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4 ACTUALIDAD

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

La reunion de los
20 países más
poderosos del

mundo G20, realizada
el viernes y sábado pasados en
Osaka, Japón, finalmente dio un
respiro al mundo comercial ya que
China y EE UU lograron firmar
un convenio que tiene el objeto de

enrumbar a Estados Unidos y
China, hacia la solucción de sus
problemas en sus relaciones, no
solamente comerciales, sino polí-
ticas, para librar al mundo de una
posible desestabilización entre
estos colosos que hubieses podido
llevar a la quiebra económica a
nivel mundial. 

Donald Trump y Xi Jinping
resolvieron restablecer sus conver-
saciones económicas y en especial

el gobierno norteamericno, ha acor-
dado no imponer nuevos aranceles
sobre productos del gigante asiá-
tico.

Al comienzo de la cumbre del
G20 había un pleno estado de ner-
viosismo entre los 20 Jefes de
Estado y representantes que asis-
tían ya que circulaban una serie de
rumores sobre las posibles distor-
siones, que podrían atraer en el
comercio a nivel mundial, si es
que no se llegaba a un acuerdo
entre China y USA, transformados
en colosos de la economía plane-
taria

BANDERA BLANCA
AGITAN ENTRE CHINA
Y ESTADOS UNIDOS

Finalmente al poco de finalizar
la esperadísima reunion entre los
presidentes Donald Trump y Xi
Jinping, se agitó la bandera blanca
que decían que las dos potencias
habían pactado una tregua en su
guerra comercial, que amenazaban
con arrastrar a la baja a toda la
economía global.

Ambos en esta cumbre del G20
acordaron restablecer, las conver-
saciones económicas y comerciales
entre los dos países, interrumpidas
desde mayo. 

Además, Estados Unidos ha
accedido a no imponer nuevos
aranceles sobre sus importaciones
chinas, como había amenazado, y
permitirá que sus empresas puedan
vender productos y componentes
a la tecnológica china Huawei. A

cambio, China adquirirá más bien-
es agrícolas estadounidenses.

Este respiro ha permitido una
pausa en una guerra comercial que
se ha extendido también al área
tecnológica y que amenazaba con
interrumpir las delicadas cadenas
de suministro globales.

Al desaparecer las tensiones
existentes dentro del G2o al hacer-
se extensive este gran acuerdo, en
el comunicado final  del  G20 alu-
dió a ellas, lo que disipó un fuerte
nerviosismo en los mercados mun-
diales, que inmediatamente
comenzaron a regularse.

“Estamos de nuevo en el buen
camino”, declaró Donald Trump
tras una reunión con el  líder chino,
que comenzó media hora después
de lo previsto, a mediodía, y duró
ochenta minutos, diez menos de
lo anticipado. “Ha sido una muy,
muy buena reunión, mejor de lo
esperado”, ha puntualizado.Los Presidentes chino y ruso se sonríen con la Canciller alemana Merkel y otros jefes de gobierno.

A la izquierda, el presidente de EE UU Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, después de firmar su
acuerdo comercial.

UN ENCUENTRO ENTRE L ÍDERES DE EE.UU. Y
CHINA DURANTE LA CUMBRE DEL G20 LOGRA
UNA TREGUA EN SU GUERRA COMERCIAL…

El presidente francés, Emmanuel Macron (a la izquierda), conversa con el
presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El Presidente ruso Vladimir Putin, saluda a Donald Trump al inicio de su

encuentro a solas.
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ENTRE DONALD
TRUMP Y SU 

HOMÓLOGO CHINO 
XI JINPING, SIEMPRE

HAN EXISTIDO 
BUENAS RELACIONES

Como en su última reunión, en
la cumbre del G20 en Buenos Aires
en diciembre, los dos líderes deja-
ron fluir su buena relación
personal. Como en aquel encuen-
tro, acordaron que sus respectivos
equipos se reunieran para tratar de
solucionar sus diferencias comer-
ciales.  A diferencia de entonces,
han optado por no fijarse un plazo
determinado que les limite. Tam-
poco han anunciado una fecha para
que sus delegaciones retomen las
rondas de encuentros.

Para relanzar esas conversa-
ciones, Estados Unidos renuncia
a gravar con nuevos aranceles
325.000 millones de dólares en
importaciones de China, como
había amenazado antes de la cum-
bre. Aunque no levantará los que
ya ha impuesto sobre otros 200.000
millones de dólares. Tampoco lo
hará China sobre los que, como
represalia, plantó sobre 60.000
millones de dólares en productos
estadounidenses.

“Vamos a desistir de nuevos
aranceles y ellos van a comprar
productos agrícolas”, ha declarado
Trump en otra rueda de prensa. El

presidente estadounidense se mos-
tró optimista sobre la posibilidad
de un acuerdo que permita resolver
la disputa en el futuro: “si logramos

un pacto, será algo histórico”.
Además, el inquilino de la Casa

Blanca ha accedido a que Huawei,
el gigante de la comunicación

china y que es el más comprado
en el Ecuador y otros países lati-
noamericanos y que es más barato
y que tiene gran potencial como

Las parejas de los líderes del G20 posan para una foto familiar. 

El primer ministro japonés, Shinzo Abe (en el centro), junto el resto de líderes y sus parejas. 
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los celulares Aple norteamericanos,
que son mucho más caros, pueda
seguir comprando componentes y
software estadounidenses pese a
la inclusión de la compañía desde
el mes pasado en una lista negra
que lo impide. 

“Una de las cosas que permi-
tiré, no obstante, es - mucha gente
está sorprendida de que vendamos
y enviemos a Huawei una enorme
cantidad de productos que van en
muchas de las cosas que ellos fabri-
can. Y he dicho que vale, que
seguiremos vendiéndoles esos pro-
ductos”.

La decisión, remarcó, se toma
para no perjudicar a las tecnoló-
gicas estadounidenses, que venden
a esa compañía cerca de 11.000
millones de dólares de productos.
No es un indulto a la tecnológica
china: “tenemos problemas de

seguridad nacional” con esa com-
pañía, subrayó.

EE.UU. Y CHINA ARRE-
GLAN EL PROBLEMA
DE LA TECNOLOGÍA

DE HUAWEI

Lo delicado de este asunto con-
creto hace que las dos partes hayan
decidido dejar la situación de Huawei
en Estados Unidos para el tramo
final de negociaciones entre los equi-

pos, advirtió el presidente estadou-
nidense. Mientras tanto, cabe pensar
que Washington seguirá presionando
a sus aliados para que rechacen a
Huawei como socio en el desarrollo
de sus redes de telefonía 5G. El pro-
blema que también tiene Estados
Unidos es que en los países europeos,
los celulares de Huawei, también
como en América Latina, son los
más comprados ya que son más bara-
tos y tienen la misma alta tecnología
de los Aple norteamericanos. 

Las negociaciones entre las dos
potencias quedaron suspendidas
en mayo, cuando llegó la imposi-
ción de aranceles. Estados Unidos
acusaba a su interlocutor de haber-
se echado para atrás en el último
momento en compromisos ya
cerrados sobre igualdad de acceso
al mercado chino o propiedad inte-
lectual, y para los que China debía
modificar su legislación. Por su
parte, Pekín achacaba a Washing-
ton el querer imponerle unas
condiciones draconianas que vio-
laban su soberanía

El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump (a la izquierda),
saluda al principe heredero de

Arabia Saudí, Mohammed bin Sal-
man, antes de la foto de los Jefes

de Estado.

Donald Trump y el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, conversan mientras se
preparan para una foto de los Jefes de Estado

Los líderes de la Cumbre del G20,
los 20 Jefes de Estado más pode-
rosos del mundo, posan para una
foto.

Desde la izquierda, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Mauricio Macri, presidente
de Argentina; Donald Trump, presidente de los Estados Unidos; Vladimir Putin, presidente
de Rusia; Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo; Cristine Lagarde, directora gerente
del Fondo Monetario Internacional; Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, y Macky Sall,
presidente de Senegal.

ACTUALIDAD
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Señora Directora General de Ecuador News:
Sin ánimos de hacer de menos a nadie, me dirijo muy

atentamente a usted, doña Carmita Arboleda, estimada

Directora General de nuestro querido semanario para decirle

de todo corazón, Gracias. Ud.  siempre está tan linda y

atenta con los miembros de Diana H Jones Senior Center.

Es usted una persona de buen corazón, los miembros y

empleados de este centro de envejecientes, somos tan afor-

tunados de tenerla como amiga, que hace una gran diferencia

en nuestro centro. 

Que Dios la bendiga y conserve siempre como una

mujer llena de cualidades y amor al próximo.

De Ud.,muy atentamente
Narcisa Ruis
Directora de H. Jones, Senior Center.

Señor Director
Los recientes cambios en el gabinete presidencial de

Lenín Moreno alcanzaron al Ministerio de Cultura y Patri-

monio. Juan Fernando Velasco, el nuevo titular de la

Cartera, por lo pronto dio a conocer que piensa renovar

la institución con medidas como la de retomar las dispo-

siciones de la Ley de Cultura y emitir el respectivo

reglamento. 

El nuevo ministro, que deberá tomar en cuenta los

avances que deja su predecesor, se enfrentará a reclamos

un tanto permanentes de diversos sectores. 

Los escritores, por ejemplo, se preguntan hasta cuándo

deberán costearse sus propios libros y cuándo se reconocerá

que escribir es un trabajo como tantos otros.

Hay un grupo de intelectuales que critican a Juan Fer-

nando Velasco, el haberse palanqueado el ser Ministro ya

que en las actuals circunstancias, Moreno ha demostrado

una política de botar de sus empleos a miles de empleados

públicos, el haber aceptado una alianza con el FMI y

tratar de formar una Base Militar norteamericana en Galá-

pagos. 

Los mismos inlelectuales dicen que el Ministro de

Cultura debe ser un escritor o poeta y no un simple cantante

de restaurante, como lo es Velasco, en sus viajes a Nueva

York, cobrando mil dólares por intervención.

Atentamente

Jorge Cajas Vizuete, 

desde Queens

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Miles de miles siguen saliendo de Venezuela y las sanciones que impone
el gobierno de Trump a Maduro, le mantienen intacto y con vida. Es hora

de utilizar un verdadero diálogo para lograr una salida responsable.

Sin lugar a dudas, la de Venezuela es la mayor crisis migratoria de la historia de Sudamérica; pero las reacciones

políticas que corresponderían no se notan aún.

La crisis venezolana ya ha expulsado a más de 4 millones de personas, la mayor parte en los últimos dos años. El

destino: básicamente Latinoamérica, en una lista encabezada por Colombia (1,5 millones aproximadamente.), Perú

(850.000) y Chile (300.000). En Ecuador están quedándose los  miles que pasaban desde Colombia hasta Perú, pero

como  los peruanos les quitaron la visa, se quedan en el país de la mitad del mundo, y es posible que para el próximo

año existan medio millón de venezolanos, viviendo en varias ciudades ecuatorianas.

La gente de Ecuador se queja que al principio llegaban al país personas honestas y trabajadoras y que ahora han

arribado delincuentes. Parece que Nicolás Maduro como lo hizo Fidel Castro en su tiempo, envió fuera de Cuba a

Estados Unidos, miles de marielitos mezclados con locos y asesinos. Y no hay señales que esto parará.

Por mucho menos a lo descrito anteriormente, la región se organizó en los años 80, ante la llegada de refugiados

de las guerras internas en Centroamérica, especialmente en El Salvador.

La recepción a venezolanos ha sido masiva, generosa y, en términos generales, respetuosa de estándares

internacionales de protección. Como se presagiaba, se está llegando a una situación límite que está incidiendo en

cambios de política en varios países. Han concurrido dos factores relacionados:

Primero, parecía ser una emigración que podría ir bajando, ya que la mayor parte de los sectores medios ya se

había ido y se hace más difícil el peregrinaje a personas de muy bajos ingresos. Eso no ha sido así. 

Segundo, la aparición de síntomas sociales de incomodidad y de xenofobia, que vienen incidiendo en decisiones

gubernamentales restrictivas. Chile fue uno de los primeros países. 

En las últimas semanas ya son miles los venezolanos cuyo ingreso como turistas, e inclusive solicitando asilo, fue

rechazado por la autoridad migratoria en la frontera peruana. Esto ha generado ya, una delicada situación en la

fronteriza ciudad peruana de Tacna en donde permanecen los venezolanos rechazados. 

A esto se suma la exigencia, desde esta semana, de visa consular a venezolanos que quieran ingresar a Chile como

“turistas”.

En Perú, el Gobierno viene adoptando una serie de medidas restrictivas exigiendo pasaporte y “visa humanitaria”

y ajustando las exigencias para conceder refugio. Ecuador estaría por establecer también un visado consular.

Un factor contributivo de esto ha sido el impacto de sanciones externas a Venezuela en el plano de las exportaciones

petroleras que no parece haberle hecho mella al Gobierno, pero sí a la gente. 

De manera poco responsable estas medidas contaron con el apoyo de un sector de la oposición, sin medir que se

veían ya venir el crecimiento de corrientes xenofóbicas en los países receptores ante una ola migratoria a todas luces

indetenible.

Las medidas restrictivas anunciadas no impedirán la migración. Pero una parte importante lo hará ahora de manera

ilegal con lo que ello implica pérdida control y vulnerabilidad a estas personas. En este contexto crítico, preocupan

particularmente dos cosas:

Primero, lo poco efectivo de los esfuerzos de coordinación entre los países latinoamericanos; han servido apenas

para informarse, no para una articulación regional. Por mucho menos migrantes, se dieron vertebraciones cruciales

en los años 80. Esto es urgente para compartir políticas, estrategias y respuestas.

Segundo, y como correlato de lo anterior: urgente la acción político-diplomático concertada para la cooperación

de la comunidad internacional. Poco o nada articulado se está haciendo aún. Nuestra región no está en Europa como

Turquía, pero con los 4 millones de sirios en ese país han fluido ingentes recursos de cooperación. Algo podría

hacerse por tierras latinoamericanas. Pero no se hace y eso se debe a que Donald Trump no entiende con su grupo de

halcones que le asesoran de que mientras más sanciones económicas se imponga a Venezuela, mayor cantidad de

personas continuarán saliendo del país. 

En cambio a Maduro parece que no le tocan las sanciones y el apoyo de sus Fuerzas Armadas es imparable. La

única salida es que un verdadero diálogo entre el gobierno y la oposición se establezca de forma responsable para que

haya una luz al fondo del túnel de la realidad venezolana, de la que quienes únicamente sufren son su pueblo y de

dentro y fuera de las fronteras Patrias.

Y por su lado el Presidente interino, Juan Guaidó sigue haciendo su política, a pesar de que le han denunciado que

sus “diplomáticos”, acreditados en Colombia, se han llevado millonarias sumas, de los recursos destinados para

ayudar a la subsistencia de los inmigrantes y donados por la ONU y, otras organizaciones de corte social.
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Por Angeles Espinosa
Desde Dubai en especial

para Ecuador News

El misterio rodea el paradero de la
princesa Haya, la más joven de las
esposas del emir de Dubái, el jeque

Mohamed Bin Rashid Al Maktum.
Varios medios ingleses aseguran que

la jequesa se ha refugiado en Londres, tras
huir de Emiratos Árabes Unidos (EAU, a
cuya federación pertenece Dubái) con sus
dos hijos, y que quiere divorciarse. La ofi-
cina de medios del emirato no ha emitido
ninguna confirmación ni desmentido al res-
pecto. 

De ser cierto, el caso dañaría la imagen
del emir, que ya se vio en el punto de mira
el año pasado tras el oscuro incidente de
la huida y regreso forzado de Latifa, una
de sus hijas.

A Haya, una consumada amazona, se
la echó de menos la semana pasada en
Ascot. A diferencia de años anteriores, la
princesa no acompañaba al jeque Mohamed
a pesar de que en la carrera participaban
caballos de ambos. 

El emir apareció sonriente en varias
fotos con la reina Isabel de Inglaterra, quien
le hizo entrega de varios trofeos obtenidos
por su cuadra. La última vez que se la vio
en público fue el pasado 20 de mayo.

A raíz de esa ausencia, se difundió que
Haya había huido a Alemania con sus dos
hijos, Jalila, de 11 años, y Zayed, de 7, con
ayuda de un diplomático alemán. 

Fuentes diplomáticas europeas consul-
tadas por este diario no pudieron confirmar
este extremo. Sin embargo, el periódico

británico The Daily Mail afirma este fin
de semana que la princesa se ha refugiado
en Londres y cita dos fuentes cercanas a la
familia que confirman que ha dejado Emi-
ratos y quiere divorciarse.  The Sun dice
que se ha llevado consigo una cantidad cer-
cana a los 35 millones de euros.

Haya Bint Husein, de 45 años, es hija
del fallecido rey Husein de Jordania y medio
hermana del actual monarca, Abdalá. 

LA PRINCESA HAYA SE
CONOCIÓ CON EL JEQUE
MOHAMED EN EN ESPAÑA

Conoció al jeque Mohamed en un

evento ecuestre en Jérez de la Frontera
(España) durante los World Equestrian
Games de 2002. Se casaron dos años más
tarde en lo que se presentó como una boda
por amor, la primera de ella y la sexta del
jeque —hasta donde se sabe—,que ahora
tiene 68 años. Al parecer les unió su pasión
por los caballos. De hecho, cuando su cua-
dra se vio envuelta en un escándalo hace
unos años, Mohamed le encargó la inves-
tigación a Haya. Los medios emiratíes, que
se refieren a ella como "la esposa joven"
del emir, les han calificado de “pareja per-
fecta”

No está claro qué ha pasado entre ellos,
si es que ha pasado algo. Pero puestos a

escudriñar, los medios árabes han encon-
trado un reciente poema colgado en la
cuenta de Instagram del jeque Mohamed
que habla de “traición” y que interpretan
como dirigido a su esposa. “Engañaste a
lo mejor que tenías / Te di confianza y espa-
cio… mentir fue tu mayor error”, lee una
traducción libre de sus versos. Aunque el
emir es aficionado a la poesía (ha escrito
varios libros de poemas), no es posible ase-
gurar que este en concreto haya sido
compuesto por él.

El caso de Haya ha recordado la rocam-
bolesca huida en marzo del año pasado de
la princesa Latifa Bint Mohamed, una de
las hijas del emir de Dubái. La mujer, que
entonces tenía 33 años, denunció en un
vídeo que se escapaba de su casa y de su
país porque no tenía libertad para moverse
y que ella y alguna otra de sus hermanas
habían sido objeto de malos tratos. 

Pero la grabación se difundió porque
el barco en el que había huido, con ayuda
de una amiga finlandesa y un exagente de
los servicios secretos francesas, fue inter-
ceptado cuando estaba en aguas
internacionales cerca de India y devuelta a
su domicilio.

Al cumplirse un año de aquel asunto,
la agencia oficial de noticias emiratí, WAM,
difundió unas fotos de Latifa con Mary
Robinson, antigua alta comisionada de la
ONU para derechos humanos y expresi-
denta de Irlanda, que trataban de acallar
los rumores de que la princesa estaba con-
finada por la fuerza en Dubái. La
controvertida cita, que granjeó numerosas
críticas a Robinson, había sido organizada
por la princesa Haya, con quien la dignataria

tenía amistad.
La llegada de Haya a la corte de Dubái

supuso una pequeña revolución. Educada
en Oxford y acostumbrada a un estilo de
vida más moderno que el de las mujeres
de las familias reales de la península Arabia,
quedó claro que no iba a aceptar la reclu-
sión. Nunca se cubrió el rostro y desde el
principio apareció con el jeque en actos
sociales, sobre todo en el extranjero. 

