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Señor Director:
Partiendo de la premisa que la democracia es un sistema de
gobierno, con independencia entre sus funciones y con atribuciones
propias que limitan el poder entre todas, nuestra Constitución mantiene el mismo esquema.
De una parte, le otorga al Ejecutivo la facultad de disolver la
Asamblea Nacional y, a su vez, esta tiene la atribución de destituir
al Presidente. Condiciones y requisitos para ejercer tales competencias
no varían mucho, pero sí los efectos provocados.
La Asamblea podrá destituir al Presidente únicamente por dos
causales: arrogarse funciones que no le corresponden y fundamentar
esta con el dictamen de la Corte Constitucional, así como también
haber provocado una grave crisis y conmoción interna. Esta figura
puede alegarse en los primeros 3 años de gobierno, debiendo ser
planteada por una tercera parte de los asambleístas, en este caso 46.
Luego se notifica al Presidente para que comparezca a la Asamblea
y se defienda o, también, se podrá actuar en su ausencia. Posterior-

El próximo domingo 16 de Junio celebramos
el día dedicado a todos los Padres del Mundo.
La celebración del día del Padre en Estados Unidos y otros países del mundo como
Ecuador, se conmemora todos los años el tercer domingo del mes de Junio, o sea en este año
el 16 de junio del 2019.
Las semanas previas a este día, los niños en los colegios se dedican a preparar un regalo
para sus padres, ayudados de los profesores. Esta celebración es un precioso homenaje a
todos los padres estadounidenses y un merecido reconocimiento por todo lo que han hecho
por nosotros.
Puedes demostrarle tu afecto en esta fecha tan especial con un regalo, o pasando un día
juntos en familia.
Es sabido que realizar un regalo a los hombres es mucho más difícil que con las mujeres.
Por esa razón es importante averiguar disimuladamente que es lo que necesita y conseguirás
así un regalo perfecto para tu papá.
El día del padre en Estados Unidos no solo es un homenaje a nuestro padre biológico,
sino también a todas aquellas personas que actúan como figura paterna.
El origen del día del padre en los Estados Unidos proviene de la señora, Sonora Smart
Dodd, que propuso la idea del “día del padre” en 1909.
La señora Sonora Smart Dodd quería que existiera un día especial para honrar a su padre,
Henry Jackson Smart. Henry era un veterano de la guerra civil que se quedó viudo cuando su
esposa murió en parto.
Vivían en una granja rural en el Estado de Washington, donde se hizo cargo de educar a
sus seis hijos. Fue años después, cuando la señora Dodd se dio cuenta de todo lo que había
hecho su padre, criando a ella y sus hermanos con esfuerzo y verdadera dedicación.
El primer día del padre se celebró el 19 de Junio de 1910 en Spokane, Washington. En
1924 el presidente Calvin Coolidge designó el día del padre como una celebración nacional.
Años más tarde (1966) el presidente Lyndon Johnson lo institucionalizó, cuando firmó una
proclamación presidencial que declaraba el tercer Domingo de Junio como día oficial del
padre.
Muchos otros países en Latinoamérica han seguido esta conmemoración celebrándola en
la misma fecha, como el día del padre en México, Ecuador, Colombia y Perú.
Como curiosidad tenemos que el día del Padre,
no es un día festivo en USA ya que se considera que es una fiesta, que se dedica nacionalmente, pero como cae, domingo, tiene el mismo significado de todos los otros domingos, o
sea día de descanso obligatorio.
Ecuador News, el portavoz de la comunidad ecuatoriana en el exterior, aprovecha la oportunidad para enviar su más cálida felicitación, a todos los padres del mundo, quienes con su
esfuerzo y abnegación han sabido enrumbar por el camino del esfuerzo y la dignidad, a todos
sus dignos hijos. Adelante, Que Dios les bendiga

CARTAS DE LOS LECTORES
mente se abrirá el debate y la destitución se valida con las dos
terceras partes de asambleístas (92), debiendo el Vicepresidente
asumir las funciones del destituido y, en 7 días, el CNE convocará
a elecciones para ambas funciones a ser realizadas en un plazo
máximo de 90 días. Es realmente una suerte de muerte cruzada.
Por otro lado, el Presidente podrá disolver la Asamblea Nacional
también cuando se arrogue funciones que no le competen con dictamen constitucional; por grave crisis y conmoción interna y, también,
por obstruir la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo del país.
Facultad que solo puede ejercer una vez y en los 3 primeros años
de gobierno.
Posteriormente el CNE convocará a elecciones de ambas funciones y, hasta la instalación de la nueva Asamblea, el Presidente
podrá dictar decretos leyes en el ámbito económico. En el contexto
citado y en el plano absolutamente teórico, un país inmovilizado y

con incertidumbres no justifica apelar a una grave crisis o conmoción
interna para usar la muerte cruzada. Además, si esta se desea utilizar
por parte de la Asamblea, es necesario considerar que el Ejecutivo
se encuentra con un amplio reconocimiento y confianza de la ciudadanía en sus primeros cien días.
Es claro que los diálogos y alianzas con amplios sectores políticos
y productivos del país han formado una sólida plataforma de apoyo
y que, paradójicamente, la única oposición que existe es una parte
de su propio movimiento. Ciertamente que iniciar el procedimiento
legislativo para pedir la destitución del Presidente solo requiere 46
firmas, pero, en el camino para llegar a los casi imposibles 92 votos
que necesitan, se cerrarán filas en defensa del Ejecutivo ampliando
su soporte político y dejando más aislados a los opositores de PAIS.
Lo dicho, sin duda que repercutirá en las eventuales elecciones posteriores si la destitución logra cristalizarse.
De Ud., muy atentamente
Dr. Javier Egas, desde Guayaquil
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SE HIZO JUSTICIA Y NO SE APROBÓ
LA SANCIÓN A ESPINOSA

NOTICIA GRAFICA

LOS APORTES A LA CAMPAÑA DE
MORENO EN EL 2017 HAN SIDO GRANDES

LAS CONVERSACIONES DE MADURO
CON GUAIDÓ EN OSLO, SON PARA LA RISA

EL VIAJE DE TRUMP A LONDRES.

QUÉ BUEN PUPO

ASÍ RECIBIÓ LA REALEZA BRITÁNICA
A DONALD TRUMP

NOTICIA DE LA SEMANA

EXREPORTERA DE FARANDULA DE ECUAVISA,
NEBRASKA CAPUTI FUE DETENIDA POR ROBO
AGRAVADO Y TENENCIA DE DROGAS FUERTES.
El delito se registró
en Guayaquil el fin de
semana en Sauces 6.
La periodista de
farándula fue aprehendida junto a otras
dos personas, como
ladrones de carteras y
celulares.
Por Ing. Samanta León,
en especial para Ecuador News

N

ebraska Caputi
fue detenida el
fin de semana
en Guayaquil, junto a
otras dos personas, por estar presuntamente involucradas en un
robo y una persecución.
Alexandra Rodríguez —nombre real de la exreportera de
Ecuavisa. tras el asalto a una ciudadana en el sector de Sauces 6,
norte de Guayaquil. Según el acta

No es la primera vez que Alexandra Rodríguez, nombre real de la exreportera de farándula, a la que se le conocía como
Nebraska Caputi, ha sido vinculada a este tipo de delitos, debido a su adicción a las drogas. En la gráfica apresada
junto a un ladrón de carteras y celulares, que los vendían para fomentar su vicio.

de la audiencia, la afectada compraba unos helados en una tienda
cercana a su domicilio, cuando de
un auto azul se bajaron dos hombres.“Uno de ellos se acercó y me

apuntó con un arma de fuego; el
otro estaba en la puerta esperando.
Me quitaron mi celular —que tiene
un valor de 700 dólares— para
luego embarcarse en un carro; pero

no pude ver quién lo conducía”,
dijo la denunciante.
Tras el delito, la perjudicada y
su hermana llamaron a la Policía.
Según el reporte, luego de revi-

sar las cámaras de vigilancia se
pudo encontrar el vehículo en la
avenida Benjamín Carrión, y de
inmediato comenzó la persecución.
Al percatarse de la presencia
de los uniformados, intentaron huir;
pero finalmente Alexandra Rodríguez, Adrián Bravo y Cristhian
López Galárraga fueron detenidos
en la décima etapa de la ciudadela
Alborada.
En el vehículo se halló el celular de la mujer, así como un objeto
de plástico similar a un arma, por
lo que se solicitó a la Fiscalía la
medida de prisión preventiva.
No es la primera vez que Alexandra Rodríguez, conocida en el
area de periodista de Farándula
como Nebraska Caputi, es arrestada
por robo. Ella ha sido una mujer
muy bonita, pero lamentablemente
está inmiscuída en el aspecto de la
droga y por más que ha tratado de
hacerse tratamientos de rehabilitación, no ha podido salir de la
pertenecia al vicio, cuya adicción
le mantiene al borde del pecipicio
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EN VÍA A LA COSTA
EXIGEN LA SALIDA
DE CANTERAS

VULCANÓLOGOS
DE EE.UU. VISITARON
COTOPAXI

Habitantes de varias urbanizaciones salieron a pedir se cierren las canteras.

El grupo de 10 técnicos extranjeros recorrieron varios frentes del volcán Cotopaxi.

Un furioso sol vespertino traspasa las
ropas y abrasa las pieles de quienes están
en el área de la pileta de la Plaza Guayarte,
en el ala que conecta con la avenida Carlos
Julio Arosemena.
Daniela Hill, directora de la fundación,
interactúa sobre el cuidado del ecosistema,
mientras que su compañera Janice Márquez
de la Plata explica a los adultos sobre los
coloridos peines que elabora la organización
con el plástico reciclado que hallan en las
playas y mares de la costa ecuatoriana.
“Contaminación del aire”, para ayudar
a combatir un grave problema que afecta a
millones de personas en todo el mundo.
Nueve de cada diez personas en el planeta
están expuestas a niveles de contaminación
atmosférica que superan los señalados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Advierten que como consecuencia, nuestra
esperanza de vida es menor y la economía
de ciertos países resulta perjudicada.

El Ministerio del Ambiente presentó
una denuncia formal ante la Fiscalía del
Azuay para el inicio del proceso legal correspondiente por el presunto delito de invasión
de áreas de importancia ecológica, con base
el artículo 245 de Código Orgánico Integral
Penal, al constatar la afectación de vegetación nativa en el Parque Nacional Cajas por
la apertura de una vía desde la comunidad
de Patul hasta la vía Cuenca – Molleturo –
El Empalme. Según información difundida
por la Cartera del Ambiente, con la denuncia
fue entregado el informe técnico de las inspecciones recientes realizadas por técnicos
de esta cartera de Estado, en la cual se identifica que las actividades realizadas en la
zona han ocasionado la destrucción del páramo, de pajonales, afectación al ciclo hídrico
regular, afectación de vertientes de agua y
fauna silvestre, y erosión del suelo. Silvio
Cabrera, director provincial del Ambiente
de Azuay (e), señaló que este tipo de actividad dentro del Parque Nacional Cajas “es
ilegal y está ocasionando graves daños al
patrimonio natural del área.

Los habitantes de las urbanizaciones
realizaron una marcha motorizada para exponer sobre la contaminación que genera la
actividad minera. La consigna fue la misma
que promueven desde hace 15 años: la salida
definitiva de las canteras que operan en el
sector y que, según denuncias ciudadanas,
irrespetan ordenanzas municipales.
Aunque la solicitud lleva década y
media, recién desde hace dos años las acciones son más enérgicas, comentó Guillermo
Ayala, presidente de la Federación de Urbanizaciones de vía a la Costa. “En vista de
que no hay esa respuesta, esa conciencia,
nos hemos visto obligados a realizar esta
protesta que es en rechazo a la contaminación ambiental”, dijo Ayala.
En días pasados, los habitantes del sector
se reunieron con la alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, para exponer su solicitud.
Entre las exigencias está la fecha de término
de operaciones de las canteras con base en
el argumento de que las actividades mineras
y residenciales no deben ocupar un mismo
espacio.

Hasta el Control El Caspi del volcán
Cotopaxi llegaron 10 integrantes del Servicio
Geológico de Estados Unidos.
Ellos son parte de un intercambio de
conocimientos sobre monitoreo, sistema de
alarmas y prevención ante amenazas de
erupción. Los científicos realizaron un recorrido por la zona y la primera parada fue la
quebrada de Agualongo, que drena la parte
occidental del volcán.
Según Patricia Mothes, vulcanóloga del
Instituto Geofísico, por allí se produjeron
119 lahares desde agosto del 2015 cuando
el volcán inició su proceso eruptivo. Uno
de los cuatro más grandes lahares se registró
el 3 de abril de 2019 a las 16:10; tuvo 40
mil metros cúbicos (m³), su descarga fue
de entre 18 y 20 m³ por segundo y una duración de poco más de 120 minutos. Mothes
manifestó que pese a la tranquilidad del
volcán, se registran entre 15 y 20 sismos
por día, nivel considerado normal.
La montaña no ha dejado de ser la más
monitoreada del país por el peligro que
representaría una erupción.

CIUDAD ALIMENTARIA
SERÁ LA ALACENA
DE ECUADOR Y ESTARÁ
UBICADA EN MANABÍ

QUITO, LOJA Y CUENCA
TIENEN MAYOR NÚMERO
DE CASOS DE CÁNCER
DE PIEL

LOS NIÑOS CAMINARON
CONTRA EL TRABAJO
INFANTIL

CINCO PERSONAS MÁS
SERÁN VINCULADAS AL
CASO SINGUE

LOS UNIVERSITARIOS
DIVULGAN LOS PERJUICIOS DEL EN EL AMBIENTE

MINISTERIO DEL
AMBIENTE DENUNCIÓ
AFECTACIÓN EN EL
PARQUE NACIONAL CAJAS

Parque Nacional Cajas en peligro.
Urge concientizar a la gente en la utilización
de plásticos para salvar el planeta.

Aumentan casos de cancer de piel en Ecuador.
Toma panorámica de la zona A2 en El
Aromo de Manta.

El proyecto está liderado por el Grupo
Visión de Manabí, se habla de una inversión
inicial de aproximadamente $1.500 millones.
Sembrar cultivar y cosechar con la técnica
bajo invernaderos es lo que un grupo de
inversionistas nacionales, junto a técnicos
españoles se han propuesto.
La zona denominada A2, de 1.255 hectáreas ubicada en el interior de la RDP, es
el sitio ideal por el momento, pero se espera
que el proyecto sea liquidado y así el cuerpo
de tierra quedará libre para iniciar el plan
en el campo, comentó Ricardo Herrera, presidente del Grupo Visión.
Hablamos de una inversión aproximada
de $1.500 millones, será en 310 hectáreas
en principio. De ellas, 60 serán para desarrollar proyectos de piscicultura y camarón
y el resto para agricultura, precisó Herrera.
Para el riego, el agua está garantizada, existe
el acueducto La Esperanza – El Aromo de
94 kilómetros que fue construido por RDP.

En la capital, debido principalmente a
la radiación solar, la tasa de incidencia de
contraerlo es 35,8% para hombres y de
31,2% para mujeres, por cada 100.000 habitantes. En 2017 murieron 5.552 mujeres y
5.342 hombres por varios tipos de cáncer.
Expertos sostienen que se debe educar a la
población para identificar a tiempo la enfermedad. Los altos niveles de radiación que
afectan a Quito son uno de los factores que
siguen incrementando el riesgo de sufrir
cáncer de piel: en 2018, la capital registró
cerca de 600 de esos casos; de ellos, el 40%
fue diagnosticado y tratado en la Sociedad
de Lucha Contra el Cáncer (Solca).
“En el Hospital de Solca existe al menos
de 400 a 500 casos de cáncer de piel por
año, los cuales operamos, por eso vemos
esa relación de esta casa de salud versus
las otras cifras .
La tasa de incidencia es el riesgo de
cuántas personas pueden presentar este mal
en un año y se la mide por cada 100.000
habitantes.

La fiscal Diana Salazar entregará los indicios que vinculan a más personas por la
adjudicación del campo petrolero Singue.
Decenas de menores con sus padres, participaron de la actividad cerca de la
Concha Acústica, en el Parque Samanes.

Al ritmo de las melodías tocadas por
la banda de la Comisión de Tránsito del
Ecuador (CTE) y con globos en mano, decenas de niños caminaron esta mañana dentro
del Parque Samanes, norte de Guayaquil.
Por aproximadamente dos kilómetros,
los menores caminaron en compañía de funcionarios públicos y representantes de
organismos no gubernamentales (ONG) para
conmemorar el Día de la Erradicación del
Trabajo Infantil, que se celebrará el próximo
12 de junio. La actividad, que comenzó
aproximadamente a las 10:00, fue organizada
por la Red de Empresas por un Ecuador
Libre de Trabajo Infantil (Redeti) con el
apoyo del Ministerio de Trabajo.
Redeti es una alianza público- privada
que trabaja articulando estrategias y buenas
prácticas empresariales a favor de la erradicación de trabajo infantil en todos los
sectores productivos, en el marco de los
derechos de la niñez y la adolescencia.

La fiscal Diana Salazar vinculó a cinco
personas más por el presunto delito de peculado en el denominado caso Singue.
Hasta el momento hay diez procesados,
entre ellos el ex-vicepresidente Jorge G. y
los exministros Carlos P. Y. y Wilson P.
Pero, en este proceso se sumarían Silvana
P., quien es la representante de Gente Oil e
hija de uno de los exministros procesados
en primera instancia. Además se sumarían
en el proceso César G. N., representante de
Dygoil, que es el consorcio al que inicialmente se adjudicó este campo petrolero.
También formarían parte de este litigio
Gustavo D. N., ex-subsecretario de Hidrocarburos, además de Juan S. V. y Jorge A.
C. Este caso se abrió a raíz de un informe
de agosto de 2016 de la Contraloría con
indicios de responsabilidad penal.
Este organismo de control analizó la
adjudicación del campo petrolero al consorcio Dygoil Consultora y Servicios
Petroleros Cia. Ltda. y la firma Gente Oil
Development LLC (DCG) en el que se
habrían cometido irregularidades.
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OPINIÓN
EL PODER DEL VOLUNTARIADO

Por Rosalía Artega Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

U

na de las actividades o tareas que
suelen pasar desapercibidas o con
no adecuada repercusión es la que
tiene que ver con el trabajo voluntario, 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 económica.
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 encontrar 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 personas 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 sonrisas que perduran por
largo tiempo.

