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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

"Nadie hace nada por
nosotros, vivimos en
la zozobra y el

miedo antes las medidas
del presidente Trump de

deportar a la gente, el mandatario se
justifica diciendo que busca personas
criminales y que representan un peli-
gro para la sociedad, pero
desgraciadamente sabemos que
mucha gente inocente puede verse
involucrado en manos de ICE, la
separación de las familias son triste,
dolorosas , pero son un caso que se
viene repitiendo a diario, no ahora
sino desde el gobierno de Obama,
sinceramente no sabemos que hacer,
mis hijos no quieren que nosotros ni
salgamos a la calle, pero tenemos que
trabajar" dijo a ECUADOR NEWS,
Raquel Murillo, madre de 2 hijos,
residente en Corona, Queens.

Y es que ante las mencionadas
redadas de inmigración que el presi-
dente Donald Trump, supuestamente
diera a conocer se iniciaba el pasado
fin de semana, otro informe expresó
que dichas medidas se aplazan por 2
semanas más, igual es el tema de con-
versación, algo que a muchos los
llena de miedo y temores ante la ame-
naza, es por ello que organizaciones

defensoras de los emigrantes preparan
marchan y brindan seminarios  de
información sobre las medidas que
hay que tomar ante dichas redadas.

" Por favor no abran las puertas
de sus casas, ICE siempre llega a
tempranas horas de la mañana, no se
involucre en felonías por consideradas
menores que sean, evite viajar a otros
estados en cualquier vía, ya sea aérea
o terrestre, ya que es probable que
pueda tener problemas de inmigra-
ción, si Ud. es indocumentado y tiene
licencia de otro estado evite a los ofi-
ciales de tránsito o viajar a otros
estados, existen felonías que los agen-
te de ICE atacan mucho como
lugares de congregación masiva, si
es posible evítelas y en el caso de ser
arrestado por ICE no firme nada y
solicite un abogado de inmigración
" estos son detalles que las organi-
zaciones y gremios de emigrantes en
conjunto con firmas de abogados
están repartiendo a la comunidad para
que estén preparados y no tengan pro-
blemas con ICE ante la eminente
amenaza que existe en los actuales
momentos. 

" Es un caso muy triste el tema
de las redadas, tengo una amiga que
ICE detuvo a su esposo, ella es madre

de 3 hijos menores de edad  y aunque
ella es ciudadana americana está
luchando en las cortes para evitar la
situación, yo entiendo la labor de las
autoridades en limpiar nuestras calles
de gente peligrosa, pero porqué en
vez de perseguir a la gente buena, les
quitan tanto poder y ayudan a los
drogadictos y vagos que son una
carga para el país, el alcalde Bill di
Blasio y otros quieren legalizar el
uso de marihuana, a donde iremos a
parar con tanto loco en las calles
robando a las personas trabajadoras
como José, esposo de amigo que está
detenido por ICE, él salió a trabajar
y no ha regresado aún " declaró Móni-
ca Reyes de 54 años y residente de
Forest Hill.

La firma de abogados WILLIAM
SCHIWITZER & ASOCIADOS,
emponderando la comunidad latina
trabajadora, está pendiente del caso
y aconseja que las personas tomen
las precauciones adecuadas, eviten
inmiscuirse en en estos tipos de casos
y anhela que las autoridades de turno
brinden un alivio o status legal que
ayude a nuestra laboriosa gente tra-
bajadora y no solamente les infrinja
temores que afecta a nuestra comu-
nidad.

Aunque se manifiesta
que han sido poster-
gadas por 2 semanas,
la comunidad latina
vive en carne propia
la separación de las
familias ante las
medidas adoptadas
por el gobierno del
presidente Trump.

La guayaquileña Mónica Reyes
asegura que las redadas separan
familias y que no siempre están
involucradas las personas que
ICE busca.

La mexicana Raquel Murillo, ase-
gura que sus hijos no quieren
que ella y su esposa salgan a la
calle por temor a ser detenidos
por inmigración. 

COMUNIDAD VIVE ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y
TEMOR ANTE POSIBLES REDADAS DE INMIGRACION

COMUNIDAD
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Señor Director:
Reciba mi cordial y afectuoso saludo a la vez le deseo los

mejores éxitos en sus funciones ejecutivas en distinguido perió-

dico, Ecuador News.

Quiero presentarle mi mas cordial agradecimiento por su

valioso apoyo con la II CUMBRE MUJERES DE AMERICA,

realizado en Quito, Ecuador.

Siempre usted me apoyó en los EE,UU, estoy inmensamente

agradecida porque usted también fue parte de la Historia de la

II CUMBRE MUJERES DE AMERICA .

He retornado a mi país para continuar mis activades socio

culturales-científicas. Me siento feliz emponderando a mis com-

patriotas, la mujer ecuatoriana necesita sobresalir porque somos

valiosa inteligentes, trabajadoras guerreras, tengo ya organizado

mis proyectos los cuales

estoy ya trabajando en ellos.

Me despido de usted nuevamente gracias, Dios lo bendiga.

Dra. Gloria Tobar B
Cumbre Mujeres De America,

Presidenta

Señor Director:
Fue el general Eloy Alfaro quien separó el laicismo del

clero, en tiempos cuando la religión dominaba todas las activi-

dades; gracias a Eloy Alfaro podemos realizar muchas acciones

que antes eran prohibidas. 

Quiero resaltar la posición de algunos sacerdotes que no

solo se han dedicado a la religión sino que han realizado labor

social comunitaria. 

Dicho de otro modo, han participado en la política nacional.

Ejemplos son los extraordinarios casos de la participación pro-

gresista de monseñor Leonidas Proaño, el padre Pepe Gómez

Izquierdo, monseñor Alberto Luna Tobar, y otros más, como

José Tuárez Zambrano, que fue elegido presidente del Consejo

de Participación Ciudadana y Control Social. 

En todas las situaciones de la vida existen pros y contras,

quienes están a favor o en contra de una posición. En el caso

del sacerdote José Tuárez Zambrano, considero que es positiva

su actuación porque representa a la ciudadanía y no al clero.

Podríamos decir que contamos con un hombre de fe, honesto,

digno, y que su práctica ha sido siempre a favor de las mayorías,

por tal motivo podríamos decir que estamos representados en

este noble personaje.

Atentamente

Lic. Ricardo Ordóñez Jaramillo 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Trump se lanzó al ruedo
Sucedió lo que tenía que suceder y lo que pase en adelante depende de lo que haga la directiva demócrata. Lastimosamente, y para desdicha

del género humano, esa élite está tan enceguecida por el odio al Presidente Trump, que todo lo hace mal. La carta de triunfo está en sus manos, pero

no la usa, solamente debe permitir el juego político con entera libertad, para que los electores demócratas escojan al candidato de su predilección,

el que tenga el mayor chance de ganar la presidencia. En este caso, deberían escoger entre Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Beto O'Rourke y

Alexandría Ocasio-Cortez.

Y allí comienza la tragedia del partido Demócrata. Estos posibles candidatos son de izquierda, se diría, de una izquierda racional que propugna

los cambios que exige un amplio sector de la sociedad estadounidense. Sin embargo, la élite demócrata es tan conservadora que intentará, por

cualquier medio, legítimo o no, que en la próxima elección presidencial los represente Joe Biden, y se van a valer de triquiñuela y media para

conseguirlo. De esta manera, sin querer o queriendo, van a favorecer a la reelección del actual inquilino de la Casa Blanca. Si Maquiavelo tuviera

razón, habría que pensar mal para acertar, y en este caso, que la élite demócrata está interesada en el triunfo de Trump, lo que parece inaudito

aunque no imposible.

Dante llama baratero al que trafica con el oficio que desempeña y se vende por los favores con que le sobornan los poderosos de la república,

a los que debe su puesto. Cuando el protector cobra a los barateros por la protección, “mediante moneda, hasta el No truecan en Sí”, escribe Dante

en la Divina Comedia.

Esto explicaría las meteduras de pata, pasadas y futuras, de la trinca demócrata. Es que no creen en el quinto foso, donde Dante los sitúa, en

el que eternamente se van a calcinar en un lago de hirviente légamo y van a ser vigilados por demonios armados de arpones para que no escapen

de ese suplicio. Si creyeran, por temor no ocuparían los puestos que ocupan ni harían las cosas que hacen. Y nadie es más baratero que la cúpula

de la directiva demócrata, que, mediante artilugios de la peor especie, impidió que Sanders, quien pudo derrotar a Trump, sea el actual presidente

de EE.UU.

Aunque parezca mentira, es el propio Trump el que denuncia el chanchullo de los demócratas, que “emplean su magia buscando destruir al

‘loco’ Sanders a favor del más tradicional, pero no tan brillante, ‘somnoliento’, Joe Biden.” Y le recuerda a Sanders que el 2016 fue eliminado por

Hillary Clinton: “Aquí vamos otra vez Bernie, pero esta vez muestra un poco más de ira e indignación cuando te jodan”, pues algunas encuestas

dan una ligera ventaja a Biden sobre Trump, igual que antes favorecían a la Sra. Clinton sobre el actual presidente.

Trump la tiene fácil contra Biden, sólo debe machacarle que, según el The Guardian, Hashim Thaçi, exjefe de la organización terrorista

Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y actual Primer Ministro de Kosovo, dirige a “un grupo albano, similar a la mafia, responsable en Europa

Oriental del contrabando de armas, drogas y órganos humanos”; que según informe de Dick Marty, relator especial de derechos humanos de la

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, las desapariciones y el tráfico de órganos están vinculadas al círculo político de Thaçi, y los

testigos de estos hechos fueron asesinados para que no pudieran testificar; que el The New York Times publicó que los “cautivos” eran “seleccionados”

por sus condiciones para ser “donantes”, tomando en cuenta el sexo, la edad, la salud y el origen étnico, que “ellos comprendían lo que estaba a

punto de acontecer e imploraban a sus aprehensores para que tuvieran piedad de ellos y no los despedazaran”; que, según el informe de Dick

Marty, “en cuanto se confirmaba que los cirujanos de trasplantes se encontraban presentes y listos para operar, sacaban a los cautivos uno a uno de

la ‘casa segura’, eran ejecutados sumariamente por un pistolero del ELK y sus cadáveres eran transportados rápidamente a la clínica de operaciones”,

donde les extraían los órganos para ser comercializados a nivel mundial.

Ahora bien, y luego de tanta lisura, ¿qué le podría responder Joe Biden a Donad Trump, si cuando él era Vicepresidente defendió todas esas

barbaridades al reiterar su pleno apoyo a un Kosovo independiente y saludar el progreso del gobierno de ese país en la realización de reformas

esenciales, que fortalecían el vigor de la ley y la democracia? El pez por su boca muere, jaque mate a Biden. En resumen, si para el mundo Trump

es malo, Biden es mucho peor. Pero Trump no la tiene fácil contra la Senadora Elizabeth Warren, exacadémica de la Universidad de Harvard,

defensora de los derechos de los consumidores y los trabajadores, conocida por sus ataques a Wall Street y por pedir la reducción del presupuesto

militar y el retiro de las tropas de Afganistán. Ella es una de las voces que más critica la política del actual mandatario, al que acusa de estar movido

por la avaricia y el odio. Para colmo, plantea al Congreso abandonar “las consideraciones políticas y cumplir con el deber constitucional de

proteger la integridad de la Administración de Justicia e iniciar un proceso contra el presidente de EEUU para defenestrarlo mediante un

impeachment”, proceso político mediante el cual se puede separar a un presidente de su cargo por “traición, soborno y otros altos delitos y

violaciones”, sin que se especifique cuál. Tom Steyer, un multimillonario que ha liderado una cruzada para destituir a Trump, llama a Elizabeth

Warren “una de las personas en Washington que tiene el coraje moral de hacer lo correcto. Ocho millones de estadounidenses le están agradeciendo

su liderazgo y su postura firme contra este peligroso presidente.”

En cambio, para Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara Baja, el impeachment “no es necesariamente la opción más efectiva para enfrentar a

Trump, pues se aproximan las elecciones presidenciales” y el fracaso del impeachment favorecería a Trump, por lo que la mejor salida son las

urnas.

El que tiene gran posibilidad de ganar esta elección es Bernie Sanders. Realmente, él no es del Partido Demócrata sino independiente y se

proclama socialista democrático. Su candidatura de 2016 contra la Sra. Clinton fue un amotinamiento que cobró fuerza por sus posiciones contra

el capitalismo descarnado, que rige en su país, por sus denuncias a las injusticias imperantes y por propugnar reformas profundas para combatir las

lacras sociales que corroen a EE.UU. Actualmente, Sanders es un senador, ducho en el funcionar político de Washington.

Beto O’Rourke es un exdiputado oriundo de El Paso, que está fuera del Congreso porque prefirió competir con el republicano Ted Cruz por

un escaño en el Senado. Perdió la elección en Texas por un pequeño margen, pero su derrota dejó un sabor a victoria que, de alguna manera, golpeó

a Trump. O’Rourke tiene también alto chance de ganar por ser de centro y por haber votado junto a los republicanos en algunas ocasiones.

Alejandrina Ocasio-Cortez cuenta con 29 años y es la representante más joven de la historia del Congreso de EEUU, pero tiene gran ansiedad

por cambiar el sistema de ese país. Es de origen puertorriqueño, defiende a la clase obrera y causó una enorme polémica cuando señaló que la

administración Trump está dirigiendo campos de concentración en la frontera de Estados Unidos y México. Se refería a los centros de detención

del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU, que albergan a inmigrantes indocumentados que cruzaron la frontera y están en

espera de ser procesados.  Ocasio-Cortez señaló que algunos niños migrantes son llevados a las mismas instalaciones en que estuvieron internadas

personas de ascendencia japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y que por lo menos 24 personas, incluidos 6 niños, murieron durante el

gobierno de Trump. “Una presidencia que crea campos de concentración es fascista, y es muy difícil decir eso”, señaló la congresista.

Por lo visto, está campaña va a tener tanto drama como en las obras de Shakespeare.

Por Rodolfo Bueno, Corresponsal de Ecuador News en Quito
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Por Goffre Di Souza
Desde Sao Paolo, en especial 

para Ecuador News

Sigue el  analisis del informe
periodístico de “The Intercept”
según el cual, fiscales y jueces

actuaron deliberadamente para enviar
a prisión al expresidente brasileño Luiz
Inacio Lula da Silva. 

El máximo tribunal de Brasil deci-
dió reanudar el debate sobre un pedido
de liberación de Lula, días después de
las revelaciones que pusieron en jaque
la investigación anticorrupción Lava
Jato que mandó a la cárcel al exman-
datario de izquierda. 

La segunda corte del Supremo Tri-
bunal Federal (STF) colocó en su
agenda, el juzgamiento del "habeas
corpus", luego de que uno de sus cinco
jueces (Gilmar Mendes) liberara la
causa para que continúe su examen. 

Ese recurso de los abogados de
Lula para liberar al expresidente llegó
a recibir dos votos en contra antes de
la interrupción del proceso a pedido
del juez Mendes. Los abogados cues-
tionan una negativa de liberación
pronunciada por un tribunal inferior. 

Lula, de 73 años, purga desde abril
de 2018 una pena de 8 años y 10 meses

de cárcel como presunto beneficiario
de un apartamento en el litoral paulista
concedido por una constructora para
obtener contratos en Petrobras. 

Mendes decidirá además, según la
prensa, debatir este miércoles 25 de
Julio, otro recurso de los abogados de
Lula en el que cuestionan la impar-

cialidad del exjuez Sergio Moro, quien
condenó al exmandatario en primera
instancia en 2017 y en enero fue desig-
nado ministro de Justicia y Seguridad
Pública del presidente de ultraderecha
Jair Bolsonaro. 

Por su parte, el Consejo Nacional
del Ministerio Público (CNMP) de

Brasil también se pronunció con inten-
ciones de investigar el intercambio de
mensajes entre los fiscales del caso
Lava Jato y el exjuez Sergio Moro. 

El contralor nacional del Ministe-
rio Público, Orlando Rochadel,
instauró una queja disciplinaria para
apurar los hechos presentados por el
reportaje de la web “The Intercept Bra-
sil”, que cuestiona la imparcialidad de
la operación "Lava Jato" y la investi-
gación ilegal que condujo a Lula a la
cárcel por los delitos de corrupción
pasiva y lavado de dinero. 

El exlíder sindical siempre cues-
tionó la imparcialidad de Moro, pero
su posición ganó fuerza después de
las revelaciones hechas por el portal
“The Intercept Brasil” sobre mensajes
entre los fiscales de Lava Jato y entre
estos y Moro, con la aparente intención
de perjudicarlo políticamente e impedir
el retorno de la izquierda al poder. 

CONFESIÓN DE UN
ANCIANO PRESO

ARROJA LUZ  
El portal, “The Intercept Brasil”

que es dirigido por el periodista Glenn
Greenwald (a quien Edward Snowden
le reveló los programas de espionaje
de la NSA), aseguró que éste es "ape-

nas el inicio" de una serie de revela-
ciones basadas en informaciones
entregadas por una "fuente anónima",
que demostrarían que los principales
responsables de la Operación Lava
Jato tuvieron varias intervenciones
políticamente motivadas. 

Otras conversaciones muestran que
el fiscal Dallagnol estaba preocupado
por la solidez de las acusaciones pre-
sentadas contra Lula. En un
comunicado, el Ministerio Público de
Curitiba (MPF) subrayó que los pro-
curadores están "tranquilos” en cuanto
a la legitimidad de la actuación, pero
expresaron su "preocupación con la
seguridad personal y con la fiscaliza-
ción y manipulación del significado
de los mensajes”. 

La defensa de Lula, en tanto,
subrayó que los documentos divulga-
dos muestran que la actuación de los
procuradores y del exjuez Sergio Moro
tuvo un "objetivo político” y que "nadie
puede tener dudas de que los procesos
contra el expresidente Lula están
corrompidos, por lo que hay de más
grave en términos de violación a las
garantías fundamentales y a la negativa
de los derechos humanos del expresi-
dente Lula, por lo que merece ser
liberado automaticamente”. 