También optó por tener una ocupación
humanitaria visible; fundó Tikyet Um Ali,
la primera ONG de ayuda alimentaria de
Oriente Próximo, y presidía la Ciudad
Humanitaria Internacional de Dubái, el
mayor centro del mundo para la distribución
de ayuda humanitaria.

Haya vivió una temporada en Alemania
cuando era soltera, de ahí que para algunos
observadores tenga sentido que hubiera
intentado encontrar refugio allí. Las mismas
webs que informaron de su supuesta huida
a ese país, añadieron que las autoridades
alemanas habían rechazado una solicitud
del jeque Mohamed para que la devolvieran
a Emiratos Árabes, algo que podría agriar
la relación entre ambos países.

Sin embargo, el pasado día 11, el gober-
nante de facto de Emiratos, el jeque
Mohamed Bin Zayed (MBZ), visitó Berlín
en respuesta a una invitación de la canciller
Angela Merkel sin que trascendiera malestar
alguno. 

De igual modo, en los últimos días se
ha visto en la prensa local a MBZ con el
rey Abdalá de Jordania durante unas recien-
tes maniobras militares en Abu Dhabi (el
emirato que encabeza EAU y del que MBZ
es heredero).

NOTICIA DE LA SEMANA

MICHELLE BACHELET 
FELICITACIONES POR SU LUCHA 
POR LOS DERECHOS HUMANOS NO ES FÁCIL ALCANZAR A JOE BIDEN

PERSECUCIÓN POLÍTICA DE LA PRENSA
CORRUPTA AL PADRE TUAREZ

LO MALO DE LAS BRAVUCONERÍAS 
ES QUE ALGUNA VEZ HAY QUE ASUMIR

UN TESTIGO PROTEGIDO
POR EL GOBIERNO SE LLAMA CAPAYA EL ORGULLO LGBTI

DESAPARECE LA ESPOSA MÁS JOVEN DEL
EMIR DE DUBAI CON 2 HIJOS DE 11 Y 7 AÑOS

La bella princesa Haya Bint Al Husein,(derecha) con el emir de Dubái en Epsom
(Inglaterra) en 2017. El Emir le lleva con 25 años a la princesa que es hermana
del Rey de Jordania
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APORTES CUESTIONADOS
PARA ALIANZA PAIS

ARRANCAN DESDE 2011

El Consejo Nacional Electoral, en un infor-
me preliminar, ubica a contribuyentes que no
declararon sus impuestos. En el organismo se
realiza una investigación, al mismo tiempo
también lo hacen la Contraloría, Fiscalía y
Asamblea. 

En un solo día Iván F. depositó $ 18.000
a las cuentas de Alianza PAIS. Lo hizo en dos
transacciones el 8 de febrero de 2013, cuando
el país vivía la efervescencia de la campaña
electoral, que finalmente la ganó Rafael Correa.

Esas operaciones causaron sorpresa al
equipo especial del Consejo Nacional Electoral
(CNE), que investiga las cuentas de las cam-
pañas del movimiento político. Este grupo
inició su trabajo el pasado 16 de junio y está
conformado por delegados de los cinco vocales
del organismo electoral. En un informe preli-
minar  detectaron un primer grupo de 15
contribuyentes de Alianza PAIS cuyos depó-
sitos no coinciden con su historia tributaria. 

Sus nombres aparecen desde 2011 y con-
tienen donaciones que van desde los $ 1.378
hasta los $ 60.000 Sin embargo, una rápida
revisión con los datos del Servicio de Rentas
Internas se verificó que la mayoría no declaró
impuestos.

ENTRÓ EN FUNCIONA-
MIENTO MÁQUINA PARA

CANJEAR BOTELLAS
PLÁSTICAS POR PASAJES

DE LA METROVÍA.

El Municipio de Guayaquil puso oficial-
mente en funcionamiento la primera
máquina que incentivará a los ciudadanos al
reciclaje de botellas plásticas a cambio de
dinero para completar sus pasajes en este
medio de transporte. La presentación del pro-
yecto se hizo en la Terminal Río Daule, ubicada
frente a la Terminal Terrestre de la urbe.

La alcaldesa Cynthia Viteri hizo la demos-
tración del uso de esta máquina. El equipo
tiene capacidad para 500 botellas completas
(de hasta 3 litros) y 1.200 trituradas. 

Los usuarios reciben $ 0.02 por cada enva-
se depositado, para completar el valor a pagar
como pasaje en la Metrovía. 

Según el Municipio, en un plazo no mayor
a 15 días, otra máquina recicladora será ins-
talada en la terminal Río Daule, en el andén
2. Otra operará en la Plaza Guayarte, aunque en
vez de dinero entregará tickets que se canjearán
para que se acredite el monto en la tarjeta de
la Metrovía. Los ciudadanos deben seguir los
siguientes pasos para el uso de esta máquina: 

BUQUE HOSPITAL ATIENDE
500 PACIENTES POR DÍA

Según los integrantes de la misión esta-
dounidense, se han realizado 20 cirugías el
fin de semana. La nave permanecerá en Manta
hasta el 3 de julio. Una avalancha de pacientes
llega cada día a Manta.  Lo hacen atraídos por
las noticias de que en el buque hospital Com-
fort, de los Estados Unidos (EU), hay
atenciones en varias especialidades médicas.
El navío está acoderado en el muelle 2 inter-
nacional del puerto manabita desde el 28 de
junio y permanecerá hasta el 3 de julio. 

Pese a que la información proporcionada
por voceros del Comfort y del Gobierno Nacio-
nal precisa que la atención se focalizaría en
seis especialidades: medicina general, oftal-
mología, odontología, fisioterapia, pediatría
y rehabilitación física, la gente llega en busca
de otros médicos. 

Ese fue el caso de Yolanda Rodríguez.
Arribó desde Guayaquil. Buscaba un cardió-
logo pero esa especialidad no estaba
considerada debido a los pocos días de per-
manencia del buque. 

Personal del Ministerio de Salud trabaja
en el agendamiento de los pacientes. Uno de
ellos comentó que solo el 29 de junio en el
punto de atención ubicado en la Terminal de
Cruceros, aledaña al ingreso del puerto, se
habían atendido alrededor de 500 personas. 

EL HUMBOLDT-MOBIL
ILUSTRA SOBRE LOS 
DESCUBRIMIENTOS 

EN EL ECUADOR

Este proyecto de la embajada alemana es
una furgoneta educativa que contiene un pro-
grama para colegios y centros culturales, con
actividades dirigidas tanto a niños, jóvenes y
adultos.  Cuenta con instrumentos virtuales.
“Los ecuatorianos son seres raros y únicos:
duermen tranquilos en medio de crujientes
volcanes, viven pobres en medio de incom-
parables riquezas y se alegran con música
triste”, describió el geógrafo y botánico Ale-
xander von Humboldt

Parte de la etnografía, la antropología, la
zoología, la geografía, la geología, la botánica,
la vulcanología y el humanismo que investigó
el científico en Ecuador recorre desde abril el
país en el  “Humboldt-Mobil” (furgoneta edu-
cativa). Annika Schichinger, agregada cultural
de la embajada de Alemania en Quito, explicó
que este proyecto -que durará hasta diciem-
bre- contiene un programa para colegios y
centros culturales, con actividades dirigidas
tanto a niños, jóvenes y adultos.

Este plan sobre el que es considerado
como “padre de la geografía moderna univer-
sal” se desarrolla entre la Embajada Alemana,
la Casa Humboldt y el colegio Alemán Quito.

HASTA EN $ 30 MIL SE
VENDEN PUESTOS EN EL

ARENAL DE CUENCA  

Funcionarios municipales califican de
“mafias” a los grupos que trabajan en el interior
de este centro de abastos. Según ellos, hay
extorsiones, se vende droga y pagan con licor
a los cargadores que laboran desde la madru-
gada.

Las miradas de los comerciantes del mer-
cado El Arenal de Cuenca son de sospecha
cuando llegan extraños, especialmente si la
visita no es para hacer compras. Entre ellos
se preguntan:  ¿qué buscan o qué hacen acá?
Son cortos en palabras cuando se les consulta
sobre el desorden que existe en ese sector de
la ciudad. “Acá solo vienen a juzgar”, se escu-
cha decir.

Este mercado, considerado el más grande
de la capital azuaya, tiene en su interior alre-
dedor de 3 mil comerciantes que laboran todos
los días. De lado y lado llegan acusaciones
por el espacio. “Acá nadie nos ayuda, acá
tenemos que trabajar para poder sobrevivir”,
indica una de las señoras, mientras Rosa,
comerciante informal, señala que no les dejan
trabajar, “contratan guardias para que manden
sacando, nos quitan las ventas”, indica la mujer
que teme por las represalias.

AGRICULTORES SE CAPA-
CITAN EN EL EXTERIOR

Agricultores de Cotopaxi y Tungurahua
viajaron la semana pasada a España para capa-
citarse en nuevos procesos de producción
agrícola. Los agricultores visitaron granjas de
Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, Almería
y Málaga. 

Allí aprendieron sobre procesos de irri-
gación para optimizar el uso de agua,
producción orgánica e hidropónica, subasta
inversa de productos agrícolas, entre otros
temas.

Fernando Ruiz, del Sistema de Riego
Píllaro, en Tungurahua, aseguró que con estas
visitas vio cómo el uso de la tecnología puede
aumentar el rendimiento y tener productos
para distribuir a diferentes países.

Reconoció también la importancia de la
asociatividad y el trabajo en conjunto entre
las instituciones estatales y los agricultores.
Este viaje forma parte de la estrategia del
Ministerio de Agricultura y Ganadería para
capacitar a los agricultores y mejorar la pro-
ducción agrícola nacional y de esta manera
ayudar al crecimiento y mejora de la agricultura
a nivel nacional. 

REFORESTACIÓN EN
COTOPAXI IMPULSARÁ

INDUSTRIAS MADERERAS

En la Universidad de las Fuerzas Armadas,
en Latacunga, se realizó la mesa de diálogo
con más de 100 madereros de la región centro
con representantes del Consejo Consultivo
Productivo y Tributario.  Durante la reunión,
Alexis Valencia, delegado del Ministerio de
Industrias y Productividad, dio a conocer que
en 2016 se exportaron cerca de $ 340 millones
del sector maderero. Además se conoció que
Aglomerados Cotopaxi es una de las empresas
madereras más importantes del país. Walter
Salazar, quien lleva años en la industria, mani-
festó que uno de los principales problemas es
el desabastecimiento de madera. 

Ante la inquietud el coordinador de la
zona 3 del Mipro, Gustavo Camelos, recordó
que en Cotopaxi existen zonas amplias de bos-
ques y que se impulsarán programas para
reforestarlas con plantas nativas que no ero-
sionen la tierra, para no dejar de lado el tema
ambiental que se trató de modo transversal en
los diálogos.  Al encuentro también asistieron
el gobernador de la provincia, Héctor Gonzá-
lez, y el alcalde Patricio Sánchez, quienes
mostraron total apertura para prestar el con-
tingente que sea necesario para impulsar el
sector. 

EL BIESS OFRECE CRÉDI-
TOS QUIROGRAFARIOS

PARA COMPRA R PRODUC-
TOS NACIONALES.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (Biess) y la Cámara de Indus-
trias de Cuenca firmaron, un convenio para
la comercialización de productos nacionales
dirigidos a los asegurados a través de créditos
quirografarios. 

Por esta razón se incorporó en el aplicativo
Préstamos Quirografarios un módulo de con-
cesión del nuevo producto para la industria y
producción ecuatoriana, que permitirá a los
afiliados, jubilados, pensionistas y zafreros,
solicitar créditos quirografarios para la adqui-
sición de productos nacionales.

El monto del préstamo tiene que ser neta-
mente el valor seleccionado de acuerdo al
catálogo que se publica en la página web. 

En el documento firmado por Andrés
Robalino, director ejecutivo de la Cámara de
Industrias; y Carlos Villarreal Arregui del
Biess, indicaron que el desembolso respectivo
deberá ser transferido por el Biess a la cuenta
bancaria del establecimiento que el asegurado
haya escogido para realizar su compra. 

En todo tipo de transporte intercantonal e
interprovincial arribaron a Manta los pacien-
tes en busca de atención.

Sigue la investigación de aportes que reci-
bió Alianza País.

La nueva administración municipal empren-
dió varias inspecciones en el Mercado El
Arenal. 

Impartir conocimientos a la juventud es el
objetivo Humboldt-Mobil.

La reforestación un camino muy importante
que se debe seguir para fortalecer al la
industria maderera.

La delegación ecuatoriana de agricultores
viajó a España acompañada del ministro
de Agricultura y Ganadería, Xavier Lazo
Guerrero.

Los usuarios reciben $ 0.02 por cada enva-
se depositado.

Andrés Robalino, director ejecutivo de la
Cámara de Industrias; y Carlos Villarreal
Arregui del Biess.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional del Ecuador

Hay un par de noticias que me han
llamado la atención en estos días,
la una relacionada con el revuelo

que la Copa Mundial de Fútbol Femenino,
con un creciente interés por lo que las
mujeres hacen en la cancha de fútbol, pero

sin alcanzar el protagonismo y por lo tanto la retribución
económica a la que se hacen acreedores los varones, así
como tampoco las árbitras.

La otra noticia a la que quiero referirme es aquella

relacionada a la petición firmada por miles de mujeres
japonesas, dirigida al gobierno de su país, para que no se
exija que, para la mayoría de trabajos, tenga que usar taco-
nes altos.

Equiparan esta exigencia con la antigua que cómo sím-
bolo de hermosura, propiciaba la deformación de los pies,
a través de los famosos pies vendados.

El movimiento lo inició una actriz  y escritora inde-
pendiente Yumi Ishikawa y se ha extendido rápidamente.
Acusando a esta exigencia como un trato discriminatorio
que atenta contra la salud de las mujeres, en una variedad
de dolencias que pueden afectar su calidad de vida.

La reflexión viene dada por el hecho de que ya avanzado

el tercer milenio, todavía las mujeres tenemos que seguir
luchando por la consolidación de derechos, en contra de
la discriminación y por la necesidad imperiosa de que se
consagre la igualdad sin que tengamos que protestar por
cada espacio que queramos conquistar.

Tacones, canchas deportivas, trabajos, política, empresa
pública y privada, academia, ciencia, religión… La mujer
tiene tantas batallas que enfrentar para que sus derechos
le sean reconocidos, tantos espacios que conquistar.

Para ello debemos prepararnos, aprender, la educación
es la puerta de entrada a muchas de las realizaciones que
podamos conseguir, teniendo siempre consciencia de lo
que valemos y hasta dónde podemos llegar.

NO MÁS TACONES…

Por Luis Lobato
Desde Nueva Jersey en especial para Ecuador News

En política se esgrime izquierda y dere-
cho como programas de campaña
electoral; supuestamente, la izquierda

tiene su base en la mayoría del pueblo que
necesita trabajar y estudiar para sobrevivir
en unión con su familia. Mientras que la dere-

cho tiene su base en una minoría capitalista dueña de los
medios de producción.

La derecha, tiende a utilizar e incrementar su capital bajo
la premisa del sistema neoliberal, como parte de la democracia
aunque no sea participativa. El sistema neoliberal no es com-
patible con la macroeconomía, pues la acumulación de capital
compagina más con la microeconomía donde las utilidades
son el objetivo principal. La izquierda, en un esquema parti-
cipativo de la democracia trata de distribuir equitativamente
los recursos del Estado, utilizando el sistema de macroeconomía
mediante el servicio público.

Revisemos los dos sectores de la economía: Público y
Privado. En el primero las fuentes de ingresos son los servidores
públicos, quienes administran los recursos naturales para rees-
tructurarlos y justificar los impuestos que paga el pueblo que
se determinan en los Presupuestos Generales del Estado. La
supervisión en el sector público es muy importante, pues está
a través de los organismos de control, garantizar que los con-
tribuyentes paguen todos sus impuestos y evitan falsas o
camufladas declaraciones de utilidades que deterioran los Pre-
supuestos del Estado.

El sector privado, caracterizado de ser el planificador del
trabajo y de la mano de obra por tener el capital, es quien
decide conformar su empresa con el personal más capacitado
para entender que la microeconomía tiene como objetivo las
utilidades para incrementar su inversión. Obviamente, el  pro-
ceso de administración empresarial es la principal herramienta
del sector privado y público a fin de lograr sus objetivos.
Aquí radica el éxito de la gestión empresarial.

Sin embargo, algunas empresas privadas evaden declarar

las utilidades reales, mediante la elaboración de contabilidades
adulteradas de difícil observación o supervisión del sector
público. Aquí caben los sobornos, cómplices y encubridores
que generan crisis sociales, económicas y políticas que la
legislatura es incapaz de solucionar porque el "maletín negro"
tiene el poder sobre el ejecutivo e incluso sobre la Constitución,
ejemplos:

a) Ley electoral que permite donaciones de dinero para
campañas políticas de parte de extranjeros o de instituciones
que fomentan la violencia como la NRA (Asociación Nacional
del Rifle) que con sus armas a causado la muerte de muchas
personas inocentes.

b) Hay detenidos, privados de la libertad sin fórmula de
juicio, como en Guantamano (Isla de Cuba)  estigmatizados
como lo "peor de lo peor". Así lo mantuvieron cautivo por
más de dos décadas a Nelson Mandela en África por defender
la libertad contra el racismo, pero el destino le permitió ser el
Primer Presidente Sudafricano. Igual cosa ocurrió con el puer-
torriqueñito Oscar López Rivera, quien fue privado de su
libertad por más de tres décadas, acusado de "sedentarismo"
por clamar justicia para Puerto Rico sepultado como colonia
hace más de un siglo.

c) ODEBRECH, "asesino de Alan García" ex presidente
de Perú, es el logotipo de la corrupción internacional que
fabrica empresas fantasmas para disfrazar sobornos, fraudes
electorales y hasta quizá  narcotráfico. Sin embargo, sigue
campante sin inmutarse, cual criminal sin sentimientos.

d) El "Plan" de energía sucia estimula al capital, sin impor-
tar el crimen contra la humanidad regulada por Barack Obama.

e) Si hay trabajo es con salarios de miseria que atrae a
mucha gente vulnerable que deben trabajar doble turno para
sobrevivir porque solo de renta deben pagar el 50% de sus
ingresos.

Lo preocupante del sector privado es el protagonismo de
quienes llegan al poder mediante dudosas elecciones (Colegio
Electoral, que finalmente elimina el voto popular) y conforman
su gabinete con empresarios que desconocen el significado
de ser Servidores Públicos porque se acostumbraron a mandar
a sus subalternos y no recibir órdenes de nadie que atente

contra su voluntad y el poder de ser socios mayoritarios o
propietarios de una empresa. Así tiran al traste la Constitución
de un país y manipulan los impuestos que paga el pueblo para
retribuir a los "asesores" de turno hábiles en no dejar huellas
ni evidencias que los involucren legalmente.