LOS GITANOS, UN HERMOSO PUEBLO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

B

asta con escuchar una sola vez la música
gitana, para enamorarse del arte de este
pueblo vagabundo, soñador e incomprendido. Sus bellas canciones, románticas y
melodiosas, que combinan la alegría natural
con la melancolía nostálgica, nos hablan de la
pobreza y la tristeza, del amor y la alegría, y de la lucha de los
gitanos por vencer el infortunio impuesto por la mala estrella de
nacer con un corazón gitano. Es difícil entender cómo la pena y
la felicidad se pueden mezclar en una sola melodía que trasmite
al auditorio las desdichas de un pueblo perseguido en la mayoría
de los países del mundo, que le acusan de ser el causante de todos
sus males.
Al que piensa visitar Rusia se le recomienda que, además de
conocer su rica cultura, asista a algún espectáculo gitano, de ser
posible en el teatro Romén de Moscú, único teatro gitano del
mundo. La simbiosis que se dio entre ambos pueblos, el ruso y el
gitano, digna de un estudio antropológico, produjo un arte inigualable. En casi todas las producciones musicales rusas hay aires
gitanos y las canciones gitanas se cantan tanto en ruso como en
romén, lengua derivada del sánscrito y que es el idioma del pueblo
rom, tal como se llaman los gitanos a sí mismos, porque consideran
que el término gitano tiene implicaciones despectivas.
Los artistas gitanos de occidente son pocos, pero son muy
buenos. Yul Brynner, ruso de pura cepa, como cantor interpretaba
únicamente canciones gitanas. La canción Nathalie, ejecutada
por Gilbert Becout, fue una de las primeras melodías que permitió
a Francia conocer la tonalidad de la música gitana. En París había
un restaurante, el Rasputin, donde sus dueños, los hermanos Valia
y Aliosha Demitrievich, conservaron para Occidente las mejores
canciones gitanas rusas, que no sólo cantaban sino que también
componían. Emir Kusturica, director de cine y músico serbio,
popularizó en sus películas la música gitana de Yugoslavia. En
España, el arte gitana se conoce como Calé y casi toda la música
andaluza tiene este origen.
En el mundo debe haber unos quince millones de gitanos
repartidos por todos sus rincones. La religión que profesan es la
católica o la ortodoxa, en las que practican una gran devoción

por la virgen María. En el origen de este pueblo hay una mezcla
seductora de historia y fantasía, aunque la hipótesis más verosímil
es que provienen de la India, país que abandonaron hace unos
1.500 años, y están emparentados con los cingaleses de Sri Lanka,
también originarios de la India. En Europa del este, los gitanos
se establecieron en Besarabia, Rumanía, Bulgaría y Rusia; en la
del oeste, en España, Francia y el imperio Austro-Húngaro.
A lo largo de la historia, el pueblo rom ha sido objeto de persecuciones oprobiosas y sangrientas, por la abnegada defensa de
su sed de vivir libremente y en un intento de borrar su identidad.
Según el gran intérprete del canto flamenco, Antonio Mairena, la
razón incorpórea o gitanidad “es algo impalpable e indefinible
que hay que sentir y respetar para ser un buen gitano. La Razón
Incorpórea es el honor nuestro, la base de la cultura gitana, el
conjunto de nuestras tradiciones y de nuestros ritos antiguos: una
cosa que sólo entiende un gitano como Dios manda y que sólo
los gitanos la viven. La Razón Incorpórea es intransmisible e
ininteligible fuera de nosotros, porque no se puede conocer de
verdad lo que no se puede sentir. Sólo se nos permite expresarla
por medio de metáforas. La Razón Incorpórea es la fuente de
inspiración inagotable del cante gitano y del cantaor, y éste la
expresa de forma intuitiva...” Es que las penas descritas en sus
cantos no son simuladas sino que reflejan un padecer verdadero,
que intenta ser trasmitido a los demás.
A los gitanos los han expulsado, encarcelado, esclavizado,
internado y masacrado en campos de concentración y extermino,
especialmente en Europa, que los ha acusado de ser malandrines
y criminales indeseables. En realidad, eran la cabeza de turco
cuando las cosas andaban mal y las autoridades no asumían sus
responsabilidades. También, se prohibía el matrimonio entre los
gitanos y se separaba a los niños de sus padres. La finalidad de
las persecuciones era “erradicar a esta sucia raza que era odiosa
a Dios y perniciosa para el hombre”, según un manifiesto de la
iglesia católica de España de mediados de siglo XVIII.
Cuando la madrugada del 22 de junio de 1941, Alemania
atacó a la Unión Soviética, sus tropas comenzaron la eliminación
sistemática y masiva de comunistas, gitanos y judíos, que fueron
fusilados por las SS y sus compinches locales, como los partidarios
de Stepan Bandera, hoy héroe nacional de Ucrania. Desde fines
de 1942, empezó la deportación a Auschwitz de los gitanos del
Tercer Reich. Se les obligaba a portar un triángulo negro y se les

tatuaba una Z en el brazo. Con ellos se practicaba experimentos
médicos en los laboratorios de Josef Mengele, con la más alta
tasa de mortalidad de todos los detenidos en el antedicho campo.
No se conoce con exactitud cuántos gitanos fueron víctimas de
las persecuciones nazis, sólo que la inmensa mayoría de ellos,
cerca del 80%, fue exterminada.
A los pocos gitanos que sobrevivieron el genocidio hecho en
la Alemania Nazi, no se les recompensó ni se les hizo justicia, ni
siquiera para que se conozca la verdad histórica, que más bien
fue borrada de los discursos oficiales, de las películas sobre el
tema y de la información propalada por la gran prensa; sólo el
papa francisco se ha disculpado ante los gitanos. Tampoco, el
pueblo rom fue acogido con beneplácito en los países donde se
les persiguió ni se les prestó ayuda para que pudieran reconstruir
su vida, luego de haber perdido a sus familiares y haberes. La
negación de la realidad siniestra es algo cotidiano en los gitanos,
que durante la historia han sido tratados peor que perros.
En la película rusa, Los gitanos se van al cielo, que describe
la vida del pueblo rom a comienzos del siglo XX, en las faldas
de los Cárpatos del imperio Austro-Húngaro, hay una escena en
la que Rada, la bella protagonista del film, es pretendida por un
noble y rico terrateniente que, para poder hacerla suya, le propone
matrimonio, lo que se supone es inaudito en esa época y lugar.
Rada se burla de la propuesta y le niega su mano porque quiere
ser libre. “¿Para qué?”, le pregunta con asombro el rechazado
pretendiente. “Para ir hasta el fin del mundo”, contesta Rada.
“¿Para qué?”, insiste él. “Para ir y regresar”, le contesta Rada,
festejándose a sí misma. También Rada le confiesa a Zorbar, otro
protagonista del film y el hombre que más ama: “A nadie en mi
vida he amado como a ti, pero a mi libertad la amo mucho más.”
Y ahí sí no hay argumento que valga, sólo cabe la pregunta, ¿por
qué un pueblo tan sufrido y que es víctima de todo tipo de prejuicios, algunos de sus miembros desprecian las ventajas materiales
con tal de conservar la libertad? Tal vez porque las expresiones
que hoy se vierten contra ellos son exactamente las mismas que
pronunciaban los nazis antes de exterminarlos en masa durante
la Segunda Guerra Mundial.
Sea cual fuere la respuesta, lo cierto es que el pueblo rom no
renuncia ni a su cultura ni a su modo de ser y manera de vivir,
porque buscan ser libres y, a lo mejor, son nómadas porque siempre
y en todo el mundo occidental son perseguidos.

EROS ANDA “LLUCHU” EN QUITO
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

E

n la metrópoli, donde deambulan los
zombis, existe la ciudad de los muertos. Se llama necrópolis
(cadáver-ciudad, siguiendo su etimología).
En el cementerio, como dice la canción,
“las calaveras todas blancas son”. Siguiendo
a los griegos, es la tierra de Tánatos, que tiene su hermano
Hipnos, el sueño. Su contrario es Eros, ahora “lluchu” (desnudo en quichua). Esto porque el historiador Javier
Gomezjurado Zevallos, después de su libro La muerte en
Quito, acaba de publicar Amor y sexo en la historia de Quito.
Si en el primero los personajes terminaban tras una

lápida, ahora -por sus 392 páginas- desfilan por las camas
infinidad de historias de la franciscana ciudad que tenía a
un cura como Manuel de Almeida que se escapaba por los
mismísimos hombros del Crucificado para alborotar en fandangos las mejillas fúlgidas de las damiselas.
Con más de 300 citas bibliográficas y más de 500 citas
a pie de página, la obra seguro hará sonrojar a algunos historiadores tan proclives al pundonor, olvidados de Jenofonte
y amantes de Tucídides.
Sería bueno leer el relato de un presidente de la Audiencia
que tenía “rabo de paja” (pág. 89).
El libro inicia con una aproximación histórica de la
sexualidad en las sociedades antiguas, poniendo énfasis en
las poblaciones nativas.
En el segundo capítulo aparecen muchos de los temas

de la época colonial, tan proclive a realizar procesiones y
oraciones mientras que por las noches en algunos de sus
conventos la llama de la pasión ardía peor que el Cantar de
los Cantares.
En el capítulo 3 les toca el turno a nuestros héroes y
heroínas, que no eran solo de andar en batallas.
Pero también la prostitución y sífilis en el período garciano, que nos consagró al país al Sagrado Corazón de Jesús.
Para el siglo XX, en la sección 4, aparecen las chullitas
y los chullas, pero también la inolvidable Lola Vinueza y el
poeta de “Mademoiselle Satán”.
En el capítulo 5 se detalla arte y literatura con relación
al tema, donde no se olvidan las letras de canciones de esa
picaresca despreciada por algunos mojigatos. Un libro para
no leer en un diván.
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CARAPAZ ANDINO
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

R

ichard Carapaz Montenegro, el
muchacho andino, representa
una historia excepcional de las
que no ocurren todos los días.
Hay un coro que pondera su capacidad de construir un sueño movilizador desde niño y
su voluntad de realizarlo en las condiciones más adversas, utilizando una de las invenciones más elementales
y eficientes, quizás el artificio mecánico mejor adaptable
al cuerpo humano, para vencer el espacio y el tiempo:
la bicicleta.
Carapaz logró ganar el Giro de Italia 2019 no solo
por su tenacidad y perseverancia, sino también por su
formación impregnada del modo de vida andino, más
singular en el altiplano, donde es inevitable el abrazo

con las montañas y el cosmos.
En su temple se presume la arcilla y la tierra, y la
sensación del aliento final, que milagrosamente se
renueva cada vez que se logra la bocanada, en el lugar
del oxígeno enrarecido, a 3.000 metros de altura, durante el ascenso.
En Playa Alta, su lugar natal, el paladar es tapizado
con la seda papa, que todo lo une durante la cosecha,
pariendo comunidad.
Caparaz nació en Carchi, una de las provincias
ecuatorianas más pequeñas, con 165.000 habitantes,
de los cuales el 6,19% aún es analfabeto, aunque saben
leer muy bien la naturaleza. Hijo de Antonio Carapaz
y de Ana Montenegro, campesinos ennoblecidos por
el trabajo agrícola y su pequeña ganadería.
“Esta esencia que tiene esta tierra es tan simple
que no parece cierto”, dice el ciclista campeón, quien
sintió atracción temprana por los fierros rodadores,

para ir más allá, mientras crecía oliendo el frío, formándose y trabajando. Su madre ha dicho lo mejor
que se ha oído hasta ahora, Carapaz es hechura de la
disciplina de la siembra en mímesis con la tierra y la
vida, el campo le enseñó a ser fuerte.
En Carchi se desarrollaron importantes asentamientos humanos mucho antes de la invasión española.
Ahí también se forjó el pensamiento andino, un
modo de vida práctico y muy refinado para adaptarse
y resolver problemas ecológicos, organizado en pisos
terrestres verticales, articulados por medio del intercambio y la reciprocidad (F. Salomón).
El 2 de junio de 2019 la llajta milenaria se sintetizó
en Carapaz, las piernas de los caminantes andinos se
hicieron dos en uno, se acoplaron a la rueda de la
modernidad, y mientras suspiraba la gloria occidental,
los Andes latinoamericanos se empinaron un poco
más.

NECESITAMOS HEROES
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

E

mpiezo esta columna cuando
nuestro querido Richard Carapaz está calentando para la
vuelta final del Giro de Italia 2019.
No me importa si gana o no. ¡Ya
es mi héroe! No solamente por su tremenda hazaña
de llegar a este nivel deportivo mundial, sino porque
luchó persistentemente contra todos los obstáculos
que enfrentan los jóvenes de Ecuador.
Personas como Richard provocan una respuesta
emocional en la gente que ahora los psicólogos la llaman “elevación”, que es una mezcla de reverencia y
admiración por un acto moralmente hermoso y solamente puede ser generada por acciones de virtud y
éticas.
Y es que este grandioso chico declara a sus compatriotas que aquellos que creyeron en él son parte

de la maglia rosa y, para los soñadores, que todo es
posible.
Ganar esta importante competencia ciclística va a
crear una leyenda que será contada a través de los
años y nos ayudará a sanar las heridas psicológicas
que hemos sufrido.
Nos permitirá calmar nuestros temores, mantener
la esperanza y afianzar nuestros valores de fortaleza
y resistencia.
Nos hará pensar que la vida tiene un más grande
propósito y significado. Lo más importante es que
nos ha unido, dándonos un sentido de identidad social
para que, con su ejemplo, reafirmemos nuestros más
altos principios.
Y nos enseña la forma de transformar nuestras
vidas, dándole calidad a nuestro comportamiento,
incrementando la confianza en nosotros mismos, con
humildad y manteniendo un sentimiento de verdadero
propósito en nuestras existencias.
Y es que el ejemplo de Richard Carapaz puede

hacer de nosotros también héroes.
Nos muestra el poder de la transformación para
superarnos y de esa manera cambiar nuestro país y el
mundo.
Si sentimos la emoción de la elevación, esta nos
lleva al deseo de ser personas con altos valores morales
y éticos. Y de esa manera seremos capaces de realizar
también actos heroicos.
No hay duda de que al ganar el Giro de Italia 2019
para Ecuador y Latinoamérica ha hecho que “Richie”,
como lo llaman sus compañeros de pelotón, por un
momento, nos llene de orgullo y nos inspire.
Su éxito no es solamente deportivo y va más allá
de los beneficios materiales de esta victoria.
Él nos ha elevado emocionalmente, ha curado
nuestros resentimientos y heridas mentales, ha creado
lazos entre nuestros compatriotas y nos ha dado el
coraje necesario para cambiar nuestra actitud, lo que
nos inducirá también a ser héroes para poder ayudar
a otros

MURO POR MURO
Por Irene Vélez Froment
Columnista Invitada

O

jo por ojo. Momento de actualizar esa frase. ¿Qué hay
después del muro por muro?
El presidente Donald Trump va a gravar
un arancel del 5 % a su país vecino.
Del sur claro, del norte nunca. Todo producto que
entre a suelo “americano” (porque Centroamérica no
es América) tendrá que pagar una multa. ¿Y por qué?
Porque su gobierno no ha hecho más en la crisis migratoria. En otras palabras: México no ha sido eficiente a
los ojos de Trump para detener el flujo migratorio de
Nicaragua,
El Salvador y Guatemala; migrantes que huyen,
que caminan hasta la frontera mexicana para hacer

fila en la estadounidense.
Más gente que atender. Más personas que devolver.
Menos votos electorales.
A esto súmele que Donald aún no cumple con su
promesa estrella. Algo debe hacer. Cualquier cosa que
ante sus electores lo mantenga en esta esfera de “poder”.
Entonces, la amenaza, el castigo financiero.
Porque ellos allá abajo no han creado su segundo
muro. ¿La respuesta de México?
El lector querrá ver un acto de solidaridad de parte
de la autoridad mexicana.
El clamor de “no le haremos a ellos, lo que nos
hacen a nosotros”. Lamento causar la decepción. Respuesta: ya hemos devuelto a 80.500 migrantes desde
diciembre. ¿Quieren más? Pero si ya cumplimos.
Y así, muro por muro, el mundo se llenará de
“ellos”. Las elecciones gringas se acercan y Latinoa-

mérica tiembla. Dos puntuaciones sobre este caso: (i)
la política arancelaria va a causar una recesión en la
economía mexicana sin precedentes.
¿Cómo un gobierno en crisis va a lograr aplicar la
política migratoria que EE. UU. quiere? En palabras
más simples: ¿cómo la van a financiar?
Y, (ii) al generar una crisis económica, ¿no es
natural en unos años producir una población más
grande persiguiendo “The American Dream”?
Pero en tiempos de urgencia electoral todo vale.
Parece que México lo ha entendido. Y prepararon su
respuesta. Gravar aranceles a productos gringos. No a
cualquiera. Buscan golpear la economía de las empresas
en “swing states” (estados sensibles) para que se desencanten de su presidente y su reelección.
Tal vez nunca dejó su forma original. Ojo por ojo,
y el mundo, ciego.
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ESTADO DE EXCEPCIÓN CARCELARIO
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

S

e encuentra en vigencia el estado de excepción en las cárceles
del país, dictado a consecuencia
de la reyerta del jueves 30 de mayo
en la Penitenciaría del Litoral, que
dejó como saldo cinco internos fallecidos.
La ministra del Interior, María Paula Romo,
habría manifestado que esperan implementar un
nuevo modelo en que las FF. AA. se encargarán del
primer filtro de entrada, mientras que 2.000 policías
estarán en los perímetros, filtros y pabellones de
seguridad, esperando que 500 nuevos guías salgan
de la base de postulantes para la Policía.
En todo caso, la investigación de lo sucedido

desnudó una realidad mucho más grave: la existencia
en los reclusorios de los llamados “lagartos”, sicarios
que asesinan a otros reos a cambio de dinero, o a
veces de drogas, grupo integrado por sujetos que
tienen condenas de hasta 40 años, en su mayoría
enfermos de VIH o tuberculosis.
Estos se encuentran en las regionales de Turi,
Latacunga y Penitenciaría del Litoral, según aseguran
los guías, y serían los ejecutores de los asesinatos
de internos de las bandas que se disputan el poder
al interior de los reclusorios, siendo las más grandes
las de Los Choneros y Los Cubanos.
Como una de las medidas del estado de excepción
se ha dispuesto que los líderes de las bandas que
operan en las prisiones sean reubicados en otras prisiones. Estos internos, divididos en una escala de
baja, mediana y alta peligrosidad, serán parte del

área de tratamiento especializado para difícil adaptación. Lo más importante será que tengan algo
valioso en qué ocuparse, como el trabajo de talleres,
que entendemos se mantiene, así como las facilidades
para que muchos de ellos culminen su bachillerato
e incluso sigan una carrera universitaria, lo que se
facilita ahora con la educación a distancia o digital.
Los grupos evangélicos han cumplido siempre
una excepcional misión. Todo ayuda, pero creemos
importante la rebaja de penas para los que por su
comportamiento lo merezcan.
Como tendrá, al contrario, que plantearse bajar
por lo menos a 17 años la imputabilidad por agresiones de género y femicidio, pues muchos
adolescentes que no llegan a su mayoría de edad
parecen haber tomado esa circunstancia como escudo
de sus violentas agresiones machistas.

