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EXCLUSIVO

Dr Luis Gallegos Chiriboga:

"ES UN NUEVO RETO Y TRABAJAREMOS
FUERTE PARA QUE LOS ECUATORIANOS
Y ECUADOR VIVAN DIAS MEJORES"
El Dr Luis Gallegos Chiriboga, asumió hace algunas semanas
por tercera ocasión el cargo de Embajador ecuatoriano ante
las Naciones Unidas. El experimentado diplomático concede
una entrevista exclusiva a ECUADOR NEWS, para hablarnos
de su convivencia con la comunidad en la Gran Manzana y
referirse sobre las prioridades en su agenda de labores.
Por Edison Esparza
Ecuador News

"

Es un honor muy
especial ser embajador ante las
Naciones Unidas, Ecuador News y yo tenemos una
historia, la primera entrevista con
Uds. fué en el 2002, tuve el gusto
de ir a visitarlo al Dr Marcelo
Arboleda en la oficina del semanario en Woodside, y la amistad
que tenemos es grandiose
Tengo muchos recuerdos de las
gentilezas de la colonia ecuatoriana
en Nueva York, a la cual he acompañado mucho en algunas
circunstancias, porque también fui
embajador en Estados Unidos,
tengo en mi casa una serie de proclamas del municipio de Nueva
York y de otras ciudades como
los Angeles, Filadelfia, Miami que
han tenido la gentileza conmigo.
Muy contento con esta nueva
designación de Embajador especial,
extraordinario
y
plenipotenciario, esto es un reto
muy grande para todos nosotros,
es un momento crítico en las relaciones internacionales, hay una
crisis en el multiralismo que es
una preocupación y obviamente
nos centramos en lo que realmente
podemos hacer en beneficio de
nuestro país " Son las palabras del
Dr Luis Gallegos Chiriboga,
Embajador Especial, Extraordinario y Plenipotenciario del Ecuador
ante las Naciones Unidas.

temas en su agenda extensa.
"En Naciones Unidas la temática es inmensa, podría decir que
si hacemos un listado, las prioridades están primero en paz y
seguridad y dentro de paz y seguridad, el desarme nuclear que
siempre es un peligro para todo el
mundo, también tenemos proyectos
para el problema de la frontera
norte, ése es uno de los temas que
las Naciones Unidas asesora al
gobierno del Ecuador.
En lo que se refiere a la economía ecuatoriana, de como se va
a manejar la producción, de como
se va a buscar nuevos mercados e
incentivar el acceso a mercados y
obviamente los efectos que el cambio climático tiene para la
producción. Los últimos estudios
definen que por los calentamientos

del globo, nosotros tendremos dificultades en el cultivo del café para
el año del 2050, entonces tenemos
que generar nuevas variedades de
café resistentes y tolerantes a esas
temperaturas o en los países tropicales dejaremos de producir café,
eso tiene una serie de significados
importantes, porque va hacer que
las personas que trabajan en ese
sector productivo, no solo del
Ecuador sino toda la cadena productiva, sean afectados. Estos son
los problemas que nosotros avizoramos, por los estudios que por 30
años nos entregan.
El tema del clima es un problema para el cual los países
debemos unirnos para solucionarlos. Acabo de regresar de Viena,
donde firmamos un tratado para
las proscripción de ensayos nucle-

"LA AGENDA DE TRABAJO ES EXTENSA ..
PERO TODO
ES IMPORTANTE"
El Dr Luis Gallegos Chiriboga
en su oficina funcional en el anexo
de la ONU, nos hace saber los

El Embajador de Ecuador ante la ONU, Dr Luis Gallegos, en su oficina en
Manhattan.