La dependencia económica de los países latinoamericanos
con países capitalistas no debe influir en las elecciones pre-
sidenciales, puesto que es vista como una amenaza contra
quienes son opuestos a la derecha. Como típico ejemplo de
campaña electoral en Ecuador recordemos un debate presi-
dencial entre Leo*n Febres Cordero del partido conservador
y Rodrigo Borja de la izquierda democrática; se vio la pre-
potencia del primero contra la cultura complaciente del
segundo.

Prepotencia más aplaudida en Guayaquil que en Quito,
que sello con broche de oro con un cliché "Juro, ante Dios y
ante la Patria, que jamás os traicionare!" impresionando espe-
cialmente a las damas.

Llaman "dictadores " a quienes quieren permanecer en el
poder por varios períodos constitucionales, especialmente si
son de la izquierda, mientras que si son de los derechos pasan
desapercibidos como han sido Alcaldes y/o Prefectos, sin con-
siderar que han cedido a sus propios partidos la sucesión del
poder para evitar ser investigados posteriormente. Podríamos
decir que la capacidad de resistencia es superior a la "inteli-
gencia" de agredir, amenazar presionar a países vulnerables
por su economía y finanzas ocasionadas por la cultura ancestral
de préstamos con intereses chulqueros que duplican el capi-
tal?

La pantomima de "acuerdos" arancelarios para inducir el
proceso inflacionario que debe pagar el consumidor, se la
utiliza también para satisfacer políticamente a Elites conser-
vadoras "nacionalistas" quién fluyen al momento del proceso
electoral a favor de determinados candidato. Esto no es demo-
cracia participativa, y mucho menos si en un Censo incluyen
preguntas sobre ciudadanía!

Para competir hay que ser disciplinados, humildes y deter-
minantes, como por ejemplo Rafael Nadal, en tennis; Leonel
Messi, en futbol; Michael Carapaz, en bicicleta!

DERECHA E IZQUIERDA, PILARES DEMOCRÁTICOS

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

En los últimos días se ha agudizado la
tensión entre Estados Unidos y China,
las dos principales potencias del mundo

enfrentadas en una guerra comercial. Varios
medios de comunicación trasmiten una narra-
tiva maniquea, que posesiona al bueno, China,

víctima del malo, Estados Unidos, que impide la libertad de
comercio global. 

Quién lo hubiera imaginado, el ultraliberal Estados Unidos,
ahora es el conservador proteccionista, y la estatista China,
ahora es defensora del liberalismo económico. 

Pero, ¿de veras están totalmente separados los intereses de
Estados Unidos, respecto de los de China? ¿Son los gobiernos

los que se enfrentan para mantener la salud de sus economías
nacionales?  En realidad, los que deciden las políticas económicas
comerciales no son sus gobiernos, sino las corporaciones mul-
tinacionales privadas. 

En ese sentido, los intereses de China y Estados Unidos
están más próximos de lo que imaginamos, puesto que sus cor-
poraciones comparten una devoción por el crecimiento
económico, el desarrollo de la industria en sus diversas formas,
y la explotación infinita de los recursos naturales, para ganar
más dinero, beneficiando a los Estados con el relato del creci-
miento del PIB y la creación de fuentes de trabajo, para obreros
especializados. 

Lo que presenciamos es una guerra entre corporaciones
que luchan por el monopolio de la industria de productos tec-
nológicos. 

Una pista para entender el problema tiene que ver con las

materias primas necesarias para producir dispositivos 5G. Para
elaborar celulares, computadoras y robots de alta gama, se
necesitan componentes que se encuentran en las llamadas
“tierras raras”, que concentran una serie de minerales especiales.
China no tiene petróleo, pero posee la mayor reserva de tierras
raras y lidera el sistema de separación y extracción de los mine-
rales, a más bajo costo, lo que ampara a la corporación Huawei. 

Otras reservas menores de Tierras Raras se encuentran en
Brasil, Vietnam, Rusia, India y Brasil. 

Visto así, una fase de la guerra comercial se resolverá en
parte, cuando China acepte mantener el cupo de exportación
de sus tierras raras a determinados precios. 

Como vemos, la guerra comercial entre Estados Unidos y
China se reduce a lo que comúnmente la gente denomina “mal
reparto”. Qué bueno que América Latina no tenga grandes
minas de tierras raras, porque si no ¡zaaazzz! 

ESTADOS UNIDOS Y CHINA
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Por Marlene Montesinos
Ecuador News

Sin ánimos de hacer de menos a
nadie, tengo que como persona
y como Fundadora de Derechos

Humanos de “Marlene Montesinos
Zabalu Human Rights Foundation”,

legalmente aprobada por el gobierno Federal de los
EE.UU., (previamente conocida como CADHU-LAIT-
CO Human Rights Foundation), declarar mi oposición
a la ideología de Genero promulgada en  la enseñanza
escondida a nuestros hijos en las escuelas, al Matri-
monio igualitario, y al  reciente intento de legitimizar
esta proclividad, por los Jueces de la Corte Constitu-
cional; Y me pronuncio enfáticamente  a favor de la
Familia, el hombre y la mujer como figura del matri-
monio y el hombre y la mujer como procreadores
–desde el comienzo de la vida.

Tenemos que separar a las personas de la Acción.
No soy homofóbica, quiero con amor de Dios y acepto
a las personas que tienen esta inclinación;   pero NO
acepto su acción ni el  que traten de imponer y violar
mis derechos Humanos, ni el de millones de niños,

padres de familia y población en general.  
Los LGTBI siempre se victimizan de que se violan

sus derechos, mas los derechos de todos nosotros pasan
desapercibidos.  

Yo no violo sus derechos,  acepto la proclividad
de estas personas  y cómo quieren comportarse (en
sus grupos), mas no vengan a imponer su estilo de
vida en nuestros niños, confundiendo su mente que
aun no está desarrollada para inculcarle estas acciones
contrarias de lo que dicta la Biblia, y las normas que
promulgan la base de la humanidad - la familia. 

El declive de una sociedad, se manifiesta en la des-
integración de la familia.

Me pregunto porque un país en vía de desarrollo
como lo es el Ecuador, con tantos problemas econó-
micos, sociales, y laborales, no se preocupa de enfatizar
y resolver estos problemas, en vez de tratar de ser mal
entendidamente “modernista”, “liberalista” al querer
pasar estas leyes referente a los LGTBI; las cuales
destruyen nuestros cimientos ancestrales, nuestras con-
vicciones, nuestros niños, nuestras familias, nuestra
sociedad.

Mas aun cuando este voto de la Corte Constitu-
cional, es una acción cuestionada por varias razones,

entre otras, que viola flagrantemente el Art. 67 de la
Constitución que indica que “el matrimonio es la unión
entre hombre y mujer;” que cualquier dictamen de
interpretación, debe de ser realizado por 7 (no 5) jueces
de la Corte Constitucional; y que esta decisión de la
CC fue dirigida por una “Opinión Consultiva” emitida
por la Corte-IDH para Costa Rica, la cual no tiene
prioridad sobre la Constitución.  El pueblo ecuatoriano
tiene que ser tomado en cuenta y lo menos que se debe
hacer es una consulta popular.

Me da la impresión que esto es simplemente una
cortina de humo, para desviar los problemas reales de
corrupción, falta de trabajo, etc. de nuestro país.  Sin
descartar que de repente, si nos descuidamos pueden
entrar fácilmente estas posiciones que atentan  contra
nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos.  

Me uno y felicito a todo aquel movimiento y
acción legal que prevenga la ideología de Género
e insto a todos los lectores a que se unan y mani-
fiesten a la Presidencia y la Corte Constitucional,
por medio de correos electrónicos, redes sociales,
marchas, cartas y todo medio legal para que se
detenga este ataque contra la naturaleza de nues-
tra niñez y entorno familiar. 

LA IDIOLOGIA DE GÉNERO

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Es un adagio que lo aprendí
recientemente en España, de
hecho es andaluz y muy anti-

guo, pero que refleja muy bien lo que
ha pasado con nuestro pueblo y los

gobiernos populistas. 
Hemos sido engañados: sí señor, pero lo hemos

aceptado alegre y deportivamente, pues el pan que nos
han dado nos ha encantado. 

Es un pan que se ha hecho presente de muchas
maneras: la libre importación que volvió comerciantes
a los industriales, pues era más cómodo mercadear
que producir; que nos volvió consumistas, anhelando
lo importado y despreciando lo nacional; que nos hizo
aceptar obras innecesarias, pues había que mejorar la

infraestructura, sin importar si era o no necesaria; que
nos hizo ambiciosos y no con la sana aspiración de
mejorar nuestro nivel de vida, sino con la desmedida
búsqueda de conseguir de todo y lo más rápido posible:
y por supuesto, nos hizo aceptar la corrupción, pues
mientras te den pan, no importa de dónde venga ni
cómo lo hagan los políticos. 

Y hemos aceptado que nos llamen tontos, no tex-
tualmente con esas palabras, pues los políticos
populistas se cuidan mucho de no hacerlo directamente,
pero con sus acciones claramente nos han hecho los
tontos por décadas.

Lo peor es que cuando enfrentamos la realidad de
crisis, endeudamiento, obras inconclusas, instituciones
públicas y privadas y hasta universidades emblemáticas
en manos de corruptos, y vemos la necesidad de un
cambio radical, pues no podemos continuar de esa
manera, nos da miedo tener que pagar una factura muy

alta por el pan que nos dieron y por el cual nos hicimos
los tontos. 

Pero no hay más alternativa. Los norteamericanos
dicen: “No hay almuerzo gratis”, y tienen razón. 

No podemos aceptar que nos mientan ofreciendo
pan gratis y subsidiado, a costa de que nos llamen ton-
tos.

¡Ya no más! El pan tenemos que ganarlo, y eso
demanda que tendremos que trabajar muy duro en la
próxima década para estabilizar sensatamente la eco-
nomía. Y esa será la única forma de probar que
realmente el pueblo es sabio. 

Tendremos que volver a producir y aprender nue-
vamente que lo nacional es bueno. Y sobre todo,
tendremos que librarnos de los corruptos de nuestras
instituciones y de nuestra sociedad. 

Y a mi edad he aprendido que no necesariamente
todo tiempo pasado fue mejor. 

DAME PAN Y LLÁMAME TONTO 

Por Gaitán Villavicencio
Columnista Invitado

Consigna de repudio que se ha
gritado en Cisjordania y la Fran-
ja de Gaza por parte de un

pueblo que siente que el acuerdo eco-
nómico que le plantea la administración

Trump es una trampa para tontos, un vil engaño; no
lo aprueba porque no sintoniza con sus demandas his-
tóricas, ni por la conducta parcializada norteamericana
con el corrupto Netanyahu, últimamente repudiado
por más de la mitad del electorado.

En Manama, Baréin, el 25 y 26 de junio se celebró
la “conferencia sobre el componente económico del
plan de paz de los EE.UU. para el Oriente Medio”,

encabezada y preparada por el asesor presidencial,
Jared Kushner, yerno de Trump, con el apoyo del
embajador David Friedman y Jason Greenblatt, tres
judíos religiosos. 

Según Le Monde, “usando una presentación de
Powerpoint, a la manera de un gerente frente a sus
accionistas, detalló los puntos principales del plan. Su
objetivo es invertir en Cisjordania, la Franja de Gaza
y la región, la suma récord de $ 50 mil millones durante
10 años; y, su meta, duplicar el producto interno bruto
(PIB) de los territorios palestinos y crear un millón de
empleos”. Lo inconcebible y sospechoso es que no se
haya convidado a ningún ministro israelita; asistieron
poquísimos palestinos (alrededor de una decena de
empresarios de poca monta y la Autoridad Palestina
no fue consultada ni invitada) y no concurrió casi nin-

gún alto funcionario árabe. 
A la conferencia asistieron casi todas las agencias

financieras internacionales, multilaterales y privadas,
y personalidades como el presidente de la FIFA, el ex
primer ministro Tony Blair y los “chantajeados” saudíes,
según la prensa. 

El trío asesor parte del errado presupuesto de que
mejorando el bienestar de la población se podrá movi-
lizar a la opinión palestina contra sus líderes. Trump
y su equipo son muy ideológicos pero ignorantes de
la realidad Medio Oriental. Para ellos hay que refor-
mular los paradigmas que impidieron la paz, como
resoluciones de NN.UU, refugiados, Jerusalén com-
partida, Estado negociado, territorios ocupados, etc. 

La conferencia es el inicio para el “Acuerdo del
siglo”, el plan de paz israelo-palestino de Trump.

PALESTINA NO 

OPINIÓN
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Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Así tilda John Bolton, asesor de Seguridad
Nacional de EEUU, la respuesta del ayatolá
Alí Jameneí, líder supremo de Irán, a la

posibilidad de que ese país mantenga negociaciones
con Washington. Según dice, el Presidente Trump
quiere conversar y ha enviado a varios representantes
suyos para encontrar salida a la creciente tensión

entre ambos países, incrementada después de que Trump rompiera,
en mayo de 2018, el acuerdo nuclear conocido como Plan de Acción
Integral Conjunto, PAIC, firmado el 2015 por Irán, Rusia, EEUU,
Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y la UE, que establece limi-
taciones al programa nuclear de Irán a cambio del levantamiento de
las sanciones internacionales en su contra. Trump comenzó entonces
una política de sanciones contra Irán, por lo que ese país suspendió
parcialmente sus obligaciones en el PAIC y exige que se levanten los
embargos relacionados con la venta del petróleo y las penalidades
bancarias, impuestas por Estados Unidos.

Es que la prepotencia de Trump le impide ver que su política de
sanciones, además de ser un rotundo fracaso diplomático, cierra la
vía del diálogo con cualquier país que pretenda gozar de autonomía,
no se diga con Irán, que a partir de la caída del Sha se independizó de
la férula de Occidente. Para atizar más el fuego de las discrepancias,
EEUU incrementó su presencia militar en el Golfo Pérsico, enviando
un destructor de misiles guiados, un portaaviones, bombarderos B-
52, aviones de combate F-15, aviones espías, misiles Patriot y un
contingente adicional de tropas; argumenta que busca contener a Irán
y sus aliados, a los que acusa de realizar actos de sabotaje contra
buques petroleros.

La tensión entre EEUU e Irán se incrementó a partir del 20 de
junio, cuando la República Islámica abatió el dron militar estadounidense
RQ-4 Global Hawk, que en el momento de su derribo había incursionado
en el espacio aéreo iraní, en la provincia de Hormozgán, cerca del
estrecho de Ormuz. El Gobierno de Teherán ha publicado una serie
de mapas que describen de manera detallada la ruta seguida por el
dron y confirma la versión de que antes de su derribo había traspasado
el espacio aéreo de Irán y presentó ante la ONU una protesta por vio-
lación de su espacio aéreo por parte de Estados Unidos. Según
informaciones del Ministerio de Defensa de Rusia, el dron derribado
por Irán operaba sobre el espacio aéreo de dicho país.

Se piensa, y no se exagera, que la crisis del Golfo Pérsico es
mucho más peligrosa que la del Caribe de Octubre de 1962. Aquel

enfrentamiento, entre EEUU, la URSS y Cuba, era de solución relati-
vamente fácil de lograr, por eso duró sólo trece días y se resolvió
después de un duro e intenso bregar, cuando estos países decidieron
sacar los misiles soviéticos instalados en Cuba y el equivalente esta-
dounidense en Turquía.

En cambio, el conflicto entre EEUU e Irán abarca muchos más
componentes, ya que si se desatara la guerra real e Irán cerrara el
estrecho de Ormuz, la economía mundial se afectaría: el precio del
crudo podría subir hasta los 300 dólares por barril, situación insostenible
para EEUU, Europa, China…; los mercados bursátiles se desplomarían
como consecuencia de la disminución del valor de las acciones en
todo el planeta; la economía global no soportaría las consecuencias
de estos efectos negativos; la existencia de Israel y el reino Saudí
estarían en jaque y, por ende, la paz mundial peligraría. Estos ingre-
dientes son complejos y muy difíciles de controlar, porque involucran
a varios países, peor todavía si se pretende imponer soluciones jaladas
de los cabellos, y eso es lo que Trump no entiende, o no le gusta
entender.

El asesor de Seguridad de Trump es un protagonista que tiene el
rol antagónico en cualquier solución viable que no contemple la inter-
vención militar. Después del anuncio de que el Presidente Trump había
suspendido en los últimos minutos los ataques militares planeados
contra Irán, Bolton declaró que esos ataques fueron frenados gracias
a la sensatez del presidente e indicó que Irán no debe “confundir la
prudencia y la discreción de Estados Unidos con debilidad”, pues
Trump no se retractó de ese ataque sino que “detuvo su avance en ese
momento.”

Sus palabras permitieron al Ministro de Relaciones Exteriores de
Irán, Javad Zarif, acusar a Bolton de sacar a EEUU de la mesa de
diálogo y con ayuda del Grupo B (conformado por Bolton, de EEUU,
Bin Salmán, de Arabia Saudita, Bin Zayed, de los Emiratos Árabes
Unidos, Benjamín Netanyahu, de Israel) librar una contienda en la
región porque “tienen sed de guerra, desprecian la diplomacia y no
les importan los intereses de Estados Unidos.” Por pocos minutos,
casi llevan a ese país a una conflagración contra Irán, y concluye:
“Donald Trump tiene razón al ciento por ciento en que el Ejército
estadounidense no tiene nada que hacer en el golfo Pérsico. La retirada
de tropas está totalmente en línea con los intereses de EEUU y de
todo el mundo.”

Javad Zarif recuerda que el 2017 John Bolton dio la receta para
destruir “ese acuerdo execrable” que es el PAIC: consultar silenciosa-
mente a los actores claves; explicar que ese tratado perjudica los
intereses de EEUU, porque Irán lo ha violado desde su firma; desarrollar
una campaña de persuasión sobre la amenaza estratégica que es Irán;
generar discusiones en el Congreso para que se tomen medidas adi-

cionales contra Irán, como eliminar en países aliados el derecho de
atraque y aterrizaje para barcos y aviones iraníes; suprimir las visas a
los iraníes y apoyar a la oposición democrática iraní. “Pese a ello,
Irán nunca abandonó la mesa de negociación y no desarrolla armas
nucleares o de destrucción masiva, porque sus principios religiosos
no lo permiten.”

Trump es consciente de que su asesor de Seguridad Nacional es
poco amigo de la paz: “Tengo dos grupos de personas, palomas y hal-
cones, John Bolton es absolutamente un halcón. Si dependiera de él,
se enfrentaría al mundo entero de una vez. No hay marcha atrás en la
intención de bombardear Irán sino que, por el momento, detuve el
posible ataque y una acción militar siempre está sobre la mesa…
Derribaron un avión no tripulado… Estábamos cargados para la noche
pasada tomar represalias contra tres lugares diferentes cuando pregunté
cuántas personas morirán. 150, Señor, fue la respuesta del general.
Diez minutos antes del ataque lo cancelé… Media hora después de
que yo dijera adelante… No estoy buscando una guerra. Si la hay,
será una destrucción como nunca han visto antes.” ¡Tétrico!