DOS CLAVES EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Por Pedro Maldonado
Ecuador News

E

n Ecuador el 52% de la población tiene una cuenta de

ahorros en una institución
financiera. Pero entre un 20 y 25%
de ese grupo no accede a otro tipo
de servicios, como créditos, tarjetas bancarias,
entre otros.
Esas cifras dejan ver claramente que la cobertura
de las entidades financieras en el país se cumple a
medias. Otros datos de estudios presentados recientemente en el país indican que entre un 40% y 50%
de cuentas bancarias están inactivas.
Esto ocurre, según los expertos, porque las cuen-

tas se abren para recibir un crédito y que luego de
esta operación dejan de ser utilizadas por sus titulares. El tema de la inclusión financiera viene
ganando espacio en el país. Esta semana acaba de
presentarse una iniciativa que tiene como objetivo
mejorar los indicadores en esta materia. El Banco
Central del Ecuador, con asistencia técnica del
Banco Mundial, desarrolla una estrategia al respecto.
Sin embargo, lograr que más ecuatorianos accedan y aprovechen distintos servicios financieros
no se logrará por decreto o por la firma de un papel.
Para que la inclusión financiera crezca en el
país se deben cumplir dos condiciones fundamentales: la educación financiera y el buen uso de las
nuevas tecnologías.

Lo primero es una materia en la que los ecuatorianos estamos obligados a prestar más atención.
Es sencillo: no podemos gastar más de lo que recibimos. Además se recomienda ahorrar un 30% o
40% de los ingresos, ante imprevistos.
Si para empezar aprendemos eso, habremos
dado un paso importante. En cuanto al uso de la
tecnología, el desafío es algo menor.
Las nuevas generaciones están muy familiarizadas con las TIC y eso permite llegar con servicios
a zonas rurales, por ejemplo, en donde la atención
financiera tradicional siempre tuvo dificultades.
Además la tecnología abarata los costos que
enfrentan las instituciones financieras. Si prestamos
atención a estas dos condiciones tendremos grandes
avances.

¡AY, PASCUAL!
Por Xavier Villacís
Ecuador News

S

olo bastó con saber que el Tribunal Contencioso Electoral
(TCE) solicitó un perito informático para que los socialcristianos
en Los Ríos peguen el grito al cielo.
Johnny Terán, virtual electo de la prefectura por
el PSC y blanco de las denuncias del fraude informático que aseguran varios digitadores se habría
producido en la provincia, salió al hilo ante los
medios anunciando reuniones y manifestaciones.
Entre sus declaraciones Terán arremetió contra
el pedido que hizo el TCE, pretendiendo hacer
olvidar que de un fraude informático se está investigando.
Repitió también lo que incansablemente repite:

que el proceso ha sido “transparente”. Así está
Terán, defendiendo un proceso con irregularidades
denunciadas y corroboradas en sentencias e informes, pero que para él todo es transparente.
Luego de sus declaraciones saltó Pascual del
Cioppo, el oficioso. Aquel que consiguió en el
pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se
conculquen derechos.
Ahora salió a amenazar a un juez del TCE con
un juicio político en la Asamblea porque no hace
lo que Atamaint, Acero y Cabrera hacen cuando
él se los pide.
Pobre Pascual, ¿qué pretenderá? Cuando fue
notorio que sus 16 legisladores no pudieron ni
socorrer a Vicente Taiano de la vergüenza que
pasó en la Comisión de lo laboral y ahora sale
con amenazas de juicio político.
¡Ay, Pascual! Con iguales pretensiones cuelan

a Jaime Nebot en comunicados cargados de acusaciones con amenazas y que parecería los redacta
el mismo Terán.
Al presidenciable socialcristiano lo presentan
como el pendenciero de la versión “Ven para mearte, insecto”. Tanto Del Cioppo como Johnny Terán,
si de verdad les interesa la provincia, incluso sobre
los resultados electorales, deberían dejar que los
jueces del TCE resuelvan como todo juez debe
resolver.
Sin presiones, amenazas ni intentos de sobornos,
como en su momento se denunció.
Todas esas reprochables acciones han propiciado la demora para conocer los verdaderos
resultados de las elecciones en Los Ríos y, a estas
alturas, es mejor que mantengan la calma y hagan
como todos, esperando tranquilos lo que sea de
venir.
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COMISIÓN DE SALUD DE ASAMBLEA INVESTIGA
SOBRE ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE VIH-SIDA
ASAMBLEÍSTA MONTAÑO RECOLECTA FIRMAS
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a Comisión del
Derecho a la
Salud continúa
con la investigación
sobre una presunta falla en los kits
de pruebas rápidas para detección
del virus del VIH-Sida.
El proceso se cumple a partir
de la denuncia presentada por un
portal de noticias virtual que señaló
que Verónica Espinosa, ministra
de Salud y el personal a cargo
incumplieron ciertos contratos en
la adquisición de estos dispositivos.
La denuncia señala que se
habría permitido que medicamentos e insumos de mala calidad y
contaminados hayan sido utilizados
en diferentes unidades de salud
pública.
En esa línea, la mesa legislativa

convocó a Efraín Soria, director
Ejecutivo de la Fundación Equidad; Fausto Vargas, secretario
General de la Coalición Ecuatoriana de Personas Viviendo con
VIH (Cepvvs); Amira Herdoíza,
directora Ejecutiva de la Corporación Kimirina; y, Juan Carlos
Galarza, exdirector Ejecutivo de
la Agencia de Regulación y Control
Sanitario (Arcsa).
El pasado miércoles 29 de
mayo, los miembros de la Comisión convocaron a la ministra de
Salud Pública, Verónica Espinosa,
quien aseguró que los dispositivos
fueron adquiridos bajo normas técnicas, aprobadas por organismos
internacionales.
Aclaró que es absolutamente
falso que se diagnostique este virus
con una prueba rápida, por el contrario, en el país se han abastecido
de pruebas de VIH de la más alta
calidad, calificadas por instancias

Conferencia de Prensa en que Asambleísta Montaño.ofreció denunciar a la Ministra de Salud por compra de
medicamentos que no son aptos para enfermos del SIDA.

internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En medio de este caso, la asambleísta Mae Montaño anunció que
continúa con la recolección de firmas para iniciar el proceso para
un juicio político en contra de la
ministra. Hasta la tarde del martes
pasado, la legisladora anunció que
reunió las 35 firmas respectivas
para hacerle un juicio politico a la
Ministra de Salud por su desidia,
al adquirir medicamentos pasados
de expiración y que en vez de
hacerles bien a enfermos de SIDA,
les ha complicado en sus dolencias

LA ASAMBLEÍSTA
MONTAÑO RECOLECTA FIRMAS PARA
JUICIO A MINISTRA
DE SALUD
Verónica Espinosa Ministra de Salud.niega que los fármacos utilizados
para curar el SIDA, sean pasados.

Asambleísta independiente
Mae Montaño (Ex-CREO) impulsa
el juicio político a la ministra de

Salud, Verónica Espinosa. La
asambleísta Mae Montaño (independiente) inició este 4 de junio
la recolección de firmas para presentar un juicio político en contra
de la ministra de Salud, Verónica
Espinosa, por supuesto incumplimiento de funciones. En las
instalaciones de la Asamblea, Montaño solicitó las firmas a colegas
de las bancadas políticas para completar las 35 rúbricas que requiere
para formalizar el pedido.
Según dijo Montaño a un canal
de televisión, Espinosa habría
demostrado indiferencia durante
la administración de la red de salud
pública al priorizar intereses administrativos sobre los de la salud
pública.
La asambleísta dice contar con
supuestas pruebas de medicinas en
mal estado en hospitales de la red
sanitaria pública.
Montaño, además, cuestionó el
sistema de contratación especial,
en el cual se habrían registrado
supuestas irregularidades. De su
parte, la secretaria de Estado en
varias ocasiones ha manifestado
su apertura para que se realicen
las investigaciones sobre cualquier
tema que se considere relacionado
con sus funciones. “Los órganos
de control: Fiscalía y Contraloría
General del Estado tendrán todo
el apoyo”, dijo.

ASAMBLEÍSTA
MONTAÑO HACE
CAMPAÑA PARA JUICIO A MINISTRA DE
SALUD
Asambleísta Montaño recolecta firmas para enjuiciar a Ministra de Salud, informó que ya tiene las 35 firmas para
el juicio.

Montaño inició trámite para
juicio político contra ministra de

Salud . La asambleísta ofreció una
rueda de prensa para hablar sobre
el proceso en contra de Verónica
Espinosa.
La legisladora aseguró que la
funcionaria incumplió funciones
dentro del proceso de adquisición
de medicinas e insumos médicos
los cuales se encontraría en mal
estado.
Además, advirtió sobre presuntos contratos fraudulentos.
Montaño aseguró que cuenta con
pruebas que demuestran que
dichas medicinas que se encontraban en mal estado y, aún así,
no fueron retirados, tal y como
lo contemplan las normas de
salud.
También dijo que Espinosa
debe aclarar qué pasó con las
pruebas de VIH que habrían generado falla en los resultados.
"La entidad rectora de la
salud ha permitido que medicamentos e insumos de pésima
calidad hayan sido utilizados en
las entidades de salud", aseguró.
En ese sentido, la legisladora
llamó a los asambleístas a participar en este pedido de juicio para
hacer oficial el pedido. Montaño
dijo que ha reunido al menos 35
firmas.
Un medio de comunicación
digital divulgó un artículo que
señaló que las pruebas rápidas de
VIH tenían fallas.
Sin embargo, mediante rueda
de prensa, Espinosa indicó que la
adquisición de estos dispositivos
se realizó bajo normas técnicas y
cuenta con el respaldo de organismos como la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
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COLEGIO MILITAR DE QUITO SE ENCUENTRA
EN LA MIRA POR LAS DENUNCIAS DE ACOSO.
POR AHORA SU DIRECTOR FUE SUSPENDIDO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l pánico por ir al
colegio fue la
principal alerta
que tuvieron los padres
de Dennis y Sebastián. Ambos son
alumnos del colegio Militar, en el
norte de Quito. Dennis cursa la primaria, mientras que Sebastián ya
se encuentra en el bachillerato. No
son hermanos pero ambos enfrentaron el mismo dolor al ser víctimas
de acoso.
El caso más difícil es el de Dennis, de 8 años, quien sufrió de acoso

sexual aparentemente por varios
alumnos de ese colegio.
Según contó el menor a una psicóloga, los estudiantes le ultrajaban
en una bodega del plantel. Los problemas empezaron en 2017 y se
agudizaron a inicios de este año,
cuando Dennis cayó en un cuadro
alto de depresión. Pidió no volver
a ese colegio.
En ocasiones regresó golpeado.
Según la abogada Jéssica Jaramillo,
los padres denunciaron el hecho a
las autoridades, pero estas no hicieron nada.
En vez de sancionar las presuntas “prácticas ofensivas” que recibía
por otros chicos, los docentes les

El Coronel Luis Pozo Director del Colegio Militar se defiende de acoso y de la suspension de sus funciones.

La madre de un hijo abusado en Colegio Militar dijo que a su hijo lo encerraron en un aula y lo golpearon.

dijeron a los padres que lo traten
por su “hiperactividad”.
Jaramillo indicó que jamás se
activó la Junta de Resolución de
Conflictos en el colegio. Tampoco
recibieron apoyo del distrito 5 del
Ministerio de Educación.
En su lugar, la Junta de Protección de Derecho solicitó medidas
de protección al menor en abril de
este año, en donde dispuso que el
chico reciba clases asistidas en su
casa hasta que pueda ser enviado a
otro establecimiento educativo.
La subsecretaría de Educación
facilitó que reciba las clases en su
casa. Sin embargo, en el colegio,
según Jaramillo, se filtró la identidad
del menor y, mediante un comunicado, las autoridades señalaron que

los padres buscaban desprestigiar
al plantel.

ESTUDIANTE TENÍA
MIEDO DE IR A LA
ESCUELA
Desde 2017, Dennis tenía miedo
de ir a clases e ingresar a la escuela.
Muchas veces se quedaba afuera y
no entraba por el pánico que sentía
hacia sus agresores. Los padres de
Dennis a principios de este año presentaron una denuncia por abuso
sexual. El proceso se encuentra en
investigación previa. Jaramillo cree
que se debe investigar a las autoridades y responsables de Consejería
Estudiantil, y también a los estudiantes. El sufrimiento de Sebastián
Humillaciones, acoso y mensajes
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ofensivos en su celular recibió en
más de una ocasión Sebastián. Fue
el mejor alumno de su clase, pero
desde inicios de este año empezó a
sufrir en silencio. Hasta que luego
de una fuerte crisis rompió el silencio y contó sus miedos.
Sus agresores eran chicos de
entre 12 y 15 años, y por más que
denunció el hecho a sus profesores
y autoridades, jamás hicieron nada.
Ahora recibe clases en su casa.
Las jerarquías del Ejército podrían estar impidiendo que las
autoridades del colegio actúen en
estas denuncias. Por ello, Jaramillo
calificó como un “gran problema”
a las jerarquías educativas que, a
su criterio, deben revisarse. “¿Cómo
puede sancionar un sargento a un
hijo de un oficial?”, cuestionó la
abogada, quien cree que la educación jerarquizada es “injusta” y debe
revisarse.
Los padres de Sebastián también
realizaron varias denuncias verbales
y escritas a las autoridades del plantel. Pero también, la respuesta fue
la misma: silencio. Por ello, el pasado 26 de abril, la Junta
Metropolitana de Protección de
Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la zona La Delicia, amparada
en el “bien superior del menor de
edad” solicitó la suspensión inmediata del rector del plantel.
También se creó una comisión
interventora con la disposición de
que se analice la situación de la institución. Pidieron una investigación
“urgente e inmediata”. Esta comisión interventora está integrada por
autoridades del Ministerio de Educación, Defensoría del Pueblo, de
los Consejos Nacional por la Igualdad de Género, además de Niñez y
Adolescencia.
Esta entidad señaló que el accionar de las autoridades y personal
de la institución fue negligente y
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María Augusta Montalvo Subsecretaria de Educación habla sobre el acoso en el Colegio Militar.

que no se acataron los protocolos
emitidos desde la autoridad rectora.

LOS HECHOS PUDIERON PREVENIRSE
Consideraron que los hechos
pudieron prevenirse y ser abordados
de una forma “adecuada, a fin de
que prevalezca el interés superior
de los niños y adolescentes”.
La violencia estructural Según
Sybel Martínez, vicepresidenta de
ese Consejo de Protección de Derechos, la comisión interventora pidió
la semana pasada una entrevista con
los funcionarios del Distrito 5 del
Ministerio de Educación para cono-

cer la situación en el colegio.
Esperan saber si existieron otros
casos similares como los de Dennis
y Sebastián y cuál fue la actuación
que tuvo esa dependencia, así como
el Ministerio de Educación. Sin
embargo, Martínez sí considera que
existieron “negligencias del rector”
y por ello lo suspendieron del cargo.
A criterio de la vicepresidenta de
la Junta Metropolitana de Protección
de Derechos, los dos casos denunciados por Jaramillo “dan viva
cuenta” de la vulneración a estos
estudiantes.
Pero agregó que no serían los
únicos hechos en donde se evidencia

que no actuó la autoridad. Por ello
considera que la violencia es estructural y “estaba mal manejada en
este colegio”.
El año pasado, una niña denunció que su docente le cortó el cabello
y le dijo que si quería ir a clases
debía hacerlo con peluca. Sobre esta
denuncia, se realizó un informe por
pedido de la Junta de Protección de
Derechos y allí se midieron los índices de violencia en la institución.
El informe ya está en manos de
las autoridades del Ministerio de
Educación y de la Comisión Interventora para su aplicación. En las
instituciones militares tampoco es
el primer caso. En 2016,

UN ESTUDIANTE
AFROECUATORIANO
FUE DISCRIMINADO

Parece que en el Colegio Militar existe un acoso organizado.

Michael Arce presentó una
denuncia por el delito de odio. Arce
fue cadete de la Escuela Superior
Militar Eloy Alfaro (Esmil) en 2011,
con la aspiración de convertirse en
el primer general negro de Ecuador.
Pero, el teniente instructor encargado de enseñarle los rudimentos
de la disciplina militar lo sometió
a una serie de prácticas racistas y
humillantes.
Según Martínez, la violencia en
los establecimientos educativos del
país es alta. Constantemente miden
los índices de agresividad en toda
la comunidad educativa y han detectado violencia de todo tipo: entre
pares (física, verbal y sexual), de
estudiantes a docentes y de docentes
a estudiantes.
Se si solicitó información sobre
el caso al Ministerio de Educación,

pero hasta el cierre de esta edición
no se obtuvo una respuesta.
El rector del plantel por ahora
cumple con tareas administrativas.
Los insultos, burlas y daño físico
se registran en el 70% entre los estudiantes de ese colegio. Mientras que
el 40% de alumnos reveló ser víctima de acoso.

DIRECTOR DEL
COLEGIO MILITAR
SE DEFIENDE
El coronel Luis Pozo y el abogado Danny Torres señalaron que
el plantel cumplió con todos los
protocolos ante las dos denuncias
presentadas. Tambiéne el abogado
Danny Torres solicitó la revocatoria
de la resolución del 20 de mayo de
la Junta Metropolitana de Protección
de Derechos de Quito.
En dicha resolución se solicita
la suspensión del rector del colegio
Militar Eloy Alfaro, Luis Pozo, por
supuesta negligencia ante prácticas
de presunta violencia entre pares.
La solicitud la plantearon el 29 de
mayo de 2019. "Estamos a la espera
de la contestación planteada legalmente por el colegio", dijo Torres,
quien afirmó que el coronel está
bajo la rectoría, "porque la medida
no se encuentra en firme, por ello,
tiene todo el derecho de acudir de
manera legal ante la Junta para hacer
valer los derechos institucionales a
los que representa". De allí que
esperan la audiencia del 2 de julio.
"La única condición es que en
la audiencia sea la Junta la que se
ratifique o no en estos hechos y
obviamente tomaremos las acciones
legales que amerite", recalcó Torres.
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A su criterio, la solicitud de
revocatoria se plantea debido a que
consideran que existe un “maltrato
institucional” porque en el plantel
hay evidencias de que se cumplieron
todos los protocolos del Ministerio
de Educación, "conforme lo hemos
presentado ante los organismos que
lo han requerido". Cree que a esa
"evidencia debe ceñirse la Junta".
La Junta resolvió la suspensión del
rector a raíz de la denuncia que presentaron los padres de Sebastián
por presunto delito de acoso escolar
(bullying). Previamente, el colegio
tuvo una denuncia en la misma entidad por el presunto abuso sexual
de Dennis, de 8 años.