NOTICIA DE LA SEMANA

CONTINÚA CORRUPCIÓN EN LA FIFA

EL NUEVO CONTINGENTE DE EE.UU. 
EN MEDIO ORIENTE SE ARMARÁ 
CON FAMOSOS MISILES PATRIOT

JAPÓN CONTINUARÁ COMPRANDO PETRÓLEO 
A IRÁN A PESAR DE OPOSICIÓN YANQUI

DONALD TRUMP SE VERÍA EN PROBLEMAS
AL HACER GUERRA A IRÁN

LA RECETA TÍPICA DE EE.UU. ANTE
CUALQUIER SITUACIÓN ES CULPAR A IRÁN

EL DÓLAR ES EL MAYOR AGENTE
TERRORISTA QUE AMENAZA A CHINA

IRÁN Y VENEZUELA

MÁXIMO TRIBUNAL DE BRASIL DISCUTE LA
LIBERTAD DE EXPRESIDENTE LULA YA QUE 
EL JUEZ MORO LO CONDENÓ INJUSTAMENTE

El expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva se encuentra preso por
corrupción, en lo que sería una acción ilegal, del juez Moro que buscaba
impedir que la izquierda volviera al poder. Moro dijo que nunca sería un ministro
de Bolsonaro, pero apenas ganó este la presidencia, aceptó ser el Ministro de
Justicia, en cuyo cargo continúa hasta la presente.
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REVISE LOS REQUISITOS
PARA PARTICIPAR EN

'QUIERO SER MAESTRO 6'

El ministro de Educación, Milton Luna
Tamayo, realizó este lunes 24 de junio, la invi-
tación a los profesionales para ocupar las
15.790 vacantes abiertas para el concurso a
escala nacional ''Quiero ser maestro 6'', a través
de la página web www.educacion.gob.ec/quie-
ro-ser-maestro-6/ 

El líder de esta cartera de Estado resaltó
que esta convocatoria mejora la situación de
los maestros en el país: “Quiero Ser Maestro
6 tendrá un impacto muy importante en alre-
dedor de 15 mil maestros que podrán acceder
a un nombramiento definitivo; queremos incen-
tivar a los profesores para que se capaciten,
que adquieran mejores conocimientos lo que
beneficia al cambio educativo en el Ecuador”. 

Del martes 25 de junio al 4 de julio de
2019, los docentes que desean ser parte del
Sistema Nacional de Educación podrán ins-
cribirse en el proceso . Existe un aplicativo
que calificará de manera automatizada la clase
demostrativa de los maestros; y ellos recibirán
en su correo electrónico la nota que alcanza-
ron.

El maestro de mayor puntaje será el que
alcance la vacante en el magisterio fiscal.  

EXTINCIÓN DE CANTERAS
EN VÍA A LA COSTA, EN
MANOS DEL CABILDO

Desde 2001 existen ordenanzas que san-
cionan la operación irregular de la explotación
de materiales pétreos. Para los habitantes del
sector, no ha existido un efectivo control muni-
cipal.  La historia tiene 15 años: Los habitantes
de las urbanizaciones de la vía a la Costa
rechazan públicamente la presencia de las can-
teras que realizan explotación minera al pie
de zonas residenciales. 

El Cabildo, en ese tiempo, ha tenido la
competencia para extinguirlas. Primero con
la ordenanza que regula la explotación de can-
teras en el cantón Guayaquil, creada en 2001
y posteriormente con  el estatuto que regula
la explotación minera de materiales áridos,
pétreos y otros, aprobado en mayo de 2017.

En ambos reglamentos se establecen san-
ciones de clausura para las canteras que
incumplan con regulaciones ambientales tales
como aspersión de agua, manejo responsable
de explosivos, reforestación, entre otras. 

Para muchos habitantes de la vía a la Costa,
los incumplimientos no han sido controlados
en lo absoluto en todos estos años. Sin embar-
go, aspiran a que la administración de la
alcaldesa Cynthia Viteri sea más enérgica que
la de su predecesor y haga cumplir las orde-
nanzas. 

INCOMUNICADOS 
DOS CASERÍOS 

EN TUNGURAHUA

Rocas, restos vegetales y lodo se acumulan
desde el sábado en las vías hacia la parroquia
El Triunfo, del cantón Patate, y Vizcaya, en
Baños de Agua Santa. Técnicos del SNGR y
militares intentan ingresar a la zona vía terres-
tre. Los 2.500 habitantes de la parroquia rural
El Triunfo, ubicada en la parte alta del cantón
tungurahuense Patate, se encuentran aislados.
Esto sucede debido al colapso de cuatro puen-
tes de acceso al poblado, y al descenso de
lodo, rocas y material vegetal por caminos
que lo conectan con Baños de Agua Santa. 

“Los aludes se produjeron la madrugada
del último sábado, producto de las fuertes llu-
vias que aquejan al sector hace una semana”,
explicó Genaro Buenaño, habitante de El
Triunfo. 

Esta situación impide que los comuneros
saquen sus cosechas y ganado a las ferias de
la región, imposibilitando la llegada de ayuda
estatal. “Si bien los chubascos están presentes
desde fines de mayo, se acentuaron el fin de
semana. La noche del sábado, el agua se acu-
muló en estanques naturales de la parte alta,
al poco tiempo bajó con fuerza y arrasó las
vías; en El Triunfo se necesita agua, ya que el
servicio de distribución se suspendió por rotura
de tubos”, dijo Néstor Núñez, vecino de la
parroquia. 

NIÑOS CON CÁNCER
PROTAGONIZAN UNA
CAMPAÑA BENÉFICA

La fundación Fuerza Dorian impulsa un
proyecto en favor de este sector vulnerable y
sus familias que llegan a Guayaquil para con-
tinuar con su tratamiento.

El objetivo es crear un comedor solidario
y un albergue. Sus historias son fuertes, hablan
de dolor, angustia frente a la enfermedad pero
por sobre todo, de una lucha que llevan siempre
unidos como familia. 

Jéssica Camejo, presidenta de la Funda-
ción Fuerza Dorian. Ella tiene su propia
tragedia a cuestas, perdió a uno de sus hijos,
Dorian, debido al cáncer.

Con la fundación, la mujer procura reunir
donaciones en efectivo, de ropa, víveres, medi-
camentos, para las familias de escasos recursos
que tienen un hijo con cáncer. “Me muevo
mucho en las redes sociales. Yo publico un
caso y la gente colabora. También hacemos
ventas de garaje, de postres, y tenemos pensado
hacer una cena show en septiembre para seguir
recaudando fondos. También haremos un
bingo”. 

72% DE COMPRADORES
BUSCA LA MARCA MUCHO

MEJOR ECUADOR

La Corporación que impulsa este sello
distintivo celebrará el Día del Orgullo Ecua-
toriano el 27 de septiembre. La certificación
garantiza la calidad de los productos y el cum-
plimiento de la ley. Transformación de materias
primas en productos elaborados, cumplimiento
de leyes laborales y tributarias, y altos están-
dares de calidad son las características de los
productos que portan el distintivo “Mucho
Mejor Ecuador”. 

Actualmente, 514 compañías tienen la cer-
tificación que lleva los tres colores de la
bandera ecuatoriana. El programa está en
vigencia hace 14 años y fue creado por la Cor-
poración Mucho Mejor Ecuador.

Esta institución ahora impulsa el Día del
Orgullo Ecuatoriano “porque es necesario
cambiar la percepción de los ecuatorianos
sobre ellos mismos”, dice Mónica Malo, direc-
tora ejecutiva, y “reconocer a la producción
nacional”. En ese sentido, la Corporación con-
voca a las cámaras de la producción,
empresarios y al Gobierno Nacional para que
el próximo 27 de septiembre celebren este día.
Estudios cuantitativos de la organización mues-
tran la buena percepción de la marca en el
mercado. El 88% de personas que ven la huella
cree que los productos son de buena calidad
y el 91% se siente orgulloso.

OCHO NÁUFRAGOS FUE-
RON RESCATADOS EN UNA
PLAYA DE PUERTO LÓPEZ

Una alerta al ECU911 permitió el rescate
de ocho personas que habían naufragado en
la playa Los Tablados, del cantón Puerto López
(Manabí).  El incidente fue reportado aproxi-
madamente a las 05:00 del domingo 23 de
junio. De inmediato la central de emergencias
coordinó el desplazamiento de unidades de
Rescate del Cuerpo de Bomberos, ambulancias
del Ministerio de Salud Pública (MSP) y una
lancha de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), quie-
nes procedieron a realizar las respectivas
búsquedas. Después de haber realizado el tra-
bajo y en la  información   entregada por las
unidades en el sitio, las ocho personas se
encontraban en una embarcación, la cual empe-
zó a sumergirse, por lo que fueron rescatados
por otra nave. 

El personal médico atendió a dos de los
ciudadanos, quienes presentaban alteración de
conciencia y estaban en la primera etapa de
ahogamiento. Los afectados fueron trasladados
hasta el Centro de Salud de Puerto López. El
MSP informó que ya se encuentran en condi-
ciones estables. Afortunadamente no hubo
víctimas mortales. 

RIOBAMBA ESPERA 10.000
VISITANTES POR LA 

SEMANA DE LA CIENCIA

Con la presencia de representantes de ins-
tituciones públicas, privadas, estudiantes,
inversores, empresarios, autoridades y la ciu-
dadanía, inició en Riobamba la semana de la
Ciencia, Tecnología, Emprendimientos e Inno-
vación (SETEI).  Proyectos innovadores,
charlas magistrales, concursos de robótica con
participantes internacionales, y emprendimien-
tos, son algunos de los eventos planificados
para esta semana (24 al 28 de junio). La Cabaña
de la Quinta Macají, ubicada en la avenida 9
de Octubre , fue el escenario en el cual se des-
arrolló la inauguración de este programa que
congregará a más de 600 participantes locales,
nacionales e internacionales.

Por quinto año consecutivo este proyecto
impulsado por el Municipio de Riobamba, en
alianza con la Escuela Superior Politécnica y
la Universidad Nacional de Chimborazo, alber-
ga a miles de visitantes. “En el 2018 recibimos
a más de 10 mil personas, esta vez esperamos
que la cifra aumente, generando así un movi-
miento económico fuerte en la ciudad y a la
vez que nos permite colocar en la mira del
mundo a nuestra ciudad” señaló Napoleón
Cadena alcalde de Riobamba. 

INTENSO FRÍO AFECTA
A CUENCA Y AL 
PARQUE CAJAS

El Parque Nacional Cajas y la ciudad de
Cuenca registran temperaturas bajas que han
obligado a los habitantes a tomar precauciones
para proteger su salud. En el Cajas,  el fin de
semana y de acuerdo a los guardaparques, el
clima fue extremo con temperaturas que lle-
garon a los cero grados en algunos lugares de
este sector protegido y que incluso congeló
uno de los radares situados en este lugar.

Para Agustín Ordóñez, inspector de los
guardaparques en el sitio La Toreadora, este
clima gélido se repite 19 años después.
“Recuerdo que en julio del año 2000 amane-
cieron con hielo las montañas y también el
agua que estaba a nuestro alrededor”. 

Los guardaparques recomiendan que los
turistas no vayan a rutas lejanas, “solo pedimos
que hagan la ruta 1, la vuelta a la laguna y
recorran el camino de García Moreno para
que no tengan problemas”, indicó Ordóñez. 

En el parque Nacional Cajas existen 8
rutas para recorrer, la mayoría con un promedio
de 6 horas de caminata, pero las rutas 7 y 8
toman dos días. En Paraguilla.

Crecida del Río Blanco amenaza la represa
Río Verde Chico.

Hay mas de 15 mil vacantes para maes-
tros.

Impulso a productos ecuatorianos.

Los niños posaron con famosos y también
disfrazados, para invitar a la ciudadanía a
donar.

Empresarios e inversionista y publico en
general visitan Riobamba en la semana de
ciencia.

Las playas de la parroquia Salango, en
Manabí, cuentan con un monitoreo perma-
nente del ECU911.

Las canteras un grave problema en la via
a la costa.

El Parque Nacional Cajas.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

Hay signos que marcan los
tiempos, y parece ser que
uno de los que marcan los

actuales, tiene que ver con los pro-
cesos migratorios, unos que los
sentimos con dolor en nuestro país,

cuando los compatriotas ecuatorianos se han visto
obligados a abandonar su tierra por situaciones de
orden económico, por la búsqueda de empleo, por
la posibilidad de reunificar la familia.

Pero también lo sentimos cuando las olas de
migración colombiana, movidas esta vez por la situa-
ción de la violencia, de la guerra no declarada y
teniendo como telón de fondo la tragedia del nar-
cotráfico, arrojan a miles de habitantes del vecino
país del norte en la permanente búsqueda de paz y
tranquilidad para realizar sus trabajos y criar a sus

familias. Más recientemente, la espantosa crisis
humanitaria en la que se debate el pueblo venezolano,
que, según estadísticas de organismos internacionales
han hecho que más de tres millones de venezolanos
abandonen sus país, también ha tocado las puertas
del nuestro; se dice que alrededor de 400.000 habi-
tantes de ese país, han llegado al Ecuador para
quedarse, y que más de un millón han cruzado toda
la extensión del territorio ecuatoriano para llegar al
Perú o desplazarse a otros países de la región.

Tampoco hemos sido extraños a la acogida de
cubanos y haitianos, los unos víctimas de la situación
creada por un gobierno que se mantiene por décadas
y que no le da visos de salida a su propio pueblo; el
otro diezmado por las fuerzas de la naturaleza y por
la falta de respuesta de la comunidad internacional
y de su propio gobierno.

Ecuatorianos mayoritariamente en los Estados
Unidos, en España, en Italia; colombianos, cubanos,
haitianos, venezolanos en Ecuador. Y eso que sola-

mente hemos tocado los temas que nos atañen como
país, sin mencionar siquiera lo que ocurre en otros
territorios asolados por las guerras, los fundamen-
talismos, las hambrunas y hasta el cambio climático,
que empieza a apuntarse como un factor importante
a la hora de determinar la salida en masa de la pobla-
ción y la llegada a otros territorios.

La pregunta que nos hacemos es ¿Por qué los
avances que la misma humanidad ha generado, lo
extraordinario de la ciencia, de la tecnología, de la
innovación, no nos ponen en el camino de encontrar
soluciones a los temas que hacen que la gente, en
contra de su voluntad, tenga que abandonar sus
casas? ¿Por qué los políticos no alcanzan la madurez
que requieren las circunstancias que agobian a sus
pueblos?.

La respuesta habrá que buscarla en la capacidad
de educar a las poblaciones para volverlas artífices
de su propio destino, esa es la lucha en la que algunos
no cejaremos jamás.

LAS RAZONES DE LA MIGRACIÓN

Por Gaitán Villavicencio  
Columnista Invitado

Aun mes y días de haberse
decretado oficialmente la
situación de excepción con-

tinúan los asesinatos en las cárceles
del país, principalmente en Guaya-

quil.Esta situación nos obliga a plantearnos el
problema en otros términos, especialmente en
relación a la incompetencia del Ministerio del
Interior y su equipo, como de la fuerza pública. 

Señala con cinismo el viceministro del Interior
que después de la situación de emergencia se han
producido 11 asesinatos, 3 fugados y un director
destituido solamente en la penitenciaría de Gua-
yaquil, mientras que según él a nivel nacional

desde enero se han dado un total de 49 muertos;
y la señora Romo, con el maquiavelismo que la
caracteriza, no da la cara para explicar su incom-
petencia y el fracaso cómplice de los aparatos de
control social del Estado.

Ante la situación existente nos tenemos que
replantear el papel que está jugando, en primer
lugar, la Policía Nacional y su organismo especia-
lizado de inteligencia, en particular al no poder
identificar a todas las bandas existentes y a sus
líderes, generadores de la violencia actual en las
cárceles y en ciertas zonas de la ciudad: ¿hay
incompetencia o corrupción al respecto?

¿Cómo es dable que un mes después continúe
el hacinamiento en las prisiones y no se haya dis-
tribuido de manera más adecuada entre los centros
carcelarios del país una parte de la sobrepobla-

ción?
¿O es que no quieren perder el gran negocio

existente con los reos?
¿Cómo es posible que el Ministerio del Interior

no haya acordado con el Consejo de la Judicatura-
jueces, hasta la fecha, un tratamiento disciplinario
y conveniente legalmente, respetando los derechos
humanos, con los reos de “difícil adaptación”,
como se denomina en la jerga carcelaria?

Señora Romo, ¿cómo permitió que se haya teni-
do al líder de los “cubanos” en la penitenciaría de
Guayaquil?

Diga si lo que quiere es que haya es una “lim-
pieza social”, o un aniquilamiento entre presidiarios.

Finalmente, ¿hasta cuándo espera el Gobierno
para diseñar una política pública penitenciaria que
exige el país?

CONTINÚA AÚN LA VIOLENCIA CARCELARIA

Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

En el parque de San Marcos, al
caer la tarde, una muchacha y
dos jóvenes cantan un tema

para los amores náufragos. Es aún
ese Quito que conserva la esencia de

barrio, en una urbe que tiene 80 km de largo por 5
de ancho y es como una sierpe de colores que se
descubre cada día. 

En muchas ocasiones ha pasado que la ciudad
ha crecido tanto que ha pretendido llevarse parte
de la memoria de las comunidades, como Guápulo
o Santa Clara de San Millán, donde ojalá aún
sobreviva su afamada banda. Volviendo a este
barrio, por la calle Junín existen, además, exce-

lentes posadas: desde antiguas casas coloniales
convertidas en deslumbrantes hospederías hasta
lugares más modestos, pero que igual tienen terra-
zas para mirar esa parte de la ciudad dominada
por las iglesias. 

Están las tiendas de barrio o los artesanos que
moldean la plata. Al caminar, aparece la calle
Montúfar. Aquí su historia: 

A la madrugada, se escuchaban las bocinas de
los indios arreando a los toros con las cornamentas
afiladas al matadero. 

En la Colonia se llamaba calle de las Carnicerías.
Desde San Marcos, al regresar a mirar a El Panecillo,
la Virgen alada de Bernardo de Legarda aparece
fulgurante. Más allá está el arco de la Virgen del
Rosario, levantado para expiar las culpas de una
bellísima dama que apedreaba a esa imagen. 

La calle evoca la memoria de Carlos Montúfar,
quien -llegado como pacificador de la Corona-
encontró en el bando independentista su destino,
hasta ser fusilado por los realistas en Buga. 