Nikolái Pátrushev, Secretario del Consejo de Seguridad Nacional
de Rusia, hace un llamado a la moderación y pide que disminuya la
tensión en las relaciones entre Irán e Israel para que Siria no se convierta
en una zona de confrontación geopolítica, pues es inadmisible cualquier
intento de presentar a Irán como una amenaza principal para la seguridad
regional. “Irán fue y sigue siendo nuestro aliado y socio con el que
desarrollamos constantemente las relaciones tanto a nivel bilateral
como en formatos multilaterales. Irán contribuye sustancialmente a la
lucha contra el terrorismo, así como a la estabilidad en Siria.”

Lo cierto es que la guerra contra Irán sería contraproducente para
una posible reelección de Trump y esa sería, tal vez, la causa por la
que se suspendiera dicha agresión. Tucker Carlson, presentador de la
cadena Fox News, después del ataque contra dos petroleros en el golfo
de Omán, sostuvo que la utilización de fuerza contra Irán es una idea
descabellada que resultaría catastrófica. Luego de que Trump desistiera
de atacar al país persa, Carlson afirmó: “Las mismas personas que
hace 16 años nos llevaron al atolladero de Irak exigen una nueva
guerra, esta vez contra Irán… El presidente, para su gran mérito,
parece ser escéptico, muy escéptico.” Por otra parte, Vladímir Putin,
Presidente de Rusia, afirmó durante ‘Línea Directa’, su conferencia
anual ante los medios, que el uso de fuerza por parte de EEUU contra
Irán, que también afectaría a Washington, podría ser una catástrofe en
esa región.

No se conoce a quien escuchó Trump, a lo mejor a los dos, pero
lo cierto es que su decisión evitó la muerte no de 150 personas sino de
unos 150 millones, si no es más, tal vez, la de la civilización entera.
En esta ocasión, la política interna de EEUU favoreció a la paz mundial.  

EL SILENCIO ENSORDECEDOR DE IRÁN

Por Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

En gobierno de todos, en los niveles
nacional, regional, provincial, can-
tonal, parroquial y local, plantea

que en todos los sectores, sus representantes
económicos, sociales, políticos, culturales
y espirituales tomen decisiones para bene-

ficios mutuos y justos. 
Lo más difícil es alcanzar un gobierno de todos, que en

una forma armónica salvaguarde los beneficios para los dis-
capacitados, los más pobres, explotados e infelices. Desde
los tiempos más remotos, los más grandes comerciantes y

empresarios han sido y son los que tienen mayor poder eco-
nómico y político, no representan a todos, sino a ellos mismos.
La prensa nacional recoge múltiples declaraciones del empre-
sario Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio
de Quito, que en una forma muy clara y sin maquillaje, habla
convencido como si los beneficios de los grandes comer-
ciantes lo fueran para los otros sectores de la sociedad. 

Dice: “La única manera de que Ecuador pueda crecer
es entregando al sector privado el manejo de empresas públi-
cas (...) de diversos sectores, como el eléctrico, petrolero,
entre otros”. 

Esta propuesta es una dictadura de un solo sector, como
cuando los militares dirigen la política y la economía. Ellos
se enriquecen y el resto de sectores se excluyen y empo-

brecen. 
“El Estado es un pésimo administrador porque cuando

es de todos no es de nadie”. Entonces, no quiere que sea de
todos sino tan solo para el sector empresarial. 

Ignora o se olvida que el sector público no es un negocio
particular, sino un servicio a la sociedad.

“En Chile la política de Estado ya está definida. Chile
está mucho mejor que Ecuador. 

En Chile hay más gente rica que en Ecuador…”.
La política de Estado ultraliberal en Chile la estableció

el dictador Pinochet y no se han abierto los candados legales
que impuso.  Es verdad, ha producido muchos más ricos
que en Ecuador. No dijo que la desigualdad económica y
social es mayor en Chile que en Ecuador. 

GOBIERNO DE TODOS Y EL EMPRESARIO P. ALARCÓN

Por Xavier Villacís
Ecuador News

Los seres humanos, como bien concluyó
Ortega y Gasset, somos en gran medida
producto de nuestras circunstancias. 

Esas vivencias, buenas y malas, determinan
nuestro proceder. Cuando se inician las clases
en las aulas donde comparto con decenas de

jóvenes, a manera de presentación les converso sobre el pensa-
miento del filósofo español; buscando, a través de sus ideas,
llevarlos a superar cualquier mal ejemplo o adversidad que
hayan enfrentado. 

Como es conocido, las circunstancias no lo son todo y a

nuestra personalidad confluye, en otra gran medida, nuestra
genética conductual. 

Lo que Ortega y Gasset define como el “Yo”. Conducta
hereditaria que, en caso de ser negativa, también se ha reconocido
puede llegar a cambiar por medio de diferentes procesos. 

Con esto, a los alumnos les evidencio que podemos construir
lo que queramos de nuestras vidas cuando tomamos conciencia
de nuestras motivaciones, de lo saludable o nocivo que finalmente
resultan para nuestra existencia y la de los nuestros. 

Sería excesivamente ingenuo asumir que, con base en com-
partir las ideas de uno que otro filósofo, la conducta de alguien
va a cambiar así de fácil.  Pero se hace la lucha, aun cuando
nuestra sociedad está envuelta en un torbellino de inmoralidades,
no se deja de luchar.  Quienes hacemos resistencia a ese torrente

de ejemplos contrarios a la moral que conocemos, enfrentamos
desde narcotelenovelas, ritmos degradantes y otros insumos
culturales, donde los antivalores calan, más de las veces, mejor
que cualquier charla, motivación o ejemplo de nuestra parte. 

Sin contar el aporte de ciertos políticos. Más cuando hacen
de la corrupción una regla sine qua non para obtener riqueza,
la batalla por motivar a que los jóvenes le den la espalda a esa
aspiración de vida resulta casi descomunal. 

Y ahora, cuando vemos cómo la política se ha vuelto incluso
un asunto familiar a la hora de delinquir, donde el padre arrastra
a su hijo o hija al fango de la inmoralidad, a más de uno, de
quienes seguimos resistiendo, no nos faltan las ganas de apagar
las luces y concluir esta lucha. Pero nos detenemos y continua-
mos… 

RESISTENCIA
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La mañana del pasado jueves
27 de junio de 2019, junto
a mis compañeras del

Grupo Parlamentario por los Dere-
chos de la Mujer de la Asamblea
Nacional del Ecuador, presenté las
reformas al Art. 44 y al Art. 317
del Código Orgánico de Organi-
zación Territorial, Autonomía y
Descentralización – COOTAD para
la aplicación y garantía efectiva
del principio de paridad, en la
designación de vice-alcaldías. 

En las elecciones últimas de
autoridades seccionales celebradas
el domingo 24 de marzo de 2019,

fue público que se irrespetó el prin-
cipio de paridad de género en la
designación de vice-alcaldías,
habiendo suficientes concejalas
para construir la alternabilidad de
género.  Los datos mencionan que
apenas el 8% de municipios tienen
una Alcaldesa, el resto está dirigido
por hombres. Y de ese porcentaje,
solo el 25% ha designado una vice-
alcaldesa, infringiendo la norma
de la equidad de género, esto por
una mala interpretación del COO-
TAD. 

Las reformas a los Art. 44 y
Art. 137 del COOTAD, determi-
narán de forma obligatoria que se
respete la paridad de género, de la
siguiente manera: 

Art. 44.- Representación de los
cantones. - Cada cantón tendrá un
representante en el consejo pro-
vincial, que será el alcalde o
alcaldesa o la máxima autoridad

de la circunscripción territorial
especial del nivel cantonal. En caso
de que no pudiere asistir, ejercerá
como su delegado o delegada ante
el consejo provincial, con pleno
poder de decisión, el concejal o
concejala principal que el alcalde
o alcaldesa designe, que será de
carácter estable, respetando los
principios de paridad de género,
plurinacionalidad e interculturali-
dad, obligatoriamente.

EL ARTÍCULO 317
Art. 317.- Sesión inaugural. -

Los integrantes de los órganos

legislativos de los gobiernos autó-
nomos descentralizados, una vez
acreditada su calidad de tales por
el Consejo Nacional Electoral, se
instalarán en sesión inaugural con-
vocada por el ejecutivo electo del
correspondiente gobierno autóno-
mo en la sede respectiva, de
acuerdo con la ley que regula los
procesos electorales. De existir
quórum, declarará constituido al
órgano legislativo.

Los consejos regionales, con-
cejos metropolitanos y municipales
procederán a elegir de entre sus
miembros a la segunda autoridad

del ejecutivo del correspondiente
gobierno, de acuerdo con el prin-
cipio de paridad entre mujeres y
hombres, obligatoriamente; y, de
fuera de su seno, al secretario del
consejo o concejo de una terna pre-
sentada por el ejecutivo del
respectivo gobierno autónomo. Los
consejos provinciales elegirán de
la misma forma al secretario.

Al entrar en vigencia, el pre-

sente proyecto de ley, solo se sus-
tituirá para el primer caso, el texto:
“…en cuanto fuere posible.”, por
obligatoriamente; y, el segundo
caso sustituyendo el texto “…en
donde fuere posible;”, por “obli-
gatoriamente;”. 

El resto de texto de las dos dis-
posiciones legales objeto de
reforma del proyecto de ley, no
cambian sus contenidos.

La asambleísta Solis es famosa en los plenos de la Asamblea Nacional, por intervenir con mucha sustancia, en las discusiones le gislativas.

Una de las mejores legisladoras es la asambleísta Doris Solís, famosa por proponer nuevas leyes.

La asambleísta Doris Solís al principio de esta sesión legislativa en el 2017
fue Presidenta de la Comisión de Política Internacional.

REFORMAS PROPUESTAS POR ASAMBLEISTA
DORIS SOLIS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD
DE GENERO EN LAS ALCALDIA Y PREFECTURAS

POLITICA
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Por Macarena Vidal Liy
Desde la línea demarcatoria de la 

frontera entre Corea del Norte y del
Sur, en especial para Ecuador News

El presidente de EE.UU,
Donald Trump, y el líder
norcoreano, Kim Jong-un,

han dado un paso al frente históri-
co. Literalmente. Ambos se han
reunido este pasado domingo en
la Zona Desmilitarizada (DMZ),
la franja fronteriza entre las dos
Coreas, y desde la línea de demar-
cación han pasado juntos a suelo
norcoreano. 

Esos breves segundos han con-
vertido a Trump en el primer
presidente de su país que pisa suelo
del que todavía es un Estado ene-
migo. 

Lo que está por ver ahora es si
el gesto da frutos y el reinicio de
negociaciones que ha anunciado
el inquilino de la Casa Blanca con-
duce a avances sustanciales. O si
el momento histórico se queda en
un mero espectáculo de televisión.

A las 15.30 hora coreana (2.30
hora de la madrugada de Nueva
York), en Panmunjom, la Aldea de
la paz, en la frontera que ha visto

A las 15.30 hora coreana (2.30 hora de la madrugada de Nueva York), en Panmunjom, la “aldea de la paz” en la frontera que ha visto celebrar mas de
800 rondas de conversaciones entre las dos Coreas, Trump salió de la Casa de la Paz, en el Sur.

Ambos se han reunido este domingo en la Zona Desmilitarizada (DMZ), la franja fronteriza entre las dos Coreas,
y desde la línea de demarcación han pasado juntos a suelo norcoreano. Esos breves segundos han convertido
a Trump en el primer presidente de su país que pisa suelo del que todavía es Estado enemigo.

Kim Jon-un lo hacía desde el pabellón de Panmunjak, en el Norte, Ambos
se han reunido este domingo en la Zona Desmilitarizada (DMZ), la franja
fronteriza entre las dos Coreas, y desde la línea de demarcación han
pasado juntos a suelo norcoreano.

DONALD TRUMP SE REÚNE CON KIM JON-UN
Y SE CONVIERTE EN EL PRIMER PRESIDENTE
DE EE.UU. EN VISITAR TERRITORIO NORCOREANO
En un gesto histórico que rebaja la tensión entre los dos países, el mandatario
estadounidense ha cruzado a territorio (antes enemigo) de Corea del Norte
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celebrar más de 800 rondas de con-
versaciones entre las dos Coreas,
Trump salió de la Casa de la paz,
en el Sur. Kim lo hacía desde el
pabellón de Panmunjak, en el
Norte, en una escena copiada que
abrió al líder del Norte el camino
para ser aceptado en la diplomacia
internacional.

Desde entonces, Kim ha gana-
do muchas tablas en tres cumbres
intercoreanas, dos con Trump,
cinco reuniones con el presidente
chino Xi Jinping y una con el ruso
Vladímir Putin. 

Se notaba en la puesta en esce-
na. En aquella primera cumbre se
le vio descender las escaleras con
visible nerviosismo. Ahora, no.
Recorrió los pasos hasta la línea
de cemento que marca la división
entre las dos Coreas sonriente y
con paso decidido.

“Me alegro de verle de nuevo”,

saludó el líder del Norte al estre-
char efusivamente la mano de
Trump. “No esperaba jamás verle
en este lugar”, reconoció.

Ambos saltaron juntos —no de
la mano, como habían hecho Kim
y Moon hace 15 meses— a suelo
norcoreano, y recorrieron unos
metros. 

Tras volverse a saludar, se

encaminaron al Sur. En unas breves
declaraciones, y antes de pasar a
una reunión privada con su invi-
tado, Trump aseguró que "están
pasando muchas cosas positivas"
en el proceso de conversaciones
entre Washington y Pyongyang.

Destacó también su buena rela-
ción personal con Kim desde su
primera cumbre el 12 de junio de
2018 en Singapur: "Nos hemos
caído bien desde el primer día”.
También planteó la posibilidad —
impensable hasta hace unos
meses— de un viaje del líder nor-
coreano a Washington: “Voy a
invitarle ahora mismo a la Casa
Blanca”.

La reunión entre ambos se pro-
longó mucho más de lo previsto.
Se había especulado que podría
durar menos de 15 minutos, y
acabó extendiéndose el triple, antes
de que Trump y el presidente sur-
coreano —que se había desplazado
con él en su visita a la DMZ—
acompañaran a Kim a la línea de
demarcación.

DECLARACIONES 
DE SORPRESA DEL

LÍDER NORCOREANO.

En declaraciones a los medios,
el líder norcoreano reconoció que
se había “sorprendido” de que
Trump hubiera sugerido el sábado
—mediante un tuit— esta reunion,
y que la invitación oficial llegó
horas más tarde.

“Yo también quería verle”,
indicó. “No creo que la reunión
hubiera podido organizarse en un
solo día de repente sin la excelente
relación que mantenemos el pre-
sidente y yo —apuntó—. Por tanto,
estoy convencido de que esta exce-
lente relación nos ayudará a tomar
la iniciativa y superar las barreras
y dificultades que podamos enca-

rar”.
La conversación, aparentemen-

te, ha servido para destrabar el
proceso de negociaciones sobre el
programa nuclear norcoreano,
estancado desde que la cumbre
anterior entre los dos, en Hanói en
febrero, acabara en rotundo fracas,
dadas las drásticas diferencias en
sus posiciones. 

Entonces, Corea del Norte ofre-
cía desmantelar su centro nuclear
de Yongbyon a cambio del levan-
tamiento de sanciones, en un
proceso gradual. 

Estados Unidos reclamaba que
Pyongyang eliminara su programa
de armamento no convencional por
completo y de manera verificable
a cambio de eliminar esos vetos.

“En las próximas dos o tres
semanas van a volver a trabajar
los equipos”, ha anunciado Trump.

“La reunión fue muy buena,
muy sólida… Vamos a ver qué
pasa”.

Pero aunque las dos delegacio-
nes retomen sus contactos, no está
claro si alguna de las partes está
dispuesta a ceder en unas posicio-
nes que en febrero parecían
inamovibles.

Tampoco si los integrantes de
los equipos serán los mismos, tras
la aparente caída en desgracia de
quienes encabezaron las negocia-
ciones por parte norcoreana hasta
el encuentro de Hanói: el exem-
bajador norcoreano en Madrid Kim
Hyok-chol y el asesor del líder
supremo Kim Yong-chol.

“Si las conversaciones se rei-
nician, el riesgo de que se
estanquen de nuevo o fracasen
completamente seguirá siendo sus-
tancial a menos que las dos partes
acuerden una meta final sin ambi-
güedades, algo que dudamos”,
indica la consultora Eurasia Group
en una nota.

“Me alegro de verlo de nuevo”, saludó el líder del Norte al estrechar efusivamente la mano de Trump. “No
esperaba jamás verlo en este lugar”, reconoció.

Mientras tanto en las 2 Coreas,
socialista y capitalista, las perso-
nas veían por la televisión como
los dos líderes comenzaron a
hablar, aunque los coreanos de los
dos lados se sentían nerviosos, no
quieren que una nueva guerra
envuelva a los dos países nueva-
mente, como a comienzos de los
años 50.

Ambos líderes comenzaron a inter-
cambiar palabras con mucho acento
de diplomacia.

INFORME ESPECIAL
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Trump había querido visitar
la Zona Desmilitarizada en 2017,
durante una visita anterior a
Corea del Sur, pero el mal tiempo
le obligó a abandonar esos pla-
nes.

Antes de reunirse con Kim,
el presidente estadounidense, que
llegó el mismo sábado por la
noche a Seúl para mantener con-
versaciones con Moon, vio
cumplido su deseo y dio un paseo
por la DMZ. En uno de sus pues-
tos de observación pudo
escudriñar territorio norcoreano,

incluida la aldea Kijong-dong, la
única —junto a la surcoreana
Taesondong— donde está permi-
tido residir dentro de esa franja.

Esa zona "solía ser muy, muy
peligrosa” comentó Trump mien-
tras oteaba el panorama. "Pero
tras nuestra primera cumbre, todo
el peligro ha desaparecido”, pun-
tualizó.

El encuentro, en este entorno
enormemente simbólico, es el ter-
cero entre Trump y Kim en un
año. El primero tuvo lugar el 12
de junio de 2018, en Singapur. 

Trump había querido visitar la Zona Desmilitarizada en 2017, durante una
visita anterior a Corea del Sur, pero el mal tiempo le obligó a abandonar
esos planes.

En unas breves declaraciones en suelo del Sur, y antes de pasar a una reunión privada con su invitado, Trump
aseguró que "están pasando muchas cosas positivas" en el proceso de conversaciones entre Washington y
Pyongyang. El líder norcoreano se sentía riendo feliz.

En declaraciones a los medios, el líder norcoreano reconoció que se había “sorprendido” de que Trump hubiera
sugerido el sábado -mediante un tuit- esta reunión, y que la invitación oficial llegó horas más tarde. 

Al llegar otra vez a la línea de demarcación (frontera) de las dos Coreas
los líderes nuevamente se saludaron pero esta vez fue efusivamente.

La reunión entre ambos líderes se prolongó mucho más de lo previsto. Se había especulado con que podría
durar menos de 15 minutos, y acabó extendiéndose el triple, antes de que Trump y el presidente norcoreano, se
despidan efusivamente.