DIRECTOR DEL
COLEGIO MILITAR
ESTÁ EN EL CARGO
SOLO 1O MESES
Ambos casos son de 2017. El
coronel Pozo dijo que lleva en el
cargo recién 10 meses. Ingresó el 7
de julio de 2018, pero recalcó que
a pesar de ello se cumplieron en
estos dos casos todos los protocolos
del Ministerio de Educación y han
colaborado con la Junta y la Fiscalía.
El coronel Pozo indicó que
seguirá en el cargo hasta esperar
una resolución en firme.
En estos dos casos ya hay fechas
para las audiencias en la Junta
Metropolitana de Protección. En el
caso de Dennis se realizará el 21

Continúan investigaciones de acoso en el Colegio Militar.

de junio, a las 11:00, y en el caso
de Sebastián, el 2 de julio, a las
14:00.
Torres detalló que en el presunto
abuso sexual de Dennis, la institución educativa presentó el 10 de
abril una denuncia en la Fiscalía,
antes de la denunció que planteó la
madre del menor el 18 de abril de
2019. Detalló que este caso conoció
el colegio el 5 de abril, a través de

la psicóloga educativa,
Patricia Aguilera, quien informó
el supuesto abuso sexual de Dennis.
Ese mismo día, el plantel firmó un
acta con los padres de Dennis, la
tutora, psicóloga particular y el instructor y la psicóloga particular se
compromete a entregar el informe
sobre el caso.
Sin embargo, dijo, no se presentó ningún informe del caso el 8

VIVERO
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QUEENS
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
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de abril, cuando el niño dejó de asistir por decisión de los padres y con
apoyo del colegio.
El 9 de abril tomaron de nuevo
contacto con la psicóloga, quien les
dijo que sería valorado por otra persona, y por ello presentaron la
denuncia el 10 de abril ante al Fiscalía por presunto abuso sexual.
Agregó que en este caso no hay
"nombres, ni características físicas

de una persona para que se pueda
determinar un presunto responsable". El 24 de abril, la madre de
Dennis presentó la denuncia en la
Junta de Protección de Derechos,
pero señalan que ya no relata violación, sino "abuso sexual
cambiando la figura" y, el 26 de
abril, hubo una notificación de la
Junta, que recién conoció el colegio
el 10 de mayo.
"No fuimos notificados legalmente", indicó. En el caso de Dennis
hay un proceso en investigación
previa por el delito de violación.
Según el abogado Torres, desde
2017 solo cuatro denuncias fueron
presentadas en contra del colegio
ante la Junta de Protección.
A las de Dennis y Sebastián se
suman dos procesos a dos menores
por maltrato y uno por estética, pero
recalcó que las otras denuncias fueron anteriores a la administración
de Pozo en el plantel.
Tanto Pozo como Torres señalaron que en la institución las
jerarquías militares no tienen peso
y que existan hijos de personal militar en la institución no tiene nada
que ver. "Todos los niños y adolescentes son sujetos de derecho y
dentro de la primacía de derechos
no existe alguno que diga que existan más o menos importantes", dijo
Torres. El abogado Torres dijo que
acudirán a todas las instancias para
proteger al plantel educativo

Abierto
todos los
días de
8 am.
a 7 pm.
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LUIS GUILLERMO CHURUCHUMBI LECHÓN:
"CAYAMBE INVITA A SUS FIESTAS PATRONALES, CON
MARAVILLAS QUE POSEE PARA OFRECER AL MUNDO"
El primer alcalde indígena del Ecuador,
Luis Guillermo Churuchumbi, visita la
gran manzana para invitar a las fiestas
patronales de una ciudad con ricos y mágicos sitios turísticos, invitar a la unidad y
reafirmar el modelo político alternativo
que significa la militancia del movimiento
Pachakutik.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Quisiera saludar a
nombre del pueblo
de Cayambe, como
alcalde reelecto, Cayambe está sentado en la latitud cero,
es la tierra de Dolores Cacuango,
Tránsito Maguaña, donde se inició
la primera reforma agraria del
Ecuador, arrancó la primera organización indígena como la fe, es
la cuna de mucha historia, antes
de la llegada de los incas, construyeron la fortaleza de Quitoloma
Pambamarca, ahora lo estamos
recuperando como el camino del
inca, estamos haciendo turismo
comunitario, y recuperando parte
de nuestra identidad cultural.
Cayambe es la tierra de flores,
de bizcochos, quesos de hoja, del

volcán Cayambe, es el único que
está ubicado en la latitud cero,
desde donde se puede divisar el
hemisferio norte y sur, nuestra
gente es muy creativa y emprendedora, todos los años celebramos
la festividades de San Pedro, inti
raymi, las fiestas del sol, es que
tenemos más de 90 programaciones entre ellos culturales,
deportivos y gastronómicos.
En ese contexto nos encontramos en Nueva York, promocionando las fiestas de Cayambe,
sabemos que más de millón y
medio de ecuatorianos están asentados aquí, así como en Nueva
Jersey y Connecticut, porque definitivamente las festividades nos
permiten hermanarnos entre el pueblo, fortalecer y reafirmar la cultura
ecuatoriana y porque no decir la
cultura cayambeña, así que invitamos a propios y extraños al
lanzamiento de las fiestas de San

Pedro del sol, fiestas de Cayambe
para Nueva York y el mundo”, son
las palabras de Luis Guillermo
Churuchumbi Lechón, alcalde de
Cayambe, ubicado en la provincia
de Pichincha.
En su visita a ECUADOR
NEWS, el primer alcalde indígena,
reelecto en Cayambe, nos expresa
que con una delegación de 15
empresarios productores, se
encuentran aprovechando la visita
a la gran manzana, buscando nuevos mercados, reafirmando que
Cayambe es zona productora de
leche, productores de 200.000 litros
diarios por familias campesinas,
indigenas,, asegura que cuentan
con más de 80 empresas lácteas,
mismas que están asociadas, cumpliendo los estándares de calidad,
sobre la producción láctea, en ese
criterio agrega que la producción
cayambeña, no es solo las flores
sino también la gastronomía y las
artesanías, también pueden ser productos de exportación en Estados
Unidos y el mundo.
Churuchumbi, afirma que están
promocionando los sitios turísticos
y los repasa.
"Del aeropuerto de Quito a 40
minutos está la latitud cero, en el
sur llegando por Quinche hacia
arriba está las fortalezas de Quitoloma, Pambamarca, son vestigios
de piedra que tiene más de 550 o

El alcalde de Cayambe, Luis Churuchumbi, junto al Dr Marcelo Arboleda, principal de ECUADOR NEWS, la líder
Fanny Guadalupe y la comitiva que acompaña al primer alcalde indígena del Ecuador en su visita a la gran manzana.

El alcalde Cayambe, Luis Guillermo Churuchumbi, repasa las páginas de
ECUADOR NEWS, el semanario más leído por los ecuatorianos en el
mundo.

600 años de vigencia, es el lugar
donde Ud. puede divisar el volcán
Cayambe, así como toda la belleza
de Quito, el volcán Chimborazo o
el Cotopaxi.
Es el sitio más energético
donde puede tomar unos días, para
respirar aire puro, en la mitad del
mundo tenemos aguas termales,
criaderos de venados domesticados, hacia el nevado Cayambe
tenemos espacio para deporte de
aventura, el bosque de Buga en la
comunidad de Paquistán, donde se
está haciendo turismo comunitario,
en la comunidad de Carioca hay 7
cascadas de un bosque hermoso
andino, tenemos la tumba de Tránsito Maguaña en la comunidad
Chimba, osos de anteojos, tenemos
bordados y empresas lácteas.
En Sampahurco, la tierra de
Dolores Cacuango, donde están las
harina de granos producidas por

los compañeros mujeres, es decir
en Cayambe hay una serie de sitios
turísticos culturales, gastronómicos
y artesanías en cuero y madera.
Aproximadamente para las fiestas
patronales llegan a Cayambe entre
50.000 a 70.000 turistas, al nevado
Cayambe al año llegan más de
35.000 turistas, en todo el año a
Cayambe llegan aproximadamente
50.000 turistas”, expresa el alcalde
de Cayambe, Luis Guillermo Churuchumbi.

"TRABAJAMOS POR
Y JUNTO A NUESTRA
COMUNIDAD POR UN
CAYAMBE MEJOR "
El primer personero municipal,
Luis Churuchumbi, recuerda que
una de las dificultades que hasta
hace poco tiempo tenían en
Cayambe era el déficit de agua

ENTREVISTA

El alcalde reelecto de Cayambe, Luis Churuchumbi en la gran manzana,
invita a las celebraciones de su ciudad, haciendo conocer todas las maravillas turísticas que tiene para recibir con las manos abiertas a los turistas.

potable, alcantarillado pero aquello
es cosa del pasado.
"En nuestra primera administración esas preocupaciones fueron
resueltas, hemos recuperado parques, hemos embellecido nuestra
ciudad, hemos adoquinado cientos
de kilómetros en comunidades,
hemos recuperado nuestra ciudad,
ahora en nuestra segunda administración apostamos en un turismo
ecológico, cultural y aventuras,
con identidad propia de nuestra
tierra. En nuestros próximos años
estamos a punto de construir una
empresa pública de turismo, o una
unidad técnica de turismo, donde
se especialice, se trabaje de forma
integral, sistemática, consolidando
la infraestructura turística que tenemos en la ciudad y nuestras
comunidades con turismo comunitario y privado, contamos con
excelente capacidad hotelera para
recibir a todos en nuestra ciudad
y sus sitios hermosos que ofrecemos.
Tenemos más de 1.500 hectáreas dedicadas a flores, exportamos
flores para EEUU y Europa, varie-

dad en delicias de biscochos, productores de cereales, cebollas.
En el tema seguridad estamos
trabajando con la policia nacional,
organizando el tema de los barrios
seguros, lastimosamente ahora con
el tema de la migración, no con
todos de las comunidades que tenemos, pero si tenemos problemas
no solo en Cayambe sino todo el
país, en ese contexto estamos organizando comités de seguridad
ciudadana, charlas de seguridad,
implementando cámaras de seguridad, tenemos una sala espejo para
monitorear a toda ciudad, 24 horas
durante los 365 días del año.
En las comunidades trabajamos
con la gestión del agua, del riego,
parques, deportes esto nos permite
garantizar la organización, la unidad comunitaria y por lo tanto
también se trabaja en la seguridad
comunitaria a través de justicia
indígena, si algún delincuente,
alguna persona que intente entrar
a la comunidad, a través de la justicia indígena es sancionada, desde
la alcaldía de la ciudad de Cayambe, estamos trabajando el ejercicio

de la justicia indígena, en regularizar la propiedad comunitaria, en
garantizar la propiedad familiar
para ellos venimos trabajando con
la notaria, con el registro de propiedad, es única experiencia en el
Ecuador.
Cayambe tiene justicia comunitaria, no es competencia del
municipio, es un derecho constitucional que las autoridades
públicas estamos para hacer respetar y apoyar , una sentencia
indígena aprobada en plena asamblea de la comunidad, eso se eleva
a una resolución comunitaria, se
notariza, se registra en el registro
de propiedad en un libro que se
llama, libro de sentencias indigenas, luego se lleva a los avalúos y
catastros municipal y estamos
garantizada la propiedad.
Hay muchos proyectos en
entregar aguas a Cayambe y sus
comunidades para los próximos 40
años, en el sur de Cayambe más
de 50 kilómetros de recorrido está
funcionando el sistema de agua
potable, con el agua mejoramos
las condiciones de turismo, reducimos el nivel de desnutrición de
nuestros niños, reducir el stress
hídrico, una nueva enfermedad.
Son nuestras acciones integradas sistemáticas, queremos rescatar
los conocimientos y sabidurías
ancestrales de las personas, en más
de 40 centros infantiles en convenio con el mies venimos trabajando
con niños de 1 a 3 años en la aplicación de una propuesta de
educación intercultural, una propuesta educativa innovadora,
donde se recupera la sabiduría de
nuestros ancestros , donde a los
niños se enseña como manipular
las semillas andinas, como enseñamos la cosmovisión andina,
como enseñamos el cuidado del
agua, la naturaleza, páramos, trabajamos una nueva propuesta
educativa muy reconocida por
varias universidades del país, como
también una universidad en
Colombia, estamos haciendo chacras andinas, ecológica para que
nuestros niños puedan reducir la
desnutrición, para que crezcan
sanos consumiendo productos saludables. es un nuevo modelo de
educación, la estamos haciendo
con más de 200 madres comunitarias, con más de 2.000 niños en
más de 40 centros infantiles en el
cantón Cayambe.
Soy militante del movimiento
Pachakutik, y serlo no significa
que llego a trabajar a Cayambe
solo por los indigenas, en este caso
yo soy alcalde de los 120.000 habitantes que tiene Cayambe, eso
significa que tenemos que construir
un nuevo modelo de gestión, una
nueva forma de gobernar, de hacer
de política, una política intercul-
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tural, una política territorial y participativa, por eso nuestro slogan
es " hay que trabajar por el campo
y la ciudad”.
Hay que trabajar por los indigenas y por lo no indigenas, con
mucha sinceridad quiero decir que
soy coordinador de más de 20
alcaldías del movimiento Pachacutik, he manifestado que nosotros
somos la alternativa en nuestros
territorios, la mayoría de nuestros
alcaldes hemos dado respuestas
en nuestros territorios, hemos
resuelto problemas no resueltos en
los últimos 50 años, hemos mejorado nuestras condiciones de vida
en la comunidad, si es eso lo hemos
logrado en nuestro territorio significa que estamos en capacidad,
estamos preparados para gobernar
el país, para gobernar la provincia,
para dar respuestas concretas y
soluciones a los ecuatorianos y
ecuatorianas, por eso hemos manifestado que los gobiernos
alternativos, los gobiernos locales
somos alternativas del Ecuador.
Invito a los ecuatorianos y
cayambeños que residen en los
Estados Unidos, Nueva Jersey,
Europa, a la unidad de la ecuatorianidad, es decir que los
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ecuatorianos donde quiera que
vayamos tenemos que estar unidos
, tenemos que ser solidarios con
nuestros compatriotas, de forma
organizada y unida vamos a exigir
nuestros derechos, para soñar en
grande con nuestros emprendimientos, con las distintas iniciativas
que vienen desarrollando en cada
uno de los países.
Invito para que los ecuatorianos
seamos orgullosos de nuestra tierra,
de nuestra cultura, de nuestra identidad, no bajemos la cabeza,
siempre con orgullo, con la frente
en alto tenemos que caminar
diciendo, soy ecuatoriano, soy
cayambeño con identidad, con cultura, finalmente decirles que
trabajemos por un mundo alternativo, otro mundo más humano
necesitamos, un mundo ecológico,
eso podemos hacer desde Cayambe, desde Ecuador con los
ecuatorianos podemos construir un
mundo solidario, humano y ecológico" Finaliza Luis Guillermo
Churuchumbi, alcalde de Cayambe
y entregó a nuestro director general
Dr Marcelo Arboleda, presentes
con mucho significado ancestral
de una cultura digna y progresiva
como es la cultura indígena.

El primer personero municipal de Cayambe, Luis Churuchumbi, entrega al
Dr Marcelo Arboleda de Ecuador News, presentes valiosos con significado
cultural de su ciudad que se encuentra de fiestas y lista para recibir a los
turistas del mundo.
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"CELEBRAMOS EL ORGULLO Y LA CULTURA
PUERTORRIQUEÑA EN LA CIUDAD"
La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER & ORGANIZACION DE CARPINTEROS
DE AMERICA, presentes en el 62 avo. desfile nacional puertorriqueño 2019.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

D

e la mano de
la organización de la
hermandad unida de
los carpinteros de América, la
firma de Abogados WILLLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS,
tomaron parte de la 62 avo desfile
nacional Puertorriqueño 2019.
La Quinta avenida se pintó
el estrellado azul, rojo y blanco
de la bandera de Puerto Rico y
que contaron como mariscal al
gran Ricky Martin y que contó
con otras luminarias del espectáculo como la salsera la india y
otros que contagiaron de alegría
a la comunidad boricua en la gran
manzana.
Se estima que más de 80.000
personas tomaron parte de la parada boricua del presente año y más
de 2 millones de personas acudieron a disfrutar su paso del desfile
nacional puertorriqueño, desde la
calle 44 hasta la 71 en la quinta
avenida en Manhattan.
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La carroza de los carpinteros de América junto a la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER a su paso por la
quinta avenida en el desfile nacional puertorriqueño 2019.

Buscando el empoderamiento
de la clase obrera en la ciudad, la
firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER& ASOCIADOS,
brillaron junto a una de las organizaciones más importantes de la
ciudad, como son los carpinteros

de América, liderados por el boricua Eddie Herrero, la entidad de
los carpintero cuenta con más de
15 años de lucha clasista y suman
600 miembros.
"Siempre es un orgullo ser
parte de una celebración única,
éste es el desfile más grande del
mundo y que dicha enorme que
sea nuestro desfile puertorriqueño,
como presidente de la organización de carpinteros de América,
es un honor unirnos a una firma
de abogados que lucha por los
derechos de los trabajadores de la
ciudad, tienen bien ganado su
nombre gracias a experiencia, profesionalismo y resultados en el
mercado, eso marca la pauta para
hacer grandes cosas juntos "
expresó Eddie Herrero, titular de
los carpinteros de América.
La candidata boricua a la fiscalía de Queens, Betty Lugo,
desfiló con algarabía y optimista
de tener la oportunidad de trabajar
por una justicia para todos y apoyar a la clases trabajadora de la
ciudad en busca de progreso y
días mejores.
A su paso por la famosa quinta
avenida, la carroza compartió
regalos y souvenirs de la firma de
abogados WILLIAM SCHWITZER y la comunidad los recibió
con agrado para celebrar junto a
una de las comunidades más progresivas y determinantes en el
desarrollo de la ciudad y el país,
como son nuestros hermanos puertorriqueños, cuna de grandes

La carroza de la unidad, la FIRMA DE ABOGADOS WILLIAM SCHWITZER Y LA ORGANIZACION DE CARPINTEROS
DE AMERICA, compartiendo con la comunidad boricua en sus celebraciones 2019.

La carroza más alegre y regalona
del desfile nacional Puertorriqueño 2019, se apodero de la gran
manzana, LA FIRMA DE ABOGADOS WILLIAM SCHWITZER
presentes en el desfile nacional
puertorriqueño.
La candidata boricua a la fiscalía
de Queens, Betty Lugo, compartió con su gente el desfile
nacional puertorriqueño con alegría y expectativas.

La belleza de la mujer boricua presente en el parada más grande del
mundo, que se celebró el domingo en la gran manzana.

El presidente de los carpinteros de América, el boricua Eddie Herrero,
junto la carroza de la unidad y la lucha por el empoderamiento de los trabajadores en la ciudad.

hombres y mujeres.
Como siempre comprometidos
con las distintas manifestaciones
de la comunidad en la ciudad, la
firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER& ASOCIADOS,
rinde homenaje a una cultura rica,
a la alegría de su gente, en un solo
puño... ! VIVA BORINQUEN !
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LA VERDADERA HISTORIA DE LA CAUSA DEL
SUICIDIO DEL EXPRESIDENTE ALAN GARCÍA
Sin lugar a dudas, Alan
García era un excelente orador, un Velasco Ibarra
peruano.