El cantón Montúfar, en Carchi, honra su nombre.
Fue cosmopolita y patriota. Sus amigos: Bolívar,
Washington, Jefferson, Humboldt, Bonpland, San
Martín, O’Higgins... Hijo de Juan Pío Montúfar,
líder de la Junta Suprema que depuso al poder espa-
ñol el 10 de agosto de 1809 y antes de morir
desterrado en Cádiz renunció a ser el Marqués de
Selva Alegre. 

Los 72 conspirados fueron asesinados en sus cel-
das en 1810, junto a 300 quiteños masacrados en
las calles. 

La antorcha de la Libertad latinoamericana fue
encendida con sangre. 

NOMENCLATURA DE LA CALLE MONTÚFAR
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Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Ecuador te traicionó, Julián, sin nada que lo jus-
tifique. Debimos protegerte y no lo hicimos,
firmamos un decreto para que seas ecuatoriano,

para luego pregonar que eras un problema heredado y
que era ilegal esa medida, por lo que se eliminaban
sus efectos y se suspendía tu nacionalidad, una regla
inexistente en nuestras leyes.

Luego dijimos que la situación había llegado a un punto en el que,
soberanamente, dábamos por terminado tu asilo, pues se volvió insostenible
e inviable debido a la conducta irrespetuosa y agresiva de tu organización,
WikiLeaks, que transgredía la totalidad de los convenios internacionales, y
a tus declaraciones en contra del país, descorteses y amenazantes. ¡Cómo si
la Constitución del Ecuador no garantizara a sus ciudadanos el derecho a
expresar libremente sus opiniones! La verdadera razón, asustar a los
periodistas honrados del planeta, para que callen la verdad, y satisfacer la
aspiración al vasallaje total con que los esbirros del mundo creen servir
mejor a la cloaca de Washington, clase política llamada así por el Presidente
Trump.

Entonces, hicimos lo insólito, lo que no han hecho ni las dictaduras
militares más perversas: no respetar el derecho de asilo y hacernos de la
vista gorda para que la policía extranjera ingrese a nuestro territorio, te
maniate y te arreste, a ti, que ante el mundo eras nuestro huesped de honor.
¡Que vergüenza! Te entregamos a esa jauría de lobos hambrientos, que son
los que te van a enjuiciar, y te expulsamos luego de una secuela de ignominias
y de falsedades sin fin, de espionaje absoluto y de restricciones inescrupulosas
para tus actividades diarias, que lesionan el honor de todo hombre. Para
eso convertimos tu refugio en una celda de castigo riguroso, que te transformó
en un ser vetusto y enclenque, a tus 47 años de edad. Tal vez, nuestra mácula
se borre cuando te declaremos héroe y te devolvamos la nacionalidad arre-
batada ilegalmente.

Lo que realmente sucede es que en la actualidad somos cínicos e irres-
petuosos del derecho de asilo. Te digo en la actualidad, porque antes, en
plena Inquisición, bastaba con que entraras a algún templo exclamando:
“¡A iglesia me llamo!”, para que te volvieras intocable. Según don Ricardo
Palma, “como era práctica en los dominios del rey de España, cuando se
iba a ajusticiar a un delincuente, todos los templos permanecían abiertos y
las campanas tañían rogativas.” Así, cualquier condenado tenía el chance
de encontrar refugio y salvar su vida. Como explica don Ricardo Palma,
“la extradición, que no era lícita para los tribunales civiles, era una prerrogativa
del Tribunal de la Fe y solamente la Inquisición podía reclamar al crimi-
nal.”

Pero ahora, basta con que cualquier perico de los palotes, que funge

de juez en cualquier condado de EEUU, pida que te extraditen, para que de
inmediato Sajid Javid, Ministro del Interior del Reino Unido, país que se
jacta de ser el baluarte de la defensa de los derechos humanos, declare:
“Hay una solicitud de extradición de Estados Unidos que se presentará ante
los tribunales mañana, pero ayer firmé la orden de extradición y la certifiqué,
porque quiero que se haga justicia en todo momento.” ¡Qué bajo ha caído
la legalidad en ese país! Inferior a la Inquisición. Y es peor todavía, cuando
se le solicita al gobierno británico que extradite a criminales aberrantes,
que cometieron miles de atrocidades en sus lugares de origen, se niegan
hacerlo porque dicen temer que quien solicita la extradición no les dé un
juicio justo. ¡Qué patéticos! Incluso cuando mienten cínicamente.

¿Por qué te abandonamos? Porque algunos países latinoamericanos
adquirimos la mala costumbre de entregar a nuestros acusados a EEUU,
para que allá sean juzgados y condenados de nuevo, como parte del vasallaje
absoluto con que en adelante pretendemos ser dominados. Nosotros, incluso,
prometimos transformar las islas Galápagos, de Patrimonio de la Humanidad,
en portaaviones de ese país.

Se sobrentiende que te traicionamos luego de solicitar a Inglaterra dar
las garantías de que no serías extraditado a un país en el que pudieras sufrir
torturas o pena de muerte, lo que, en cumplimiento de sus normas, fue con-
firmado por escrito por el gobierno inglés; sólo bajo esta condición te fuimos
infieles. No recordamos que ese país es desde hace mucho conocido como
“la pérfida albión”, expresión que ha sido utilizada en numerosas ocasiones,
pese a ser hostil y anglófoba, porque responde a la realidad y se justifica
debido a las actitudes racistas y a los genocidios cometidos contra los
pueblos del tercer mundo y del primero también.

Y ahora salen con el domingo siete de que en Estados Unidos no te
sentenciarán a la pena capital sino, únicamente, a unos 175 años de prisión.
¡Qué magnánimos, por algo se consideran ungidos de Dios! No dicen de
reclusión rigurosa, porque allá todos los presidios lo son. Esta cantidad es
la suma de cada uno de los delitos que, dizque, cometiste. Acá, que no
somos tan justos como en esas latitudes, te condenarían por la falta que
conlleva la más larga condena.

Te van a acusar de “conspiración para cometer intrusión de computadora”
en complicidad con Chelsea Manning, porque aceptaste conseguir la con-
traseña de una computadora del gobierno de EEUU para obtener documentos
clasificados, acusación por la que podrías ser condenado a cinco años de
prisión, pero si añaden el cargo de espionaje, te podrían condenar a la pena
máxima, si eres declarado culpable.

Manning únicamente te informó que otros documentos importantes
estaban almacenados en el ordenador del Departamento de Defensa, pero
que él no tenía la clave de acceso, y te preguntó si se la podías conseguir.
No conseguiste esa clave y ahora eres acusado de un delito no cometido. Y
si la hubieras conseguido, tampoco hubieras cometido delito alguno por no
tratarse de información secreta sino de datos sobre actividades ilegales.
Pero, según los fiscales de Virginia, tu sola oferta es conspiración, acusación

jalada de los cabellos porque todo periodista serio de EEUU hace lo que
hubieras hecho y está protegido por la Constitución de ese país.

Lo cierto del caso es que esa gente se ha convertido en un basilisco
desde que Manning te entregara 250.000 cables diplomáticos, 400.000 docu-
mentos de la guerra de Irak, 490.000 de la guerra de Afganistán, cerca de
1.000 sobre los detenidos en la cárcel de la Base Naval de Guantánamo y
videos de la grabación conocida como “asesinato colateral en Bagdad”, en
los que se ve disparar desde un helicóptero de EEUU a periodistas de
Reuters y civiles de Iraq.

Tu error fue buscar refugio en el nido de víboras, en que se iba a
convertir Ecuador, algo que ni tú ni nadie esperaba. Si te hubieras refugiado
en la Embajada de Rusia, por ejemplo, hoy estarías a salvo de todo peligro,
como está Snowden, gozarías del prestigio de ser el mejor periodista del
mundo y no tendrías que esperar el milagro de que luego de tu posible
condena seas indultado por el Presidente Trump, que ojalá no olvide que
durante la campaña presidencial elogió el trabajo de WikiLeaks, por ser
increíble, y que amaba lo que esta organización hacía. Ahora, todo depende
de la buena voluntad del que gane la lucha por el poder entre el actual man-
datario de EEUU y sus enemigos, tanto demócratas como republicanos.

Es que temen tu optimismo, porque incluso cuando estabas recluido
en la Embajada de Ecuador en Londres anunciaste: “Estamos ganando...
Formamos parte de un nuevo cuerpo político internacional que se desarrolla
gracias a Internet” y predijiste la derrota del Estado totalitario en gestación,
porque la juventud descubrirá que “las agencias para las que trabaja no se
comportan de un modo legal, ético y moral. De ahí que la disidencia se va
a extender y a hacer público el nivel de engaño y corrupción del poder
estatal. Estas conexiones deben conducirnos hacia un futuro libre, imaginado
en nuestro corazón colectivo.”

Gracias a ti, el mundo conoce de los crímenes en la mal llamada “guerra
contra el terrorismo” que comete el imperialismo norteamericano, de la
detención ilegal y brutal de inocentes en Guantánamo, de las torturas y
abusos de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en Irak y Afganistán.
Todo esto denunciaste, por eso tu vida está en peligro. Tu delito, realizar
bien el trabajo que hace mal, calla o tergiversa la llamada prensa libre, es
decir, denunciar el pisoteo de la ley, el orden y el derecho internacional por
parte del gobierno de EEUU y sus vasallos de todo el planeta.

Se debe apoyar al exCanciller Patiño, que en rueda de prensa contigo,
se lamentaba de la falta de apoyo de Der Spiegel, Le Monde, El País, The
New York Times y The Guardian, que “usaron la información exclusiva”
facilitada por tu portal y “tomaron crédito”, para luego distanciarse de ti.
Indicó que “como Estado ecuatoriano hemos hecho lo que debíamos hacer”,
y demandó a “la sociedad civil y a los periodistas en todo el mundo”
denunciar la violación de los derechos humanos en tu contra, el no respetar
los tratados internacionales de asilo político y refugiados, lo que ahora se
ha vuelto peor. 

Pero tu causa es justa, y triunfará.

PERDÓNANOS, JULIÁN, POR NO HACER LO SUFICIENTE

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

El síndrome del servilismo que parece
ser la actitud connatural de la mayoría
de los actuales gobernantes sudame-

ricanos frente al césar norteamericano Trump,
ha encarnado con mucha fuerza en el gobierno
de Lenín Moreno, derechista y puesto al ser-

vicio incondicional del gobierno norteamericano. 
Por eso, luego de casi cinco años de distanciamiento, la

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(Usaid) vuelve para cooperar con el Gobierno ecuatoriano,
habiéndose firmado en Quito el l5 del pasado mes el corres-
pondiente memorando de entendimiento...

Pero se ha especulado también con la posibilidad de que
vuelva a instalarse una base militar norteamericana, como la
que estuvo por largos años en la isla Baltra, y eso nos preocupa. 

Aunque el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, explicara
que por cuanto el país no cuenta con recursos para mantener
una operación permanente de vigilancia en nuestro mar
territorial contra las redes del narcotráfico, al igual que
Colombia, Perú y Chile, se acordó con estos países impulsar
operaciones de control en el océano, resultando estratégica
la ubicación de las islas Galápagos, y que la propuesta sería
ampliar el aeropuerto de San Cristóbal, de modo que permita
operar con los aviones militares, entre ellos aeronaves extran-
jeras como el Orión P3 de EE. UU., asegurando el ministro
que “será un avión una vez al mes y no más de tres días,
para emergencia o reabastecimiento, especialmente en las

noches. 
No habrá un destacamento permanente ni una base”, hacién-

donos conocer, además, que desde el año pasado los aviones
militares de EE. UU. (P3 y Awac) realizan vuelos para patrullar
el mar ecuatoriano y su centro de operaciones ha sido Guayaquil. 

Pues allí está la respuesta. La captura de la droga interesa
más a EE.UU., país de destino, que a Ecuador. ¿Por qué ten-
dríamos que poner en riesgo la fragilidad de las islas y del
parque universal de conservación de especies naturales que son
las Galápagos, Patrimonio de la Humanidad, teniendo que
aumentar el transporte al archipiélago de la debida provisión
de gasolina de alto octanaje, donde hay siempre la posibilidad
de catastróficos derrames? 

¿Riesgo a nuestro patrimonio natural y exclusivo, como
son las Galápagos, a cambio de qué?

SÍNDROME DE SERVILISMO

Por Duglas Rangel Donoso
Ecuador News

Es común que la historia cambie de
rumbo. Tal acontecimiento histórico en
un momento nos parece de una forma

luego lo vemos de otro color y drama. La his-
toria es extrema y nos pasa también con
aquellos que dejaron el poder recientemente,

ahora la política quiere presentarlos con intenciones que no
son cívicas. He visto con asombro las críticas sorpresivas contra
la aerovía: la gran obra que el ex Alcalde Nebot dejó lista y
financiada para Guayaquil. 

La llamada Aerovía, es una obra emblemática para Guaya-
quil. 

Nos transportará a través del río Guayas y por vía aérea
desde Guayaquil hacia Durán. 

Es única en su magnitud y su implementación está a cargo
de dos grandes empresas internacionales: Doppelmayer y Poma.
Empresas líderes en estos grandes proyectos de movilidad
humana, que ganaron el concurso público convocado para el
efecto. Se cuestiona la inversión pública en el sistema Aerovía
y los 30 años de rentabilidad para el operador. 

Pero eso es buena noticia para la inversión privada. Es un
estímulo para atraer capitales extranjeros. A cambio el operador
se va a encargar de todo el proceso operativo del sistema, inclu-
yendo pago de personal, reparación, etc. con una tarifa popular
de setenta centavos incluyendo el uso de los buses alimentadores
que transportarán a los pasajeros de la Aerovía hasta sus casas. 

La obra pública debe generar felicidad a los ciudadanos.

Las grandes obras realizadas con dinero público deben ser
creadas y cristalizadas para generar felicidad en la gente. 

Servicio público y felicidad para los ciudadanos no deben
estar separados. La Aerovía es un gran trabajo del ex Alcalde
Nebot y va a traer felicidad a la gente. 

Ver el río Guayas desde arriba y llegar en quince minutos
a Durán es felicidad. El pasaje real en la Aerovía sin este finan-
ciamiento municipal tendría el valor entre tres a cuatro dólares
pero será de setenta centavos. La Aerovía es movilización
humana y turística. 

Guayaquil espera esta obra con alegría. A veces mono come
mono pero en este caso, hay guayaquileños agradecidos con
una gran obra que va a generar nuevos atractivos y grandeza a
nuestra ciudad; el resto es lanzar piedras a lo bueno; es de un
tema ciudadano hacer politiquería.

LA AEROVÍA 
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Por Ing. Samanta León
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Hace xasi tres
semanas, a
Victoria (nom-

bre protegido) le dieron
el alta en el centro asistencial públi-
co donde permaneció en cuidados
intensivos. 

La adolescente de 17 años fue
internada desde el 17 de abril del
2019 tras ser golpeada varias veces
con un martillo en la cabeza. 

El hecho se produjo la noche
anterior en las afueras de su casa
ubicada en el norte de Quito. A
Marcelo, de la misma edad, exno-
vio de la víctima, lo apresaron para

las investigaciones. 
Durante el proceso y diligen-

cias, él se mantuvo en silencio.
Pero, a las 15:00 p.m, del pasado
miércoles 12 de junio del 2019, se
realizó la audiencia preparatoria
de juicio en la que él se acogió al
procedimiento abreviado, artículo
635 del Código Orgánico Integral
Penal (COIP). Es decir, aceptó ser
el autor del delito y lo sentenciaron
a tres años de internamiento socie-
ducativo por ser menor de edad. 

Así lo confirmó el abogado de
la familia de Victoria, Andrés
López, en una entrevista realizada.
Indicó que el artículo 141 del COIP
sanciona al femicidio con pena pri-
vativa de la libertad de 22 a 26
años. Pero según esa normativa,

la tentativa de ese delito es san-
cionada con penas “de uno a dos
tercios de lo que le correspondería
si el delito se consuma”. 

Si el implicado es adolescente
-acota el jurista- la pena máxima
va de cuatro a seis años. Ahora, al
aplicarse el artículo 635 de esa
norma penal, el castigo se reduce
a tres años, pena que no puede ser
menor a un tercio del mínimo del
castigo aplicable al caso. 

Para López, se hizo justicia de
forma parcial porque “las leyes

vigentes para adolescentes infrac-
tores son demasiado benévolas y
se debería pensar en una reforma,
al igual que los mecanismos de
regulación de la  ‘Reparación Inte-
gral’ a las víctimas”

EL ABOGADO 
CONTINUA DANDO 

SU OPINIÓN
. 
Acotó que, después de todas

las pruebas presentadas en contra
de Marcelo, él “no tuvo otra alter-
nativa que confesarlo todo, aceptar
la culpa y pedir disculpas públicas
ante lo sucedido; sin embargo, el
daño ya está hecho”. 

Además, el agresor tiene que
cancelar USD 3.000 como repara-
ción económica a la víctima. Ese
monto debe ser cubierto en dos
cuotas. La primera mitad a finales
de julio y la otra 30 días después. 

De otro lado, Victoria se
encuentra actualmente en su casa
junto a sus familiares. Ha sido
sometida a operaciones y se recu-
pera. Una fue el pasado 20 de mayo
cuando le practicaron una recons-
trucción maxilofacial. También le
realizaron una radiografía y los
médicos notaron que todavía tenía
algunos huesos rotos. 

Ahora, Victoria ha comenzado
a hablar y moverse un poco, pero
tiene ceguera. No se sabe si podrá
recuperar la visión. 

Los familiares de la chica han
recibido donaciones y demás ayu-

das, pero ahora buscan que profe-
sionales de la salud puedan
ayudarla con tratamientos médicos
gratuitos. Su familia es de escasos
recursos económicos y no cuenta
con dinero para pagarlos. 

Los parientes de la chica dicen
que quienes deseen ayudar pueden
comunicarse al número 0983 240
060. 

LA TRAGEDIA 
DE VICTORIA

La vida de la adolescente corre
peligro debido a que recibió ocho
golpes con un martillo en la cabeza.
Sus allegados cuentan que Victoria
sigue luchando. Ya escucha y
mueve su cabeza para comunicar-
se, “dando muestras de sus ganas
de vivir”. La joven tiene heridas
graves por los golpes que le pro-
pinaron en la cara y la cabeza.
Personas solidarias y colectivos
ciudadanos se han organizado en
una cruzada para recolectar víveres
y ropa. 