INFORME ESPECIAL
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GRATITUD PARA UN AMERITADO PERIODISTA
En la mesa directiva, a partir de la izq. MSc. Sonia Venegas Paz, maestra de ceremonia. Ab. Yolanda

Martínez, Presidenta de la Asociación de Periodistas del Milagro. Ing. Guillermo Campaña, Comendador
de la Masonería. Lcdo. Víctor Hugo Arellano, Director del Museo Municipal.  Prof. Germán Arteta,
Presidente del Círculo de Periodistas del Guayas.  Lcda. Lourdes Bajaña, Vicepresidenta del Colegio de
Periodistas. El homenajeado. Ab. Marigloria Cornejo, respetada intelectual y gestora cultural.  Dr. Alex
Cajas, fundador de la Asociación de Periodistas del Milagro. Don Moisés Simmonds, hijo del ilustre
periodista Adolfo H. Simmonds. MSc Jorge Miranda, miembro de la Comunidad Científica del Ecuador.    

NOCHE DE GALA
PARA LA 

EXPRESIÓN
ELOCUENTE

Como bien lo dijera
Marigloria Cornejo: “Es la
voz que vino desde el cielo
y me guió para trazar con
sumo afecto el perfil del
Periodista, del Relacionista
Público, del Instructor en
Valores, del Líder Gremial,
del Ciudadano Honesto y
sobre todo del Amigo.”

MERECIDO HOMENAJE AL LCDO. 
FERNANDO NARANJO-VILLACÍS 

NOTABLE PERIODISTA Y LÍDER GREMIAL 

EL CPG RECUERDA EL LEGADO INSTITUCIONAL DE FERNANDO
“El gremio periodístico de esta provincia recuerda esa herencia dejada en su período administrativo y

para que éstas y las nuevas generaciones no lo olviden estamos convocados aquí para decirle ¡GRACIAS!,
Fernando. Estás de por vida presente en la sede y tu temple similar al Huancavilca de nuestros ancestros
estará siempre alerta para que jamás se extinga la LUZ que debe guiar AL GREMIO en el noble ejercicio
de un Periodismo que solo se comprometa con el destino del pueblo.” –MGC-. En la foto, la Vicepresidente
del CPG. Lcda. LOURDES BAJAÑA, cuando hacía entrega de la proclama institucional a su Past presidente
FERNANDO NARANJO-VILLACÍS.  

Por: Sonia Venegas Paz
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AHORA SOMOS
CIBER PERIODISTAS

Compartimos un compen-
dio de lo expresado por el
Lcdo. FERNANDO
NARANJO-VILLACÍS:

“Me trae muchos recuerdos, el entu-
siasmo, la pasión y la responsabilidad con
la que, desde la fundación del CPG, he
venido dando lo mejor de mi capacidad
y esfuerzo. Aún tengo presente cuando
envié una carta al presidente de la Repú-
blica Ing. León Febres Cordero,
solicitando su apoyo para hacer realidad
esta obra y por intermedio del Gobernador
Ab. Jaime Nebot Saadi, conseguir este
anhelado propósito.

Con los miembros del directorio, toma-
mos la decisión de adquirir en el edificio
Selecciones, situado en 9 de octubre y
Rumichaca, todo un piso, desde el bou-
levard  9 de octubre hasta la calle Zaruma.
Con la idea ya madurada, visité en su des-
pacho a don Carlos Perez Perasso, en 9
de octubre y Escobedo, llegué muy entu-
siasmado al poder compartir este anhelo,
le dije que fuéramos a ver el local. Con
su acostumbrada amabilidad y sencillez,
me dijo: “vamos a conocer el local.” Lle-
gamos al sitio, quedó gratamente
impresionado, refirió que el lugar es ideal
por su amplitud y seguridad. Preguntó:
¿Y cuánto cuesta.? Respondí, 20 millones
de sucres…¿Y cómo vas a pagar.?.. Le
dije que todo estaba financiado y con los
debidos procedimientos y requerimientos
del Banco Central. Con total honestidad
y austeridad.

Fue un acariciado sueño hecho reali-
dad. Teníamos entonces dos locales porque
el de la Av. 25 de julio y Sedalana, quedó
muy bien arreglado y dispuesto para acti-
vidades sociales y deportivas, contando
con dos o tres locales que producían una
renta mensual.

El mayor patrimonio institucional del
gremio periodístico guayasense, en el
corazón de Guayaquil, fue inaugurado el
viernes 20 de noviembre de 1987 a las
19h00. Pensamos en una entidad diseñada
para el siglo 21, a la altura de la respon-
sabilidad y la razón de ser en su momento,
el Colegio de Periodistas más numeroso
del país. 

AUTÉNTICO CENTRO DE
EDUCACION CONTINUA
Satisfecho al concluir dos períodos

exitosos en nuestro querido colegio, recor-
dado, como un verdadero Centro de
Educación Continua para Periodistas.
Manteníamos una columna semanal en
Diario El Universo, destacando los nume-
rosos y exitosos eventos académicos de
actualización de conocimientos, progra-
mados con la participación de expertos
nacionales, de América, de Europa, y el

aval de CIESPAL, Centro Internacional
de Estudios Superiores de Comunicación
para América Latina, entidad de la que
fui miembro del Consejo de Administra-
ción cuando me tocó el honor de presidir
la Federación Nacional de Periodistas
FENAPE, en elecciones democráticas con
la presencia de todos los colegios provin-
ciales de periodistas reunidos en Ambato.
También contamos con el apoyo de actua-
lización profesional, de la Sociedad
Interamericana de Prensa SIP, con sede
en Miami. 

Tengo una anécdota y es la primera
ocasión que la refiero. Un día Carlos Pérez
me llamó y me dijo si podía ir a su oficina,
acepté, yo laboraba a dos cuadras.

Llegué, saludamos y me pide que lea
una carta del CPG que llegó a su despacho.

En ella firmaban aquellos que jamás fue-
ron capaces de hacer lo que se logró en
el directorio que a honra presidí. Mani-
festaban, que habían resuelto poner al
auditorio el nombre de Carlos Pérez Peras-
so. Le manifesté que me parecía muy bien. 

Es cuando me dice, que él no había
hecho nada para merecer tal honor. Eres
tú quien luchó, recibiste insultos gratuitos
por un trabajo realizado con mucha res-
ponsabilidad y pasión. Quiero reiterarte
mi lealtad y amistad, por lo tanto no asis-
tiré al develizamiento de la placa. Le dije,
que su actitud constituye el mejor home-
naje. Su amistad y aprecio valen mucho
más que una placa.  

Y aquí en este momento, luego de 32
años, recordamos aquel logro que posi-
blemente por olvido, nunca fue

reconocido. Pero este solemne acto, sirve
para Actualizar la Memoria Histórica, del
Colegio de Periodistas del Guayas.

En este día especial, permítanme recor-
dar a algunos amigos y colegas, que
físicamente ya no están, pero siempre los
tendré en miss mejores recuerdos, No
especialmente a mis mentores: Carlos
Pérez Perasso y Carlos Armando Romero
Rodas

COMPROMISO ÉTICO
Apreciados colegas. El periodismo

moderno, ha tomado otras dimensiones,
otros caminos impensados, caminos con-
vertidos en la autopista de la comunicación
digital. Ahora “Las redes sociales” van
ganando terreno, siguen creciendo como
medio de información con mayor rapidez,
actualidad y alucinante avance planeta-
rio.

Esto nos lleva a reflexionar en un com-
promiso mayor con la ética informática
y la especialización de los ciber comuni-
cadores. Estamos ante situaciones de
supervivencia únicos. Es urgente y nece-
sario prepararnos mejor para desarrollar
un periodismo con ideas claras y precisas,
a la altura de los requerimientos globa-
les.

No podemos desperdiciar el tiempo
ni las oportunidades para avanzar. Estamos
atrapados en un pantano de corrupción, a
diario las noticias del quehacer político
destacan acciones preocupantes. Mientras
más se mueven, más se hunden. 

El mundo actual necesita un nuevo
tipo de comunicador, que sea capaz de
valorar, analizar, comprender y explicar
lo que está pasando y, dentro de lo posible,
lo que puede pasar. El nuevo periodista
necesita afán de comprensión, pasión por
la información y el conocimiento. El
nuevo periodista es un explorador uni-
versal con fervor para aprender y pasión
para educar. 

SIN CENSURA
Y SIN FRONTERAS

Precisamos de un Colegio de Perio-
distas que ofrezca a sus asociados, las
facilidades necesarias para reflexionar
sobre temas que nos preocupan, tanto en
el ejercicio profesional de la comunicación
y especialmente en el periodismo inves-
tigativo.

La sociedad actual exige de los cuerpos
colegiados, presencia y respuestas a la
crisis de valores que pone en riesgo el
bienestar humano, paralizado en medio
del desempleo, la inseguridad, la violencia
y anarquía. 

La inteligente misión de un periodista,
debe estar motivada a impulsar la espe-
ranza, para potenciar un futuro próspero,
sin censura y sin fronteras. Debe ser nues-
tra valiosa contribución para el desarrollo
de la democracia y la paz social.”

Fernando, concluyó su discurso, con
el prolongado aplauso de la selecta con-
currencia. 

GUAYAQUIL
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El periodista, médico y poeta, Dr.
ALEXANDER CAJAS SALVATIE-
RRA, fundador de la Asociación de
Periodistas del Milagro, efectuó el brin-
dis, para cerrar con broche de oro tan
grato acontecimiento gremial, dijo: “Que
honor brindar por un amigo, por un señor
como FERNANDO, que parece emerger
de un mundo inimaginable, que nos des-
concierta con su brillantez y honradez.
Somos coterráneos, de nuestra natal Mila-
gro, tierra que fluye con el esplendor de
la madre tierra y su maravilloso jolgorio,
en medio de piñales, cañaverales y arro-
zales. Entre la estridencia del tren en
franca melodía con el zafrero vaivén del
trapiche y la molienda. Lo vi cuando
decidió viajar a la metrópoli. Incansable
Fernando, escribiendo sus interesantes
libros, hablando con intensa pasión en
sus conferencias. Lo veo siempre edu-
cando, siempre sirviendo. Como no
ofrecer esta copa por tan admirable ser
humano. Los invito a que brindemos por
Fernando y por ustedes queridos amigos
y colegas.”

En su intervención el MSc
JORGE MIRANDA, miembro de la
Comunidad Científica del Ecuador y
catedrático universitario, dijo: “He
observado a Fernando, siempre des-
arrollando actividades, como las que
cumplía con los Clubes Estudiantiles

de Periodismo en diferentes planteles,
entre los cuales recuerdo al Vicente
Rocafuerte, Aguirre Abad, Naciones
Unidas y otros, producto de aquellos
encuentros motivadores, hay ahora
periodistas destacados que laboran
en radio, televisión, periódicos y

revistas.
Siempre agradecidos y reconoci-

dos con la pasión que lo caracteriza
en su quehacer profesional. Ha sido
el mentor no solo de periodistas y
relacionistas, sino de artistas pintores,
actores, músicos, poetas y empresa-
rios.

Cientos de miles las personas,
que han escuchado sus charlas y pro-
gramas motivacionales, de desarrollo
humano y aporte espiritual, en diver-
sas emisoras y el programa de
Televisión Vida Nueva, cuyas graba-
ciones las vemos por Internet en You
tube. Sus comentarios de amplia
cobertura en las redes sociales. Siem-
pre tratando con seriedad y amenidad,
temas de gran actualidad.

Hay mucho que referir de la res-
ponsable actitud de un auténtico líder,
que ha dirigido diversas instituciones.
Ha recibido reconocimientos y con-
decoraciones aquí y en otros países.
Así mismo ha dictado conferencias
y seminarios en Universidades e ins-
tituciones ecuatorianas y extranjeras.
Queda su apasionada huella de pres-
tigio y dignidad profesional. Nunca
se conoció de una queja por malos
manejos de la economía, al contrario,
a Fernando le tocó muchas veces
poner de su bolsillo para cumplir con
los compromisos programados. 

Agradezco por la feliz ocasión de
expresar brevemente estos recuerdos
de quien ha sabido honrar con su
capacidad gerencial, la profesión de
Periodista Noble y Solidario. Deja
bien puesto su nombre para orgullo
de su querida familia y de quienes
sinceramente admiramos y aplaudi-
mos su obra trascendente.   

EL CULTO A LA VERDAD Y A
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

A TRAVES DE LA PALABRA.
Brillante la intervención de la respetada escritora,

poeta y suscitadora cultural Abog. MARIGLORIA COR-
NEJO COUSÍN. Por lo limitado del espacio, no
compartimos la totalidad de su aleccionador discurso.
Destacamos algunos de sus pensamientos. 

Fernando nació con LUCES en el alma, con TER-
NURA creciente en el pecho y con una asombrosa vertiente
de VERDAD en su palabra y con esos atributos decidió
incursionar en la Carrera del Periodismo, pero no lo hizo
sin antes hacer estudios serios y muy profesionales porque
a su natural apetencia de noticias se anteponía su “afán
de saber” y sus inquietudes lo habrían de conducir a ese
sendero en que nos enfrentamos entre quien posee una
noticia y quien la desea conocer.

Siempre habla con Verdad y con Justicia, y nunca
contaminado con el virus de tantos políticos que a lo
mejor buscaron encontrar en Fernando el liderazgo que
nunca tuvieron pues nuestro homenajeado, con profesio-
nalidad transparente, jamás ha entregado su pluma a un
ejercicio que no fuera el de un alma noble que no ve
amigos ni enemigos; ve, sí, conciudadanos, hermanos y
compañeros todos.

Supo ubicar estos conceptos muy claros y absoluta-
mente esenciales en este campo: lo formativo y lo
informativo.  Y por eso, en mi opinión muy personal, hay
distancia entre FNV y muchos de nuestros apresurados
colegas de hoy que sucumben ante el bendito tecnicismo
introducido por la Informática o ante el marketing que
busca solo ratings, puntajes y dinero. 

Algo que tampoco puedo olvidar, es su preparación
en el área espiritual, con temas esenciales de la existencia
humana vertidos en tres obras que se convirtieron en texto
de consulta permanente y que con los títulos de: “Ser,
Hacer y Trascender”, “Alfabeto de Valores Humanos”  y
“Motívate a Vivir en Plenitud”, nos traen al otro Fernando,
al humanista, al filósofo, al moralista, cuya substancia se
deja entrever en cada escrito, en cada intervención oral,
en cada seminario o taller que ha desarrollado e inclusive
podemos percibirlo en cada apretón de manos que él nos
da.

Y cuando Fernando señala un objetivo, no deja de
acompañarlo una dama extraordinaria que se llama PER-
SEVERANCIA y también en estos casos el nunca deja
de decirse a sí mismo: “Donde hay un deseo… hay un
camino” Y lo alcanzó.”

BRINDEMOS POR UN  ADMIRABLE SER HUMANO

MSc. JORGE ENRIQUE MIRANDA, COMUNIDAD CIENT ÍFICA.
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Queremos expresar
nuestras felicitaciones
a todos quienes se
graduaron en este
verano y  desearles el
mejor de los éxitos,
así como reconocer el
gran esfuerzo que
hicieron para cumplir
una de sus metas.
Sigan siempre adelan-
te y recuerden que
pueden alcanzar  sus
sueños  con  mucha
perseverancia. Sigan
adelante y !FELICI-
TACIONES!

Todo un galán, Tristan A Caballero
feliz en el día de su graduación,

en la escuela pública 159Q en
Bayside NY. Sus abuelitos Car-

men y Marcelo Arboleda, le
desean muchas felicidades y ben-

diciones.

Tristan Caballero  y el principal
de la escuela, Paul DiDio y sus
maestras, en el día especial de su
graduación.

Tristan Caballero  y el principal de la escuela, Paul DiDio y sus maestras, en el día especial
de su graduación.

En la gráfica Anthony Caballero, feliz en el día de la graduación de su hijo
Tristan,  consta también su hermanito  Aiden. !Felicidades!

GRADUACIONES: JÓVENES AVENTAJADOS
QUE SIGUEN AVANZANDO EN SUS VIDAS
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Los abuelitos Celeste  y Hector Díaz, posan junto a la hermosa graduada Sarita, constan también sus padres y
su hermano Daniel. En los patios de la escuela Bayside. 

El lunes 24 de Junio,
en una ceremonia
especial,  se graduó
del High School,
Melanie Bedón, acto
que tuvo lugar en
Saint Johnʼs Univer-
sity. En la gráfica la
graduada con sus
familiares quienes
compartieron este día
tan especial.

Estuvieron presentes en la graduación de Sarita su tío Daniel Cárdenas y
su abuelita Olivia Vásconez de Cardenas, quienes vinieron del Ecuador
para su graduación.

Melanie Bedón junto a su Hermano Michael, quien comparte su alegría
con su hermana.

Melanie Bedón junto
a sus amigas de la

Academy Of Finance
And Interprise , en el

dia de su graduación.

GRADUACIONES



Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva Jersey

"Ante todo quiero
agradecerle a mi
padre celestial por

darme todos los logros
a través de mi carrera como Disc
Jockey y productor musical pro-
fesional, la tarea no ha sido  fácil,
todos los días nos superamos por-
que queremos dejar huella de
Ecuador acá en tierra extraña, en
un medio tan competitivo como
es el mercado del entretenimiento,
no es fácil primero llegar, competir
y triunfar.  

Las Frases de apoyo y gestos
de las personas en las fiestas pagan
todo el sacrificio que hacemos,
por actualizarnos, prepararnos y
hacerle frente a una pasión que
amo como es la música " son las
palabras de Julio César
Polo, mejor conocido como Wat-
son DJ, quién triunfa en el área
Triestal con su pasión que trajo
desde Guayaquil a los 15 años de

edad cuando arribó al estado jar-
dín. 

Hoy a los 30 años cuenta Julio
César que ingresar al mercado de
los disc jockey no le fue tarea fácil
" cuando llegamos a la 103.9 fm
nos encontramos con directores
que preferían a gente de otros paí-
ses, más bien personas con
nombres como boricuas, domini-
canos, colombianos y mexicanos.  

Yo soy ecuatoriano a mucha
honra y orgullo, contra todos luché
para hacerme un nombre e impo-
ner mi estilo de animar los
programas y shows, desde la
sabrosa 1260 AM, controlamos

las tardes y noches , además ahora
nos contratan para eventos de todo
tipo, también estamos producien-
do un disco con el grupo "los
Blazer"  que tienen un éxito
“Caramelo Dembow" que es una
mezcla dominicana y ecuatoriana
y con los cuales realizaremos una
gira por todo los estados unidos
y Latinoamérica y por supuesto
dicha gira incluye a Ecuador tam-
bién, porque es parte misma de
lo mismo, mezclar, animar y pro-
ducir son facetas que ocupan mi
vida y lo alimentamos con esfuer-
zo para seguir con humildad "
remarca

Julio César Polo, o sencilla-
mente Watson Dj ha sido padrino
de los desfiles ecuatorianos tanto
de Nueva Jersey como Nueva
York, ha recibido reconocimientos
de parte de los consulados de
Ecuador, Brasil, Honduras, Méxi-
co, Colombia, Cuba y Peru, así
también de los alcaldes de Union
City, Brian Stac, Cory Booker de
Newark, José Joe Torres, de Pater-
son. 

Además en el 2012 ganó el
premio como mejor disc jockey
de parte de la cámara de comercio
ecuatoriano- Americana de Nueva
Jersey.