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

E

l suicidio de
Alan García para
evitar su detención conmocionó al
Perú. Este ha sido un
trágico final para el único expresidente peruano que aún no tenía
orden de detención en su contra.
Hasta el 17 de abril, cuando Alan
García se ha suicidado a los 69
años disparándose en la cabeza
para evitar la cárcel por corrupción
al presentarse la policía en su casa
para detenerlo. Trasladado con vida
a un hospital de Lima, falleció tres
horas después.
Este es un reportaje especial
investigativo para encontrar la
causa del suicidio del expresidente
peruano, conocido como un político muy controversial.
García presidió dos veces Perú,
entre 1985 y 1990, y entre 2006 y
2011. Sus dos gobiernos no estuvieron exentos de polémica como
ha sucedido con todos los exmandatarios vivos del país, que tras
dejar el poder han sido perseguidos
por la justicia.
El suicidio conmocionó a la
sociedad peruana y a su cuestionada clase política
“¡Ha fallecido Alan García!
¡Viva el Apra! ¡Viva Alan García!”,
gritaba Omar Quesada, secretario
general de Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA),
partido del que García era presidente, en la puerta del hospital
Casimiro Ulloa. Quesada informaba así del fallecimiento a las
decenas de seguidores del exmandatario que se habían concentrado
ante el centro sanitario.

El velatorio del exmandatario
se realizó en la Casa del Pueblo
de Lima, sede central del Apra.
Las banderas de los edificios oficiales ondearon a media asta en
todo el país, siguiendo el protocolo
para el fallecimiento de un exgobernante y el presidente Martín
Vizcarra decretó tres días de luto
oficial, como recoge la normativa.
No obstante, el primer gran cuestionamiento contra García se
produjo cuando llevaba un año de
su primer gobierno. El 18 y 19 de
junio de 1986 tuvo lugar un motín
simultáneo en tres prisiones de
Lima que acabó con la masacre de

entre 200 y 400 reclusos, muchos
de ellos encarcelados por terrorismo, cuando tropas militares
irrumpieron en los penales. La cifra
final de muertos nunca se supo y
oficialmente el gobierno nunca
reconoció más de un centenar. En
cambio las organizaciones de derechos humanos aún hoy hablan de
torturas, asesinatos y enterramientos clandestinos de los amotinados.
García siempre negó haber ordenado la matanza y, aunque fue
investigado, nunca llegó a ser procesado por aquellos hechos.
García concedió dos días antes
de su muerte, su última entrevista,

Era el 17 de abril de este año
cuando la noticia del suicidio conmocionó no solamente a todo el
Perú sino que a toda América Latina, en donde era altamente
conocido.
También en la puerta, el diputado aprista Mauricio Mulder
afirmaba que García había tomado
una “decisión de dignidad y de
honor frente a una persecución fascista, a una persecución enfermiza”.

CAUSA DE LA
MUERTE DE GARCÍA
FUE UNA HEMORRAGIA CEREBRAL
La causa oficial de la muerte
fue una “hemorragia cerebral masiva por proyectil de arma de fuego
y paro cardiorespiratorio”.
El fiscal y la policía llegaron a
primera hora del 17 de abril en la
mañana a la casa de García, en el
distrito limeño de Miraflores, para
proceder a su detención preliminar
durante diez días -la misma medida
aplicada la semana anterior contra
el expresidente Pedro Pablo
Kuczynsi (2016-2018)- por haber
recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, en el
marco de la ramificación peruana
del escándalo de corrupción en
Petrobrás. A pesar de la drástica
decisión de García, el suicidio,
cuando este fue sacado de urgencia
de su domicilio, la fiscalía decidió
proseguir con el registro de la casa,
que continuó incluso al conocerse
su fallecimiento. El abogado de
García, Erasmo Reyna, denunció
que la diligencia de detención y
registro era “irregular” y anunció
una querella contra el fiscal del
caso, José Domingo Pérez.

Simpatizantes del expresidente Alan García esperan la llegada del cortejo fúnebre en la sede del Partido Aprista
de Lima.

Acompañan a su último destino a Alan García, la mayoría gente de la sociedad de Lima.
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Gente pobre peruana lloró a Alan García

Los dueños de la BPA, los hermanos Higini y Ramón Cierco,
conocen esta circunstancia. Y deciden exprimirla. El banco se fija
como objetivo engrosar su cartera
de clientes en Latinoamérica. Diseña un plan y teje una extensa red
comercial donde desempeña un
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papel capital el uruguayo Andrés
Norberto Sanguinetti Barros, alias
Betingo.
Es precisamente Betingo –
según los investigadores- el
empleado de la BPA que consigue
que Odebrecht, la mayor constructora de América -168.000
empleados y tentáculos en 28 países- desembarque como cliente en
el banco andorrano. La compañía
decide usar la institución financiera
para los manejos de su Departamento de Operaciones, una oscura
unidad de negocios especializada
en comprar voluntades. La BPA se
convierte así en pieza de un mecanismo off shore por donde circulan
sobornos millonarios que acaban
en el bolsillo de políticos, presidentes y altos funcionarios de 12
países de Latinoamérica. El entramado se conecta con una maraña
de testaferros y bancos con China,
Alemania, Bahamas y Suiza.
Entre los responsables a los
que Odebrecht agasaja a través de
Andorra figura Miguel Atala
Herrera. La relación entre el que
fuera número dos de Petróleos del

AsíterminóAlan García.

donde volvió a rechazar las acusaciones de corrupción. “¡Tanto
trabajo les cuesta haber tenido un
presidente que no roba!”, exclamó
el exmandatario. “Puedo decirles
que yo para robar no nací; sé que
muchos peruanos lo creen porque
así se ha repetido y es la manera
de criminalizar a un político que
les ganó dos veces a sus adversarios”, indicó. “El dinero le interesa
a otra gente, a Alan García no”,
reiteró. “Creo en la vida después
de la muerte, creo en la historia”,
añadió García. La justicia ya no
podrá juzgarle, sólo la historia.

LA CUENTA DE ANDORRA QUE CERCÓ A
ALAN GARCÍA
La revelación de que un alto
cargo del expresidente peruano
ocultó un millón de dólares, en el
Principado de Andorra acorraló al
fallecido exmandatario. Hay que
tomar en cuenta que el Principado
de Andorra, que está situado en
los Pirineos, en plena frontera entre
España y Francia, es un paraíso
fiscal que hasta el 2015 aceptaba
cuentas de ahorros e inversiones,
que se mantenían secretas. Pero
ante una serie de denuncias, en los
últimos tres años las cuentas ya no
se mantienen secretas y son investigadas
Esta cuenta del alto cargo de
Alan García, fue abierta el 16 de

octubre de 2007. Y acumuló un
saldo de 1,3 millones de dólares
(1,1 millones de euros). Esta enigmática cuenta bancaria en Andorra
ha resultado clave para entender
la conexión entre el gigante brasileño de la construcción Odebrecht,
protagonista de la mayor trama de
sobornos de América, y el expresidente peruano Alan García.
El exmandatario, que se suicidó
de un disparo el pasado mes de
abril, antes de ser arrestado en su
casa de Lima por su vínculo con
Odebrecht, aterrizó en el radar de
los investigadores en 2017. Fue
entonces cuando se desveló que el
alto cargo de García, que fue ministro de su gobierno 2006-2011, fue
el exvicepresidente de la compañía
estatal Petróleos del Perú, Faresh
Miguel Atala Herrera, el mismo
que depositó el dinero que en realidad era de Alan García en esta
cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Y que lo hizo a través
de una misteriosa sociedad creada
en Panamá, Ammarin Investment.
Para entender la historia hay
que viajar a 10.000 kilómetros de
Lima. Flanqueado por montañas,
Andorra es un país de 77.000 habitantes que goza de un singular
atractivo para las fortunas internacionales: La garantía de un Estado
al suroeste de Europa y el secreto
bancario que blindó sus cuentas,
lamentablemente solo hasta 2015.

El suicidio de Alan García para evitar su detención conmocionó al Perú.

Familiares íntimos de Alan García.
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Perú entre 2008 y 2011 y el banco
arranca 15 meses después de que
el expresidente inicie su segundo
mandato.

LAS TRETAS DEL
'NÚMERO DOS' DE
PETRÓLEOS DEL
PERÚ
En el Know Your Customer
(conozca a su cliente, en inglés),
una suerte de tercer grado donde
los aspirantes a abrir una cuenta
deben explicar el origen de los fondos, Atala Herrera se presenta
como un empresario inmobiliario
con intereses en los sectores agrícola y textil. Anuncia un primer
ingreso de un millón de dólares
(900.000 euros) y comunica que
prevé colocar hasta 10 (8,6 millones de euros) en los meses
sucesivos. Justifica sin entrar en
detalles que el dinero procede de
“una operación de inversores brasileños”.
La BPA abre la cuenta al alto
cargo de García. Alala Herrera aparece en el depósito con su hijo
Samir Atala Nemi, de 41 años.
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La policía controla el orden al llevar al expresidente García a la emergencia tratando de salvarle la vida. Fue
imposible.

las entidades usadas por Odebrecht
para pagar comisiones ilegales a
altos funcionarios, presidentes y
primeros ministros de una docena
de países de Latinoamérica a cambio de adjudicaciones de obra. Las
autoridades financieras de EE.UU.
precipitaron en marzo de 2015 la
intervención de la entidad andorrana. Denunciaron que bandas
criminales recurrieron a sus depósitos para blanquear capitales
aprovechando la opacidad del Principado. La verdad es que Alan
García entendió que sus millones
depositados en Andorra, en el 2007
y otros años siguientes, ya estaban
al descubierto ya que desde el
2015, el Principado de Andorra
comenzó a desvelar la suma de los
depósitos secretos, no solo de García, sino que también de otros
latinoamericanos.

La viveza criolla de García, no
pudo soportar el proceso investigativo de la Fiscalía peruana, que
ya tenía en sus manos los numeros
y la cantidad en dólares de sus
millonarios depósitos corruptos.
Viajó a Lima y vino la siguiente
parte de la vivacidad en acción, al
tratar de pedir asilo politico en
Uruguay, pero lamentablemente
fue más viva la administración del
presidente uruguayo, Dr. Tabaré
Vázquez, quien en el fondo sabía
la verdadera pesonalidad de Alan
García y le negó esta solicitud salvadora, dejándole en plena calle,
sin ayuda de ningún tipo.
El resto fue ya más fácil, no le
quedó más al expresidente peruano
que suicidarse, para quedar para
la historia que fue el único mandatario de su país, en estos tiempos
que no estuvo preso…

Odebrecht fue el asesino de Alan García.
Velan a Alan Garcia, en su mayoría están gente blanca de la sociedad limeña.

Poco importa la vaguedad de sus
justificaciones. Tampoco parece
pesar demasiado que Atala Herrera
aparezca en las bases que maneja
la entidad como una Persona Políticamente Expuesta (PEP). Una
etiqueta para identificar a cargos
públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados
por corrupción.
La caja de los truenos estalla
en marzo de 2015. Ocurre entonces
un hecho inesperado: la intervención de la BPA. Las autoridades
andorranas se hacen con el control
del banco por un presunto caso de
blanqueo de capitales. La circunstancia aflora centenares de actas
internas y confidenciales del departamento de compliance (prevención de riesgos), el diario secreto
del banco donde un comité de
expertos debate sobre la entrada
de los clientes más problemáticos.
Afloran entonces decenas de
nombres de dirigentes latinoamericanos sobornados en el país
pirenaico por Odebrecht. Las coimas (cohechos) llegan a través de
sociedades instrumentales como
Klienfeld. Y bajo la ficción de
supuestos trabajos de asesoría que
no existen.
El nombre de Atala Herrera
suena como una bomba en Perú.
La publicación de su cuenta en
Andorra desata un tsunami. Su

abogada andorrana envía una carta
para arremeter contra la información.
Pero ya es tarde. La revelación
planea en los cenáculos políticos.
Y vira el foco de los investigadores
hacia Alan García, que desde 2017
estaba siendo investigado por la
Fiscalía peruana por un presunto
caso de tráfico de influencias relacionado con la adjudicación de la
obra de la Línea 1 del Metro de
Lima, donde participó Odebrecht.
El siguiente capítulo es la confesión. Tras ser arrestado el pasado
abril, Atala Herrera admite a los
investigadores que sus fondos en
Andorra pertenecen a Alan García,
como reveló IDL Reporteros. Una
acusación, la de testaferro, que
mantiene también el exdirectivo
de Odebrecht en Perú Jorge Barata.
Sostuvo este último que la
constructora destinó fondos a la
campaña de García de 2006. Un
hito conectado supuestamente con
una misteriosa cuenta en un país
al suroeste de Europa. Se descubre
que la realidad es que Odebrecht
pagó en Andorra a un exdirectivo
de Petróleos del Perú, de nombre
Atala Herrera, nombrado durante
el Gobierno de Alán García, quien
de verdad, ocultó 900.000 dólares
en el Principado de Andorra, una
cuenta de este pequeño país pirenaico regido hasta el pasado enero

por el secreto bancario.
Atala Herrera fue número dos
de esta compañía entre 2008 y
2011. El presidente de Perú era
entonces Alan García. La petrolera
pública firmó en 2011, cinco meses
después de la salida de la empresa
del directivo, un acuerdo con la
filial de Odebrecht Braskem para
estudiar la ejecución de una planta
petroquímica de 3.000 millones de
dólares (2.510 millones de euros)..
La BPA, junto con el Meinl
Bank de Antigua y Barbuda, fueron

Velan el cadáver de Alan García

Miles de personas acompañaron a Alan García a su última morada. Dicen que lo mejor que hizo fue suicidarse
para conservar en algo su dignidad.

INFORME ESPECIAL
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SE ESPERA QUE LA ASAMBLEA
ESTATAL DE N.Y. VOTE POR
EL PROYECTO “GREEN LIGHT”
Por María Castro, Asesora
www.MariaCastro.nyc

S

e espera que mañana miércoles la
Asamblea Estatal de Nueva York,
vote por el proyecto de ley Luz Verde
o “Green Light” como se conoce en Inglés,
el cual permitiría a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir, a
pesar de la oposición el jefe del partido
demócrata de Nueva York, el señor Jay
Jacobs, quien ha hecho muy poco por el
desarrollo político entre los Hispanos en
todos sus años que se desempeñó como
director del partido demócrata del condado
de Nassau.
En días pasados, este mismo personaje
se ha encargado de amenazar a los senadores
de los suburbios del estado, diciéndoles que
si ellos apoyan la medida puede perder el
apoyo del partido para ser re-electos; causándoles pavor de perder sus puestos en la
re-elección el próximo año, metiendo miedo,
particularmente a tres senadores recientemente elegidos, quienes fomentaron sus
campañas en ser la “voz de los inmigrantes”
curiosamente los senadores Kaplan, Martinez
y Thomas proceden de familias inmigrantes,
quienes como muchos de estos indocumentados de hoy escaparon guerras e injusticias
socio-económicas para hallar aquí paz y
oportunidad. Con decirles:
“En Long Island, es excepcionalmente
impopular. Por el motivo que sea, no lo sé”,
dijo Jay Jacobs, Director del Partido Demócrata de Nueva York, según la publicación
“The Gothamist”.
Ya que la participación de los legisladores de las áreas rurales del estado, en
particular de Long Island, es importante
para que se conmuevan dichos senadores y
voten a favor. De momento hay 25 senadores
demócratas copatrocinadores, entonces harían faltan 7 más para que se apruebe el
proyecto de ley con la mayoría de 32 de 63
votos.
Entonces, como promotora del proyecto
fundado a la par de Citibank hace más de 2
décadas, el cual dio acceso a cuentas bancarias para millones de inmigrantes quienes
carecían de residencia permanente o ciudadanía Norteamericana, aunque de índole
privado, fue un proyecto que probó ser fructífero para la comunidad y claro nuestra
economía en general.
Hoy, otra vez más hago un llamado a
todos los inmigrantes de todas las nacionalidades con énfasis en nuestra comunidad
Latinoamericana y pido que tomemos acción
y hagamos por lo menos una llamada a uno
de los siguientes senadores y les llevemos
un mensaje corto y conciso, el mismo se
incluye en Inglés también:
“Somos inmigrantes y votamos en su

distrito, la ley S1747B es muy importante
para mi familia y la economía del estado
en general. Usted como mi representante
debería votar por ella, así cumplirá con su
promesa de campaña y como buen demócrata votará en contra del partido de Trump.
Gracias”
O en Inglés:
“We are immigrants, we pay taxes and
vote in your district; we are asking you to
please support the Green Light bill is
S1747B, as it it is very important for my
family, my friends, my neighbors, the economy and safety of all New Yorkers.
As my representative, I think that you
should vote for this legislation in order to
fulfill your campaign promise and vote
against Trump’s Party, like a true Democrat.
Thank you!”
Este llamado no es advertencia ni amenaza; al contrario es un llamado para
concientizarnos políticamente y enseñar a
nuestros legisladores que los indocumentados tienen familiares, amigos y patrones
que votan y ese voto deben respetarlo!
Irónicamente, estos Senadores fueron
elegidos como demócratas, ahora en el puesto se cambian de camiseta. Si las dudas de
estos senadores basa en una encuesta, me
pregunto a quien de nuestra comunidad llamaron al conducir esta encuesta? A Usted?
Porque yo no he recibido una llamada sobre
el asunto.
Con pocos días para que pase esta legislación, y solamente faltando los votos de 5
senadores, su labor en este caso de llamar
y escribir para persuadir estos senadores. A
continuación, la lista de quienes aún están

a tiempo para apoyar este proyecto de ley,
quienes ruego que llamen:
Y para que se sume su apoyo a la coali-

ción he aquí su portal:

https://www.nysmartgrowthcoalition.com/

30

EDICION 1.031> - NY JUNIO 12-18, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

COMUNIDAD

COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

DIANA H. JONES INNOVADOR
SENIOR CENTER CELEBRARA
SU 50 ANIVERSARIO EL 13 DE JUNIO
Diana Jones el innovador Senior Center,
este 13 de junio celebrará su 50 años, para ello
han preparado un acto especial en sus instalaciones ubicadas en 9 Noll Street Brooklyn, NY
11206, desde las 12:30 hasta las 5pm. Este centro
que es totalmente gratuito, se ha convertido en
uno de los lugares más animados y divertidos
del área de Rheingold / Bushwick, destinados a
personas de la tercera edad.
El Departamento para Personas Mayores de
la ciudad de Nueva York subsidia todos los programas desde comidas congregadas, Educación
de Nutrición, Bienestar, Salud, Transportación,
Asistencia de Casos, Educación y Recreación.