El objetivo es ayudar a los her-
manos de Victoria, de 14, 12 y 10
años, que son de escasos recursos
económicos. Se pretende recolectar
víveres para la familia de Victoria
en la oficina 503 del edificio Plus
1, ubicado en las calles Jorge Drom
y Gaspar de Villarroel. 

“Todas las donaciones las hare-
mos llegar a manos de su familia
personalmente”, se informó en el
perfil Justicia para Victoria. 

Andrés López, abogado de la familia de Victoria, señaló la sentencia que dictó la justicia en el caso, que es
totalmente injusta, tres años de internamiento por pegar a su novia brutalmente y dejarle casi ciega.

Victoria se encuentra en su casa junto a familiares en el norte de Quito. 

3 AÑOS DE INTERNAMIENTO PARA EXNOVIO DE
VICTORIA POR VIOLENTO ATAQUE EN QUITO.
SU NOVIO LA PEGÓ TANTO QUE ESTÁ CIEGA…

ACTUALIDAD
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Por Rodolfo Bueno, 
Ruta Crítica.

Coresponsal de Ecuador News 
en Quito

En Pesillo, loca-
lidad que se
encuentra en las

faldas del Cayambe, el
nevado más alto de la provincia
de Pichincha, el 10 de septiembre
de 1909 nació Rosa Elena Trán-
sito Amaguaña Alba, indígena
que es un verdadero ejemplo de
valor para el mundo actual, pues
dedicó toda su vida a la lucha
por mejorar las condiciones labo-
rales del pueblo del Ecuador, en
particular, del indio del país.

Desde los siete años, comen-
zó a trabajar en el huasipungo,
pequeña parcela que el terrate-
niente de la hacienda La Chimba
le había asignado a su padre para
que tenga su propia parcela, lo
que garantizaba al patrón su per-
manencia en el latifundio; a
cambio de ello, debía laborar gra-
tuitamente con su familia los días
y las noches de todo el año. 

SISTEMA DE EXPLO-
TACIÓN ESTABLECIDO

EN LA SERRANÍA
Este sistema de explotación

fue establecido en la serranía del
Ecuador a partir de la conquista

española. El huasipunguero,
supuestamente, debía cobrar un
salario por su trabajo, aunque
nunca se le pagaba sueldo ni tenía
seguro ni vacaciones ni era dueño
de nada.

Según lo expresa Tránsito:
“En aquel tiempo plata no veía-

mos. Cero. Sólo cuando mismo
no teníamos nos daban un soco-
rro. Un año, un costal de cebada;
otro año, un costal de papa; otro,
un costal de trigo. Y a las mujeres
un rebozo y un centro blanco. Y
maltrato doble.” Lo último lo
decía por su marido, con quien

se casó a los 14 años y se separó
porque no soportó el maltrato
que le daba desde el primer día
de su boda, luego de sus largas
y empedernidas borracheras. En
la última de esas tantas trifulcas,
que duró dos días, Tránsito lo
enfrentó hasta que unos comedi-

dos vecinos arrojaron al energú-
meno lejos de la choza en que
habitaban.

Pese a quedar sola y con dos
hijos, Tránsito se reunía con los
dirigentes de su comunidad para
organizar clandestinamente la
lucha por sus derechos. Así se

Heroińa Indiǵena, Trańsito Amaguanã 1909-2009.Cuadro de la heroína de los indiǵenas del Ecuador Trańsito Amaguanã.

Manifestacioń en el 2009, cuando fallecio ́Trańsito Amaguanã.

TRÁNSITO AMAGUAÑA, 
ESPERANZA INDÍGENA
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crearon los primeros sindicatos
campesinos de Ecuador: ‘Pan y
Tierra’ en La Chimba, ‘Tierra
Libre’ en Muyurco y ‘El Inca’ en
Pesillo. 

En los primeros años de la
década de los ‘30 marcharon
veintiséis veces a Quito, exigían
justicia para su pueblo. Tránsito
marchó descalza, con un hijo a
cuestas y el otro de la mano. Con
sus compañeros exigían salarios
justos, un día libre a la semana y
que la jornada fuera de ocho
horas. 

En 1931, en Olmedo, parti-
cipó en la primera huelga de
trabajadores agrícolas, que duró
cerca de tres meses. Las fuerzas
represivas del Estado detuvieron
a los cabecillas y destrozaron sus

viviendas. Tránsito debió vivir
escondida, en la clandestinidad,
escabulléndose siempre de un
lugar a otro, por participar en
dicha huelga, mientras su madre
se ocupaba de sus hijos. 

TRANSITO AMAGUA-
ÑA SE CONOCE CON

DOLORES CACUANGO
OTRA HEROÍNA 

INDÍGENA
Se conoció entonces con

Dolores Cacuango, otra líder
indígena de Ecuador. Juntas iban
a pie hasta Quito, a unos 70 kiló-
metros de distancia, a
entrevistarse con las autoridades
e intentar convencerlas con su
elocuencia, pues eran brillantes
oradoras.

Tránsito, desde muy joven
trabó relaciones de camaradería
con Ricardo Paredes, Luisa
Gómez de la Torre Paz, Nela
Martínez y Jesús Gualavisí,
miembros del Partido Comunista
del Ecuador, al cual se afilió tam-
bién y con cuyo apoyo se
realizaron numerosas actividades
políticas, como las marchas indí-
genas a Quito, en reclamo de
tierras y derechos laborales para
los indios.

La Revolución del 28 Mayo
de 1944, contra la dictadura del
Dr. Carlos Alberto Arroyo del
Río, permitió al proletariado, a
los campesinos y a los intelec-
tuales de Ecuador vislumbrar a
los cambios sociales como una
utopía realizable. Las nuevas con-
diciones políticas del país
permitieron la creación de la
Confederación de Trabajadores
del Ecuador y la Federación
Ecuatoriana de Indios, que duran-

Dolores Calcuango (derecha) la otra heroína indígena ecuatoriana, com-
pañera de Tránsito Amaguaña.

Mural de la lid́er indiǵena, Dolores Cacuango, companẽra de lucha de
Trańsito Amaguanã.

Mujeres indiǵenes de la localidad de Trańsito Amaguanã, en la Alcaldía de Cayambe.

Mural en Cayambe en honor de los  lid́eres Ruben Rodriǵuez (1904-1973 y Trańsito Amaguanã (1909-2009.

La Revolución del 28
Mayo de 1944, contra

la dictadura del 
Dr. Carlos Alberto

Arroyo del Río, per-
mitió al proletariado,
a los campesinos y a
los intelectuales de

Ecuador vislumbrar
a los cambios sociales

como una utopía 
realizable. 

INFORME ESPECIAL
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te los años siguientes traspasó
las tierras a los campesinos.

Tránsito Amaguaña, junto a
Dolores Cacuango, impulsó en
la década de los 50 la creación
de escuelas bilingües rurales, en
las que por primera vez se enseñó
al campesino indígena en que-
chua y español; también
promovió la creación de coope-
rativas agrarias como mecanismo
de presión social y política para
exigir al Estado la entrega de tie-
rra a los indios.

En 1961, en representación
de los pueblos indígenas de Ecua-
dor, Tránsito viajó a Cuba, luego
continuó su viaje a la Unión
Soviética para asistir a un con-
greso en Moscú. El Triunvirato,
o sea la dictadura militar, teme-
rosa de que cundiera el ejemplo
de la Revolución Cubana, persi-
guió y encarceló a líderes de los
partidos de izquierda. 

TRÁNSITO AMAGUA-
ÑA RETORNA 

DE MOSCÚ 
Y ES APRESADA

En 1963, luego de que Trán-
sito retornara de la URSS, fue
detenida y llevada al Penal García
Moreno. Se la acusó de tráfico
de armas soviéticas y de recibir
dinero bolchevique para incitar
a la revolución nacional contra
el Triunvirato Militar. Pese a que
Tránsito no era traficante de
armas ni llevaba dinero, perma-
neció en prisión cuatro meses y
cuatro días. Durante su encarce-
lamiento fallecieron su padre, su
madre, dos de sus hijos y una de
sus nueras. Tránsito recuperó la
libertad por gestiones del expre-
sidente Galo Plaza, volvió a La

Chimba y no abandonó la lucha.
Gracias a las diligencias de esta
misma personalidad obtuvo una
pequeña parcela al pie del
Cayambe, a una altura de casi
tres mil metros, adonde se retiró
para compartir ese modesto hogar
con su nuera y su nieto.

En 1988, por cabildeo de los
diputados indígenas, el gobierno
ecuatoriano le otorgó una pensión
vitalicia; con ello se reconocía
toda una vida dedicada a mejorar
las paupérrimas condiciones del
pueblo indígena. La Confedera-
ción de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador la nominó en l996
para el premio internacional ‘Bob
Pierce’, en el que, en reconoci-
miento de su lucha por el
desarrollo del pueblo indígena,
obtuvo el tercer puesto. En 1997,
la Municipalidad de Quito le otor-
gó la condecoración ‘Manuela
Espejo’ por sus años de labor
como líder y el 2004, el Minis-
terio de Educación y Cultura le
otorgó el Premio Nacional de
Cultura ‘Eugenio Espejo’, por su

larga e incansable lucha a favor
de los pobres.

TRÁNSITO FALLECE 
A LOS !00 AÑOS

“La pérdida de un líder de
cien años, deja como herencia su
inquebrantable lucha por la tierra,
agua y educación para los hijos
e hijas de su pueblo”, comunicó
la Confederación Kichwa Ecua-

runari; Humberto Cholango, pre-
sidente de ese organismo, señaló
que “la partida de Tránsito Ama-
guaña deja para el movimiento
indígena una enorme perdida y
un gran vacío.” 

Recordó que, junto con otras
personalidades, Tránsito inició
“la lucha contra la oligarquía
agraria, por la recuperación de
las tierras, por la educación inter-

cultural bilingüe y por recuperar
la dignidad y la rebeldía del
movimiento indígena.”

Ella fue varias veces encar-
celada, “acusada de guerrillera,
solo por reclamar los derechos
para sus comunidades.” El perió-
dico electrónico Ecuador-
inmediato recuerda que “por su
ideología de izquierda militante
fue perseguida durante mucho
tiempo en el país, y proscrita por
su forma de pensar.” Cecilia
Miño Grijalva, autora de ‘Trán-
sito Amaguaña, heroína
indígena’, se refiere a ella como
una “agitadora beligerante, incan-
sable luchadora, activista
persistente, que se entregó a la
causa pese a la persecución cons-
tante.”

El Ayuntamiento de Sevilla
expresó su dolor por la muerte
de Tránsito Amaguaña y la cata-
logó como una de las principales
líderes de Ecuador, como una
mujer campesina, una mujer indí-
gena, que, desde la más profunda
pobreza, supo liderar a todo un
pueblo en la lucha justa por obte-
ner mejores condiciones de vida.

¡Tránsito Amaguaña, vive
para siempre en nuestros cora-
zones, tu coraje es reconocido
por el mundo entero!

Indiǵenas nativas de Cayambe, ciudad donde nacieron y lucharon Trańsito Amaguanã y Dolores Cacuango

La anciana lid́er indiǵena Trańsito Amaguanã, murio ́a los 100 anõs en Cayambe, luego de una constante vida de lucha en favor de su pueblo indiǵena.

Tránsito inició “la
lucha contra la oli-

garquía agraria, por
la recuperación de
las tierras, por la

educación intercultu-
ral bilingüe y por re-
cuperar la dignidad y
la rebeldía del movi-

miento indígena.

INFORME ESPECIAL



EDICION 1.033> - NY JUNIO 26-JULIO 2, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 17



EDICION 1.033> - NY JUNIO 26-JULIO 2, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

18 TEMA DE PORTADA

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

El flamante Emba-
jador de EE.UU.
en Quito, Michael

J. Fitzpatrick presentó la
copia de sus cartas credenciales al
Canciller Valencia, constituyendose
en el primer paso diplomático para
ser acreditado como Embajador
Extraordinaio y Plenipotenciario
de los Estados Unidos en el Ecua-
dor, ahora falta la presentación de
sus cartas credenciales, que debe-
rán ser entregadas al Presidente
Lenin Moreno, en el Palacio de
Carondelet y que será en los pró-
ximo días.

Michael J. Fitzpatrick es un
diplomatico de carrera y antes de
ser nombrado Embajador en Quito
fue subsecretario Adjunto para
Asuntos del Hemisferio Occidental
a cargo de la región andina, Brasil
y el Cono Sur hasta 2018. 

Fue representante ad interim
de los Estados Unidos ante la Orga-
nización de Estados Americanos
(OEA) del 2014 al 2016 y coordi-
nador de los Estados Unidos para

la Cumbre de las Américas.  Fue
Ministro Consejero de la Embajada
de los Estados Unidos en Asun-
ción, Paraguay (2006-2009). Se
unió al Servicio Diplomático de
los EE.UU. en 1988. 

Hace algunos meses fue nom-
brado Embajador en Quito, pero
se demoró en ser confirmado por
el Senado norteamericano ya que
es un trámite, que por lo general
toma tiempo, en especial con países
con una política exterior un poco
complicada. El Senado alarga el
tiempo hasta que se haga un ana-
lisis amplio de las relaciones
diplomaticas entre los dos países.

Un poco antes de ser nombrado
embajador, visitó Quito al frente
de una delegación como subsecre-
tario Adjunto para Asuntos del
Hemisferio Occidental. Habla per-
fectamente el español y otros
idiomas

Al Embajador Fitzpatrick le
preocupa la migración venezolana
hacia Ecuador, y el tráfico de dro-
gas. Ante el Senado manifestó que
se concentraría en cooperar para
la seguridad, democracia y pros-
peridad del país. 

ENTREVISTA 
AL EMBAJADOR

MICHAEL J.
FITZPATRICK 

¿Con qué conocimiento pre-
vio viene de Ecuador?

Estamos muy conscientes de
todos los cambios que están pasan-
do en este momento guiados por

el presidente Lenín Moreno y su
gobierno; quisiéramos acompañar
al proceso de profundización de la
democracia ecuatoriana. 

¿Interés común concreta-
mente en qué?

En varias áreas, por ejemplo,
en temas de comercio. Tenemos
muchas posibilidades en agricul-

tura, donde Ecuador tiene una ven-
taja muy grande en la relación
bilateral, comercial, pero también
en otras áreas como la cultura, edu-
cación, aprendizaje del inglés. En
política regional, todos estamos
preocupados por la situación en
Venezuela y obviamente Ecuador
está haciendo mucho para recibir
inmigrantes de ese país y por
supuesto de Colombia durante los
últimos años, y queremos apoyar
a Ecuador. Se ha empezado a tra-
bajar lo que podría ser un Tratado
de Libre Comercio, 

¿Cuáles serían los pasos que
tienen que darse?

Hay interés de Ecuador, pero
¿qué pasa en EE. UU.? Estamos
abiertos a considerar las posibili-
dades de otro tipo de Tratado de
Comercio con Ecuador, pero ya
hemos tenido en los dos últimos
años muchos avances. Hace unos
meses empezamos por primera vez,
en una década, el Consejo Bilateral
de Inversión y Comercio; ocurrió
en Washington y estamos esperan-
do una fecha específica para la
próxima ronda aquí en Ecuador en
los próximos meses. 

¿Qué tan factible es este Tra-
tado de Libre Comercio tomando
en cuenta que nuestros vecinos
de Colombia y Perú ya tienen
ciertos acuerdos que, en términos
de competitividad, incluso alcan-
zan a mejorar las condiciones
que Ecuador ofrece para inter-

Michael J. Fitzpatrick. presenta las copias de las Cartas Credenciales ai Canciller Valencia, en la sede de la
Cancillería en Quito.

Un poco antes de ser nombrado embajador Michael J. Fitzpatrick., visitó Quito al frente de una delegación como subsecretario Ad junto para Asuntos
del Hemisferio Occidental (derecha), manteniendo diálogo con autoridades ecuatorianas (izquierda).

MICHAEL J. FITZPATRICK, EMBAJADOR DE
EE.UU. EN ECUADOR, COMIENZA ACTIVIDADES
DIPLOMÁTICAS Y BRINDA UNA ENTREVISTA
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cambios comerciales?
Todo depende de la voluntad

política de las dos partes y por eso
vamos a tener más negociaciones
para explorar juntos las posibili-
dades. 

¿Qué específicamente se
piensa desde EE.UU. para Ecua-
dor, para colaborar en esta lucha
contra el narcotráfico, que enten-
demos es de ambas naciones? Y
de toda la región.

Es un problema internacional
y regional, y ningún país solo, ni
EE.UU. ni Ecuador, puede tener

el éxito necesario para luchar con-
tra el narcotráfico y las
organizaciones transnacionales.
Estamos colaborando con la Policía
y también, en ciertas áreas, con las
fuerzas de seguridad militar. 

Y por supuesto los vuelos de
vigilancia que hemos realizado
desde el año pasado han tenido
buenos resultados. Hemos tenido
la posibilidad de, trabajando juntos,
capturar más de 16 toneladas de
droga en el sector marítimo; que-
remos avanzar en esas áreas y en
otras donde hay interés común.
Ecuador ha aclarado que no habrá

una base estadounidense en el país,
sin embargo, hay un acuerdo de
cooperación para el uso del aero-
puerto de San Cristóbal, en
Galápagos. Hemos trabajado de
cerca con el Gobierno. Vamos a
continuar trabajando en esas áreas,
pero hasta ahora no hay un acuerdo
firmado con el aeropuerto de San
Cristóbal. 

¿Se va a firmar, hay la inten-
ción?

Todo depende de si es nece-
sario o no. No he tenido la
oportunidad de hablar con el
Ministro de Defensa, pero por
nuestro lado cualquier acuerdo
siempre va a estar basado en la
Constitución ecuatoriana y, por
supuesto, en el caso de Galápagos,
protegiendo el medio ambiente. 

¿Qué puede ofrecer EE.UU.

en cooperación con Ecuador
para esta lucha contra el narco-
tráfico?

Hablábamos de Galápagos y
el mismo Ministro de Defensa
decía que este es un punto estraté-
gico. 