" UN SUEÑO HECHO
REALIDAD "

Para Julio César todo comenzó
en el Puerto principal cuando par-
ticipó en varios eventos de Guerra
de Djs. en casi todo el Ecuador,
siendo triunfador en múltiples ciu-
dades, gracias a su habilidad y
conocimiento musical de sus mez-
clas. 

Recuerda que esos triunfos le
abrieron las puertas en algunas
estaciones radiales como RTU
radio, La Otra 94.9 y tropicálida
con mucho suceso, lo cual lo llevó
a participar de muchas produc-
ciones nacionales e internacionales
gracias a la acogida del público,
lo cual avala las excelentes ventas
de sus CDS de mezclas dentro y
fuera del país, pero como todo
emigrante dice que dio el paso
por llegar a los estados Unidos
para ampliar sus conocimientos y
triunfar en la tierra del Tío Sam.

Watson Dj es un agradecido
de Granoble Entertainment, por-

que apoya su Carrera, le ha ser-
vido añade de plataforma para su
internacionalización, para pensar
en grande, por esos sus proyectos
dice apunta a un Nuevo disco de
mezclas con lo ultimo y mejor del
momento en todos los géneros
musicales que se imponen.

"Quiero aprovechar la opor-
tunidad que me brinda,
ECUADOR NEWS para exterio-
rizarles a mis compatriotas mis
mejores deseos y agradecimientos
a la comunidad, porque me han
apoyado en mi carrera y me siguen
apoyando para seguir creciendo
en mis objetivos.

Soy un agradecido de dios
por todas las bendiciones que
nos entrega todos los días, decir-
le a todos que nunca dejen de
soñar, que todo se puede lograr,
por más que te cierren las puer-
tas, lucha, prepárate, nunca te
des por vencido, que dios siem-
pre tiene guardado algo bueno
para todos , el esfuerzo es doble
cuando uno es emigrante y tiene
tantas barreras difíciles, pero no
imposible, hay que levantarse
con fe y confianza de que dios
pone sus manos en todo lo que
hacemos " finaliza diciendo DJ
Watson.

El Dj, animador y productor ecuatoriano, Watson  triunfa en los Estados unidos e invita a soñar y hacer realidad
sus metas a los emigrantes. 

Toda la alegría de un emigrante triunfador, Julio César Polo, DJ Watson, toda una vida dedicada a la música en
sus distintas facetas, un gran ejemplo para alcanzar el sueño americano. 

Julio César Polo o simplemente DJ WATSON, en su paso por la radio Tropicálida en Guayaquil, trabajo que le
abrió paso para triunfar en la música.

El Disc Jockey gua-
yaquileño Watson
hace realidad su
sueño desde peque-
ño, haciendo bailar a
todos los latinos en
el área Triestatal. Ha
ganado algunos con-
cursos en su género
y ha sido reconocido
por alcaldes de algu-
nas ciudades en el
Estado Jardín.

DJ Watson

IMPONE EL RITMO MUSICAL
EN LA CAPITAL DEL MUNDO
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Lissette Montolío

La doctora Lissette Montolío,
quien el pasado 26 de febrero
recibió el Premio Acroarte 2019

al Mérito Periodístico de la Asociación
de Cronistas de Arte, conjuntamente
con la Cervecería Nacional Dominica-
na, ganó la presidencia de la filial de
Nueva York conocida institución perio-
dística, en los reñidos comicios
realizados el recién pasado sábado 29
de junio en el acogedor salón 809 ubi-
cado en la Calle Dyckman del alto
Manhattan.

El actual presidente de la filial Acro-
arte en la urbe neoyorquina, Adalberto
Domínguez, ya había tenido palabras
de encomio referentes a la comunica-
dora Montolío en torno al Premio al
Mérito Periodístico que precedió su
postulación. Manifestó Domínguez que
“se tomaron en cuenta sus condiciones
profesionales altruistas, su perseveran-
cia y apoyo a los proyectos de Acroarte
y sus cualidades humanas excepcio-
nalmente atractivas”.

El mismo día que de llevó a efecto
la elección para  la Presidencia de la
Filial de Acroarte en Nueva York, por
primera vez en la historia de la Aso-
ciación de Cronista de Arte, es decir:
Acroarte, se produjo un empate en las
elecciones en la que ambos candidatos
obtuvieron 101 votos. En esta contienda
compiten por la Presidencia los perio-
distas Alexis Beltré y Fausto Polanco.

De acuerdo con lo publicado por El
Caribe, uno de los medios más impor-
tantes de la República Dominicana, el
presidente de la Comisión Electoral del
gremio de los comunicadores de espec-
táculos, Carlos Cepeda Suriel, informó
que en este caso se decidirá ahora si
se hace una nueva votación a nivel
nacional, ya que las filiales de Florida,
Nueva York y Santiago, no huvo empa-
te.

Carlos Cepeda Suriel calificó como
un triunfo de la democracia de la ins-
titución el hecho de que se haya
producido este empate”.

Lissette Montolío será 
la presidenta de la filial 

de Acroarte en Nueva York

Con música de mariachis y baladas
despidieron a Gualberto Castro

Con música de mariachis y baladas
románticas, los familiares y amigos
de Gualberto Castro le dieron su últi-

mo adiós al popular cantante, que falleció el
recién pasado 27 de junio, a los 84 años de
edad. Según nuestro informador radicado en
México, el grupo Los Triunfadores y el Maria-
chi de Chuco López rodearon el féretro, y
callaron los lamentos con los acordes musi-
cales al interpretar el tema “Sabes una cosa”,
al que siguieron otros identificadas con el
artista. 

Se escucharon “Qué mala amada estás”,
“Tu ausencia”, “Hasta que vuelvas”, “Som-

bras”, “Divina ilusión” y como era de esperarse
“La felicidad”, con el Gualberto ganó el Fes-
tival OTI e la Canción en 1975.

Por más de tres horas, cantaron en la última
bohemia dedicada a Gualas”, como de cariño
le decían. Y entre los allí presentes, se encon-
traba su viuda Gundy Becker, quien cantó
algunos de los temas que el amor de su vida
interpretaba a su oído y que ahora ella le
devolvía.

A la funeraria, ubicada al sur de la Ciudad
de México, asistieron personalidades como
María Victoria, Laura Zapata y Maribel Guar-
dia.

Gualberto Castro

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

Según informó el
Diario de Miami
el sobrino del

Contralor General de
Ecuador, José Raúl De La Torre
Prado, fue arrestado en Miami
luego de que fuese descubierto
con 250.000 dólares en un male-
tín de los cuales no justificó su
procedencia. 

El familiar del Contralor,
Pablo Celi De La Torre fungía
hasta hace pocos días como ase-
sor del Gerente de PetroEcuador,
quien se encontraba en el lugar
de los hechos con Roberto Barre-
ra, otro funcionario de la estatal
petrolera.

Fue el mismo Contralor el
encargado de confirmar que la
persona detenida sí se trataba de
su sobrino, aunque en este aspec-
to manifestó que era un pariente
lejano quien está en estos
momentos detenido en Miami y
siendo investigado por lavado de
activos. 

Según el portal web, Confir-
mados, estas fueron las palabras
de Pablo Celi De La Torre: «La
persona que usted menciona tiene
un parentesco lejano conmigo y
ninguna relación directa en la
actualidad, el funcionario al que
se menciona es funcionario de

Petroecuador, al parecer de lo
que conozco por medios indirec-
tos y entiendo que es un caso
investigado por la justicia de los
Estados Unidos respecto del cual
habrá que conocer, cuáles son los
sustentos de esa investigación».

Asimismo, un comunicado
emitido por la estatal Petroecua-
dor anunció que José Raúl habría
sido destituido de su cargo dos
días atrás  También, además de
tener el cargo en esta petrolera,
De la Torre Prado trabajó en la

contraloría, con su tío, del que
dijo que casi no le conocía y fue
asesor de la asambleísta María
José Carrión, muy conocida por
andar en negocios medios raros,
con mucho dinero en la mano
comprando haciendas y casas

Después de la detención de
José Raúl de la Torre Prado en

Miami, Petroecuador se pronun-
ció a través de un comunicado
asegurando que el exasesor fue
desvinculado de la empresa esta-
tal el 14 de junio de 2019, “por
incumplimiento de sus respon-
sabilidades

La petrolera dijo también que
la función del detenido era exclu-

sivamente de asesoría, y no de
gestión o administración.

HABLA EL CHOFER 
DE PETROECUADOR

En la investigación que se
ha hecho se ha logrado la siguien-
te declaración del Chofer de

El sobrino del Contralor General de Ecuador, José Raúl De La Torre Prado, fue arrestado en Miami luego de que fuese descubierto  con 250.000 dólares
en un maletín de los cuales no justificó su procedencia. 

El Contralor Celi, derecha, aseguró que se trata de un familiar lejano, su sobrino apresado y con quien no tiene
ninguna relación, a pesar de que el mismo habría trabajado tiempo atrás en la Contraloría, siendo asesor de la
asambleísta María José Carrión. 

CONTRALOR PABLO CELI VINCULADO AL CASO
DE CORRUPCION DE SU SOBRINO QUE FUE
DETENIDO EN MIAMI CON USD 250,000 LAVADO
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Petroecuador quien informa que
por orden directa del gerente
Pablo Flores se le ordenó que
trasladara a su asesor Jose Raul
de la Torre al aeropuerto, el pasa-

do 14 de junio. De La Torre le
pidió que previamente pasarán
por el domicilio de su tío 

Pablo Celi, a quien pudo iden-
tificar porque se le pidió que entre
hasta el garaje y el Sr. Celi en
persona recibió a su sobrino.  

Estuvieron en el interior unos
15 minutos y luego Raúl de la
Torre salió con un bolso negro.
A la salida dice que esperaba un
vehículo sin placas que los siguió
hasta el aeropuerto y al llegar se
le identificaron al . Raul de la
Torre como los policías que por
orden de la Ministra Paula Romo
lo acompañarían a su viaje. 

Luego de esto salió del aero-
puerto y el Sr. Gerente Pablo
Flores lo volvió a llamar a pre-
guntar si había cumplido la
misión y si habían ido a la casa
del Sr. Pablo Celi a recoger un

maletín, a lo cual le contesto que
si. 

Horas más tarde dice el chofer
que el gerente Flores lo llamo
molesto a preguntar si le había
comentado a alguien de lo ocu-
rrido, a lo cual le contesto que a
nadie. 

Después se  enteró que el ase-
sor del gerente Flores estaba
detenido en Estados Unidos, acu-
sado de lavado de activos.

Como se ve este es un nego-
cio de lavado de activos y que
este tipo de viajes con dinero a
los Estados Unidos, ha sido una
costumbre de algún tiempo,
teniendo la suerte de que las auto-
ridade de Miami no le hayan
arrestado al Sr. Raúl de la Torre,
pero parece que las autoridades
norteamericanas le venían
siguiendo.

Momentos en que el Contralor Pablo Celi, confirma que su sobrino, al que practicamente desconoce, Raúl De la
Torre, asesor de la Gerencia de Petroecuador, y ex Asesor de María José Carrion fue detenido en Miami, por
lavado de activos.

El Contralor Celi es famoso por perseguir a asambleístas y empleados del gobierno de Correa

Carta de asambleísta Washington Paredes a Petroecuador.

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.

SEÑORA COLOMBIANA
DESEA CONOCER CABALLERO ENTRE 65 Y 70
AÑOS DE BUENOS SENTIMIENTOS QUE DESEE

TENER UNA RELACION ESTABLE Y SERIA. 
INTERESADOS PUEDEN COMUNICARSE AL

97390100105
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Presidenta y Ejecutiva del Clara Maass
Medical Center fue reconocida por la Fun-

dación de la Cámara de Comercio
Belleville, NJ - La Presidenta y Ejecu-

tiva, Dra. Mary Ellen Clyne, PhD, fue
reconocida por la Fundación de la Cámara
de Comercio Hispana del Condado de Essex
por sus grandes logros en el ámbito de la
salud pública y su compromiso de mejorar
la salud de los Latinos.

El reconocimiento fue presentado por
el Presidente de la Fundación Miguel E.
“Don Mike’ Rodriguez durante el 19avo
Almuerzo Corporativo y de Becas en el
Crystal Ball Room en el Robert Treat Hotel. 

Junto a la Dra. Clyne, fueron homena-
jeados Andre Hollis, Director de la Escuela
Superior Weequahic en Newark-Premio Ser-
vicio al Público; el Vice-Presidente del
Concilio Municipal de Newark y Concejal
por Acumulación Luis Quintana- Premio
Millenium;  Gerente de la Sucursal American
Fidelity Mortagage Francisco (Frank) Mar-
tins- Premio Corporativo; y el Premio a la
Abogacía Pública para el Licenciado Gui-
llermo C Artiles, socio de la prestigiosa
Firma de Abogados McCarter and English
Attorneys-at-Law.

Además, cuatro estudiantes  recibieron
becas de $1,000 cada uno para continuar
sus carreras universitarias.

Clara Maass Medical Center
Está ubicada en Belleville, Nueva Jersey,

Clara Maass Medical Center, es una insta-
lación de RWJBarnabas Health, brinda un
cuidado continuo completo a los residentes
del norte de Nueva Jersey. 

Clara Maass recientemente completó el
proyecto de expansión del campus con un
nuevo edificio de cuatro pisos de 87,000
pies cuadrados con una Unidad de Cuidados
Intensivos privada de 32 camas, nueva entra-

da principal y lobby, farmacia minorista,
área de registro de pacientes y expansión
del  Departamento de Emergencia.

Los servicios de Clara Maass incluyen
The Cancer Center, Adult Cardiac Services,
incluyendo servicios de diagnóstico, angio-
plastia y rehabilitación electiva y de
emergencia, The Pain Management Center,
The Joint & Spine Institute, un centro vas-
cular y de venas, The Wound Center, The
Center for Sleep Disorders, El Centro de
Cirugía Bariátrica, los Servicios de Reha-
bilitación, el Centro de Cirugía Ocular, los
Servicios de Maternidad y Educación para
Padres, Pediatría, el Centro de Excelencia
para la Salud Latina y el Centro de Salud y
Bienestar.

Clara Maass figura en la lista de la Ame-
rican Hospital Association como uno de los
hospitales con más conexiones de cuidado

de salud.
El firme compromiso de Clara Maass

de mejorar la salud y el bienestar de las
comunidades a las que sirve se ejemplifica
a través de programas galardonados como
el programa HELP Volunteer,  reconocido
nacionalmente, ganador del American Hos-
pital Association 2017 HAVE Award y el
Wellness Assessment Van for Elders
(WAVE), que fue reconocido como el HRET
Community Outreach Award de la Asocia-
ción de Hospitales de Nueva Jersey en el
2017. Para obtener una referencia médica
o más información sobre Clara Maass, llame
al 1-888-724-7123 o visite
www.rwjbh.org/claramaass.

Nuñez Dental patrocinó  la celebración
Uniendo Las Américas

Con el patrocinio de importantes empre-
sas del sector privado entre ellas Nuñez
Dental, se efectuó con gran éxito por segun-
do año consecutivo la Celebración del
Concurso Internacional: “Uniendo Las Amé-
ricas”, magno evento que contó con la
asistencia de importantes personalidades del
quehacer empresarial y medios de comuni-
cación de la ciudad de Nueva York.

El acto en mención estuvo presidido por
Brian Rashid, fundador de Uniendo Las
Américas (ULA), y se realizó en el WeWork,
ubicado en 4121 27th Street, en Long
Island.“Latinos Cambiando la ciudad de
Nueva York”, a través de un material audio-
visual  se presentó a Albania Rosario, quien
se mudó a los Estados Unidos a la edad de
18 años desde la República Dominicana sin
hablar inglés. Ahora es propietaria y orga-
nizadora de Fashion Designers of Latin
America, que lleva a los diseñadores lati-
noamericanos a la escena mundial en la
Semana de la Moda de Nueva York. 

Tambien se presentó a Jorge Nuñez Jr.,

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día

Dra. Mary Ellen Clyne, PhD, Presidenta y Eje-
cutiva del Clara Maass Medical Center.

En la presente gráfica observamos a Jorge Nuñez, haciendo uso de la palabra. 

Dra. Maritza Nuñez, fundadora y propietaria de Nuñez Dental, en el centro Brian Rashid,
fundador de Uniendo Las Américas (ULA) y al lado Jorge Nuñez, de igual manera creador y
dueño de la mencionada empresa dental. 

Observamos al equipo de penalista, exponiendo sus experiencias en el campo empresarial. 
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CEO de Remote Reactivation, una compañía
que está innovando la forma en que los pro-
veedores de servicios aumentan las ventas,
al trabajar con equipos internacionales. 

Finalmente se presentó a  Blenlly Mena,
fundadora de Next Stop Vegan, quien tam-
bién fue una de las ganadoras de la
competencia de 2019 ULA.

Al finalizar la presentación del video
en referencia se dio inicio a un importante
panel. 

Es de resaltar, que Blenlly Mena, es fun-
dadora de Next Stop Vegan, un servicio de
alimentos a base de plantas, que prepara
recetas inspiradas en versiones veganas de
los platos dominicanos tradicionales. El res-
taurante ofrece comida saludable y servicio
a domicilio a los neoyorquinos que desean
mejorar su salud por medio de comida fresca
y accesible, manteniendo una conexión con
su cultura.

Por su parte, Jorge Rizek es el fundador
de RVRecyclers y está resolviendo el gran
problema en relación al plástico de un solo
uso y la contaminación que causa en Santo
Domingo, República Dominicana. Jorge
está creando una tecnología que permite a
las familias clasificar correctamente sus
productos reciclados y luego vender plástico
usado para su reutilización. 

Esta idea no solo crea microempresas y
fuentes adicionales de ingresos para la gente
común en todo el país, sino que también
evita que toneladas de plástico vayan al ver-
tedero donde se asienta durante 500 años,
lo que genera numerosos problemas

medioambientales y de salud.
En una breve pero emotiva intervención

hizo uso de la palabra, Jorge Nuñez, uno
de los principales fundadores de Nuñez
Dental, y padre de Jorge Nuñez Jr, a quien
expreso sus más sinceras felicitaciones por
los logros profesionales alcanzados. 

El Departamento de Salud se une a los pro-
pietarios de bares y discotecas de Brooklyn

para prevenir sobredosis
El Departamento de Salud lanzó  una

campaña en bares y discotecas de Brooklyn,
para informar a los neoyorquinos de la pre-
sencia de fentanilo —un opioide que es
entre 30 y 50 veces más potente que la hero-
ína— en la cocaína. 

Las personas que consumen cocaína,
incluso ocasionalmente, pueden correr el
riesgo de una sobredosis de opioides. El
personal del Departamento de Salud visi-
taron los bares y discotecas de Williamsburg
y Bushwick para ofrecer posavasos y car-
teles que informan a los clientes que la
cocaína puede contener fentanilo. 

Se ofrecerá naloxona a todos los esta-
blecimientos —un medicamento que revierte
las sobredosis por opioides— para que lo
mantengan con sus suministros de primeros
auxilios, así como kits y capacitaciones para
todo el personal interesado. 

North Brooklyn fue seleccionado para
esta campaña por su gran cantidad de bares
y discotecas, y por ser uno de los destinos
favoritos para la vida nocturna de los neo-
yorquinos de toda la ciudad.