ALGO DE SU HISTORIA
Un pequeño grupo de vecinos fundó en 1969
el "Flushing Avenue Senior Center" en 741 Flushing Avenue, Brooklyn, NY 11206.
En 1988 se le cambió el nombre a Diana H.
Jones Senior Center en honor a una activista
comunitaria y trabajadora social que también fue
la Directora del centro por un corto período de
tiempo. Así que es apropiado, al celebrar su aniversario número 50 con un baile de gala el Jueves
13 de Junio de 2019, el tema será "Acuario, que
brille el brillo". La década de los 60. Es un tema
apropiado para esta celebración, ya que cada vez
son más los baby boomers, la generación que
engendró El verano del amor.

EL COMIENZO
"Comenzó como un pequeño club en una
instalación mucho más pequeña donde la gente
se reunía para jugar a las cartas y hacer actividades", dijo la directora actual Narcisa Ruiz, en
una entrevista reciente. Originalmente, el centro
para personas de la tercera edad, estuvo ubicado
durante unos meses en Manhattan Avenue "ahora
se llama Bushwick Houses" con solo 60 miembros.
En 1970, el centro se mudó a 741 Flushing
Avenue, Brooklyn, NY 11206; la membresía
pronto aumentó a 200. El centro estuvo a cargo
de la Administración de Recursos Humanos /
División de Servicios Sociales hasta 1991.
El Departamento para la Tercera Edad de la

Observamos a un grupo de persona que asisten al Diana Jones Senior Center, con el
periódico Ecuador News.

Ciudad de Nueva York se hizo cargo de la supervisión de los 250 centros para personas de la
tercera edad en la Ciudad de Nueva York en
1992.
Narcisa Ruiz, acredita la alta participación
en los servicios y clases interesantes y útiles que
se brindaron a una población madura de Greenpoint / Williamsburg, Bushwick, y residentes de
East New York, y muchos miembros que viven
en los municipios circundantes. Pero las cosas
no siempre han sido fáciles.
El centro ocupó los pisos tercero y cuarto
en 741 Flushing Avenida; solo imagínese que en
los días en que el ascensor no funcionaba, los
adultos mayores tenían que subir tres pisos. Los
miembros eran tan resistentes y decidieron hacer
de 741 Flushing Avenue su hogar lejos de casa
y se quedaron en ese lugar durante 39 años.
El 31 de Julio de 2008, nos mudamos a 9
Noll Street, construyendo y reubicando nuestros
servicios y programas.

PROGRAMACIÓN CRECIENTE
“Después de mudarnos aquí a este hermoso
nuevo y brillante espacio, la membresía continúo

Asistentes a la ponencia que dio Ecuador en la ONU sobre discapacidad e inclusión.

creciendo. La población de personas mayores
en realidad está creciendo más rápido que otras
áreas cercanas ", dijo la Directora." Vemos un
rápido aumento en la programación. Agregamos
clases cada trimestre”, las clases se triplicaron
en número, desde alrededor de 10 clases a la
semana hasta alrededor de 30 clases. Las más
populares son las clases de movimiento, pero
hay otras opciones en una amplia variedad de
disciplinas que también son bien asistidas.
Narcisa Ruiz dijo que la mayoría de las nuevas clases son ideas que vienen de miembros de
la comunidad que están interesados en hacer
cosas diferentes. “Mucho de eso se debe a la
comunidad vibrante que tenemos, los miembros
siempre dan un paso adelante para ofrecer su
apoyo al centro".
En 2014 con una membresía activa de 1,300,
el centro una vez más fue considerado para expansión en la programación y se convirtió en el
primer Centro innovador para personas mayores
en Brooklyn.
Desde 2014 han implementado con éxito
cinco programas basados en la evidencia (Autocontrol de la Diabetes, una Cuestión de Equilibrio,

SAIL (utilizando pesas y técnicas de equilibrio),
Caminando con facilidad y manejo de enfermedades crónicas, que se brindan durante el año a
miembros nuevos y actuales miembros. Otras
clases incluyen lectura de libros e inglés como
segundo idioma, eventos actuales en informática
y tecnología.
Las categorías de clases más populares son:
aeróbicos, yoga, SAIL (Manténgase activo e
Independencia de por vida). Las clases de ejercicio son dirigidas por instructores. “Es genial
para el buen estado físico. Hay algo para todos.
Hay casi demasiado para asimilar dijo un miembro ". Más del 80 por ciento de nuestros
participantes nos dicen que se sienten más saludables como resultado de las clases en las que
participan.
La edad promedio de los miembros es de 73
años, que es más joven que el promedio en otros
centros para personas mayores. Arte y Cultura
es uno de los mejores programas porque nos permite celebrar la diversidad de nuestra comunidad,
que está representada por comunidades de puertorriqueños, dominicanos, caribeños,
centroamericanos, sudamericanos, afroamericanos
y chinos "predominantemente que hablan cantoneses y mandarín".

EL FUTURO
"Estamos muy entusiasmados con el futuro
que vemos en la demanda que sigue creciendo",
dijo la Directora. "Esperamos satisfacer la demanda a medida que crece y realmente disfrutamos
de ser parte del crecimiento de Bushwick como
un gran lugar para vivir, participar en Riseboro
/ Diana H. Jones centro innovador que es un
gran lugar para las personas de tercera edad".
Esta participación Conduce al enriquecimiento social de la gente que puede venir a hacer
actividades con amigos existentes y hacer nuevas
amistades. La directora también señaló que el
voluntariado es increíble, con más de 30 voluntarios mayores que ayudan con todo, desde el
comité de Bienvenida, la Junta Asesora, el comité
de menú, la recaudación de fondos, la decoración
de eventos, la planificación de viajes y la instrucción.
La participación adicional ha inspirado a la
Directora a pensar en formas de expandirse.
“Somos afortunados de tener más participación

El señor Oswaldo Guzman presidente del Comité Cívico ecuatoriano de Nueva York junto a
la Lcda. Linda Machuca, Cónsul General del Ecuador en New York. Hacen entrega oficial la
invitación al señor Guillermo Churuchumbi, Alcalde de CAYAMBE, para el gran desfile de la
ecuatorianidad el próximo mes de agosto.
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Asistentes al taller El Poder De tu Voz que se realizó en el Consulado del Ecuador.

Cayambe y su cultura estuvieron presentes en el Consulado Ecuatoriano.

y más recursos, pero sentimos que nuestro personal es demasiado pequeño para lo que estamos
haciendo”.
También podemos ofrecer tantas opciones
de enriquecimiento gracias a un personal muy
talentoso, experto y dispuesto. Proporcionando
oportunidades educativas, ayuda individual y
muchos grupos de intereses especiales, hay grupos
de discusión, lectura de libros y grupos de coro
/ poesía. Contamos además con un programa de
servicio social a tiempo completo que puede
ayudar a conectar a las personas con los recursos
de la comunidad y brindar apoyo durante la transición cuando sea necesario.
Hay un personal maravilloso y cálido que
ofrece un menú de comidas innovadoras y nutritivas, programas y actividades de Bienestar y
Salud durante todo el día. Hay innumerables clases de gimnasia aeróbica, zumba, baile, tenis de
mesa y mucho más.
La recaudación de fondos para el desarrollo
del futuro sigue siendo un objetivo principal de
los administradores del centro y de nuestro auspiciador Riseboro Community Partnership.
Es importante en esta celebración del 50 aniversario recordar y felicitar el valioso servicio
que brindaron a la comunidad de ancianos el Sr.
Harry Gutter, quien fue el director del programa
del centro durante varios años y la Directora, la
Sra. Valerie Nichols-Dabbs. También es importante recordar a todos los adultos mayores que
ya no están con nosotros y que dieron tanta inspiración y su tiempo para poner el centro en el
mapa de la Ciudad, el Estado e incluso en el
gobierno Federal. "Estamos muy orgullosos de
nuestra historia y estamos entusiasmados de
seguir adelante", dijo la Directora.

(DOE). El objeto de dichos programas es reducir
el costo del consumo de energía en los hogares
de bajos ingresos.
Usted se preguntará: “Y cómo puedo hacerlo?” Sencillo al aumentar la eficiencia energética
de su hogar el consumo disminuye.
Entonces la segunda pregunta sería: “Y como
aumentar la eficiencia energética del hogar?” Y
la respuesta es: Si usted sabe cuáles son sus hábitos de consumo, es decir cuánto tiempo tiene el
aire acondicionado o la calefacción prendidos,
si sus electrodomésticos son ahorradores de energía o si sus luces (Bombillas)son de bajo
consumo, usted puede darse una idea general de
cuanta energía consume.
Si su aire acondicionado o calefacción permanece encendido, algo no está funcionando
bien. Si tiene corrientes de aire, o si su casa permanece caliente en el verano a pesar de tener el
aire encendido, o fría aunque tiene su calefacción
(boiler) encendida su casa tiene fugas de aire.
Su casa necesita ser evaluada pronto por un auditor de energía, y necesita tomar medidas para
evitar las fugas en el techo, o las paredes, o las
puertas, o hasta las ventanas.
Los residentes desde Long Island City, y de
la región Noroeste de Queens cuentan con el
Programa de Asistencia de Climatización de
HANAC. Este programa se encuentra ubicado
en el 2316 de la 30 Avenida, en Astoria NY
11102.
Para recibir información, o para obtener servicio del programa usted SOLO necesita

Es una forma de que ellos obtengan una perspectiva de su vida mirando hacia atrás.
Muchos de los participantes en Ed / Rec,
clases de ejercicios regresan trimestre tras trimestre y luego también hay una afluencia de
caras nuevas cada vez, lo que hace que sea una
combinación dinámica. Las amistades que forman
otros intereses evolucionan y hay una relación
muy buena de respeto y camaradería. ¡Y creo
que la pasan bien!
Como dijo un miembro hace mucho tiempo
atrás: "Al recordar mi visita inicial al Centro
para Personas de la Tercera Edad en Diana H.
Jones, lo que más me impresionó fue cómo todos
los segmentos del Centro trabajaron juntos. Es
bien sabido que una cadena es tan fuerte como
su eslabón más débil; en Diana Jones Center,
cada enlace desde el miembro de la junta consejera, la membresía y el personal se complementa
y fortalece mutuamente para formar un vínculo
de amistad, servicios y actividades que son verdaderamente notables”.
Esperemos que los miembros sigan disfrutando de las nuevas innovaciones por otros 50
años! De parte de Ecuador News les deseamos
muchas felicitaciones y que sigan adelante.

PROGRAMA GRATUITO
PARA REDUCIR LOS COSTOS
DEL CONSUMO DE ENERGÍA
Los Programas de Asistencia de Climatización, son programas patrocinados por el
Departamento de Energía de los Estados Unidos

LLAMAR al (718) 626-7575. Hablan español,
inglés y griego.
Si está interesado, durante la llamada le tomaran la información necesaria para que un Auditor
de Energía haga una visita a su hogar. El propósito
de la visita es determinar que necesita arreglar
para que su consumo de energía sea óptimo y si
usted aprueba procederán a realizar las reparaciones necesarias, solicitadas y autorizadas por
el Auditor. Fácil!!! Y lo mejor de todo, si alguien
dentro del hogar recibe Medicaid o Estampillas
de comida, todo el servicio incluyendo las reparaciones y los materiales pueden ser
completamente gratis. Llame y pregunte.
El Departamento de Energía ha establecido
que los Programas de Asistencia de Climatización
garantizan su salud y su seguridad. Este programa
da soporte a más de mil empleos y brinda servicios de climatización a aproximadamente más
de 35,000 hogares en todo el país, cada año, a
través de los fondos del Departamento de Energía.
A través de las mejoras en la climatización, estos
hogares ahorran en promedio $ 283 o más cada
año según una evaluación nacional del programa.
Desde 1972, cuando comenzó el Programas de
Asistencia de Climatización de HANAC, este
ha ayudado a mejorar las vidas de muchas familias en el área Noreste de Queens, en la ciudad
de Nueva York a través de sus servicios de climatización.

ECUADOR PRESENTO SUS EXPERIENCIAS EN TEMAS DE DISCAPACIDAD E
INCLUSION, EN LA ONU
La Secretaria Técnica del Plan Toda Una
Vida, Isabel Maldonado, presentó en la ONU el
pasado lunes una ponencia de la experiencia del
Ecuador trabajando en los temas de discapacidad
e inclusión. Varios miembros de la comunidad
ecuatoriana en Nueva York fueron partícipes del
evento. Evento que tuvo lugar en la sede de
Naciones Unidas. La Conferencia denominada
“El juego como protocolo de soporte integral”,
fue organizado por el Ecuador con el objeto de
compartir la experiencia del país en el desarrollo
de espacios inclusivos para niños con discapacidad. En estos ambientes, los niños no solo
tienen condiciones de accesibilidad, sino que
también pueden jugar, aprender y divertirse en
función de sus propias necesidades.

MIEMBROS QUE DIERON SU OPINION
Sra. Lucy Mendez, miembro de comités
asesores y de programas.
Mi esposo y yo hemos vivido en Bushwick
desde hace más de 50 años desde que nos casamos
y hemos sido miembros del centro por más de
15 años. El impacto en mi vida es que me ha
mantenido muy activa después de que dejé de
trabajar. Cuando uno se jubila, está buscando
cosas interesantes que hacer, está buscando mantenerse activo y algunos de nosotros tenemos un
impulso creativo, por lo que están buscando
maneras de expresar su creatividad. Así que esto
se ha convertido en un lugar para que yo haga
esas cosas, manifestó.
Sra. Mattie Davis-Greene, ex Presidenta
de la Junta Asesora: He participado en el programa de memoria de grabación y quienes
escriben memorias han vivido largas vidas. Uno
de nuestros participantes tiene 94 años, muchos
de ellos tienen entre 60 y 80 años . Así que tienen
una gran variedad de experiencias y es realmente
gratificante para ellos ponerlo en papel o videos.
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TALLER “EL PODER DE TU VOZ”

El señor Oswaldo Guzman presidente del Comité Cívico ecuatoriano de Nueva York junto
a la Lcda.Linda Machuca Cónsul General del Ecuador en Nueva York, Isabel Maldonado la
Secretaría Técnica del plan toda una vida y Lucia Ptacek Espinoza compartiendo la experiencia de nuestro país en el desarrollo de espacios inclusivos para niños con discapacidad,

En el Consulado del Ecuador se llevó a cabo
un taller gratuito dirigido a aquellas personas
que desean mejorar la proyección de su voz y
hablar en público. La actividad fue conducida
por el reconocido locutor ecuatoriano Fernando
Pesantez, quien en su paso por Nueva York, quiso
compartir sus conocimientos y larga experiencia
en el campo de la comunicación con la comunidad
migrante.

32

EDICION 1.031> - NY JUNIO 12-18, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

INFORME ESPECIAL

ECUADOR NIEGA EXTRADITAR
A PAUL CEGLIA, DEMANDADO
POR EL DUEÑO DE FACEBOOK.
Por Ing. Samanta León,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito.

“

El artículo 1 de la
Ley de Extradición
establece que ésta
se concederá preferentemente atendiendo al principio de
reciprocidad”, así reza en carta
fechada el 4 de junio del 2019 firmada por el presidente de Ecuador,
Lenín Moreno, en la cual niega el
pedido hecho por la Justicia de
Estados Unidos para extraditar al
estadounidense irlandés Paul
Ceglia, quien se encuentra en Ecuador y es demandado por Mark
Zukerberg, fundador de Facebook.
“Como es de público conocimiento
-dice Moreno-, la República del
Ecuador ha solicitado la extradición activa de algunos ciudadanos
que han cometido diversos delitos
penales, sin que hayan sido efectivamente entregados al Ecuador
para su juzgamiento, e inclusive
otros tantos mantienen sentencias
condenatorias que se han ejecutoriado”.
“El señor Paul Dean Ceglia es

Corte de Ecuador aprobóextradición de Ceglia aunque después se revocó la medida.

padre de un niño nacido en el territorio de la República del Ecuador
y, por tanto, ciudadano con nacionalidad ecuatoriana, quien tiene la
edad de un año y dos meses.

SEGÚN UN JUICIO
DE ALIMENTOS
PAUL CAGLIA NO
PUEDE AUSENTARSE
DEL PAÍS

Marie Ceglia, la esposa de pie junto a tres amigos en Quito.

El requerido fue demandado
en el juicio de alimentos (en Ecuador), en el que se ordenó como
medida cautelar en su contra la
prohibición de ausentarse del territorio nacional”, señala Moreno.
“Estos hechos están revestidos
por su relevancia humanitaria,
puesto que es obligación del Estado
cumplir y hacer respetar los derechos de niñas, niños y adolescentes,
en atención al principio de su interés superior”, enfatiza el Presidente
de Ecuador.
El 15 de noviembre del 2018,
la Presidencia de la Corte Nacional
de Justicia aprobó la extradición

INFORME ESPECIALÍ
y el 13 de febrero del 2019 la Sala
Penal de ese Tribunal ratificó esa
resolución, al resolver un recurso
de apelación.
Sin embargo, legalmente, esa
resolución no quedó en firme.
¿Lenín Moreno puede negar la
extradición de una persona? En la
Ley de Extradición de Ecuador se
consagra que todo pedido de extradición hecho por otro Estado al
país debe ser conocido, en primera
instancia, por la Presidencia de la
Corte Nacional de Justicia. Sin
embargo, el artículo 17 de esa
norma precisa que “la resolución
del Juez o Tribunal declarando procedente la extradición no será
vinculante para el Jefe de Estado
ecuatoriano, quien directamente o
a través del Ministro de Gobierno,
por delegación de aquel, podrá
denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al
principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público u
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otros intereses esenciales para el
Ecuador”.
Si la sentencia declarare procedente la extradición (reza en el
artículo 17 de la Ley), el Presidente
de la Corte, sin dilación, ordenará
que se notifique con la misma al
Ministro de Gobierno.
El Ministro de Gobierno por
delegación del Presidente de la
República, decidirá la entrega de
la persona reclamada o denegará
la extradición”.

EL CASO DE QUE
CAGLIA NO PUEDE
SER EXTRADITADO,
NO PUEDE SER REVISADO
Con esa base, Moreno no dio
paso al pedido de la Justicia de
Estados Unidos que reclama a
Caglia. El caso que no podrá volver
a revisarse. En el tercer inciso del
artículo 14 de la Ley se señala que
“negada la extradición de una per-

Paul Ceglia fue hostigado por los jueces, que le querían extraditar.