¿Por qué se lo mira así?
Es estratégico por cómo están

operando los carteles de la droga.
Ellos ahora están mandando mucha
droga de Colombia pasando por
Galápagos y después al norte. Lo
que quieren hacer es evitar las
defensas de Ecuador y otros países.
Siempre estamos buscando blo-
quear sus vías de escape. En este
momento ellos mismos están muy
cerca de Galápagos; es ahí donde
están los buques de los narcotra-
ficantes. 

El vicepresidente de EE.UU.,

Mike Pence, estuvo el año pasado
en el país y hablaba del finan-
ciamiento para la región de $ 10
millones. Parte de ese fondo ven-
dría a Ecuador, ¿cómo se
viabilizaría esta ayuda y los fon-
dos para atender a los migrantes
venezolanos?

Durante la visita el Vicepresi-
dente habló de $ 10 millones de
apoyo; hasta ahora hemos invertido
más de $ 35 millones en apoyo en
Ecuador para inmigrantes, comu-
nidades ecuatorianas afectadas, y
para los colombianos y venezola-
nos que han llegado. 

¿Existen más ofrecimientos
de recursos para viabilizar esta
ayuda?

Esta ayuda viene por varias
fuentes y estamos buscando otras
áreas para seguir colaborando por-
que desgraciadamente el problema
de Venezuela no ha finalizado, al
contrario, está peor la situación
por el régimen de Maduro y hay
menos esperanza entre los vene-
zolanos. 

Usted llega al país luego de
que se ha zanjado un problema
que, parecería, complicó la rela-
ción diplomática de EE.UU. y
Ecuador y es el tema de Julian
Assange, ¿cómo se ve este tema
que ha tenido distintas lecturas
desde varios sectores? 

La decisión del Gobierno ecua-
toriano de ofrecerle al Gobierno
de Inglaterra al señor Assange es
un tema soberano, una decisión
soberana, la respetamos. Y ahora
el futuro del señor Assange está
en manos de las autoridades judi-
ciales de Inglaterra. 

¿No es un anhelo de EE.UU.
tener a Julian Assange para juz-
garlo? 

También hemos pedido su
extradición a los EE. UU., pero
todo está en manos judiciales. 

El embajador saliente norteamericano Todd Chapman cayó bien a la gente, especialmente cuando pronunciaba frases especiales en s us discursos y
especialmente en su última intervención de despedida: “Los desafíos de seguridad actuales de la lucha contra el narcotráfico no  requieren de una base
militar estadounidense en Ecuador, como ocurría hasta 2009 con la de Manta”. 

Vistazo la principal revista ecuatoriana, hace algunos meses, apenas supo
de que fue nombrado embajador en Quito, le dedicó un artículo sobre sus
objetivos para su destino como nuevo embajador en Quito.

El Embajador de EE.UU. en Quito, Michael J. Fitzpatrick.

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

Palestina expresa su
rotundo rechazo a
las propuestas eco-

nómicas del l lamado
“acuerdo del siglo” de EE.UU. y las
considera un planteamiento total-
mente equivocado.

“Si realmente les importa la eco-
nomía palestina, deberían empezar
por levantar el bloqueo de Gaza, fre-
nar el robo de nuestras tierras
recursos y fondos por parte de Israel
(…)”, ha sostenido este sábado
Hanán Ashrawi, la máxima dirigente
femenina de la Organización para la
Liberación de Palestina (OLP), la
misma jornada en que Washington
ha revelado por primera vez los deta-
lles económicos de su llamado
“acuerdo del siglo”.

Ashrawi, además consejera del
presidente palestino, Mahmud Abás,
considera que el plan preparado por
Jared Kushner, —yerno y consejero
del presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump— es “un plantea-
miento totalmente equivocado”, y
ha subrayado que la condición pri-
mordial para la prosperidad de
Palestina es el fin a la ocupación
israelí.

Así, tras insistir en que el régi-
men israelí debe devolver a los
palestinos la libertad de movimiento,
el control sobre sus fronteras, espacio
aéreo, aguas territoriales y demás,
Ashrawi ha señalado que el plan —
elaborado supuestamente para poner
fin al conflicto israelí-palestino—
es “todo un conjunto de intenciones
y promesas abstractas”, mientras, la
única salida es una solución políti-
ca.

Por otra parte el Presidente de
Palestina, Mahmud Abás ha expre-
sado con muchas iras: “El acuerdo
del siglo de Trump se irá al infierno”
como otros complots diseñados con-
tra Palestina.

Por su parte, Ismail Radwan, un
portavoz del Movimiento de Resis-
tencia Islámica Palestina (HAMAS),
ha enfatizado que “Palestina no se
vende ni se negocia” y, por tanto,
remarca que la ocupación no tiene
otra alternativa que “marcharse”,
además Radwan ha expresado que:
‘el acuerdo del siglo’ pretende legi-
timar para siempres la discriminación
y el apartheid de israelí..

LA CASA BLANCA
HABLA DE UNA

INVERSIÓN FUTURA
EN LOS TERRITORIOS

OCUPADOS DE
PALESTINA

La Casa Blanca ha dado a cono-
cer que EE.UU. planea crear un
“fondo global” de 50 000 millones
de dólares en inversiones en los terri-
torios ocupados para la próxima
década. 

Esto según un extracto del plan
ideado por el yerno de Donald
Trump, Kushner y que será presen-
tado esta semana, en la conferencia
sobre el llamado “acuerdo del siglo”
en Bahréin.

Sin embargo, distintas fuentes
han filtrado que el plan propuesto
por EE.UU. niega el derecho al retor-
no de los refugiados palestinos
expulsados tras la creación del régi-
men israelí, limita el acceso de los
musulmanes palestinos a la Mezquita
Al-Aqsa y otorga a Israel la mayor
parte de la fértil área C de Cisjorda-

nia; y ni siquiera contempla que haya
un Estado palestino separado y sobe-
rano.

Además que parte de este acuer-
do del siglo será que el Presidente
Donald Trum pondrá como condi-
ción el que  Palestina ceda partes
productivas de la Cisjordania a Israel
por lo que la dirección palstina
denuncia una y otra vez el apoyo
incondicional de Trump a Israel. 

De hecho, Washington ha reco-
nocido la ciudad palestina de
Al-Quds (Jerusalén) como capital
israelí y la soberanía israelí sobre
los ocupados altos del Golán, además
defiende el “derecho” de Israel a
anexarse las mejores partes de Cis-
jordania. 

Este famoso “acuerdo del siglo”
hace un llamado a invertir en pro-

yectos por valor de 27 mil 500 millo-
nes de dólares en Cisjordania y Gaza,
y nueve mil 100 millones, siete mil
400 millones y seis mil 300 millones
para palestinos en Egipto, Jordania
y Líbano, respectivamente, o sea en
total fabulosa suma de 59 mil millo-
nes de dólares

Según el diario The New York
Times, el texto de 38 páginas, de
este “acuerdo del siglo”, establece
objetivos ambiciosos, como duplicar
la cantidad de agua potable en los
territorios palestinos y casi triplicar
las exportaciones.

El plan contempla una variedad
de fuentes de financiamiento, como
subvenciones y capital privado, pero
no hay compromisos concretos en
dólares de los Estados Unidos. La
mayor parte del dinero proviene de
países en el Golfo Pérsico, advirtió

el periódico. comandados por nacio-
nes como Arabia Saudita, un estado
totalmente teocrático y de extrema
derecha.

De acuerdo con el periódico neo-
yorquino, no estaba claro cómo
planea la administración Trump
atraer a estos gobiernos o inversio-
nistas privados para que ofrezcan
tanto capital sin enfrentar problemas
espinosos, entre ellos la aspiración
del pueblo palestino a su propio Esta-
do o el estatus político de la ciudad
de Jerusalén.

Tras difundirse detalles sobre el
documento, las autoridades palesti-
nas, rechazaron el contenido de esa
parte del plan preparado fundamen-
talmente por Jared Kushner, asesor
y yerno de Trump y más que todo
judío de nacimiento y defensor cerra-
do de Israel.

El Presidente de Palestina, Mahmud Abás ha expresado con muchas ira: “El acuerdo del siglo de Trump se irá al
infierno como otros complots diseñados contra Palestina”.

En los últimos meses las relaciones entre Estados Unidos e Israel se han estrechado ampliamente. En la gráfica
el Primer Ministro de Israel, Netanyahu, anuncia al mundo que el nombre de Donald Trump ha sido puesto a las
Alturas de Golán y que han sido reconocidas por los Estados Unidos, como territorio judío, a pesar de pertenecer
a Siria, desde hace muchos años.

Hanán Ashrawi, consejera del presidente palestino, Mahmud Abás, consi-
dera que el plan preparado por Jared Kushner, —yerno y consejero del
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump— es “un planteamiento
totalmente equivocado”, y ha subrayado que la condición primordial para
la prosperidad de Palestina es el fin a la ocupación israelí.

PALESTINOS RECHAZAN PROPUESTA DEL “ACUERDO
DEL SIGLO” INVENTADA POR EL YERNO DE DONALD
TRUMP PARA QUE SE FIRME “UNA PAZ” CON ISRAEL 
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Por primera vez un estudiante
de música entrenado en
Ecuador obtiene calificacio-

nes de Honores de Primera Clase
con Distinciónen examen de cer-
tif icación con “The Royal
Conservatoryof Music”.

El conservatorio,ubicado en
Ontario, Canadá, es una de las ins-
tituciones de educación musical
más grandes y respetadas del
mundo con más de 130 años de
experiencia desarrollando el poten-
cial humano.

Las profesionales que entre-
naron al estudiante son dos
prestigiosas y reconocidas maes-
tras y artistas ecuatorianas que
desde hace más de un año firmaron
convenio para ofrecer el programa
en  Ecuador Miami, Junio 20,
2019: El estudiante de música
ecuatoriano, Cristian Carrera, esta-
bleció el récord de ser el primero
de Ecuador en graduarse con
Honores de Primera Clase con Dis-
tincion durante el examen de
certificación del “TheRoyal Con-
servatory of Music”, una de las
instituciones de educación musical
más grandes y respetadas del
mundo con más de 130 años de
experiencia. 

Es la primera vez en la historia

de la educación musical en Ecua-
dor que un estudiante entrenado
completamente en el país por
maestras ecuatorianas asiste a un
examen de certificación del “The
Royal Conservatory of Music” y
recibe una nota de tan alto nivel,
definida como Honores de Primera
Clase con Distinción.

EL ESTUDIANTE 
CRISTIAN CARRERA

SE ENTRENÓ Y 
REALIZÓ ESTUDIOS

EN GUAYAQUIL

Cristian Carrera, quien tiene
34 años de edad, estudió su master
en negocios en el INCAE y trabaja

en la Corporación Financiera
Nacional, asiste a clases de piano
en el prestigioso conservatorio de
música guayaquileño Federico
Chopin, donde conoció hace un
año y medio la oportunidadde
seguir este extraordinario currículo
del conservatorio canadiense,por
medio de un programa internacio-

nal gestionado por SmartBlue
Corp, corporación estadounidense
de educación musical, fundada y
dirigida por la dos veces magister,
abogada y cantante lírica ecuato-
riana-americana, Sofía Lorena
Yánez.

“Es una tremenda satisfacción
y también un fuerte impulso a con-
tinuar con el programa para que
otros estudiantes vengan a certifi-
carse, el que tengamos al primer
alumno del Ecuador en venir a exa-
men para certificarsey apruebe los
exigentes examines de tan presti-
giosa institución y lo haga además
con calificaciones de Honores de
Primera Clase con Distinción”, ase-
gura la magister y abogada Yánez.

Yánez, es una abogada gradua-
da de la Universidad Católica,
quien desde su infancia estudió
canto y piano con destacadas figu-
ras de la música en Guayaquil y
en el conservatorio nacional de
música“Antonio Neumane”, donde
fue una alumna extraordinaria
durante sus 12 años de estudios
por sus altas calificaciones y des-
empeño artístico, recibiendo
diversas premios y condecoracio-
nes, entre ellas la Medalla a la
Mejor Bachiller de la segunda pro-
moción.

A mediados de los 90,al decidir
por su futuro profesional, Yánez
colgó su toga de abogada y optó
por la música como cantante lírica,

Ensayo de Entrenamiento Auditivo, previo al examen.

Precisando detalles de las piezas que presenta en el examen .

ESTABLECE RÉCORD ESTUDIANTE DE M ÚSICA DEL
ECUADOR AL CERTIFICARSE CON HONORES EN UNA
DE LA MÁS RESPETADAS INSTITUCIONES DEL MUNDO 
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y por el mundo empresarial, abrien-
do su primer proyecto como
emprendedora, con la empresa de
eventos Remy Producciones.

En 2001 decidió viajar a Esta-
dos Unidos donde continuó su
carrera como cantante lírica y
maestra de piano, a la vez que
cursó estudios de licenciaturas en
música

y negocios en el Miami Dade
College, y de maestrías en gestión
de empresas y proyectos en la
Polytechnic University of Puerto
Rico.

Esta preparación y experiencia
finalmente llevaron a la abogada
Yánez a centrarse en ser maestra
de canto y piano, así como fundar
y gestionar desde 2015 su propia
corporaciónde servicios musicales,
registrada en el estado de Florida
como SmartBlue Corp, la cual hace
negocios también como The Miami
School of Music.

“El currículo del The Royal
Conservatory lo conocí hace unos
siete años” –explica la abogada y
empresaria Yánez-Malik –quien
agrega: “desde el primer momento
por la calidad de este currículo y
la forma en que se puede seguir,
sin necesidad de salir de la ciudad
donde uno reside, comencé a ima-
ginar la forma cómo podría hacer
para que algún día estudiantes
ecuatorianos siguieran el programa
desde sus propias ciudades” 

Desde 2017, el sueño comenzó
hacerse realidad cuando la abogada
y empresaria Yánez, desde su
empresa SmartBlue Corp, presentó
el proyecto de “Certificación Inter-
nacional” a diversas personalidades
e instituciones.

de la música y el mundo
empresarial en Guayaquil, estando
entre las primeras en comprender
y apoyar la aplicación del progra-
ma la destacada pianista,
concertista y maestra Elina Félix

y la promotora empresarial y vice-
presidentede la Cámarade
Comercio Canadiense Ecuatoriana,
abogada Kira Mora.

CONVENIO 
ENTRE DOS 

ORGANIZACIONES
Como resultado de estas pre-

sentaciones en SmartBlue selec-
cionarona la primera institución
del Ecuador con que convenio para
seguir el programa y comenzar a
presentar alumnos ecuatorianos
formados en el país a los exámenes
de certificación del The Royal Con-
servatory en los diversos instru-
mentos, incluyendo canto.

La institución seleccionada
como pionera fue el conservatorio
de música Federico Chopin, diri-
gido por la maestra Elina Félix,
quien es heredera de una sólida y
extensa obra de pedagogía musical
desarrollada por más de 40 años
por su difunta madre,la pianista y
maestra Elina Manzano de Félix.

“Desde el principio –comenta
la maestra Félix- me pareció una
oportunidad extraordinaria para
nuestros alumnos, quienes sin salir
de la ciudad y con una inversión
muy baja en comparación con la
que tienen que hacer si salen al
extranjero a estudiar, podrían seguir
un programa de tan elevada calidad
y obtener además su certificado
internacional, como si estuviesen
estudiando en Canadá”

.La maestra Félix, quien es gra-
duada en Lengua y Literatura por
la Universidad Católica de Gua-
yaquil y como concertista,
profesora de piano y koncertmeis-
ter

por el conservatorio ruso Gnes-
sin de Moscú, conoce-al igual que
la abogada Yánez-de los costos y
sacrificios personales y familiares
que son necesarios para poder estu-
diar música fuera de Ecuador y por

eso desde el primer día ha estado
alentando a sus alumnos para que
aprovechen esta oportunidad.

“El caso de Cristian–subraya
la maestra Félix –es muy peculiar
porque al ser un joven adulto con
responsabilidades profesionales
muy exigentes, los estudios de
piano pueden quedar a veces rele-
gados, sin embargo él se aplicó y
estudió lo suficiente como para al
menos aprobar su examen y hemos
recibido esta agradable y estimu-
lante sorpresa de que lo ha hecho
con Honores de Primera Clase”.

Cristian quien viajó a Miami
y presentó su examen de segundo
nivel de piano ante una maestra
examinadora del The Royal Con-
servatory dijo pocos minutos
después haber terminadoy sin saber
aún su calificación: 

“Me siento aliviado, me siento

bien conmigo mismo porque sé
que hice lo que en este momento
podía hacer; ahora a esperar los
resultados y seguir estudiando para
moverme al siguiente nivel”.

En medio de la sorpresa de tan
alta calificación, Cristian apuntó,
desde Guayaquil, que anima a los
estudiantes que ya siguen el pro-
grama en Ecuador para que hagan
los esfuerzos necesarios, incluyen-
do el económico, porque
“realmente vale la pena, ya que
pone a uno en otro nivel y con
otras expectativas” y concluyó:
“Les recomiendo que hagan el
esfuerzo y que vengan a Miami y
den el examen y así mismo animen
a otras personas para seguir aumen-
tando el nivel musical no solo de
nosotros, sino también de nuestro
país, Ecuador, que ese debe ser al
final nuestro gran objetivo”. 

Elina Félix - Sofia Yánez - Cristian Carrera. 

Minutos después de salir del examen con la satisfacción obtenida.

Camino al examen. 

REPORTAJE
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Por Alejandro Magno ARCPS
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Ola Bini se encuenta en
libertad pero todavía
bajo la amenaza de ser

juzgado, aunque el científico
sueco, no sabe la causa por la
que se le podría sentenciar. Pero
lo que si expresa es su inmenso
amor por Quito y por todo el
Ecuador y dice con tristeza “no
me voy a ir del Ecuador, es mi
hogar, adoro estar en esta mi tie-
rra. 

Un poco antes de las 16:00
del pasado viernes 21 de junio
del 2019, el ciudadano sueco Ola
Bini arribó a la Fiscalía General
del Estado, en Quito, y se pre-
sentó ante las autoridades. 

Esa fue una de las órdenes
que el Tribunal de la Corte de
Pichincha le interpuso a cambio
de dejarlo en libertad. Bini, quien
también tiene una prohibición de
salida del país, llegó vestido de
negro, junto a su abogado Carlos
Soria. “Soy inocente. No he vul-
nerado sistemas informáticos en
el país”, dijo. 