ECUADOR NEWS AGRADECE A DIANA H JONES SENIOR CENTER
Quienes formamos parte de Ecuador News y en especial su Directora Carmen Arboleda, agra-
dece a todos quienes conforman Diana H Jones Senior Center por su cariño hacia Ecuador
News, sus firmas y palabras nos llenan de mucha gratitud y nos confirman una vez mas que
nuestro trabajo periodístico vale la pena. Ecuador News expresa su apoyo a la gran labor que
hace este centro en beneficio de la comunidad. !Sigan siempre adelante!

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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PREFECTO DE LA LOJA ING.
RAFAEL DAVILA EGÜEZ 

NOMINADO: PADRINO NACIONAL
DEL XV DESFILE ECUATORIANO

DE NEW JERSEY.
NEWARK .- El Ing. Rafael Dávila Egüez

actual Prefecto de la Provincia de Loja, ha
sido invitado y nominado por el Comité
Cívico Ecuatoriano de New Jersey como el
Padrino Nacional del XV Desfile de los
Ecuatorianos, que se llevará a cabo el domin-
go 11 de Agosto, iniciando en la calle 59
de la ciudad de West New York, recorriendo
a lo largo de la avenida Bergeline hasta cul-
minar en la calle 43 de la ciudad de Unión
City, en donde como todos los años se levan-
tará la Tribuna Principal para la intervención
de los padrinos del Desfile e invitados espe-
ciales que se dirigirán a la comunidad
ecuatoriana. 

El Ing. Davila tiene un amplio recono-
cimiento del pueblo lojano por su servicio
al progreso de la provincia, ha servido como
Diputado Nacional del Ecuador, Asambleísta
Nacional por Loja y hoy es el Prefecto de
la provincia Centinela del sur. También cum-
plirá una extensa agenda en otros eventos
del CCENJ y del Centro Social Loja, que a
través de su directiva presidida por el Lcdo.
Sandro Valarezo hace que su presencia en
los EE.UU se haga realidad; en la sede del
CSLNJ en la ciudad de Newark, participará
de los 26 años de la llegada de la imagen
de la Santísima Virgen del Cisne y tendrá
un diálogo con la comunidad lojana, desde

luego la “Churonita” ya tiene su santuario
en la iglesia de Saint Michael.

EN EL CONDADO DE MERCER
ELECCION DE REINAS,DESFILE

Y FESTIVAL ECUATORIANO .
TRENTON.- La Asociación Cívico

Ecuatoriana del Condado de Mercer, ACE-
COM con sede en la ciudad de Trenton,
realizarán diferentes eventos este mes de
Julio y Agosto próximo, con motivo de cele-
brar el “Primer Grito de Independencia del
Ecuador, fecha histórica que se llevó a cabo
el 10 de Agosto de 1809. Entre los programas
que se llevarán a cabo se encuentra la elec-
ción, exaltación y coronación de la nueva
soberana de los ecuatorianos en el Condado
de Mercer, a llevarse a cabo el sábado 27

de Julio del presente año, en los amplios
salones del American Legión, ubicado en
el 895 US 130 East Windsor NJ 08520, se
elegirá Miss Chiquitita de 6 a 12 años, Miss
Teen

de 13 a 15 años y Miss Ecuador de 15 a
24 años quien resulte electa realizará dife-
rentes actividades benéficas en el transcurso
de su reinado. Para participar en el reinado
puede llamar al 609-516-0107 o 609-826-
0613.

Por otro lado, el Desfile y Festival de
este condado está previsto para el día domin-
go 18 de Agosto en el conocido Columbus
Park de la misma ciudad, los asistentes
podrán disfrutar de platos típicos del Ecuador
y Centro America, venta de artesanías, gran-
des artistas, etc..

Miles de ecuatorianos como todos los años ,se darán cita a lo largo de la avenida Bergenline
,en la que el señor Prefecto de Loja será el Padrino Nacional del XV Desfile Ecuatoriano el
domingo 11 de Agosto.

Los ecuatorianos del Condado de Mercer NJ agrupados en ACECOM, tendrán su desfile  el
domingo 18 de Agosto ,carrozas,Reinas e invitados especiales será aplaudidos por los ecua-
torianos.

El Domingo 18 de Agosto en el Columbus Park de Trenton se llevará a cabo varias actividades
organizadas por la Asociación Cívico Ecuatoriana del Condado de Mercer.

El Prefecto de la Provincia de Loja ,Ing. Rafael
Dávila  Egüez, ha sido invitado por el CCENJ
a participar en diferentes actividades en el
Mes de la Herencia Ecuatoriana, será el Padri-
no Nacional del XV Desfile del Ecuador en
New Jersey .

El Prefecto de Loja Ing. Rafael Dávila, parte
de su estadía en NJ ,compartirá con la comu-
nidad lojana y en los 26 años de la llegada de
la imagen de la Santísima Virgen del Cisne
hasta la sede de los lojanos en Newark,”La
Churonita” junto junto a Jack Armijos ejecu-
tivo del CSLNJ .

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

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

ivega7@hotmail.com
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Reportaje por Luis Vega
Ecuador News

WALLINGFORD .CT. 

La solidaridad, la
integración y la
confraternidad

unió a numerosos inmi-
grantes de la provincia de Morona
Santiago y en especial de los can-
tones Palora y Sucúa, quienes se
han establecido en los estados de
Connecticut, New York, en el área
de Long Island y New Jersey.

La causa común para este pri-
mer encuentro y Festival fue
recaudar fondos económicos que
irá en beneficio de los Adultos
Mayores de estos dos cantones de
la Amazonía ecuatoriana, en base
a la solidaridad nuestros ancianos
y personas de edad avanzada
podrán tener una mejor calidad de
vida, ellos podrán además mejorar
su autoestima, manifestaron los
promotores.

En Palora y Sucúa, los orga-
nizadores de este evento llevado
a cabo la semana pasada en el par-

que Polish National Alliance Park,
de la ciudad de Wallingford ,” que-
remos sentar bases de una óptima
integración de los Adultos Mayores
en la sociedad”, nos dice la Sra.
Elvia Vera coordinadora del festi-
val, pues ella ya tuvo la
oportunidad de llevar ayuda el año
anterior a los Adultos Mayores de
el cantón Palora, de donde ella es

oriunda,” ser mayor no debe cons-
tituir un obstáculo para ser feliz,
tener 70, 80 o más años, no es sinó-
nimo de enfermedad, al contrario,
con el trabajo y ayuda solidaria de
los paloreños, deseamos que los
Adultos Mayores vivan más, pero
también mejor “,acota la Sra.Vera.

El trabajo se vio reflejado en
el éxito del Festival, coterráneos

e inmigrantes desde distintos luga-
res del área Triestatal llegaron para
compartir con esta noble causa e
iniciativa, juegos deportivos, infan-
tiles, sin faltar los platos típicos
de la región amazónica, para lo
cual hombres y mujeres se esfor-
zaron con la mejor sazón etc. 

Hay que destacar la presencia
de la Ing. María Fabiola Bermeo,
Cónsul encargado de los ecuato-
rianos en Connecticut, Ab. Carlos
Córdoba, Presidente del Comité
Cívico Cultural de CT. y Sra. Ama-
lia Alvarado, quien hizo una reseña
de Palora al cumplirse 47 años de
su creación.

Por la tarde y noche se realizó
la premiación a los equipos gana-
dores y la presencia de excelentes
cantantes y  Djs.

Juventud inmigrante del cantón Palora residentes en CT,NY y NJ ,ganadores del cuadrangular de fútbol  del
Primer encuentro de la Amazonia ecuatoriana.

Inmigrantes de Sucua residentes en CT,listos para la jornada y parrillada
con la cual recaban fondos para el Adulto Mayor,nuestra gráfica capta a
Chino Calle,Gonzalo Heras y Carlos Yanza en plena faena.

Damas paloreñas con mucho optimismo y empeño en el bar con sus platos
típicos ,un sábado festivo en la ciudad de Wallingford estado de CT. Ubi-
camos de izq. a der. Sras: Blanca Lema,Elvia Vera, Miriam González, Rosa
Sopla, Margoth Inagan y Lorena Arauz 

La Ing.Maria Fabiola Bermeo, Cónsul encargada de los ecuatorianos en
CT, se dirige a la comunidad ecuatoriana que se dio cita al primer encuentro
y festival de los paloreños y sucuenses. Lo acompañan izq.a der. Sra.
Elvia Vera, coordinadora del evento, Luis Rodríguez, representante de
Sucúa, Ab. Carlos Cordova, Presidente del Comité Cívico Cultural Ecua-
toriano en CT.

La popular cantante Esther Rivera con guitarras en vivo, con su público y
apoyando la iniciativa de los organizadores ayudar a los Adultos
Mayores  de Palora y Sucua .

Hanna Viteri Alvarado ,izq. Reina de los Paloreños residentes en el área
triestatal ,Gabriela Britez,Srta, Deportes 2019 (c) y Briana Cortez, Reina
de los Sucuenses residentes en Connecticut ,compartiendo con su comu-
nidad.

AYUDA DE INMIGRANTES A LOS ADULTOS MAYORES DE PALORA Y SUCUA
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Cuando parecía que la tormenta ya
estaba superada en Ecuador, tras el
fracaso en la Copa América y que

las cosas continuarían como estaban, ahora
el futuro del técnico colombiano Hernán
Darío Gómez parece estar de nuevo en entre-
dicho.

Versiones de prensa ecuatoriana han
indicado que el tema de la continuidad de
'Bolillo' pasa por lo económico. Gómez
firmó contrato, inicialmente, hasta el final
de la eliminatoria para el Mundial de Catar
2022, por un millón de dólares al año. En
caso de que decidan despedirlo, tendrían
que pagarle todo el contrato. 

Sin embargo, el periodista Joaquín Saa-
vedra, de Radio Caravana y Ecuador TV,
aseguró que habría un acuerdo para facilitar
la salida del técnico y que sería anunciado
en los próximos días. 

Ya el presidente de la Federación de fút-
bol de Ecuador, Francisco Egas, había
insinuado en una rueda de prensa el jueves
que Gómez podría irse si no se acomoda a
una planeación de la entidad a largo plazo. 

"Hernán Darío Gómez y cualquier pro-
fesional que trabaje un día en la Federación
Ecuatoriana de Fútbol va a tener que estar
alineado a este plan estratégico y quienes
no lo estén no van a poder formar parte de
la selección", advirtió el dirigente.

Cabe recordar que Egas llegó a la pre-
sidencia de la Federación en enero de 2019,
cuando ya 'Bolillo' estaba en el cargo, con-

tratado por su antecesor, Carlos Villacís, de
quien Egas era fuerte opositor.  

"La selección necesita hacer un releva-
miento muy cuidadoso del talento que existe
alrededor del país", agregó el dirigente.

DEBE RENUNCIAR

El proyecto Hernán Darío Gómez “no
tiene nada nuevo, nada importante. No invita
a soñar”, opinó Kléber Fajardo del plan de
“aprendizaje” que tuvo el colombiano con
Ecuador en la Copa América.

Carlos Torres Garcés –exadiestrador de
la Tricolor– y Eduardo Granizo –dirigente
campeón con Olmedo en el 2000– criticaron
el flojo desempeño del combinado nacional.
Ellos, como Fajardo, creen que lo mejor es
que el Bolillo renuncie. Los tres consultados
dijeron que Gómez debe dimitir sin esperar
una retribución por su salida. Con la Fede-
ración en crisis financiera, con un déficit
de $ 5,8 millones, terminar el vínculo con
Gómez representaría pagarle la cantidad ($
4’541.082) que debe cobrar hasta el final
del pacto laboral, al finalizar las eliminato-
rias a Catar 2022. De esta situación Torres
Garcés responsabilizó a Carlos Villacís,
extitular de la FEF, que dejó ‘atada’ a la
entidad al Bolillo, fichado cinco meses antes
de la salida del dirigente.

Gómez es experto en llevar selecciones
por primera vez a un Mundial; que vaya a
Centroamérica y lo haga. Acá se necesita a

un DT diferente. Kléber Fajardo, técnico y
exfutbolista tricolor

“Es una cifra muy alta la que se pagaría
si se destituye a Gómez. Aparte, la Federa-
ción deberá procurar más dinero para
contratar al nuevo seleccionador; pero aun
así es mejor perder un dedo y no toda la
mano”, indicó Fajardo. El Cabezón agregó
que el DT debe llegar “a un acuerdo con el
presidente (Francisco Egas), que de una
forma centrada dejó abierta la posibilidad
de que no siga”.

Fajardo, quien jugó la Copa América
1989, dijo que Gómez afronta “un ambiente
hostil para trabajar. Es algo que él provocó.
Es confrontador, no acepta errores y será
muy difícil que los acepte más adelante”.

Mientras, Torres Garcés insistió en el
acuerdo que firmó Gómez. “Ese contrato
es una irresponsabilidad. Es inaudito que
la dirigencia ni siquiera se entere de las
relaciones contractuales en el fútbol mundial,
donde siempre hay una cláusula de rescisión.
Es una pena que un dirigente como Villacís,
que estuvo tanto tiempo en la Federación
(21 años), no supiera que las cosas deben
ser claras y que permitiera que el técnico
tenga las de ganar y la institución las de
perder”.

El fracaso de Ecuador en la Copa Amé-
rica se preveía porque desde antes del inicio
se sabía de conflictos. Eso generó toda esta
desgracia. Carlos Torres Garcés, entrenador
y exvolante nacional

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

SIGUE LA POLEMICA SOBRE EL FUTURO DEL BOLILLO

DIRIGENTES TIENEN DUDAS...
Y ASI VA PASANDO EL TIEMPO

Barcelona se tomó
Casa Blanca

Barcelona logró quedarse con
el título de la Copa Alberto
Spencer al vencer a Liga de

Quito 2-1 en el global. Ganó 1-0 en
el Monumental y empató 2-2 en el
estadio Rodrigo Paz Delgado más
conocido como Casa Blanca.

La intensidad del partido la impu-
so el conjunto local, que desde los
primeros minutos tuvo a sus jugadores
en el área rival.

Por ello a los 10 minutos de juego
se puso en ventaja. Una jugada por
derecha de Anderson Julio pasando
el balón atrás, encontró a José Luis
Cazares bien ubicado para rematar al
ángulo de la puerta “amarilla”.

Con el 1-0, Liga necesitaba un
tanto más para ser campeón directo,
una jugada de Rodrigo Aguirre hacia
ver cerca el tanto local, pero el portero
Damián Frascarelli impidió los goles
“blancos”.

El partido de Frascarelli fue per-
fecto a favor del cuadro
guayaquileño, sacó varios remates
entre ellos uno de Aldolfo Muñoz y
luego de Julio que buscaban sus redes.

Pero Barcelona encontró el empa-
te que le dio el campeonato a los 45’.
Pedro Pablo Velasco lanzó un remate
potente que se estrelló en Cazares y
con esto desubicó al portero Adrián
Gabbarini para poner el 1-1.

En el segundo tiempo Barcelona
perdió a Fidel Martínez por doble
amonestación. “Alegría y Atrevimien-
to” golpeó desde atrás a Cristian Cruz
y por ello fue amonestado.

Este es el empate 19 de Barcelona
jugando en Casa Blanca, que mantuvo
el invito, pero el “ídolo” dio la vuelta
olímpica en su cancha.

El técnico colombiano ha sido claro: “Me pagan mi contrato y me voy”.

Hay quienes dicen que el anterior presidente
de la Federación dejó hipotecada la entidad
con el contrato del “Bolillo”.

DEPORTES
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El triunfo de Haití sobre Canadá, en
los cuartos de final de la Copa Oro
2019, no sólo se celebró en la isla

del Caribe; la victoria también tuvo eco en
los cuarteles de la FIFA en Zúrich, Suiza, y
en la sede de la Concacaf en Miami, Estados
Unidos. El éxito del equipo que dirige Marc
Collat es el resultado del apoyo que dan los
dos órganos reguladores de futbol a las fede-
raciones en desarrollo.

"La Concacaf y la FIFA, desde hace un
tiempo, nos han dado fondos a las pequeñas
naciones. Evidentemente ese dinero permite
a las selecciones desarrollarse y abre la opor-
tunidad a que vengan jugadores profe-
sionales con mayor calidad, que en otra
época no querían venir a jugar con Haití.
Hoy tenemos jugadores profesionales en
esta selección, algo que no había ocurrido
antes", confiesa Marc Collat, técnico de la
Selección de Haití.

Haití es una Isla del Caribe que tiene
una población aproximada a 10 millones de
habitantes y en su selección sólo 17 de 23
futbolistas son profesionales. Es un país que

recibe anualmente 12 millones de dólares
por parte del programa FIFA Forward, una
iniciativa que surgió en 2016 y apoya a las
federaciones que generan menos de cuatro
millones de dólares en ganancias al año. La
condición es que desarrollen el balompié
en todos los niveles: varonil, femenil y juve-
niles.

"Efectivamente el apoyo económico de
la FIFA, para los equipo nacionales y fede-
raciones como Haití es muy importante, no
sólo para el equipo nacional, sino para todos
los equipos del país. Les recuerdo que Haití
se ha calificado en la Copa Mundial Feme-
nina Sub-20, eliminando a Canadá. También
equipos juveniles han clasificado a mun-

diales, por lo que esa ayuda nos sirve para
desarrollar el futbol en el país", complementa
Marc Collat.

En Haití hubo verbena después del triun-
fo de su representativo sobre Canadá en la
Copa Oro, pero no era la primera vez que
la nación con influencia francesa tenía fiesta
por el futbol. En 1973 ganaron un torneo
que organizó la Concacaf, que les dio el
pase al Mundial, y su selección femenil Sub
20 se clasificó para el Copa Mundo de Fran-
cia 2018.

"Al equipo de Haití han venido futbo-
listas de muchas partes del mundo, pero
cuando jugamos por nuestra nación, sólo
hay una playera, la bicolor", asegura Collat,

tras dejar a Canadá y Costa Rica en su cami-
no a las semifinales. El técnico de Haití
aceptó que su deseo era enfrentar a México
en la antesala de la final, porque sólo así
podría enseñarle al mundo cómo ha crecido
ese país en el futbol.

HAITÍ, EL ÉXITO DE LA FIFA Y LA CONCACAF
Un equipo que llegó donde nadie esperaba en la Copa Oro

El misterioso caso de un jugador keniano
SU ROSTRO NO CONCUERDA CON SU EDAD
Su documento marca que nació el 31

de enero de 1993 en Kenia, pero nadie
lo cree. En la antesala de una nueva

edición de la Copa África, todo giró alre-
dedor del defensor Joash Onyango.

Su apariencia despertó curiosidad en el
mundo del fútbol a raíz de la viralización
de las fotos con las que la Federación Kenia-
na de Fútbol (FKF) presentó a su plantel.

"Onyango optó por una barba blanca
retro como look para la próxima Copa Afri-
cana de Naciones", destacó la FKF en uno
de sus tuits sobre el futbolista que se des-
empeña actualmente en el Gor Mahia de
su país, equipo con el que ganó las dos últi-
mas ligas y la Supercopa de Kenia el año
pasado.