Paul Ceglia es escoltado durante la audiencia para el trámite de recurso de apelación con el fin de frenar su
extradición.

sona no se admitirá nueva solicitud
por el mismo delito que fue materia
de la primera solicitud.
En la decisión del Jefe de Estado no hay recurso alguno”. En la
carta de Moreno, dos páginas dirigidas a la ministra del Interior de
Ecuador, María Paula Romo, reza:
“En virtud de las normas citadas
y de los antecedentes expuestos,
atendiendo al principio de reciprocidad en las relaciones del derecho
público internacional, y por interés
humanitario que atañe a este caso,
en cumplimiento de lo dispuesto
en los artículos 14 y 17 de la Ley
de Extradición, confiero a usted
señora Ministra delegación para
denegar la extradición pasiva del
ciudadano estadounidense irlandés
Paul Dean Ceglia”.
23 de agosto del 2018, Ceglia
fue arrestado en el aeropuerto de
Guayaquil, cuando acudió con su
esposa e hijos a recibir a amigos
que llegaban de Estados Unidos.
Entonces, los policías le notificaron
que sobre él pesaba una orden de
extradición. Según la justicia estadounidense, Ceglia falsificó

Ceglia consulta con su abogado.

documentos y correos electrónicos
para reclamar el 50% de las acciones de Facebook. La familia Ceglia
llegó al Ecuador en el 2015 luego
de que el dueño de Facebook, Mark
Zuckerberg, lo denunciara por
supuesto fraude postal y electrónico, delitos que en su país se

sancionan con penas de hasta 20
años, cada uno.Lo rea; del caso es
que Ceglia no han sido condenado
por ningún delito judicial en los
Estados Unidos y su conducta ha
sido intachable, durante su vida en
Ecuador por lo que amerita a que
no sea extraditado.
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

ELEVADA CALIDAD ARTISTICA MANIFIESTA EL 4º
AMOR POR LA DANZA DE LA CIUDAD DE MEXICO

T

odo un acontecimiento constituyó la presencia de las
delegaciones de siete Estados de la República y la Ciudad de
México (CDMX) en el Hotel Royal
Pedregal La directora del Concurso
CIAD, 4o Amor por la Danza de la
CDMX, Patricia Zavala nos confirmó: de Aguascalientes: a la
Escuela de Danza, al Ballet Clásico
y Escuela de Danza; de Baja California: Noelani de Mexicali; de
Coahuila: Attitude Jazz Center; del
Estado de México: Academia de
Artes del TSBA de Cuatlitán Izcalli,
Academia de Danza Ruch de Coacalco de Berriozabal, Grupo de
Danza Folclórica Sones de mi tierra,
Ballet Art of Dance, Colegio Calli,
Baby Ballet Guadalupe Inn, Centro
ImpulsArte, DANZARTE, Imperial
Dance Room Esmeralda, Instituto
Oshima Internacional de Naucalpan
de Juárez, Ballet de Cámara de
Metepec, Comunidad Educativa
Hispanoamericana; de Morelos:

Ballet Nenúfar; de Puebla: Dancymart Escuela de Danza; de
Querétaro: Centro de Danza y Arte
(PROART); de la CDMX: Estudio
de Danza del Sur, Marisol Rodríguez, Didy Art, Academia Miss
Pininos, Ballet Lindavista, Dance
Corp, Academia Diana Alanís, Steps
Dance and Workout, Compañía de
gimnasia artística y técnica de danza
(GIMNDANZA), Guadalupe Inn,
Taller Coreográfico de Kasandra
Ojeda, Dreams & Dance Royal
Escuela Integral de Danza Profesional, Ballet San Jerónimo,
Academia de Ballet del Pedregal,
Ballerina Art Center, Talent Art Center, Guadalupe Inn BB, EDA
Academia de Ballet Peyró, Arquitecto Rafael Montiel y Vdance
Studio. Comparecieron 197 coreografías de diversos géneros: Ballets
Clásico, Repertorio, Neoclásico,
Libre, Moderno, Contemporáneo,
Flamenco, Folklórico tradicional o
académico, Danza árabe, Belly

Marko Nieto, Patricia Aulestia, Domingo Rubio y Patricia Zavala.

Ivanna Meza, de tres años, intérprete de su propia coreografía “Sueños
de un unicornio”.

Andrea Reynosa en “Offshore”, coreografía de Marcelo Sáenz.

Dance, Tap, Jazz tradicional, Jazz
lírico, Jazz moderno, Theater Jazz;
Hip Hop. Participaron 594 bailarines intérpretes, profesores,
coreógrafos y directores.
El jurado internacional integrado por Patricia Aulestia, Domingo
Rubio y Marko Nieto, confirmó el
enorme talento que emanaba del
escenario. Además de las medallas
y trofeos de oro, plata y bronce se
otorgaron los Premios especiales
en las categorías de Semillitas
¡muchísimas!, infantiles, juveniles
y mayores: Mejores coreografías:
Lorenzo Caballero, por “You are
the reason”; Violeta Meza, por “His-

toria de un amor”; Reyna Quiroz,
por “Chong Ki Fu”; Laura Barragán
y Héctor León, por “Heart Beat”;
Anaid Castelán, por “Sueño americano”. Mejor coreógrafa: Samara
Kuri, por la gran cantidad de trofeos
y medallas que han recibido sus
coreografías. Mejores grupos: Academia Diana Alanís, por “Ocean
eyes” y “Tango”; Comunidad Educativa Hispanoamerica por “Latin
Vibes” y “Springs Wakes Up”; Academia de Ballet Payró, por “Show
Girls”; Ballet San Jerónimo, por
“Unstoppble”; Marcelo Sáenz, por
“Friend like me”. Mejores bailarinas: Zaira Meza, por “La Llorona”;

María de la Paz Aguilar, por “El
Choclo”; Silvan Fragozo, por “Viva
Aguascalientes”, Luisa Fernanda
Herrera, por “Fly Away”; Maika
Fernanda Casas, por “Girasol en
primavera”; Elisa Carmín, por
“Mariachi”; Paulina Castañeda, por
“Tanguera”; Amayrani González,
por “Bedtime Story”. Mejores bailarines: Arthur Martínez, por
“Shallow” y Jorge Madrigal, por
“Scientist”. Mejores revelaciones:
Aura Ramírez, por “All I Want”;
Andrea Ramírez, por “Let It Go”;
Paola Lara, por “Firefly”; Karen
Koll, por “Praise you”. Premios a
las trayectorias: Zaira Meza por la
beca para un Programa Profesional
de Ballet Internacional; Dessiré
Pérez, por ganar en audición el
Curso de Verano del Bolshoi;
Andrea Reynosa, por la beca Isaac
Hernandez, para los Cursos de Verano en el English National Ballet y
contrato como bailarina para participar en la formación en la
compañía del Valentina de Valentina
Kozlova de Norwalk, Connecticut,
Claudia Otero como promotora. Se
anunció una nueva sede para Amor
por la Danza en el Teatro Metropolitano de Querétaro el 5 de
octubre próximo. Felicitaciones a
Patricia Zavala y a todo su staff.
¡Viva la danza! Consultar
https://amorporladanza.com/
Fotos de Guillermo Galindo
cortesía Amor por la danza.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

FIESTA PORTUGUESA EN
NEWARK, NUEVA JERSEY
El Desfile Anual Portugués en
Newark. Nueva Jersey, se llevo a cabo
el pasado domingo 9 de junio con la
participación del Alcalde Ras J.Baraka
y distinguidas autoridades de diferentes
organizaciones del Estado Jardín, quienes fueron muy aplaudidos a su paso
ante centenares de residentes de la
zona y otras áreas a lo largo de la Ferry

St. que se transforma en la “Portugal
Ave” y que se vistió con los colores
de rojo y azul. Como es tradicional el
folclore fue un espectáculo con sus
vestuarios coloridos, variada y alegre
música que mostraron con orgullo ante
los asistentes y pusieron la nota festiva
a este gran acontecimiento, que entre
cantos y bailes se divirtieron a lo grande en el populoso y progresista
vecindario de Iroubound los 3 días que
dura el festival.

En el inicio del Desfile Portugués constan los Concejales,Carlos Gonzalez, Aníbal Ramos Jr.
Luis A. Quintana, Augusto Amador.y Maria Ribeiro.

En la gráfica la Senadora Teresa Ruiz de NJ, Asambleísta Eliana Pintor, desfilaron con sus
hijas, por la Ferry St.

En la gráfica: El comisionado Jesus Casiano Jr., Concejal Augusto Amador la comunidad
reconoce el apoyo que brinda a la comunidad del East Ward, Tave Padilla “Departamento de
Educación”, presentes por El Día de Portugal, en Newark, NJ.

El 12 de junio es un día especial es el Happy Birthday de la profesora de niños, mi adorada
esposa JUANITA que vive en Newark. NJ, que se encuentra disfrutando de su familia en
Ambato-Ecuador en la gráfica los hermanos : Juanita, Chela, Nancy, Victor Hugo, Alba,
FABARA VILLACRESES. !Felicidades!

Es muy grato compartir con ustedes esta reunión, no solo por la alegría de festejar el
onomástico de nuestro apreciado amigo Daniel de Riobamba- Ecuador, sino también por el
ejemplo de amistad, constan: Geovanny Velecela, Richard, Daniel, Carlos Colombia, R.Baez”Uruguay”y Miguel Cepeda “RD”en el Criollo Bar de Newark.
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DEPORTES
EDITORIAL
DOS SELECCIONES DE
FÚTBOL DIFERENTES
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente nos encontramos hoy por hoy con dos
Selecciones de Fútbol Ecuatorianas completamente distintas,
diferentes en su accionar de juego, diferentes en el manejo del balón, diferentes
en su estilo ofensivo y eso nos pone a
pensar que con la MINI TRI de la categoría Sub 20 estamos alcanzando el
éxito esperado, mientras que con la de
MAYORES el camino esta sombrío,
oscuro y sin visos de TRIUNFOS.
La verdad que la hinchada, la prensa
y TODO EL PAÍS estamos satisfechos
con el accionar del Combinado Juvenil
que primero consiguió el título de CAMPEÓN SUDAMERICANO, además de
nuestras filas salió el GOLEADOR del
torneo Leonardo Campana y nuestra
selección se llevó el trofeo FAIR PLAY
es decir JUEGO LIMPIO, lo cual nos
llenó de mucho orgullo, pero más orguallosos estamos de su actuación en el
CAMPEONATO MUNDIAL de POLONIA donde hemos rebasado todo
pronóstico y estamos entre los GRANDES DEL MUNDO en base a esfuerzo,
dedicación y buen trabajo del cuerpo
técnico encabezado por el profesor
argentino Jorge Célico.
La otra cara de la medalla es la que
nos tiene en expectativa, nos tiene con
dudas, nos tiene con un sabor amargo
pues nos vemos en la TRI dirigida por
el colombiano Hernán Darío Gómez
resultados positivos en los partidos amistosos y lo que es peor no vemos un
juego de conjunto que nos haga pronosticar que tendremos éxito en la Copa
América que se inicia en pocos días en
Brasil y en los encuentros previos al
Mundial de Qatar 2022.
Total, incertidumbre existe sobre el
desempeño del combinado nacional de
adultos, NO hay mucho OPTIMISMO
sobre sus participaciones, NO están
todos los que deben estar, pero vamos
a mantener la calma y la esperanza hasta
ver los partidos oficiales donde esperamos que ECUADOR saque a relucir
todo esa experiencia que tienen los jugadores nuestros y nos den la ALEGRÍA
que ofrece el REY DE LOS DEPORTES EL FÚTBOL TRIUNFOS…

Editor
TYRONE
FLORENCIA

COREA DESPERTÓ DEL SUEÑO
A SELECCION ECUATORIANA
L

a selección de Ecuador puso fin a
sus ilusiones en el Mundial sub 20
que se lleva a cabo en Polonia, luego
que perdiera 1-0 ante Corea del Sur en las
semifinales.
De esta manera, el equipo asiático se
verá las caras ante Ucrania en la última instancia, luego que el elenco eslavo venciera
a Italia, también por la mínima diferencia.
Ecuador, uno de los mejores equipos
del certamen orbital tuvo problemas desde
el inicio del partido frente a los coreanos.
No se vio tan cómodo el seleccionado sudamericano como en otras ocasiones y su
rival aprovechó para hacer daño en el tercio
medio del campo. La velocidad en el contragolpe y el juego físico se impusieron en
el bando coreano. Cada avance generó riesgo.
Lo que se reflejó en la cancha pronto
se tradujo en el gol de la ventaja para Corea
del Sur cuando transcurría el minuto 39.
Una falta cobrada a riesgo por la zona
izquierda fue aprovechada por Jun Choi,
quien disparó con derecha para vencer al
portero Wellington Ramirez. En adelante
Ecuador tomó la iniciativa del partido, pero
sin resultado favorable.
Quiso ser veloz y arrojado, dejando espacios atrás. El rival se acercó cada vez que
pudo frente a las ventajas riesgosas de la
escuadra tricolor por la premura en el marcador. No terminaron siendo muchas las
ocasiones de riesgo. Solo hasta los últimos
diez minutos se vieron las intervenciones
del guardameta Kwang-Yeon Lee en el tiempo de adición. Incluso apareció el VAR para
anular el gol del empate por un fuera de
lugar dudoso luego que el balón rebotara
en el palo.

Ecuador fue uno de los mejores equipos del Mundial Sub 20, pero fue incapaz ante Corea.

Así las cosas, Corea del Sur disputará
el título ante Ucrania en una final de mundial
juvenil inédita, mientras que la 'Mini-Tri'
jugará el partido por el tercer puesto ante
Italia un día antes.
Ucrania venció 1-0 a Italia con gol de
Buletsa y se metió en la final del Mundial
sub-20 que se disputa en Polonia.
Italia empató en el minuto 90, pero con
la ayuda del videoarbitraje se anuló el tanto
de mediavuelta que hizo Sacamacca porque
cometió una infracción ante un defensor
rival.

David Beckham
interesado en Toño Valencia
Antonio Valencia tiene 33 años
actualmente y su contrato con el equipo inglés termina este 30 de junio,
por lo que no sería mala idea que juegue en la liga norteamericana.
Se ha conocido que David Beckham quiere al ecuatoriano para su
Inter Miami que comenzará en la MLS
en el 2020. Beckham ya conoce a
Valencia como trabaja, es exjugador
del club que le dio la oportunidad de
ser futbolista profesional y sabe como
funciona Manchester United, es decir,
el sistema que quiere implementar en
Miami".
Italia fue el último de los favoritos en caer. Ucrania se convirtió en gran sorpresa.
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ECUADOR: UN EQUIPO DE FUTURO
QUE NECESITA TENER UN PRESENTE
del Mundo. 'Bolillo', quien ya dirigió a la
Selección en una etapa anterior y fue el
encargado de llevarla a su primer Mundial
en 2002, quiere que sus equipos destaquen
por el buen uso del balón. Su principal deseo
es tener la pelota y dominar el juego. Dispondrá sobre el césped un 4-2-3-1.

Froilán Mor, analista de Marca
para Ecuador News

L

a afición de Ecuador se llevó una
inmensa decepción cuando su Selección no pudo calificar para la fase
final del Mundial 2018. Fue por ello que
llegó al banquillo Hernán Bolillo Gómez,
con quien la Tricolor disputó en 2002 su
primer Mundial. El colombiano ya ha
impuesto sus habituales 4-2-3-1 y juego de
toque a una selección que deposita sus esperanzas en el buen rendimiento de Enner
Valencia.

HISTORIA

COMO LLEGA
A LA COPA AMERICA
Ecuador llega al torneo con sentimientos
enfrentados. Por un lado, la obligada reestructuración del equipo tras el fracaso en la
calificación para Rusia 2018 llenó de incertidumbre al país, pero la gran victoria en el
Sudamericano Sub 20 de 2019, y lo que ha
venido logrando hasta ahora en el Mundial,
ha hecho que la afición se ilusione de nuevo
con el futuro del equipo.

SU GRUPO
No ha tenido buena suerte Ecuador con
el grupo que le ha tocado para esta Copa
América. El equipo invitado al torneo, Japón,
es a priori el rival más asequible... y eso
que viene de ser finalista en la Copa de Asia.
Los otros dos rivales del grupo, Chile y
Uruguay, son dos históricos y sin lugar a
dudas dos grandes candidatos a la victoria
final. Ecuador estará satisfecha si pasa la
fase de grupos.

ONCE TIPO
Y MANERA DE JUGAR:
Banguera; Paredes, Achiller, Arboleda,
Caicedo; Antonio Valencia, Méndez; Mena,
A. Domínguez, Ibarra; Enner Valencia.
Tal y como demostró en su anterior etapa

Antonio y Enner Valencia siempre han sido “panas” dentro y fuera de la cancha.

al frente de Panamá, 'Bolillo' quiere que su
equipo domine el juego. El doble pivote es
clave en su esquema, un 4-2-3-1, en el que
el delantero que juegue deberá abrir huecos
para permitir que el balón pase por el centro.

LISTA
- Arqueros: Alexander Domínguez
(Vélez Sarfield), Máximo Banguera (Barcelona SC) y Pedro Ortiz (Delfín SC).
- Defensas: Pedro Pablo Velasco (Barcelona SC), José Quintero (Liga de Quito),
Robert Arboleda (Sao Paulo), Xavier Arreaga (Seattle Sounders FC), Gabriel Achilier
(Morelia, México) Arturo Mina (Yeni Malatyaspor), Beder Caicedo (Barcelona SC),
Leonel Ramírez (FC Krasnodar).
- Centrocampistas: Antonio Valencia
(Manchester United), Carlos Gruezo (FC
Dallas), Jefferson Intriago (Liga de Quito),
Jefferson Orejuela (Liga de Quito), Jhegson
Méndez (Orlando City), Renato Ibarra
(América), Ángel Mena (León), Ayrton Preciado (Santos Laguna), Andrés Chicaiza
(Liga de Quito)
- Delanteros: Enner Valencia (Tigres),

Carlos Garcés (Delfín SC), Romario Ibarra
(Minnesota United)

Ecuador debutó en la Copa América de
Perú en el año 1939. No pasó de primera
ronda y perdió los cuatro partidos que disputó. Su mejor participación son dos cuartos
puestos obtenidos en las ediciones de 1947
y 1959 (en ambas ocasiones como anfitrión).
De las últimas siete ediciones (desde Uruguay 1995) solo logró pasar de primera
ronda en la última diputada, Estados Unidos
2016, donde cayó en cuartos de final. Ecuador ansía su primera final.

FORTALEZAS
- Variedad: Ecuador es en estos momentos una Selección capaz de lo mejor y de lo
peor. El orden con el que juega el equipo
en todas sus líneas es uno de sus puntos
fuertes. La nueva hornada de jugadores jóvenes que han entrado en el equipo ha dado
aire fresco a un proyecto que necesitaba una
reestructuración y que el 'Bolillo' ha ejecutado sin prisa pero sin pausa. La Copa
América será el mejor test.

DEBILIDADES
- Poca pólvora: La falta de gol es el
peor de los defectos de Ecuador, que tratará
de paliarla con Enner Valencia y Ángel
Mena, que ha completado una gran Liga
MX.

ESTRELLAS
Enner Valencia, es el referente de esta
Selección de Ecuador. El jugador de los
Tigres de México quiere convertirse en esta
Copa América en el máximo goleador histórico de la Selección. El 'Tino' Delgado,
actual poseedor del récord, suma 31 goles
por los 27 goles de Valencia. Su experiencia
en la Premier League y su olfato goleador
son el principal aval de este delantero de
29 años.
Antonio Valencia, su veteranía y conocimiento del juego de Bolillo, son sus armas
más relevantes. Acaba de dejar el Manchester
United y aún no se ha decidido por ninguna
de las ofertas que tiene. Ha dicho que su
prioridad en este momento es hacer una
buena Copa América.