Ese fue el principal señala-
miento del Gobierno desde el 11

de abril, cuando el extranjero
fuera capturado en el aeropuerto
de Tababela. Después de regis-
trarse el arresto, la ministra del
Interior, María Paula Romo, se
presentó públicamente y aseguró
que tienen “evidencias suficien-

tes” para comprobar que Bini “ha
estado colaborando con los inten-
tos de desestabilización en contra
del Gobierno”. Y además agregó
en colaboración con 2 hackers
rusos que a la postre han estado,
solamente en la mente de la

Ministro Romo e inclusive cuan-
do la prensa le hace la pregunta
de los rusos donde están cambia
de conversación.

Patricio Vaca, uno de los dos
jueces que aceptó el hábeas cor-
pus a favor del informático, dijo
que el recurso fue concedido por-
que en la detención se registraron
arbitrariedades. Por eso, la defen-
sa prepara acciones legales “en
contra de todas las autoridades
que estuvieron involucradas en
la detención ilegal”. 

Habló de los policías, del fis-
cal y de la jueza del caso. De
hecho, en la audiencia para impu-
tar cargos, que se desarrolló tras
el arresto en abril, la Fiscalía citó
la cadena del presidente de la
República, Lenín Moreno, sobre
la terminación del asilo diplomá-
tico a Julián Assange, la rueda
de prensa de Romo y una llamada
al número 1800-Delito, en la que
se advertía que “dos ciudadanos
rusos que se dirigían a Tababela”.
El 2 de mayo, el fiscal Édgar
Chávez volvió a citar esos ele-
mentos y un Tribunal Penal negó
al libertad del procesado. 

Este viernes, Bini insistió en

que no cometió ilegalidades.  El
periódico El Comercio hizo la
consulta a la Ministra Romo
sobre el tema y aseguró lo
siguiente: “No nos corresponde
pronunciarnos en ningún sentido.
El caso lo lleva la Fiscalía y lo
resuelven los jueces. 

Confío en que las pruebas que
se obtengan y expongan en el
proceso penal confirmarán nues-
tras sospechas sobre la comisión
de delitos”. 

La investigación de este caso
se cerrará el 13 julio. Solo des-
pués de esa fecha se sabrá si es
llamado o no a juicio. Los abo-
gados de Bini aseguraron que no
hay pruebas, “pero sí irregulari-
dades” en la captura: fue detenido
a las 15:00, pero la orden de
detención se dictó siete horas des-
pués. Además, indicaron que su
defendido es sueco y no ruso,
como aparece en el parte. “Solo
después que estuvo detenido una
hora pudo tomar contacto con
sus familiares y con los aboga-
dos”. 

Uno de los indicios de la Fis-
calía es que el procesado pagaba
cada mes USD 230 000 por Inter-

Ola Bini feliz al ser liberado contesta a la prensa quiteña.

Ola Bini es liberado.

Perseguido por la Ministra Romo, que ha inventado
que es amigo de dos hackers rusos inexistentes
EL SUECO OLA BINI: ‘NO ME VOY A IR DEL ECUADOR... 
ES MI HOGAR ADORO ESTAR EN ESTA MI TIERRA’

ACTUALIDAD
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net. La defensa aseguró que su
cliente pagaba USD 4 883 men-
suales y que ese valor estaba
dividido entre equipamiento, cli-
matización, energía eléctrica, el
ordenador y servicio de Internet
de 10 megas. Este detalle de gas-
tos consta en el expediente. 

Con este tipo de datos se
defenderán en las posteriores
audiencias judiciales, a las que
serán convocados. Tras conocer
la liberación, la Comisión Inter-
americana de DD.HH. (CIDH)

al igual que la ONU que exigie-
ron la libertad de Ola Bini
también se pronunciaron y dije-
ron que su libertad es “una
decisión ajustada a los estándares
internacionales

OLA BINI HABLA DE
SU AMISTAD CON
JULIAN ASSANGE

Mi relación con Julian Assan-
ge es muy simple", aseguró el
desarrollador informático sueco

Ola Bini. "Es mi amigo. Nunca
he trabajado con él en ningún
ámbito. Nunca he trabajado ni
he estado relacionado con Wiki-
Leaks de ninguna forma",
"Nunca he atacado ningún siste-
ma en Ecuador ni en ningún otro
país. Soy un desarrollador de
software. He sido programador
desde que tengo siete años y vivo
aquí en Ecuador desde 2013. Lo
que he estado haciendo es crear
software para proteger la segu-
ridad y privacidad digital",
afirmó. "Lo he venido haciendo
en la modalidad de 'open source'
(software libre, de código abier-
to). Eso significa que cualquiera
en el mundo pueden ver lo que

he hecho (acceder a sus códigos
fuente) y pueden incluso descar-
garlo", aseguró. cuándo lo hizo,
en medio de qué, etc".

RESPECTO A LA 
AMISTAD IÍNTIMA 

QUE DICEN TENER
CON EL EX CANCI-

LLER PATIÑO

Ola Bini respecto a lo que
dice el gobierno que tiene gran
amistad con el excanciller Patiño
responde  "Nunca en mi vida he
conocido a Ricardo Patiño. Y,
por cuanto sé, los viajes que men-
cionan y que intentan vincular
con los viajes de Patiño, por

ejemplo un viaje a Perú en 2019,
en realidad no he ido a Perú este
año. 

La única vez que fui a Perú
fue hace cuatro años. Ninguna
de estas conexiones de supuestos
viajes con Patiño tiene sentido;
no hay ninguna evidencia", dijo
Bini, al ser preguntado sobre las
declaraciones de la ministra del
Interior, María Paula Romo, res-
pecto a supuestos vínculos con
Patiño, excanciller del régimen
de Rafael Correa que otorgó el
asilo a Assange en Londres.
"María Paula Romo ya ha dicho
que tienen una cantidad de evi-
dencia considerable en mi contra.
Pero ahora dicen que la van a
obtener ¿Y por qué es ella quien
habla de esto? ¿No se supone que
es la Fiscalía quien tiene que
recabar la evidencia?", cuestiona
el informático. – 

Más de dos meses en una pri-
sión de Quito Ola Bini
permaneció detenido en la cárcel
de El Inca, en el norte de Quito,
desde el 11 de abril hasta las
22:30 del jueves 20 de junio del
2019. "Fue muy difícil. Es extre-
madamente hacinado. Cuando
llegué, éramos 95 en mi bloque
de celdas. En cada celda había
solo un catre y el primer mes éra-
mos ocho personas en una celda.
Durante este tiempo dormí sobre
el piso de concreto. No teníamos
luz en la celda, ni agua caliente
o agua limpia; a veces ni siquiera
había agua de cualquier tipo. 

Teníamos tres inodoros fun-
cionando, dos no tenían puertas.
Estábamos completamente ais-
lados. En cada celda, nos
teníamos el uno al otro, pero

Despueś de ser liberado Ola camina por Quito con mucha satisfaccioń.

Ola Bini  con su abogado Carkis Soria que le esta ́haciendo un buen trabajo de defensa.

ACTUALIDAD
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comunicarse con el exterior era
muy difícil". 

"Cada uno tenía derecho para
una visita de dos personas, tres
horas a la semana. También nos
restringían el acceso a luz del
sol, teníamos máximo cinco
horas por semana. Al menos la
mitad de los internos pasaban
siempre enfermos. 

Yo me enfermé unas cuatro
o cinco veces. El acceso a ali-
mentación nutritiva es extre-
madamente difícil. La mayoría
de gente en mi celda estaba des-
hidratada y las personas que
comían las tres comidas al día
perdían entre 10 y 15 kilos en un
periodo de 30 días. Yo moría del
hambre durante las primeras dos
semanas. Además, es una atmós-
fera muy hostil. Mi celda era la

más segura, no por los guardias
porque durante el turno diurno
habían ocho para 2 000 personas.
Mis compañeros, que me cuida-
ron muy bien, me protegieron y
me acogieron durante este tiem-
po. Les quiero decir a todos ellos:
gracias por creer en mí y cuidar-
me". "No esperábamos que me
fueran a liberar", asegura el pro-
gramador. Por eso, sus padres no
estuvieron en el momento de su
liberación. "Planearon volver en
julio y estoy muy feliz y deseoso
de ver a mi familia". "No me voy
a ir del Ecuador", asegura. "Voy
a seguir todas las disposiciones
legales. Me voy a presentar todos
los viernes ante la Fiscalía hasta
que haya probado mi inocencia.
Y me voy a quedar en Ecuador,
es mi hogar y me encanta estar
aquí". - El proceso en la Fiscalía

"Soy inocente, no he cometido
ningún crimen, y continuaremos
demostrándolo en cualquier
forma que sea necesaria. Pero,
como la Fiscalía no nos ha dicho
qué he hecho, cómo lo he hecho,
cuándo o dónde lo he hecho, es
muy complicado porque no pode-
mos demostrar inocencia si
todavía no me han dicho lo que,
según ellos, he hecho. Es como
si dijeran que soy un ladrón, pero
no me dicen qué he robado, cuán-
do o a quién". Sobre las
condiciones de su detención, Bini
asegura que nunca se le presentó
un escrito formal sobre su apre-
hensión. "No sé qué día o a qué
hora fue redactada mi orden de
detención. No quisieron mostrár-
mela; me dijeron que tenían una
orden, pero nunca me la hicieron
ver", afirmó. 

Los padres de Ola Bini estuvieron en contacto permanente con la prensa, en defensa de su hijo.

Seguń dicen los que le conocen Ola Bini es un ser muy honesto e inteligente.

Ola Bini con sus padres an la caŕcel, minutos antes de ser liberado.

"No esperába-
mos que me

fueran a libe-
rar", asegura
el programa-
dor. Por eso,
sus padres no
estuvieron en
el momento de
su liberación.

ACTUALIDAD



EDICION 1.033> - NY JUNIO 26-JULIO 2, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 29

Jennifer López con su hija Emme

Frederick Martínez “El Pachá”

La más reciente gira artís-
tica de Jennifer López,
que hace poco comenzó

en la ciudad de Los Ángeles,
tuvo la participación de una de
las personas más importantes en
la vida de la “Diva del
Bronx”,   su hija Emme, quien
no sólo acompañó a su madre
como público, sino también en
algún momento y sin temor
alguno subió al escenario para
cantar con su madre el tema
“Limitless”.

Por medio del canal de You-
Tube, Emme confesó que esa
experiencia la guardará por
siempre en su memoria, ya que
ha marcado un antes y después
en su carrera que apenas está
comenzando.

“Cuando era muy pequeña

me daba mucha vergüenza can-
tar delante de un público, pero
ya no más. En la escuela canto,
y también tuve la oportunidad
de actuar. Lo había hecho antes,
pero no así. Me gusta ensayar
porque unas horas después vas
a estar encima del escenario
delante de miles de personas.
Es mucha gente y es divertido”
comentó Emme recalcando que
su vida artística la lleva en la
sangre.

Sobre el momento que vivió
arriba del escenario explicó que
no podía ver a todas las personas
por tantas luces que había, situa-
ción que agradeció mucho.

“No puedo ver a nadie y eso
está bien. Así miro a mamá.
Siento que he logrado algo que
se puede ver en todas esas per-

sonas que aplauden”, expresó
Emme.

Jennifer López compartió
con sus millones de seguidores
el vídeo de ese emotivo
momento. El clip lleva, hasta
el momento, cerca de cinco
millones de reproducciones en
Youtube y miles de comenta-
rios en los que dejan claro el
gran talento que la pequeña
Emme heredó de sus famosos
padres.

Esta es la primera presenta-
ción oficial de la hija de Jennifer
López y el también cantante
Marc Anthony. Emme, de tan
sólo 11 años, brilló como nunca
en un escenario, frente a miles
de espectadores, con esa segu-
ridad y voz que ya la
caracterizan para cantar.

Jennifer López cantó con su hija
Emme en la ciudad de Los Ángeles

“El Pachá” combatirá
denuncia por supuesta

agresión sexual

El comunicador dominicano Frederick Martínez, quien
conduce para Color Visión de Santo Domingo el
programa sabatino “Pégate y gana con El Pachá”,

advirtió el sábado recién pasado que los que están detrás
de la denuncia en su contra por supuesta agresión sexual a
una mujer han de pagar las consecuencias, porque serán
sometidos ante los tribunales.

Dijo “El Pachá”, que es como más bien se le conoce:
“He librado muchas batallas y he trabajado para grandes
cadenas internacionales, para que décadas de esfuerzos
sean tirados por el suelo por mediocres. Voy a dar un
ejemplo que a la gente honorable y de trabajo se respeta, y
me la van a pagar en los tribunales, aunque sea lo último
que haga en mi vida como comunicador. Voy a dar un
ejemplo los chantajeadores y los manipuladores”.

“Esta vez no les va a salir, porque se equivocaron, esco-
gieron al menos indicado, primero porque no tengo un
peso, porque todo lo doy, y vengo de un divorcio después
de 20 y pico de años de casado con la misma mujer”.

“Yo no voy a pagar por lo que yo no he hecho”, continuó.
“Jugando con la dignidad de un hombre que lo único que
hace desde que se levanta es canalizar la ayuda que va a
dar”.

La denuncia por agresión sexual fue iniciada por una
mujer identificada como “Yany”, quien dice que formaba
parte del personal de “El Pachá”, mientras ambos se encon-
traban en el hotel La Casona. 

Según el abogado de la demandante, el hecho ocurrió
hace cerca de un mes, pero “ella no se sentía bien mental-
mente y no encontraba cómo llegar hasta nosotros”… 

ENTRETENIMIENTO
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CLAUSURA DE LA 11AVA SESION DEL
PROGRAMA APRENDIENDO DE MI

ECUADOR
El Consulado General del Ecuador en Nueva

York culminó la 11ava sesión del “Aprendiendo
de mi Ecuador”, un programa educativo dirigido
a los niños  migrantes ecuatorianos. El evento
tomó lugar el sábado 22 de junio, en la escuela
pública No. 19 en Corona-Queens, en donde los
niños participantes juntos a sus padres y equipo
de voluntarios vivieron una jornada de diversión
y cultura.  El programa de educación tuvo una
duración de 8 sábados consecutivos en los cuales
alrededor de 40 niños nacidos en Ecuador o de
descendencia ecuatoriana tuvieron la oportunidad
de aprender sobre la cultura y tradiciones ecua-
torianas a través de clases interactivas de historia,
cívica, lenguaje, arte, danza y educación física.
El programa forma parte de la programación de
actividades de la Oficina de Servicios  Comuni-
tarios del Consulado General del  Ecuador en
Nueva York.  

El Consulado Ecuatoriano agradece al mara-
villoso equipo de voluntarios y las siguientes

organizaciones: Comité Cívico Ecuatoriano en
Nueva York, Wellcare, Formativas Barcelona,
Hacienda San Jose y Hanac  por su gran colabo-
ración en el desarrollo de este ciclo.

INFORMACIÓN SOBRE EL IESS PARA
LOS MIGRANTES

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
en conjunto con la Subsecretaría de Servicios
Migratorios y Consulares de Cancillería del Ecua-
dor, ha emprendido una campaña informativa
mediante videoconferencia con los consulados
ubicados en ciudades con mayor afluencia de
migrantes. En esta ocasión, el Consulado General
del Ecuador en Nueva York invita a la comunidad
a ser parte del taller sobre la afiliación voluntaria
y servicios del IESS y BIESS, el cual se llevará
a cabo este jueves, 20 de junio a partir de las
6:00pm en las instalaciones ubicadas en el 800
2nd Ave. Piso 2 Manhattan, NY 10017.

Durante esta actividad se establecerá una
conexión de video conferencia con funcionarios
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
quienes además de brindar una presentación de

sus servicios, contestarán  las inquietudes de los
asistentes . 

1ER. ENCUENTRO DE PROFESIONA-
LES ECUATORIANOS EN NUEVA YORK

El 1er Encuentro de Profesionales Ecuato-
rianos en NY se llevó a cabo en el Consulado
General del Ecuador, en donde alrededor de 200
compatriotas, profesionales en diferentes áreas
que han obtenido su título en Ecuador o Estados
Unidos se dieron cita para participar de un espacio
de networking donde tuvieron la oportunidad de
conocer sobre las experiencias de otros profe-
sionales, intercambiar ideas y contactos.

El Consulado del Ecuador agradece la cola-
boración de ProEcuador, Coach Christian Abad,
Chef Eduardo Villa, Mago Olmedini y el equipo
consular para el satisfactorio desarrollo del evento.
El próximo encuentro se llevará a cabo en sep-
tiembre. Las personas interesadas pueden unirse
al grupo de profesionales en el portal LinkedIn
“Profesionales Ecuatorianos en Nueva York”, en
donde se notificará de las próximas actividades. 

YMCA de Long Island presenta los talleres
del Programa de Google 

YMCA de Long Island se une a Google para
llevar a cabo talleres para los padres, que ayudan
a enseñarles a las familias sobre la seguridad en

línea y ciudadanía digital con su programa Sé
Genial en Internet, y ayudar así a las familias a
formar hábitos digitales saludables con la Apli-
cación del Enlace para la Familia (Family Link
app) Los talleres, que están diseñados para los
padres, coinciden con junio, el Mes Nacional de
la Seguridad en Internet, el cuál llega al mismo
tiempo que comienzan las vacaciones de verano
en las escuelas, y es cuando aumenta el tiempo
frente a la pantalla y los padres buscan la manera
de proteger mejor a sus hijos de actividades en
línea inapropiadas.

“Estamos muy entusiasmados de brindar los
talleres para los padres con el Programa de Sé
Genial en Internet a través de los Estados Uni-
dos”, dijo Jessica Covarrubias, Líder del
Programa de Google Sé Genial en Internet.  “Que-
remos motivar a las familias a navegar el Internet
de manera segura y con confianza.  Es por eso,
que hemos desarrollado Sé Genial en Internet
para poder ayudar a los niños y familias a conocer
los conceptos fundamentales de seguridad en
línea y ciudadanía digital.  Los padres han expre-
sado la necesidad de tener información útil sobre
estos temas, por lo tanto, hemos diseñado recursos
para las familias, y hemos creado los talleres
para los padres, dándoles así las herramientas y
recursos necesarios para orientar las conversa-
ciones sobre la seguridad en línea en el hogar”.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día

En la gráfica observamos a los niños participantes del programa aprendiendo de mi Ecuador.