Un Diplomático de carrera y con la experiencia adecuada, el Dr Luis Gallegos,
asumió por 3era. ocasión un alto cargo en Nueva York.

ares, en las Islas Galapagos tenemos 2 estaciones de monitoreo de
sonido y de control de movimientos, que son estaciones sensibles
a todos los movimientos de las
plantas tectónicas que pueden ayudarnos a detectar los terremotos y
éstas 2 estaciones monitorean gran
parte del pacífico, son nuevos elementos que nos van ayudar, puesto
que Ecuador es un país que está
sujeto a desastres naturales, ya que
tenemos 24 volcanes activos, eso
siempre hace que el país sea considerado de alto riesgo y que
requiere de este tipo de situaciones.
Otro tema que tiene que ver es
la salud de las personas, al envejecer la población, estamos
observando la necesidad de que
los patrones demográficos van a
cambiar porque se va a urbanizar
el Ecuador, vamos a ser una sociedad más urbana que rural, por lo
tanto esto afecta las conductas de
producción, convivencia en las
sociedades y tiene que encontrar
la base productiva del Ecuador,
que fundamentalmente ha sido una
economía extractiva de petróleo,

oro, agricultura y otros. Hay que
evolucionar a segunda o tercera
generación industrial, porque la
tecnología está trayendo cambios
importante en la manera de trabajar
de todos, muchos de los trabajos
que nosotros conocemos hoy, van
a desaparecer del mercado nacional
e internacional en el próximo futuro, con el advenimiento del 5G y
la inteligencia artificial, en las
sociedades americanas, como la
europea, se prevé un cambio.
Muchos de los trabajos se van a
eliminar y se convertirá en un problema de la sociedad mundial, es
una economía de crisis y evolución,
por tarifas y costos que nos impide
un buen manejo del comercio internacional para el futuro.
Otro tema importante es el
tema de la salud, con el envejecimiento de las personas, vamos a
tener problema como conseguir
juventud para reemplazarlos en los
sectores de trabajo y las sociedades
no están creciendo.
En Estados Unidos y Europa
hay un decrecimiento poblacional
y un envejecimiento que va a
requerir inmigración, con un serio

EXCLUSIVO

"Los problemas existen .. y las Naciones Unidas tiene programas de apoyo
con Ecuador para encontrar vías de solución en busca de días mejores
para nuestro país".

problema, porque asistimos todos
a las sociedades con emigrantes ,
tenemos un importante papel que
cumplir con la defensa de los derechos de los emigrantes y
refugiados, y vemos con preocupación la política de gobiernos que
mas bien en vez de recibirlos adecuadamente para que construyan
un factor de desarrollo, hay un tipo
de rechazo que es inaceptable, eso
es un problema serio que encontramos en el mundo entero, y eso
es contradictorio al tema demográfico, porque si las sociedades
están envejeciendo, se van a requerir jóvenes, ya sea de otras latitudes
para que reemplacen a los sectores
productivos.
Veo con mucho interés lo que
tiene que ver con tema incapacidad,
Ecuador es un líder en el tema de
la incapacidad por el liderazgo del
presidente Moreno, aquí es apreciado, nosotros somos Presidentes
de la conferencia de los estados,
parte de la convención de la discapacidad y Ecuador es presidente
del foro global sobre migración y
desarrollo, justamente para impulsar las posiciones nuestras en esos
temas, hay un gran papel en los
temas que traen connotaciones que
son como podemos tener un mundo
mas igualitario, hay mucha iniquidad en el mundo, hay mucha
disparidad entre los que tienen todo

y entre los que no tienen y por lo
tanto eso puede traer serios problemas de como las estructuras de
las sociedades, a nivel mundial se
está moviendo, porque se ve una
distribución de las riquezas en muy
pocas manos con relación al resto
de la población.