TECNICO
El colombiano Hernán Bolillo Gómez
llegó al banquillo de la selección de Ecuador
después de que la Tricolor no pudiera clasificarse para la última edición de la Copa

Bolillo Gómez rescata
actitud de Ecuador

H

ernán Darío Gómez atribuyó
la derrota de Ecuador ante
México a un mal desempeño
de sus dirigidos en el primer tiempo.
El del domingo en Estados Unidos
fue el último partido comprobatorio
de la Tri antes de afrontar la Copa
América de Brasil.
"El primer tiempo no ganamos en
duelo, no estuvimos bien. El segundo
fue un buen partido, más mano a
mano, remontamos dos veces, tuvimos
más opciones, más posibilidad de sostener el balón, de elaborar, fue un
buen partido y un buen trabajo para
los dos equipos", manifestó 'Bolillo'
Gómez en la rueda de prensa posterior
al amistoso desarrollado en el estadio
AT&T de la ciudad de Arlington, en
Texas.
En medio de elogios hacia el combinado azteca que dirige el argentino
Gerardo Martino, 'Bolillo' rescató la
actitud y la mentalidad de los jugadores ecuatorianos que "no cayó",
pues en el segundo tiempo los mexicanos "tampoco pudieron hacer su
fútbol, nosotros por momentos, sí; y
fue un partido dividido, un partido
bueno".
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Aprende a poner las normas de antemano
para evitar momentos de tensión innecesarios, la tolerancia es la clave. Muéstrate paciente
con todo tipo de comentarios indeseables que puedan venir de parte de los familiares de tu pareja.
La paciencia es buena consejera.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Tienes que dejar de lado tu
tendencia a mentir. Si tu pareja no puede
confiar en ti, será imposible mantener una relación
sólida. Debes tolerar los arranques de furia de tu
jefe, y no cometas la tontería de enemistarte con
él porque te puede costar caro.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Deberás tomar una seria decisión concerniente a la pareja durante esta jornada.
Piensa detenidamente el curso de acción. Sufrirás
las consecuencias de haber postergado tu trabajo
en jornadas pasadas. Deberás realizar el doble de
tareas.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - No te desanimes con las
situaciones que te tocará experimentar
en la semana. Todos tenemos jornadas complicadas
alguna vez. Jornada especial para iniciar nuevos
ritos en la pareja. Procura dejar volar tu imaginación para así cambiar la rutina.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tu poca diplomacia con los reproches
te puede poner en situación muy incómoda. Trata de decir las cosas menos tajantemente.
Es la semana indicada para iniciar los trámites o
cambios laborales necesarios. Empezar con fuerza
y coraje es renovarse.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Encontrarás en tu pareja
el cable a tierra que tanto tiempo necesitaste. Ella te ayudará a mantener los pies firmes
en el suelo. Gracias a relaciones recientemente
desarrolladas con personas influyentes te será otorgado un empleo más que satisfactorio.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Un llamado inesperado cambia tus planes. Una visita llega a tu casa para hacerte
ver algunas cosas de otra manera. Sé compañero
y comprensivo con tu pareja. Ella también necesita
sentirse apoyada y acompañada en los momentos
difíciles.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Deberás renunciar a ciertos
derechos para darle cabida a las necesidades de seres amados. Vale la pena el sacrificio.
Procura aprender de las virtudes de tu pareja e
incorporarlas a las tuyas. Esto te permitirá crecer
como persona.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Es
imposible una convivencia libre de pequeñas discusiones. Es mediante esto que se
puede llegar al entendimiento del otro. No subestimes las capacidades de tus rivales declarados en
el ambiente laboral. Da todo lo de ti a cada momento. Será beneficioso.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Esta semana te sentirás en perfecta
armonía con tu pareja. Al punto que cada
uno completará las oraciones del otro. Aprovecha
la oportunidad. Sé más reservado en los proyectos
en los que trabajas. No te arriesgues a que te roben
tus ideas.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) -Semana de reencuentros con
personas de tu pasado. Te replantearás las
razones detonantes de distanciamientos con ellas.
Sé cuidadoso con las promesas de amor que realizas. Los sentimientos de las personas no son
algo con lo que puedas jugar.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- La relación que estabas cultivando parece perfilarse positivamente y empiezas a
ver resultados. Sigue con las sutilezas. Muéstrate
de mente abierta. Existen cosas que tu pareja quiere
discutir contigo y siente que no puede. Hazla sentir
cómoda.

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

M
A
F
A
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
VARIADITOS
- Doctor, doctor, tengo los
dientes amarillos..¿qué me recoparado frente a una escuela.El
mienda?
conserje al reparar en él le pre- Una corbata marrón.
gunta:
- Perdone ¿espera usted a un
-¿Puedes explicar por qué eres
niño?
tan vago?
- No, siempre he sido así.
-Huy...¿Ahora?
Un novio siempre le insistía
a su novia que hicieran el amor y
ella lo rechazaba
- ¡No! hasta que no nos casemos
- Pero mira mi amor todavía
no hay suficiente el dinero
- Búscate una cabra
- No seas malita mi amor.
Mira que yo te quiero
- Te dije que hasta que nos
casemos nada
El novio seguía insistiendo
pero sin resultados y se cansó.
Fue y se compro una cabra,la
llevó al parque del pueblecito y
frente a este estaba la casa de la
novia.
Allí comenzó hacerle el amor
a la cabra sujetándola por los cuernos pero la cabra se asustó y salio
corriendo arrastrando al novio.
La novia que lo vio desde el
balcón, llamó:
- Mama... mama ven a ver.
Miralo me dijo que no tenia dinero para casarse y se compró una
motocicleta!
Era un tipo tan gordo tan
gordo, que su ángel de la guarda
tenía que dormir en otra cama.
- Papá, papá ¿el corazón tiene
piernas?
- No hijo ¿Por qué?
- No, porque anoche oí que
decías: “abre las piernas corazón”

Un viejo borracho se mete en
un bar atiborrado de gente y se
sienta al lado de una mujer mayor.
Al cabo de un rato, esta mujer
nota un olorcillo definitivamente
sospechoso, y le dice ofendida:
- Perdone, señor, se ha cagado
usted ?
- Si, señora. Hics!
Bueno, y por que no va a
lavarse ?
- Hics! Porque no he acabado,
señora.
- Oye, finalmente pude habler
seriamente con mi novio de matrimonio...
¿Y qué te ha dicho?
- Que tiene esposa y dos hijos.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
El que no esté seguro de
su memoria debe abstenerse de
mentir.
Michel de Montaigne
Hay algo más importante
que la lógica: es la imaginación.
Alfred Hitchcock
No tratéis de guiar al que
pretende elegir por sí su propio
camino.
William Shakespeare

Un señor muy gordo esta
LA PALABRA DIARIA

PAZ INTERNA

Nada puede perturbar la paz de mi alma.
La paz es una cualidad que reside en mi espíritu siempre. Aprovecho
esta quietud para alinear mis pensamientos con la Presencia en mí. Mi
naturaleza divina es paz. Si las circunstancias en mi vida parecen estar
fuera de lugar, si un ser querido enfrenta una situación difícil, invoco
mi poder de paz para permanecer centrado en la fe.
Con regularidad tomo tiempo para conectarme con la paz de mi
ser. Al dirigirme a mi interior, mi respiración se torna más rítmica y
sosegada. Centro mi atención en el presente. Disfruto de calma y serenidad. Reconozco que cuando tomo tiempo para orar apaciblemente
durante el día, mantengo mi mente centrada, aun ante las circunstancias
más difíciles.
Nada puede perturbar la paz de mi alma.
En cualquier casa adonde entren, antes que nada digan: “Paz a
esta casa”.—Lucas 10:5
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CON APLAUSOS, ABRAZOS Y MÚSICA RECIBEN
A UNOS 5.300 DELEGADOS A LA ASAMBLEA DEL
GRUPO,“TESTIGOS DE JEHOVÁ EN GUAYAQUIL”
Por Lina Zambrano
Desde Guayaquil,
en especial para Ecuador News

U

na atmósfera de amor a una hermandad
internacional es la que han creado los
Testigos de Jehová, para recibir a 5.300
delegados extranjeros, de 45 países que llegan a
la asamblea del grupo religioso. La convención
será del viernes 14 al domingo 16 de junio de
2019.En la área de llegada internacional del aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo,
los Testigos de Jehová han formado una calle de
bienvenida.
Los aplausos, música y abrazos ponen los
sentimientos a flor de corazón, lo que provoca
lágrimas de gozo. Entre sí no se conocen, pero
les basta tener la misma fe para estrecharse en
un sentido abrazo.
Los formados en la calle de bienvenida visten
trajes típicos ecuatorianos. Adicional hay un
grupo de varones que ayudan a cargar las maletas.
No han olvidado ningún detalle, tienen mostradores de información y un voluntario Testigo de
Jehová que acompaña al delegado hasta el bus
que lo llevará al hotel. Los administradores de
los negocios del aeropuerto dicen que es algo
nunca visto. Por la presencia del grupo religioso
local se han incrementado las ventas.
Las autoridades del municipio de Guayaquil
estiman que el evento dejará a Ecuador ingresos
de 22,5 millones de dólares.

¿QUIÉN PAGA EL VIAJE
DE LOS DELEGADOS?
Juan Paz, portavoz regional de los Testigos
de Jehová, dijo que cada delegado paga su viaje,

para ello cada quien ahorra con tiempo.
La asamblea se ha planificado con más de
un año y medio. Se ha informado de las actividades a las autoridades locales, quienes están
encantados de que Guayaquil sea sede de un
evento tan importante.
Durante un día están unos 1.000 voluntarios
ayudando a recibir a los delegados: unos forman
la calle de bienvenida, otras ayudan a llevar al
delegado al bus, hay quienes son parte del grupo
musical, otros dan información, etc. Están repartidos por horas y acompañan a los viajeros hasta
el hotel.
Los mismos hoteles han enviado sus buses
para transportar a los turistas, adicional de ello
hay cuatro buses contratados y 100 carros de los
voluntarios que están listos para satisfacer cualquier eventualidad que ocurra.
Para hospedar a los 5.300 delegados se han
utilizado 50 hoteles. Así la capacidad hotelera
de la ciudad está llena a un 95 %, lo que está
dinamizando la economía del país. Pero más allá
de eso, hay cada día un ejemplo de cómo el amor
enseñado en la biblia edifica en todos los sentidos.

Una atmósfera de amor a una hermandad internacional es la que han creado los Testigos de
Jehová, para recibir a 5.300 delegados extranjeros.

CIFRAS DESTACADAS
- En Ecuador hay 97.964 Testigos de
Jehová, de ellos 20.978 están en Guayaquil
y 2.283 en Durán.
- El sitio oficial de este grupo de los
Testigos de Jehová en la Web, es el más
traducido del mundo y se puede leer en
976 idiomas.

Para hospedar a los 5.300 delegados se han utilizado 50 hoteles. Así la capacidad hotelera de
la ciudad está llena a un 95 %, lo que está dinamizando la economía del país. Pero más allá
de eso, hay cada día un ejemplo de cómo el amor enseñado en la biblia edifica en todos los
sentidos.

En la área de llegada internacional del aeropuerto de Guayaquil, José Joaquín de Olmedo,
los Testigos de Jehová han formado una calle de bienvenida. Los aplausos, música y abrazos
ponen los sentimientos a flor de corazón, lo que provoca lágrimas de gozo. Entre sí no se
conocen, pero les basta tener la misma fe para estrecharse en un sentido abrazo.

40

EDICION 1.031> - NY JUNIO 12-18, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

TEMA DE PORTADA

EN HOMENAJE A UNO DE LOS MÁS GRANDES
DE LA HISTORIA MUSICAL DEL ECUADOR, EL
ÚNICO E INCOMPARABLE, SEGUNDO BAUTISTA,
EN ESPECIAL EN ESTE DIA DE LOS PADRES.
Por Lic. María Murillo,
Ecuador News

E

cuador News en vísperas
de celebrar el día del padre,
quiere rendir homenaje a
un excelente padre, esposo y gran
compositor ecuatoriano, AL
GRAN SEGUNDO BAUTISTA,
quien fue un hombre ejemplar y
luchador que superó muchas adversidades que tuvo en su vida y logró
triunfar a lo grande.
Segundo Bautista, fue un gran
músico y compositor ecuatoriano,
que escribió más de trescientas
obras en varios géneros musicales
y que con sus maravillosas letras

se robó el corazón de los ecuatorianos y latinoamericanos.
Segundo Bautista creció con
su abuela y vivió en la ciudad de
Salcedo. A los cinco años aprendió
a tocar el piano, a los siete ya era
pianista oficial de la Escuela de
Ciegos donde estudiaba, a los once
años tocaba a la perfección la guitarra y a los quince años egresó
del colegio.
Invidente desde niño, condición
que no le impidió convertirse es
un importante exponente de la
música nacional.
Nació en la población Santa
Ana, de la parroquia Mulliquindil,
en el cantón Salcedo (Cotopaxi)

Segundo Bautista.uno de los más famosos compositores ecuatorianos.

Segundo Bautista el artista único que realizó miles de viajes con su arte
por el mundo.

el 23 de diciembre de 1933
Segundo Bautista comenzó su
carrera musical en 1948 como pianista de Radio Comercial, después
pasó a Radio Ecuador Amazónico
y posteriormente a emisoras Gran
Colombia, en donde llegó a ser el
pianista oficial, también formó
parte del conjunto Los Barreiros.
Fue parte del trío Luz de América, que más tarde se convirtió en
el trío Los Montalvinos, que están

dentro de las mejores agrupaciones
que ha tenido el Ecuador en toda
su historia musical.
En el año 1956 compuso canciones para cantantes de la talla
como: Los Tres Caballeros, Los
Panchos, Los Tres Diamantes. En
Guayaquil protagonizó un mano a
mano con los Embajadores, un trío
ecuatoriano, que estaba triunfando
en México, participando con sus
canciones, en películas de la edad
de oro, del cine Azteca.
En esta velada, el público llenó
por completo el escenario y coreaba sus melodías.
A sus 85 años de edad, tocaba
la guitarra, el piano y el acordeón.
Era compositor, arreglista y cantante.

AUTOR DE UN SINNÚMERO DE HERMOSAS
CANCIONES

Despedida a Segundo Bautista en su velorio.

El gran Segundo Bautista fue
autor de más de trescientas canciones, su preferida era ‘Collar de
lágrimas’, un himno del emigrante,
que tuvo gran éxito, hasta el punto
de ser cantada por cientos de latinoamericanos residentes en
Estados Unidos.
Esta canción fue inspirada en
un viaje que don Segundo realizó
en 1957 al Perú junto con su grupo

musical Los Montalvinos.
Collar de Lagrimas se ha vuelto
un himno para los migrantes ecuatorianos alrededor del mundo. “Así,
será mi destino partir, lleno de
dolor, Llorando lejos de mi patria,
lejos de mi madre y de mi amor…
” .Quien no ha llorado cuando
escucha la letra de esta canción,
especialmente cuando vive lejos
de su patria y su familia. Collar
de lagrimas será siempre un himno
de los migrantes ecuatorianos en
todo el planeta.
La primera grabación de Collar
de Lagrimas fue realizada por el
propio Bautista. Pero el tema fue
regrabado por un sinnúmero de
artistas, incluso sin respetar el
género original de folk incaico sino
con versiones tropicalizadas o estilo chicha.
Entre otras de sus mas famosas
canciones también podemos señalar a: Quiero verte Madre, Ojos
que me amaron, El Ultimo beso
de mi madre, entre otros.
Segundo Bautista incursiono
con el pasillo, albazo, cueca, pasacalle, sanjuanito, fox incaico,
bolero…, también con la cumbia,
canción protesta y cristiana.
Como productor también tuvo
estrella. Con sus arreglos y dirección produjo, en 1964, el LP Los
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Yépez, entre otros. Fueron 12 horas
de música que se escucho para despedir al Gran, Segundo Bautista.
Los restos de Bautista fueron
trasladados al Ágora de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana donde el
público pudo acompañar en el velatorio y escuchar el homenaje
musical que le prepararon.
La muerte del compositor
Segundo Bautista enlutó a la familia de la música popular nacional
y al pueblo ecuatoriano que lo quería tanto. Murió un artista
irremplazable del folcklore ecua-
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toriano, quien a pesar de su discapacidad, demostró ser un genio
incomparable que mezcló sus
dones interpretativos, con su personalidad llena de atributos y el
principal, su sencillez y deseo permanente de ayuda al prójimo. Que
Dios le proteja y mantenga en lo
más alto y hermoso del paraíso.
En la edición de la próxima
semana publicaremos las vivencias de su hijo Sr.Alex Bautista
con su querido padre Segundo
Bautista.

La música nacional está de luto permanente, con la muerte de Segundo Bautista.

Segundo Bautista un hombre de una sencillez extraordinaria.

Doce horas de música en el funeral de Segundo Bautista.

Pibes Trujillo cantan Dulce Jesús
mío... y otros villancicos tradicionales del Ecuador; Bautista fue
maestro de capillas y conocía el
repertorio litúrgico.

y junto a su mecedora sigue abierta
la Biblia en braille.

VIDA PERSONAL
Y MUERTE[

La despedida al compositor,
cantante, guitarrista, pianista, acordeonista, organista y productor
fonográfico, Segundo Bautista, se
realizó el 10 de mayo del 2019, en

Se casó con Sofía Benavides
y tuvo cuatro hijos varones. En
2017 se le diagnosticó una enfermedad pulmonar, que lo mantuvo
de manera intermitente en los escenarios por los distintos tratamientos
que requirió. Falleció el 8 de mayo
de 2019 a los 85 años tras sufrir
una neumonía.
“Soy alegre como un niño y
fuerte como un toro”, decía el artista, quien recibió varios reconocimientos por su trabajo.
Justamente uno de esos homenajes tuvo lugar en marzo de 2019
en el Museo del Pasillo en Quito,
donde compartió con otros músicos
de larga trayectoria del país.
Bautista fue maestro de capillas
y conocía el repertorio litúrgico.
Un ferviente liguista de ahí que
sobre su cama permanece una
camiseta del equipo de sus amores,

DESPEDIDA
DE UN GRANDE

el Ágora de la Casa de la Cultura.
Allí, varios artistas le cantaron en
su honor.
En el homenaje póstumo estuvieron presentes varios artistas
como: Paco Godoy, Edgar Palacios, Lucho Gordón, Washington
Cadena, Marcelo Sánchez, Tres
Marías, Trío Candilejas, Normita
Navarro, Jorge Aguirre, Trío Épica,
4 del Altiplano, Marco Vasco, Jorge

Segundo Bautista en su música a veces era triste pero siempre la sonrisa
afloraba a sus labios.

Segundo Bautista tocando y cantando Collar de Lágrimas.
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