Participantes al evento de profesionales en Nueva York, que realizo el consulado.

Equipo Consular en el evento de profesionales.

Participantes al taller del IESS.

La cantante Ximena Ibarra, cantando a los niños participantes.
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Los talleres, que duran una hora, son gratis
y se concentran en el “Código de Internet para
Ser Genial” del programa Sé Genial en Internet:
Sé INTELIGENTE, Mantente ALERTA, Man-
tente SEGURO, Sé AMABLE y Sé VALIENTE.
Las familias aprenderán a enseñarles a sus hijos
a comunicarse responsablemente, a entender lo
que es real y lo que es falso dentro de los fraudes
cibernético y estafas, a crear contraseñas fuertes
y seguras, a ser positivos y amables en línea, a
conversar con la familia sobre temas con conte-
nidos cuestionables, y a entender el porqué es
importante desarrollar hábitos saludables con el
uso de la tecnología. 

Los talleres les darán a los padres acceso
gratuito a recursos bilingües, respuestas a pre-
guntas sobre seguridad en línea y ciudadanía
digital, además, información que les ayudará a
establecer conversaciones en el hogar.  Para con-
veniencia de los padres, la mayoría de los centros

estarán ofreciendo durante los talleres servicio
de cuidado para sus niños.

El Programa tendrá lugar el jueves, 27 de
junio a las 6:00 p.m.

UN AÑO MAS CUMPLE MENAHAM ST. 
Menahan ST., se apresta a cumplir un año

mas de su fundación, por lo tanto invitan a todos
los aficionados que los acompañan a presenciar
el partido de futbol con el equipo los ex Agui-
rrences por siempre del Ecuador.

Partido que se llevará a cabo en la Liga catra-
cha, que esta ubicada en Highland Park, Verman
Pl. Y Jamaica Ave., en Brooklyn. El partido des-
arrollará el sábado 29 de Junio, a las 4:30 de la
tarde . Por su asistencia a este evento la directiva
del club Menahan ST, le queda muy agradecido,
ya que dará mayor realce al evento deportivo.

Carlos Ordeñana, Presidente; Carlyn Salazar,
Vice presidente.

El señor Oswaldo Guzmán presidente del comité cívico ecuatoriano de Nueva York junto al
licenciado Diego Benítez presidente ejecutivo de la fundación vista para todos, hacen entrega
de una condecoración al alcalde de Quito y a su vez se hace oficial la invitación al gran
desfile Ecuatoriano el próximo mes de Agosto. Al alcalde del distrito metropolitano de Quito
Jorge Yunda  Machado.

Oswaldo Guzmán presidente del comité cívico ecuatoriano de Nueva York, Diego Benítez,
presidente ejecutivo de la fundación vista para todos Quito Ecuador, Brigada visual y entrega
gratuita de sillas de Ruedas en el hospital de especialidades San Juan de Dios en  Sangolqui.

Los ex-Aguirrences por siempre Ecuador, que se va a presentar con Menahan St. En un ani-
versario mas de su fundación, partido que se llevara a cabo en la primera cancha de la Liga
catracha  el sábado 29 de junio a las 4:30pm. Esperamos contar con la presencia de la hinchada
Aguirrence, que es una oportunidad para encontrarse con todos los compañeros del colegio.
Tony Cruz, Cesar Medina, Jhony Blacio, Carlos Lanata, Jhony Galindo, Danilo Espinoza, Alex
Jara, Freddy Murillo, Jorge Luque, Ivan Santana, Jorge Quito, Raul Sanchez, Franklyn Yagual,
Ricardo Avecilla, Roberto Avecilla, Segundo Cuji, Oswaldo Calle, Rafael Perez.

Menahan St. Al cumplir un año mas de su fundación , Carlos Ordeñada, Presidente, Dario
Mecías, Walter Angulo, Tony Cruz, Marlon Sanchez, Williams Tal, Geovanny, el pollo Carlyn
Salazar, Vice presidente, Juanito. Un agradecimiento especial, por su innegable colaboración
a Williams Private Services, al equipo de Menahan St. En su aniversario ala directiva espera
contar con su valiosa presencia en la cancha.

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

VIVERO

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito 

Master, Visa & E.B.T.

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de

8 am. 
a 7 pm.

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

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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La confesión de un
anciano preso arroja
luz sobre 93 asesina-
tos de mujeres en
Estados Unidos. Poli-
cías de todo el país
están sacando de los
archivos casos sin
resolver después de
que Samuel Little
dijera que ha matado
a cerca de 100 muje-
res en cuatro décadas.

Por Pablo Ximénez de Sandoval
Desde Los Angeles, en especial 

para Ecuador News

Apesar de las dudas de los
investigadores, el sospe-
choso tenía razón: era un

asesino en serie y le estaban impu-
tando muchos menos crímenes de
los que había cometido. 

Un fiscal de Texas confirmó
el pasado viernes que las investi-
gaciones ya han conseguido
relacionar a Samuel Little, de 79
años, con más de 60 asesinatos
de mujeres cometidos desde los

años setenta en, al menos, 14 Esta-
dos. 

El reo de esta manera sería el
mayor asesino en serie de la his-
toria de Estados Unidos.

Según el fiscal Bobby Bland,
del condado de Ector, Texas, Little
sigue cooperando con las autori-

dades para esclarecer decenas de
casos sin resolver. 

Para ello, está haciendo espe-
luznantes retratos de sus víctimas,
que el FBI va publicando en su
página web acompañados de los
datos que recuerda sobre aquellas
mujeres: blanca, 45 años, asesi-

nada en Kendall, Florida, posi-
blemente llamada Sara…

La historia de Samuel Little
como el mayor asesino en serie
del último siglo comienza después
de una vida nómada en la que tuvo
encontronazos con la policía por
todo el país. 

SAMUEL LITTLE
NACIÓ EN GEORGIA

EN 1940
Nació en Georgia en 1940 y

fue detenido por primera vez por
robo en 1956. En las dos décadas
siguientes, fue detenido 26 veces
en 11 Estados por robo, agresión
a la policía, violación, fraude, alla-
namiento o conducción bajo los
efectos del alcohol.

Esa vida terminó en 2012,
cuando fue detenido en Kentucky
y extraditado a California donde
se le buscaba por un asunto de dro-
gas. 

En Los Ángeles, la policía
comprobó su ADN y se dio cuenta
de que era el autor de tres asesi-
natos brutales de mujeres
cometidos entre 1987 y 1989. 

Fueron golpeadas y estrangu-
ladas y sus cuerpos abandonados
en la calle. Un agente de los Ran-
gers de Texas llamado James
Holland se desplazó a California
en la primavera del año pasado,
convencido de que Little era el
hombre que buscaba por un crimen
cometido en Odessa, Texas.

A cambio de un traslado de pri-
sión, Little empezó a contar
crímenes hasta llegar a 93, lo que
le convertiría en el mayor asesino
en serie del último siglo en Estados
Unidos. 

Desde entonces, investigado-

Samuel Little Joven y de tercera edad.

Retratos de las mujeres asesinadas por Samuel Little, durante estos años. Su existencia ha sido comprobada por la justicia.

SAMUEL LITTLE ES EL ASESINO EN SERIE MÁS
GRANDE DE LOS ESTADOS UNIDOS. MATÓ A
NADA MÁS NI NADA MENOS QUE 93 MÚJERES
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res de todo el país tratan de hacer
coincidir sus casos sin resolver de
mujeres asesinadas con las des-
cripciones de Little. 

El fiscal Bland dijo este viernes
que la cifra de 60 casos compro-
bados en 14 Estados la ha
confirmado el agente Holland.
“Nada (de lo que ha dicho Little)
se ha demostrado falso”.

Little fue trasladado de nuevo
de Texas a California, donde cum-
ple tres cadenas perpetuas por los

asesinatos de Los Ángeles. 
Allí han ido a visitarle inves-

tigadores de todo el país. Esta
misma semana, la fiscalía de Ohio
imputó formalmente a Little por
dos asesinatos de mujeres que lle-
vaban sin resolver desde 1984 y
1991. 

El patrón es el mismo, mujeres
marginales golpeadas, estrangula-
das y arrojadas a la calle. En total,
Little ha confesado cinco asesina-
tos en Ohio.

Samuel Little haciendo declaraciones, a los investigadores.

Las fotos de la vićtimas de Samuel Little salen publicadas en los period́icos.

El asesino en serie conversa con un compañero de celda. 36 anõs despueś se descubre que Rosie Hill fue asesinada por Little.
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“ El Curso de alto rendimiento
para maestros impartido por
Valentina Kozlova se abor-

daron los siguientes temas:
Consistencia de los pasos y movi-
mientos que se realizan durante la
clase. 

Postura y alineación correcta
del cuerpo. Órden de la barra y
cómo combinar los ejercicios.
Introducción al centro. Ejercicios
de centro para niveles avanzados
de 13 años en adelante. Allegro
método de enseñanza Bolshoi.
Tres días de trabajo intenso con
reconocimiento y oportunidad de
observar las clases impartidas por
Valentina Kozlova y Justin Valen-
tine y a los 49 alumnos foráneos
y de la CDMX”, nos informa Vio-
leta Meza, coordinadora artística
del VKIBC México. 

Los profesores que participa-
ron fueron Frida Alvarez y
Alejandra Zavala, de Aguascalien-
tes; Luisa García Tijuana, de Baja

California; Eugenia Zúñiga y
Georgina Palomino del Estado de
México; Luz del Carmen Sicilia,
de Hidalgo;  Alma Guerra, Carlos
Martínez, de Monterrey, Nuevo
León; Hugo Pinales Zacatecas
Ailil Peña, Lilia Guzmán, Sandra
Arcos, Nadia Zenteno, Georgina
Palomino y yo en mi calidad de

asesora, de la Ciudad de México
(CDMX). Kozlova formada en el
Método Vagánova en la Escuela
del Bolshoi Ballet, compartió sus
experiencias enriquecidas por otros
maestros, entre ellos George
Balanchine y sus propias investi-
gaciones explicando en síntesis,
la amplitud de movimiento, los

giros, la elevación, la cabeza, el
torso, los brazos, etc, que actual-
mente caracterizan a la técnica, la
escuela y su estilo del Ballet.

Fue sorprendente cómo Koz-
lova montó en tres días la Gala
final en la cual participaron: Jullian
Schubert y Justin Valentine en el
“pas de deux Satanella”; Luisa
García, Valeria Zaleta y Ana Karen
Guzmán en el “trío de Raymun-
da”; Serena Reed en la “variación
de Raymunda”; Alexia Ramírez y
Lilian Rodriguez en la “variación
de la Bayadera”; Clement Gui-
llaume en “la variación de Diana
y Acteón”; Schubert en “Tran-
sient”, coreografía de Nina
Buisson; Zaira Meza, en la “varia-
ción de Swanilda”; Reed en “The
Dawn”, de Buisson; Valentine en
“Derives”, de Buisson; Andrea
Reynosa en la “variación de Esme-
ralda”; Guillaume  en  el “Solo
contemporáneo”, coreografía de
Kiyo Yanagishima; Luisa García
en la “variación de Flamas de
París”; Michelle Cassigne, en
“Death of a violin”, coreografía
de Violeta Meza; Marisol Delgado
en “Experience”, coreografía de
Neoli Sosa y el “Finale con todos
los alumnos participantes. 

Fue filmada por Cadena H.
Lorenzo Caballero, director Gene-
ral del Teatro San Benito Abad y
responsable del VKIBC  México
nos explica: “El Reality consiste
en dar seguimiento a la prepara-
ción de las bailarinas seleccionadas
en el Curso de Alto Rendimiento,

impartido por la maestra Kozlova,
a la preparación para el Selectivo
Latinoamericano del Concurso a
celebrarse los próximos 10, 11 y
12 de enero de 2020 en el Teatro
San Benito Abad, en donde se
seleccionará a la participante que
irá con todos los gastos pagados
a Nueva York  a representar a
México en el Valentina Kozlova
Internaciona Ballet  Competition
(VKIBC NY), del 15 al 20 de
marzo de 2029”. 

Los 13 seleccionados serán
visitados en sus respectivas aca-
demias, por una cámara que
grabará los mejores momentos y
entrevistas de las personas que
influyen en el desarrollo de los
bailarines. Una semana antes del
selectivo se concentrarán en el
Teatro San Benito para tomar un
intensivo con maestros del Valen-
tina Kozlova Conservatory y sea
considerado para la elección final. 

Los elegidos para Reality son:
Zaira Meza, Alejandra Oliveros,
Valeria Zaleta, Andrea Reynosa,
Amayrani González. Axel Miguel,
Julieta González, Renata Zarate.
Ana Valeria Hinojosa, Ana Karen
Guzmán, Luisa García, Alexia
Ramírez,  Lilian Rodríguez, Dafne
Torres, y Marissa Ramírez. El Rea-
lity TV se hará realidad.
Protagonizado por Valentina Koz-
lova.

¡Viva la Danza!

Fotos cortesía de VKIBC México, 
Violeta Meza y Carla  AguirreAulestia, Caballero, Valentín, Kozlova, Meza y participantes.  

Aulestia, Caballero, Valentín, Kozlova, Meza y participantes.  

Los bailarines invitados. Schubert, Reed, Guillaume y Valentine.

Kozlova y Valentin ante el profesorado.

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

EXCEPCIONAL CURSO DE VALENTINA KOZLOVA EN MÉXICO
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LA BIBLIOTECA PUBLICA
DE NEWARK Y NJHRIC

PRESENTA: "AYER, HOY Y
SIEMPRE: MUJERES EN LA

LITERATURA"
Invita a la comunidad a los

lanzamientos de los libros lite-
rarios una de la autora Italiana
criada en Argentina, Marytte
Morelli de su nuevo libro titu-
lado “ Laberintos del Alma” y
de la escritora de nacionalidad
dominicana RD. Paola Tejada
Bueno con su obra “Superando
Obstáculos”, donde el principal
objetivo es el de fomentar nues-
tra cultura en nuestra
comunidad hispanoamericana. 

El viernes 28 de junio de
3:00-5:00 PM con la presencia
de invitados especiales, prensa
y líderes comunitarios, se efec-
tuará este evento. Se servirán
refrescos a todos los presentes
en la Biblioteca Pública de
Newark, ubicada en  5 Was-
hington St. Newark NJ., Para
mas Información comunicarse
con: Vicente Avilés, Cel. 862-
367-4374, Betty Lozada Cel.
862-881-2163 Bienvenidos al evento de Mujeres en la Literatura. 

Entrega de reconocimientos a las mujeres que se distinguen en nuestra
comunidad por Ariagna Perello Civic Association en una elegante ceremonia
en NJ, constan: Maritza Arauz Presidenta Focus Hispanic Center, Ariagna
Perello, la ecuatoriana Cristina Isabel Aguilar, Coordinadora de la comunidad
de Focus, Lissete Vera Coordinadora de Educación. 

En la despedida de Victoria Small ex compañera del Departamento de
Agua que se jubila a los 30 años en el City Hall de de Newark. Constan:
Victoria Small, Vicente Avilés ex Inspector de la ciudad, y Maria Aponte.
Felicidades.

Para el lente de Ecuador News. visitando emprendedores en USA., con
nuestro amigo Mauro Salas es de Puebla-Mexico llego hace 22 años a
Newark NJ. siempre esta con una sonrisa vendiendo sus sabrosos CHU-
RROS, en la Mt. Prospect Ave. y la 2da.Ave. en North Newark.,NJ, atiende
todos los días , bienvenidos.

Funcionarios electos se reúnen frente a las escalinatas del City Hall de Newark, para protestar en contra de las
amenazas de Trump sobre deportaciones. El alcalde Ras J. Baraka llego con otros alcaldes de diferentes ciudades,
para criticar y rechazar los ataques del presidente en contra los indocumentados que viven en el país. La vice-
alcaldesa Jacqueline Quiles aseguró que la ciudad buscará proteger a los inmigrantes. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
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Ecuador se ha convertidp en una de
las peores de la historia de la Copa
América. Después del partido que

definió el resultado, el técnoco Hernán Darío
‘Bolillo’ Gómez se pronunció y fue tajante
en sus apreciaciones.

Ecuador y Japón se enfrentaban para
buscar el último cupo de los cuartos de Final
en la Copa América. Sn embargo, el partido
terminó empatando, quedando eliminados
los dos equipos y dando chance a la siguiente
fase a Paraguay.

“Yo no soy de regalar el trabajo, si me
quieren echar, échenme. Vendrá otro DT y
va a pasar lo mismo, están pidiendo resul-
tados donde no se pueden dar. Vamos a ver

quién explota primero", señaló el colom-
biano.

Además, el DT señaló que no se consi-
dera culpable. Sostiene que los resultados
son consecuencia de pasos dados desde
Gustavo Quinteros. Pero, también cree que
en las eliminatorias las cosas serán com-
pletamente diferentes.

“¿Soy el único culpable o qué? Es más
fácil echar a 1 que echar a 40. Yo no soy el

único culpable acá, entonces ¿por qué me
tengo que ir?. Aquí el problema viene desde
la eliminatoria anterior"

CONSCIENTE 
DE LA SITUACION

“Ecuador no sacó resultados y va a haber
un lío, y debe haber problemas y debe haber
críticas y debe haber de todo... No se dieron
los resultados, pero los resultados a la hora
de la verdad son en la eliminatoria (del
Mundial de Qatar 2022)”, dijo el entrenador. 

Gómez, de 63 años de edad y que ha
clasificado a anteriores Copas del Mundo
a las Selecciones de Colombia, Ecuador y
Panamá, agregó: “Se acumuló experiencia.
Si digo que vamos por buen camino sin
haber ganado un partido, pues... Eso lo deci-
mos nosotros. Ecuador está buscando un
equipo una reestructuración. En los dos últi-
mos partidos Ecuador no desentono en el
juego”.

A la pregunta de cuál era la “evalución
particular”, Gómez respondió desafiante:
“¿Qué evaluación particular es? ¿Qué me
saquen...? Si me echan me tengo que ir,
pero a mí no me pasa eso por la cabeza.
¿Hace un año había selección? ¿Después
de la pasada eliminatoria había selección?
Hay inconsciencia también. Los resultados
este año –en los amistosos tampoco ganó–
han sido pésimos, pero ha habido evolución
en el juego”

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

PESADILLA ECUATORIANA EN COPA AMÉRICA

¿SERÁ QUE LA PROBABLE SALIDA
DEL ‘BOLILLO’ ES LA SOLUCIÓN?