Onyango, de 26 años, es uno de los
defensores centrales elegidos por el director
técnico francés Sebastien Migne para inten-
tar dar el golpe en la Copa Africana de
Naciones luego de 15 años de ausencia. En
sus cinco participaciones anteriores nunca
pudo superar la fase de grupos.

El drama de la modelo
que acusó a jugador

egipcio de acoso

La modelo británica-egipcia
Merhan Keller está transitando
un duro momento por amena-

zas y burlas después de denunciar por
acoso al futbolista de la Selección de
Egipto Amr Warda. La mujer aseguró
que el problema de lo que está suce-
diendo es por culpa de las decla-
raciones del último campeón de Cham-
pions League, Mohamed Salah.

Al tomarse conocimiento público
de la situación que vivió la modelo de
28 años, la cual aseguró haber recibido
mensajes sexuales a través de las redes
sociales por parte del mediocampista,
pero fue la estrella del Liverpool la
que se pronunció en su cuenta de Twit-
ter.

"Creo que muchos que cometen
errores pueden cambiar para mejor y
no deben ser enviados directamente a
la guillotina", escribió después de que
la Asociación Egipcia de Fútbol expul-
sara al futbolista implicado del plantel.
"Las mujeres deben ser tratadas con
el máximo respeto. "No" significa
"no". Esas cosas son y deben perma-
necer sagradas", agregó.

En dialogo con el portal británico
"The Mirror", Keller reveló que no
puede visitar el país tras los dichos de
Salah. "Esta persona (Salah) es Dios
en Egipto. Literalmente. No tratan con
él como un jugador de fútbol. Él es
Dios y no puede hacer nada malo",
afirmó la egipcia y agregó: "Esto me
pone en peligro. No puedo ir a mi país
ahora mismo si quiero visitar a mi
familia. La gente me atacará en las
calles. Ya sabes cómo son los fanáticos
del fútbol, los nuestros son 100 veces
peores".

Haya perdido -lo más pro-
bable- o haya ganado ante
México, en la tonda semi-
final de la Copa Oro, ya
Haití hizo historia al llegar
tan lejos. Linda historia.

DEPORTES
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Aprenderás a dejar espacio a tu pareja
para que ella pueda participar de tu vida.

Te sentirás confiado en lo laboral. No dejes que
la atracción física por un tercero eche por la borda
lo especial que tienes con tu pareja. Mira tu interior
para mejorar tu seguridad.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo)-
Semana de apariencias engañosas ya que
las cosas no serán lo que parecen. Piensa

detenidamente antes de tomar una decisión. Sus-
pende compromisos para poder brindarle a tu
pareja la atención que se merece. Debes adelantar
trabajo lo más que puede.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Se plantarán las semillas del cambio a
nivel sentimental durante la presente sema-

na. Excelente tiempo para lo laboral. No busques
forzar situaciones románticas con tu pareja. Busca
más bien la soledad para evitar problemas mayo-
res.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Cuestionarás la forma en la que te has
estado manejando últimamente, pensando

que has sido muy pasivo. Deja el pasado atrás.
Iniciarás casi sin querer esa relación que tanto
tiempo anhelaste. Muéstrate tal y como eres desde
un principio.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto)- Cla-
ros mensajes de atención recibirás por
parte de tu cuerpo pidiéndote a gritos que

bajes tu ritmo frenético. Una jornada de continuo
romanticismo te espera para la presente semana.
Tu pareja y tú sintonizarán la misma frecuencia.
Excelente.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Deberás poner un freno a ciertas
actitudes de tus seres queridos con las que

no te encuentras cómodo. Dale un lugar al dialogo.
Renacerá la fibra del amor para ti y tu pareja
durante estos días. Esto será todo el afrodisíaco
que necesitaban.

LIBRA: (23 de sept. al 21 de octubre)
- Sufrirás las consecuencias de incompe-
tencias ajenas. Que esto te sirva de lección

para ser más cuidadoso con tus amistades. Semana
especial para formar fuertes primeras impresiones
en aquellos amores por venir. Propicio para pri-
meras citas.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Te será difícil lidiar con el
fracaso de un proyecto muy importante.

No lograrás aceptar que tanto trabajo fue en vano.
Tendrás noticias de un amor que te ha dejado hace
tiempo. Esto sacará a la luz viejos sentimientos
que creías olvidados.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Te verás en serios aprietos
sentimentales a causa de tu falta de sin-

ceridad. No permitas que todo se derrumbe Se
empiezan a ver las vicisitudes de la convivencia.
En una relación real siempre existen asperezas
para lijar, sé paciente y lo controlarás todo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero)- El mal momento econó-
mico que estás viviendo te lleva a buscar

soluciones. Te agobiarán las inseguridades. Notarás
en tu pareja una facilidad innata para manejar las
finanzas. Incorpora esto como una actividad en
común con ella.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Las inseguridades arraigadas en tu
personalidad solo te abandonarán cuando

estés dispuesto a enfrentarlas con voluntad férrea.
Juntarás el valor para darle fin a aquella relación
que ha traído solamente intranquilidad y miseria
a tu vida. Sigue adelante.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Te costará mucho trabajo no darle lugar
a la inmadurez al tomar ciertas determi-

naciones durante la jornada de esta semana. Que
tus viejas costumbres de soltería no salgan a relucir
en los albores de esta pareja. Controla tus instin-
tos.

NUEVO DÍA
Mi luz interna resplandece 
y transforma la oscuridad.

El amanecer cambia la noche en un nuevo día a medida que la luz
se expande pausadamente transformando la oscuridad. Lo que una vez
pareció estar en las sombras es traído a la luz, recordándome que la luz
de Dios en mí puede disipar toda aparente oscuridad.

Sé que no puedo controlar a las personas ni las circunstancias, mas
comprendo que aún en medio de la oscuridad tengo acceso a la luz que
mora en mí. En cualquier momento en el que experimente temor o
desánimo, determino sentir el poder transformativo que me brinda un
nuevo día. No soy nada menos que la luz de Dios. He sido creado a Su
imagen y semejanza. Así como el sol sale invariablemente, disipo cual-
quier oscuridad interna o a mi alrededor gracias a mi luz interna.

La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron
contra ella.—Juan 1:5
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SI CONDUCES, NO BEBAS

Tres borrachos entran en un
bar a las tantas de la noche; dos
de ellos llevan al tercero, que se
cae y se queda tirado en el suelo.
Otro se pone a vomitar apenas se
sienta en una de las mesas, y el
tercero le dice al camarero:

- Buenash... mmme pone tre-
eesh whishkish y otrooosh tresh
para mmmy ammmigo de la
mmmesha.

- Y el del suelo no quiere
nada?

- Nnno, no beeeebeh porque
tiene que connnducir.

UN CAMPESINO VIVO

Llega un campesino a un bar
con una radio bajo el brazo ofre-
ciéndola en venta. En una mesa
cercana hay varios hombres que
al verlo tan humilde se proponen
quitarle la radio sin pagarle un
centavo. Uno de los hombres le
comenta a los otros:

- Les aseguro que con unas
cervezas encima, ese campesino
terminará rebajando el costo de
la radio hasta casi nada. Por lo
que lo invitan a sentarse con
ellos. Entonces, preguntan al
campesino:

- ¿En cuánto nos vendes tu
radio?

- 30 dólares, responde de
manera ingenua.

- Ok, vamos a tomarnos
unas cervezas y luego habla-
mos.

Al cabo de un rato ya se han
tomado varias cervezas cada
uno y le vuelve a preguntar:

- Y entonces, ¿En cuánto la
vendes?

- Bueno, dame 10 dólares,
responde el campesino.

- Me parece mejor. ¡Vamos,
te invito a otras cervezas!

Luego de un buen rato le
pregunta nuevamente al cam-
pesino,

- Y ahora, ¿En cuánto me la
vendes?

- Dame 5 dólares para poder
irme a mi casa.

El hombre, viendo la posi-
bilidad de quedarse con la radio,
decide continuar con la ronda
de cervezas y luego de otro buen
rato insiste:

- Y ahora campesino, ¿En
cuánto me lo vendes?

A lo que el campesino res-
ponde:

- Te voy a decir la verdad,
yo quería vender la radio para
beber cerveza pero, como ya
estoy borracho he decidido no
venderla e irme ya a mi casa.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

El punto de salida hacia
todo logro es el deseo.

Napoleon Hill 

La felicidad ininterrumpida
aburre; debe tener alternativas.

Molière

La verdadera felicidad
cuesta poco; si es cara, no es
de buena clase.

Chateaubriand

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 Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Los coroneles del Estado
Mayor Conjunto fueron
calificados por el Consejo

de Oficiales Generales, luego de
la selección perteneciente a la Promoción
84 de Arma y 81 de Servicios.

Los nuevos cinco Generales de Brigada
ascendidos son: Francisco Armendáriz, Pablo
Almeida, Juan Andrade, , Manolo Hernández
y Ronier Ramírez. 

Su ascenso a generales obedece a un
proceso iniciado en enero pasado, que inclu-
yó el análisis de los antecedentes
profesionales, luego de que han transcurrido
34 años de servicio al país. 

1.- 

Francisco  Armendáriz ascendido de
Coronel a General de Brigadanació
el 1 de junio de 1964, en la ciudad

de Quito. Licenciado en Ciencias Militares
e ingeniero civil. Fue comandante de Escua-
drón de Ingenieros Blindados número 11,
jefe de Estado Mayor de la Brigada Selva
17 en Napo, Vicerrector de la ESPE y agre-
gado en la República de Bielorusia.

El autor del presente artículo, Marcelo
Arboleda fue compañero en la diplomacia
del actual General Francisco Armendariz,

durante sus tres años en que fue Agregado
Militar en la República de Bielorrusia,
demostrando una capacidad no solo en el
ámbito militar, sino también en el dominio
de la  ciencia de la política internacional.
También su conocimiento profundo del idio-
ma ingles ha demostrado que es un militar
multifacético, que lo ha llevado con toda
justicia a ser ascendido al rango de General
de Brigada.

2.- 

A lmeida, nuevo General de Brigada
nació en febrero de 1965, en
Quito. Es licenciado en Gestión

de Ciencias Militares con un diplomado
en Gestión de Aprendizaje Universitario.
Ha sido comandante del Escuadrón de
Fuerzas Especiales 25 en el conflicto del
Cenepa, jefe de Estado Mayor de la Bri-
gada Patria y agregado en China, entre
otros cargos.

3.-

Andrade, nuevo General de Brigada,
nació el 24 de junio de 1961 en
Atuntaqui, Imbabura. También es

licenciado en Ciencias Militares. Fue coman-
dante de la compañía de Morteros en Loja,
jefe de Estado Mayor y comandante de la
Brigada Andes, Agregado Militar en Argen-
tina.

4.-

Hernández, nuevo General de Briga-
da, nació el 24 de marzo de 1964,
en Quito, licenciado en Ciencias

Militares y magíster en Gerencia de Segu-
ridad y Riesgo. Ha sido comandante del
Grupo de Aviación del Ejército 44 Pastaza,
presidente de la Junta Investigadora de Acci-
dentes Aéreos del helicóptero Dhruv y
agregado en Brasil.

5.-

Ramírez, nuevo General de Brigada,
nació el 14 de octubre en el Pindal,
Loja. Tiene un diplomado en Eco-

nomía de Defensa, en Estudios Políticos y
Estratégicos. Ha sido comandante del Bata-
llón de Infantería Motorizado 19 Carchi,
jefe de Instrucción de la Brigada Selva 19
Napo, comandante de la Brigada de Fuerzas
Especiales Patria y agregado en Estados
Unidos.

Actualmente el Ejército cuenta con
22 generales. De ellos Roque Moreira
es el jefe del Comando Conjunto y
Javier Pérez el comandante de la Fuerza
Terrestre. Mientras que los cinco que
ascienden pertenecen a un grupo total
de 21 coroneles.

FUERON NOMBRADOS 5 NUEVOS GENERALES 
DE BRIGADA EN EL EJÉRCITO ECUATORIANO 

Francisco  Armendáriz 

Pablo Almeida

Juan Andrade

Ronier RamírezManolo Hernández
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Por Carmen Aboleda
Directora General de Ecuador News

Una multitud se
reunió en las
calles de Nueva

York (EE.UU.) este
pasado domingo 30 de junio del
2019 para un histórico desfile del

Orgullo Gay, en el que se espera-
ban tres millones de personas, 50
años después de los disturbios de
Stonewall, que cogieron muchas
víctimas producto de la repression
policial que simbolizan el inicio
del movimiento moderno por los
derechos de los homosexuales. 

La marcha convocada para el

mediodía local (16:00 GMT) fue
desde la Quinta Avenida y la calle
26 en dirección del Greenwich
Village, en una jornada calurosa y
soleada. 

El alcalde demócrata de Nueva
York Bill de Blasio, conocido

defensor de los derechos homose-
xuales y precandidato a las
elecciones de 2020, anticipó la
celebración como la “más grande
en la historia mundial”. Con asis-
tentes de todas partes del mundo,
el desfile salpicado de todos los

colores del arcoíris y caracterizado
por los trajes exóticos culminó con
una fiesta en Times Square y un
concierto de Madonna, ícono de
la comunidad homosexual. 

LA MASACRE 
DE STONEWALL 

DE HACE 50 AÑOS

La extravagante celebración
tuvo un origen menos feliz. Afuera
de un bar gay de Stonewall, en el
corazón del Greenwich Village, se
registraron desde el 28 de junio
de 1969 y durante seis días duros
enfrentamientos entre la policía y
militantes homosexuales hartos de
la represión contra su comunidad.

Esas manifestaciones impul-
saron el movimiento por los
derechos de los homosexuales y
dieron origen, en junio de 1970,
al primer Desfile del Orgullo Gay
(Gay Pride), una iniciativa que se
extendió por distintas metrópolis
del mundo a pesar de que la homo-
sexualidad continúa siendo
perseguida en unos 70 países. 

Vinicio Albani, de 50 años,
quien llegó con su pareja desde
Zúrich, en Suiza, dijo que “con el
gobierno de Trump en Estados
Unidos y el ascenso de políticas
fascistas, es importante luchar y
estar aquí”. 

Críticos de Trump dicen que
ha abierto la puerta a la discrimi-
nación contra la comunidad
LGBTQ (lesbianas, gais, bisexua-

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, (c), y la primera dama de la ciudad de Nueva York, Chirlane
McCray, marchan en el desfile anual del Orgullo Gay en la ciudad de Nueva York.

Miles de participantes en la marcha del Orgullo en la Ciudad de Nueva York, el pasado domingo 30 de junio de 2019 en la Gran Ma nzana.

RECORDANDO LOS 50 AÑOS DE LA REPRESIÓN
VIOLENTA A LOS HOMOSEXUALES EN N.Y., SE
CELEBRÓ LA MARCHA DE ORGULLO GAY, LGBT

Manifestantes se reúnen durante la Marcha de la Marcha del Orgullo de
2019 en Nueva York. N la gráfica un matrimonio igualitario, a pesar de que
tienen buena diferencia de edad.

EVENTO



EDICION 1.034> - NY JULIO 3-9, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 41EVENTO

les, transgénero y queers) . 
Muchos llevaban pancartas

anti-Trump, denunciando sus polí-
ticas, desde los derechos
relacionados con las minorías
sexuales hasta la inmigración.

A media mañana, se desarrolló
en Nueva York otra manifestación
menos multitudinaria, promovida
por quienes sostienen que la cele-
bración del Orgullo ha perdido su
espíritu. 

Los manifestantes se reunieron
durante la Marcha de Liberación
Queer, la marcha más pequeña
antes de la Marcha del Orgullo
de 2019 en Nueva York el 30 de
junio de 2019. 

.Esta manifestación alternati-
va, la primera de este tipo en
Nueva York, busca protestar con-
tra la maquinaria comercial en
que, a juicio de sus participantes,
se ha convertido el Desfile del
Orgullo oficial. Los organizadores
de esa segunda manifestación cri-
tican asimismo el hecho de que
el acto oficial esté patrocinado
por 70 empresas, entre ellas Mor-
gan Stanley, Axa y Delta, y llaman
a mantener la “tradición radical”
de la revuelta de Stonewall.
“Nuestro objetivo nunca fue úni-
camente la igualdad de derechos
para la comunidad LGBT+”,
explicó Peter Tatchell, de 67 años,
militante por los derechos huma-
nos, famoso por haber intentado
detener al exdictador de Zimbabue
Robert Mugabe y llegado de Lon-
dres expresamente para participar
en esta marcha.

CONSTRUIR UNA
SOCIEDAD CON

LIBERTAD

“Mi objetivo es transformar
la sociedad, (para construir) una
sociedad con libertad y justicia
social para todos”, dijo. “Stone-
wall consistió en un levantamiento
y es importante que la Gay Pride
no sea tomada por las grandes
empresas”, subrayó por su lado
Bennet Sherr, un estudiante de

Cornell de 20 años que llegó al
desfile con una amiga. “Hay
empresas que financian la Marcha
del Orgullo y después entregan
millones a personalidades políticas
anti-LGBT”, se quejó. 

Honrar la historia Entre los
visitantes extranjeros se encon-
traba Helen Gollin, una australiana
de 63 años, que ayudó a fundar
la primera marcha gay de Mardi
Gras en Sídney en 1978.

“Se trata de honrar todo lo
que sucedió antes que nosotros y
todos los que murieron en nombre
de la libertad”, dijo Gollin. Sto-
newall “es nuestra historia, es la
razón por la que podemos ser
quienes queremos ser. Por eso era
importante venir y celebrar”, dijo
en la víspera Francesco Servalli,
de 38 años, llegado desde Italia
junto con cuatro amigos. 

Servalli y otros manifestantes
aseguraron que el desfile del
Orgullo es importante también
para luchar contra los que consi-
deran políticos extremistas, como
el presidente Trump, el ministro
italiano Matteo Salvini o el man-
datario brasileño Jair Bolsonaro. 

“Siento que estamos yendo
hacia atrás”, dijo Servalli, quien
citó casos de violencia contra per-
sonas transgénero. “Pero tal vez
es la historia: algunas veces nece-
sitas retroceder para continuar
hacia adelante”, añadió. 

Ante la llegada masiva de
manifestantes, la policía desplegó
miles de agentes en las calles y
azoteas de la ciudad, y también
usó helicópteros y drones. Tras el
tiroteo en un bar gay de Orlando,
en el que murieron 49 personas
en junio de 2016, la policía de
Nueva York reforzó su dispositivo
de seguridad para los desfiles del
Orgullo. 

“Desde entonces las amenazas
han aumentado, de parte de una
extrema derecha que también
apunta a la comunidad LGBT+”,
explicaba a comienzos de junio
John Miller, jefe antiterrorismo
de la policía de la ciudad.

Con colores del arcoíris y trajes exóticos, la marcha culminará con una
fiesta en Times Square y un concierto de Madonna.

Los manifestantes se reúnen durante la “Marcha de Liberación Queer”, la marcha más pequeña antes de la
Marcha del Orgullo de 2019 en Nueva York el pasado domingo 30 de junio de 2019.

Personas participan en la marcha del Orgullo de Nueva York el pasado 30 de junio de 2019 en la ciudad de Nueva
York. La marcha marca el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall en el vecindario Greenwich Village de
Manhattan el 28 de junio de 1969.

La marcha del orgullo gay en todo su esplendor.
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