EDITORIAL
COPA AMÉRICA

FRACASO TOTAL�

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Tal como se anunció, tal como se
pronosticaba, tal como se espera-
ba, tal como sucedió LA SE-

LECCIÓN ECUATORIANA DE FÚT-
BOL quedó eliminada sin pena ni gloria
de la COPA AMÉRICA BRASIL 2019 y
se ubicó penúltimo en la tabla de colo-
caciones generales arriba únicamente de
la representación de Bolivia.

PÉSIMA la actuación del combinado
TRICOLOR, que de 9 puntos disputados
en la primera ronda de juegos a duras
penas alcanzó uno mediante un empate
frente a Japón pues los otros dos encuen-
tros los perdió por goleada frente a
Uruguay 4 a 0 y frente a Chile caímos 2
a 1. El balance general de la TRI dirigida
por el colombiano Hernán Darío Bolillo
Gómez dejó un saldo completamente
NEGATIVO y con un sabor completa-
mente AMARGO con 7 goles en contra
en 3 partidos y solo 2 goles favorables
lo cual indica claramente que NO TENE-
MOS PODER OFENSIVO y que NO
alcanza con un Ángel Mena o Enner
Valencia y que se necesita la presencia
de otros jugadores a los cuales deben dár-
sela oportunidades, pero muy espe-
cialmente a los que vienen de la SUB-
20 cumpliendo un buen papel en el
Mundial de Polonia, quienes esperan
ansiosos ser convocados para las próxi-
mas eliminatorias mundialistas...

En el caso de la zona defensiva la
situación es bastante preocupante pues
los centrales ya deben ser renovados y
buscar nuevas duplas que aseguren que
ECUADOR no será vapuleado en los
eventos internacionales y que no volva-
mos a ser como en épocas anteriores
donde recibíamos más de 4 goles. La
zona media no tuvo armonía, nivel de
juego peor aún concordancia dentro de
la cancha, NO hubo un hombre que haga
de armador, de alimentador de los delan-
teros, peor de número diez. 

Creo que fue un FRACASO la actua-
ción de esta selección y en eso concuerdan
los medios de comunicación especiali-
zados, los hinchas y la dirigencia que
ahora estamos a la espera de saber cuál
será la posición que adopte la FEDERA-
CIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL
en torno a si CONTINUA o NO el DT
Gómez al frente de la TRI pero esto será
parte de otro editorial cuando conozcamos
la decisión final de la F.E.F. en torno a
esta NOVELA DEPORTIVA. 

Una fuente confiable, le
contó a Ecuador News que
Hernán Darío Gómez esta-
ría dispuesto a un arreglo
amistoso para dejar su car-
go. De lo contrario, la
Federación Ecuatoriana de
Fútbol deberá pagarle todo
su contrato, hasta el Mun-
dial de Qatar 2022, o dejarlo
continuar.

Bolillo podría estar pensando en un arreglo amistoso.

Aunque señala que está optimista con miras al Mundial de Qatar, hay quienes piensan que
Bolillo considera que con la generación actual es muy complicado trabajar, pero es factible
que varios de los Sub 20 se consoliden como buenos jugadores.

DEPORTES
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Con datos de  Carlos Bolaños

E
cuador se enfrentó el pasado lunes

contra Japón, una de las escuadras

invitadas a la Copa América,  por la

última jornada del grupo C. Si la selección

tricolor hubiera triunfado con la mínima

diferencia, habría accedido a cuartos de final

para enfrentarse a la anfitriona del evento,

la siempre difícil Brasil.

No lo logró y continuó cosechando

números que la colocan como una de las

peores selecciones en la historia del torneo

más antiguo del mundo, La Copa América.

La selección dirigida por el colombiano

Hernán Darío “El Bolillo” Gómez sumó su

cuenta de derrotas a 82 en un total de 121

partidos disputados. Está empatado en este

aspecto con Chile.

Pero un récord que nadie puede quitarle

a “La Tri” es la de la selección con más

goles en contra de esta competición depor-

tiva, con un total de 191 tantos. También

en relación a su cantidad de participaciones,

28, los puntos cosechados por Ecuador es

relativamente bajo, sumando un total de 71.

La cifras no dejan de jugarle en contra

a “La Tri”, hace 22 años no clasifica a la

siguiente fase de la Copa América.

UN LISTADO POBRE

Independiente de la labor de Gómez, al

analizar la convocatoria se debe concluir

que el material humano en este momento

es escaso... O tal vez, el técnico dejó por

fuera a otros más destacados, pero todo hace

suponer que no fue así.

Si en la defensa permanece Gabriel Achi-

llier, de 34 años junto a Arturo Mina, de 29,

que nunca logró destacarse completamente,

hay que concluir que no hay renovación.

De la lista de 23, un total de 9 juegan

en la liga local y su edad sobrepasa los 26

años, o sea, Ecuador no tiene figuración

internacional como en otras épocas y pecaron

de inexpertos. Acumularon altas cifras de

tarjetas amarillas y expulsados. Y enfrentar

a selecciones poderosas como Uruguay por

ejemplo, con todos sus componentes en el

exterior en equipo de enorme figuración,

no se necesita ser mago para saber cuál iba

a ser el resultado.

Para completar, una de sus estrellas,

Renato Ibarra, afrontó un contratiempo con

el técnico y debió salir de la concentración.

Un hecho que demuestra algún malestar en

el interior del equipo o absoluta indiscipli-

na.

De hecho, hay muchas posibilidades de

mejoramiento con los jóvenes que se ubi-

caron terceros en el reciente Mundial Sub

20 de Polonia, pero aún les falta tiempo

para su madurez. El Bolillo lo sabe y esa es

su apuesta, pero si debe abandonar el equipo,

será otro el encargado de llevarlos, si lo

dejan....

LOS RÉCORDS NEGATIVOS QUE LOGRÓ
ECUADOR AL EMPATAR CONTRA JAPÓN

El “Patón” ya se
ofrece como sucesor

L
a actuación ecuatoriana en la

Copa América no fue buena.

Pero más lamentable es que

ya colegas del Bolillo a cambio de

ser discretos, se están ofreciendo subli-

minalmente.

Uno de estos Edgardo “Patón”

Bauza, de buena trayectoria en Ecua-

dor, pero con una historia reciente

desastrosa.

"Hay que elegir mejor, hay que

trabajar y ver que pasa en el futuro.

Ahora se tendrá que ver qué decisio-

nes se tomarán", respondió el Patón,

bicampeón de la Copa Liberta-

dores con Liga de Quito (2008) y San

Lorenzo de su país (2014).

Una de las justificaciones que

expuso el seleccionador de la Tricolor,

Hernán Darío Gómez, después de esa

presentación vergonzosa es que "hace

un año no había ni equipo" en Ecua-

dor, y por tanto no se le puede echar

toda la culpa a él.

"Material siempre hay. Ecuador

es un país que siempre da jugadores",

sentenció Bauza en tono lambón.

Definidos los 
Cuartos de Final

La victoria de Uruguay sobre

Chile (1-0) y el empate entre Ecuador

y Japón (1-1) definieron los cuartos

de final de la Copa América. 

El cabezazo de Edinson Cavani,

al minuto 82, en el estadio Maracaná,

evitó que el conjunto charrúa se

enfrentara a Colombia en el primer

duelo de la ronda de eliminación direc-

ta; La Roja será quien choque ante el

líder del grupo B.

Jueves 27 de junio
Brasil vs Paraguay

Viernes 28 de junio
Venezuela vs Argentina 

Colombia vs Chile

Sábado 29 de junio
Uruguay vs Perú

La Copa América es uno de
los torneos en donde Ecua-
dor no ha tenido las mejores
participaciones. Y el que see
juega en Brasil no fue la
excepción.

Ecuador hizo un buen partido frente a
Japón, pero no tuvo fortuna en el momento
de patear al arco.

DEPORTES
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril)-
Los celos por parte de tu pareja comen-
zarán a hacerse más evidentes con el pasar

del tiempo. Busca discutirlo con ella. Descubrirás
que es necesario cambiar radicalmente las políticas
que estas usando para manejar a tu personal a
cargo.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo)-
Los retrasos estarán a la orden del día
durante la presente jornada. No te permitas

desfallecer ante las dificultades. Asegúrate de
sacarle el mayor provecho posible a cada segundo
de tu vida, sea bueno o malo. No permitas los
desperdicios.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Sin darte cuenta, en la semana te encon-
trarás mucho mejor acompañado de lo

que esperabas. Aprovecha la oportunidad para
mostrar quién eres. Las relaciones sentimentales
mejorarán durante estos días. Ten cuidado, podrías
entrar en un bache.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Vendría bien sumar gente nueva e inte-
ligente a tu entorno laboral. Deberás

adaptarte a esta condición, pero será muy favorable.
Evita el aislamiento. Da inicio a una etapa de con-
tactos y rodéate de gente, acepta invitaciones a
reuniones sociales.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto)- Ten-
drás que hacer frente a situaciones de las
cuales sueles huir con facilidad. Deberás

llegar al final de los asuntos. Tu pareja necesita
más romanticismo y comprensión que pasión y
sexo. No pienses sólo en ti, tu pareja tiene otras
prioridades.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Una vez más estás de cara a los
mismos dilemas en asuntos del corazón,

incluso aunque las personas involucradas han cam-
biado. Tus pasiones posiblemente se desplieguen
no sólo sobre tus relaciones, sino también sobre
tu trabajo.

LIBRA: (23 de sept. al 21 de octubre)
- Los objetivos de tu carrera llevan un
camino paralelo a tu éxito económico,

pronto podrás contar con un dinero extra. Una
actitud de mayor flexibilidad y tolerancia a las
innovaciones te permitirá ahorrar muchos proble-
mas en el terreno profesional.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - La influencia de los astros
sacará a relucir tu magnetismo y ese irre-

sistible encanto personal. Semana exitosa para
nuevas relaciones. A veces pareces débil, aunque
cuando se trata de tus sentimientos sabes dar batalla
al destino.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre)- En el amor sufrirás algu-
nas controversias debido a tu tendencia

a complicar las cosas y caer en la trampa de tus
laberintos. Si esperabas un golpe de suerte para
mejorar económicamente desde luego es muy difí-
cil que se produzca durante la semana.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero)- Gracias al trabajo podrían
darse nuevos y mejores ingresos econó-

micos. Cuídate, un superior te está mirando. Sé
visionario, no te quedes estático, observa y cambia
en el presente para así afrontar el futuro con mayo-
res y mejores herramientas.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Varios problemas parecen haberte
elegido como su blanco, tú sólo debes

mantenerte en pie y avanzar. La pareja se des-
arrollará con normalidad. Los planes que tienen
juntos se realizarán correctamente, en la semana
es un buen momento para el amor.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Contarás con una determinación y una
confianza pocas veces vistas en ti. Apro-

vecha esta jornada al máximo. No puedes vivir
condicionado la opinión que tienen los que te
rodean de cómo debes manejarte. Busca alcanzar
tu propio futuro.

PROCESO CREATIVO
Mi mente es rica en ideas divinas.

Yo soy una creación de Dios, siempre conectada con lo Divino.
Puede que dentro de mí tenga un libro que todavía no he escrito, una
canción que no he compuesto, un bello jardín que no he sembrado, o
quizás pueda ser inspirado a enseñar a los demás. El proceso creativo
está activo en mí, y yo soy un canal abierto, receptivo y dinámico para
su expresión. Recibo con beneplácito el viaje de descubrimiento.

Existen muchas maneras de expresarme. Mi mente es hermosa y
tiene el poder del pensamiento creativo. El campo de ideas de las cuales
cosecho mi creatividad es infinito e ilimitado, porque Dios es mi fuente
y mi provisión. Mi mente es mi prosperidad. Avanzo gracias a esta
comprensión y siento gratitud por Dios en mi vida y como mi vida.

Su Padre ha decidido darles el reino.—Lucas 12:32
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OLVIDADIZO
Un borracho estaba en el bar

cuando el camarero decide echar-
lo porque es hora de cerrar. El
hombre se levanta de la silla y se
cae de cara al suelo, entonces
decide arrastrarse hasta la vereda
para tomar un poco de aire. En
la vereda intenta levantarse de
nuevo pero vuelve a caer golpe-
ándose ahora las narices contra
el bordillo. Viendo que no podía
caminar, siguió arrastrándose
hasta llegar a su casa. Entra en
casa y otra vez intenta levantarse
sin éxito. Así que llega arrastrando
hasta el borde de su cama, apo-
yándose en la mesita de noche
consigue incorporarse pero rápi-
damente cae de boca en la cama
y queda felizmente dormido.

A la mañana siguiente le des-
piertan los gritos de su esposa:

- Otra vez! Otra vez si ver-
güenza! Has vuelto a beber otra
vez!

El esposo pone cara de ino-
cente y dice:

- No no... yo ya no bebo...
A lo que la mujer dice:
- No lo niegues, cobarde! Si

han llamado esta mañana tempra-
no del bar para decirme que otra
vez te olvidaste la silla de rue-
das!

PUNTERÍA
Dos hombres se van a cazar

patos. Se esconden entre las hier-
bas y se ponen a esperar... Como
la espera esta un poco aburrida,
uno de ellos se saca una  botella
de ginebra del bolsillo y le dice a
su amigo : 

- Oye, quieres un trago ? 
- No, gracias, no quiero. 
- Pues tu te lo pierdes... glub,

glub... 
Pasa una hora y no ven ni un

pato, asi que el de la ginebra le

vuelve a decir a su amigo : 
- Oye, seguro que no quieres

un traguito para calentarte ? 
- Que no, de verdad, quiero

estar sereno para apuntar mejor. 
- Pues bueno, apunta, apunta...

glub, glub... 
Total, que se pasan así todo

el día ; cuando esta anocheciendo,
de repente aparece un pato, e
inmediatamente el que esta sereno
empieza a disparar fallando todos
los tiros. El de la ginebra, que a
estas alturas tiene una peda de
campeonato, intenta coger su rifle
pero se le cae de entre las manos
tres veces y apunta con un pulso
errático sin saber hacia donde
mirar, pero cuando el pato esta
ya lejísimos dispara una vez y le
mata instantáneamente. El caza-
dor sobrio le mira asombrado y
le dice : 

- Oye, cómo lo has hecho ? 
- Faaaacil.... a-punteeee al

cennntro de la baaaaandaaada...

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Un buen viajante no tiene
ni planes fijos ni la intención
de llegar.

Lao Tzu

La sabiduría viene de la
experiencia. La experiencia es,
a menudo, el resultado de la
falta de sabiduría.

Terry Pratchett

No estar muerto no es estar
vivo

E. E. Cummings 

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Por Luis Rodríguez
Especial para Ecuador News

I nvitados por el
departamento de
relaciones públicas

de NY. YANKEE, que
dirige el Sr. Jason Zillo, y por expre-
sa invitación de sus representantes
el Sr. Robert Morse, y Sra. Dolores
Hernandez, ECUADOR NEWS, el
medio de comunicación de los
Ecuatorianos y latinos en New
York, acudimos a este homenaje
donde se le rindió un reconocimien-
to especial al Sr. Olmedo Rentería
“OLMEDINI”, quien por mas de
tres décadas se ha mantenido divir-
tiendo a grandes y pequeños en las
lineas del Subway de New York.

Este homenaje organizado por
el Departamento de Relaciones
Públicas de los YANKEES DE
NEW YORK, contó con la presen-
cia de grandes ídolos de la
organización como James Paxton,
Tommy Kahnie, Chad Green, Luis
Cessa, Nestor Cortes Jr. y David
Hale, quienes le brindaron una gran
sorpresa al gran OLMEDINI, en la
visita a su apartamento en el East
Harlem, en la mañana del miércoles

19 del presente mes de junio, desde
donde en compañía de su amiga y
guía la Sra. Liliam Sanchez y el
equipo de seguridad de las estrellas
de los YANKEE, lo trasladaron
hasta el PLIMOUTH ROCK KID
CLUB HOUSE, donde realizo una
excelente presentación para los
pequeños de la P.S. 73 de el con-
dado del Bronx invitados a este
gran evento.

LA ORGANIZACION NEW
YORK YANKEE, al celebrar 10
años de brindar apoyo y ayuda, des-
tacando sus virtudes y cualidades
a personas de nuestra comunidad
latina, sintieron mucho placer al
brindar este reconocimiento a una
persona que a pesar de haber per-
dido la visión, continua en sus
actividades como ilusionista y mago
divirtiendo a grandes y pequeños.

Una donación de 10.000 dólares
fue hecha para este gran artista
Ecuatoriano que la recibió con
mucho agradecimiento al igual que

la institución que agrupa a los
magos de los Estados Unidos de
Norte America, le hizo entrega de
la credencial como miembro de esta
prestigiosa institución.

La presencia de importantes
medios de comunicación en el
CLUB HOUSE DE NEW YORK
YANKEE, fue de mucha importan-
cia, entrevistas al homenajeado lo
hicieron sentir el gran artistas que
es el, Univision, CNN, ECUADOR
NEWS, y los canales de habla ingle-
sa dijeron presente.

ECUADOR NEWS agradece
la invitación del Sr. Robert Morse
Y Sra. Dolores Hernandez , quienes
nos hicieron participes de esta gran
labor que realiza esta gran institu-
ción, la victoria de esta tarde dio
complemento a la alegría que se
vivió en el club House del YAN-
KEE STADIUM. !

Felicitaciones OLMEDINI, que
continúes llenando de sonrisas a
grandes y pequeños!

Olmedini  ofreciendo  su espectáculo  en  el  Club  House  Yankee  Stadium.

Olmedini  siendo  entrevistado  por  la  cadena  CNN.

HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO AL
ILUSIONISTA DE NIÑOS Y ADULTOS

EL GRAN OLMEDINI

HOMENAJE
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Olmedini y los pequeños de la… 73
del condado del Bronx.  

Olmedini recibiendo  su  creden-
cial  como  miembro de  la
institución  de  magos  Profesio-
nales  de  U,S.A.

Olmedini y las estrellas de los Yan-
kees.

Olmedini y su guía y amiga Sra. Liliam Sanchez.
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