Ecuador un programa de igualdad
de género, igualdad con el tema
de trabajo de las mujeres en las
sociedades mundiales, en el Ecuador tiene un programa importantes
para que crezcan los servicios
como turismo, una de las fuentes
más importantes que el país puede
recurrir y producir una mayor difusión e inversión porque es una
industria que distribuye mejor la
economía.
Ecuador juega un papel importante en las dimensiones
internacionales , desde ayer justamente somos presidentes del grupo
latinoamericano y del caribe. En
Naciones Unidas, tenemos el papel
de buscar conciliaciones entre los
miembros de las regiones.
Hay problemas indudablemente en todas las regiones del mundo,
unos más pero lo que fundamentalmente tratamos es de que estos
no se constituyan en posibilidades
de conflicto porque ahí se pierde
todo.
Hay un problema serio en la
sociedad latinoamericana porque,
en Ecuador como pasa con toda la
región es producto de ésta inseguridad civil que yo le llamaría, yo
creo que Naciones Unidas tiene
las capacidades para asesorar y
apoyar a una conformación de una
estructura política policial que
pueda ser más eficiente, veo el
mismo problema en otros países
de América Latina, en realidad el
uso del control de armas, la proli-
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feración de armas es uno de los
temas que más nos preocupa.
Adicionalmente tenemos un
problema de narcotráfico, creo que
ese problema de la producción en
cocaína en países vecinos nuestros,
porque el Ecuador no produce
hojas de Coca, pero el efecto que
tiene es grande, nosotros estamos
capturando un promedio de 100
toneladas de cocaína al año y se
calcula también que vienen al mercado de EE.UU. 400 toneladas,
esto es un tema que afecta de 25 a
35 millones de americanos.
Creo que hay un tema de
expansión del tema narcotráfico
en toda la América, porque para
llegar al norte tiene que pasar por
todos los países, hay que terminar
con las drogas en todo el país.
Que tengan mejores sistemas de
educación con profesores bien
pagados , excelencia para que los
jóvenes que salgan con valores,
sino no existirá una sociedad con
valores.
Yo entiendo el problema,
conozco en parte el problema que
lo que ocurre en la sociedad ecuatoriana y de lo que podemos hacer
a través de la asociación mundial
de la salud para apoyarlas.

"LA SOCIEDAD
ECUATORIANA TIENE
MUCHOS VALORES"
La sociedad ecuatoriana tiene
valores, el otro día en la calle 14,
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me encontré con una iglesia de la
Virgen de Guadalupe, mi sorpresa
es que encontré una urna muy grande la Virgen del Quinche, eso me
hizo reflexionar sobre los valores,
eso es extraordinario de nuestra
sociedad, cuando uno habla del
esfuerzo de la colonia ecuatoriana,
de la organización de la colonia,
he visto gran número de compatriotas con posiciones de liderazgo,
y que hacen que sean un orgullo,
no me he encontrado con un
empleador americano que no diga
que los ecuatorianos son gente trabajadora, que son dedicados y que
si tienen un trabajador ecuatoriano,
le piden que traiga otro, esa es la
imagen del emigrante nuestro,
cuando hemos participados en tantos eventos de la comunidad
buenos y malos, porque yo si he
estado aquí, cuando le mataron a
uno con bates de beisbol una pandilla de blancos, o cuando
asesinaron a un compatriota por
defender a otro, he venido a velorios a Nueva York con la gente
nuestra, hemos sufrido hostigamiento y crímenes de odio.
Soy un optimista con los valores de la gente nuestra, y por eso
creo que ahora que en Agosto celebraremos las fiestas patrias, será
un reencuentro con todos los ecuatorianos y Ecuador News estará en
primera fila con su capacidad y
experiencia de ser la voz de los
ecuatorianos en la capital del
mundo.

"NECESITAMOS
DE HACER
DE SOCIEDADES
MÁS EQUILIBRADAS,
MÁS INTEGRADAS"
Necesitamos modelos económicos productivos, generar
exportaciones, mayor trabajo,
como podemos hacer de sociedades mas equilibradas, más
integradas. Al mismo tiempo tengo
en mi lista de trabajo todo lo que
se refiere a las finanzas, en un
mundo donde los flujos de capitales son abiertos y pueden pasar las
fronteras, mientras los seres humanos no lo pueden hacer, pero el
nivel de corrupción, de paraísos
fiscales que existen en el mundo
y que ahora América Latina está
despertando el tema de Odebrech
y otros, los niveles de corrupción
a rebasado los límites. Las Naciones Unidas tienen un programa con
el Ecuador para el tema de apoyar
la lucha anticorrupción.
Naciones Unidas tiene con

Edinson Esparza de Ecuador, autor de la nota con el Dr Luis Gallegos, Embajador Especial, Extraordinario y
Plenipotenciario de Ecuador ante las Naciones Unidas.
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Oficina Legal del Abogado

James R. Cullen
• Casos Criminales
• Divorcios y
Accidentes
• Mala Práctica
Médica
• Licencias para
Licores
Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador,
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su
asistente ecuatoriana Cathy.
118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike

EDITORIAL
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Señor Director:
Un estudio realizado por Flor M. Ortiz-Galarza,
estudiante de la Universidad Tecnológica Indoamérica, y César Garzón-Santomaro, investigador
del Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO),
reporta un nuevo sitio de anidación de la garza Agamia agami, una especie rara que habita en el
Neotrópico.
Con este nuevo sitio, que está ubicado en Tambococha-Parque Nacional Yasuní, se cuentan ocho
en el Neotrópico. La investigación señala que aunque
la distribución de la garza Agamia agami es amplia,
se sabe poco sobre los sitios donde se congrega

La última locura del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro ha defendido el trabajo infantil, el que aparta a los niños de los estudios y que es considerado
un crimen contra los derechos de la infancia
El presidente Jair Messias Bolsonaro tiene acostumbrado, en su medio año de Gobierno, a todas las sorpresas
y locuras.
La última, sin embargo, en una transmisión en vivo por Facebook, ha creado cierto espanto al defender el
trabajo infantil con estas palabras: “El trabajo dignifica al hombre y a la mujer a cualquier edad”.
Sus declaraciones evocan el trágico recuerdo del campo de concentración nazi de Auschwitz, un lugar del
infierno donde los niños eran sacrificados en los hornos crematorios. A la entrada del campo de exterminio está
escrito, en alemán, “el trabajo dignifica al hombre”.
El presidente no esconde su deseo de descriminalizar la legislación de hoy de Brasil que no permite el
trabajo infantil. No lo va a hacer, explica, “porque iba a ser masacrado”.
Los argumentos de Bolsonaro para defender su deseo son de una superficialidad que asombra: “Cuando un
niño de nueve o 10 años va a trabajar en algún lugar lleno de gente, se le llama trabajo esclavo, o no sé qué,
trabajo infantil. Pero cuando está fumando una pipa de crack, nadie dice nada”.
Bolsonaro, un político conocido por ser de extrema derecha, e íntimo amigo de Donald Trump, absuelve el
trabajo infantil, que supone, sin duda, abandonar la escuela, con un recuerdo de su infancia.
A los nueve y 10 años fue a trabajar a una hacienda de Sao Paulo a recoger maíz. “Aquello no me perjudicó
en nada”, explicó dando a entender que tampoco para los niños de hoy sería ningún drama si se les permitiera ir
a trabajar, algo que va a contramano de toda la pedagogía y praxis de los países civilizados del mundo.
Hoy el trabajo infantil, que roba a los niños el tiempo para el estudio, es considerado un crimen contra los
derechos de la infancia.
Esa tentación del presidente Bolsonaro de descriminalizar el trabajo infantil, algo que remite a los tiempos
de la esclavitud, ha hecho recordar una famosa entrevista que se hizo hace algunos años en Brasilia el entonces
ministro de Educación, Paolo Renato de Souza, considerado como uno de los grandes artífices del nuevo ciclo
educativo del país.
El ministro dominaba perfectamente el español y más que una entrevista aquel encuentro acabó siendo una
reflexión sobre lo que había sido en el pasado y lo que era aún en el presente el problema de las escuelas
brasileñas. “Para que se entienda el problema con el que estamos luchando tiene que saber que hace aún 40 años
nadie ponía en discusión que la escuela era solo para los hijos de los ricos. Los pobres, que serían la mayoría,
debían trabajar como sus padres”. Y añadió: “como siempre lo fue”.
De ahí que la primera revolución de la educación de este país fue quebrar el tabú que la escuela y el saber
eran un derecho para pocos privilegiados. Y si acaso con una deuda histórica para los hijos de los pobres
condenados a perpetuar la tragedia del analfabetismo de sus padres y a trabajar desde niños. Por ello una de los
primeros esfuerzos, dijo el ministro, es el de “llevar a todos los niños” a la escuela.
Como en muchos casos, los padres de aquellos niños pobres necesitaban trabajar para ayudar a sobrevivir la
familia. Así nació la “Bolsa escuela”, creada por el que sería el primer ministro de Educación del Gobierno de
Lula, Cristovam Buarque. Consistía en una ayuda económica a las familias que se comprometieran a llevar a los
hijos a la escuela.
Según dijo entonces el ministro Souza, el segundo paso era ofrecerles una escuela de calidad que entusiasmara
y motivara a los niños a superar a sus padres en vez de tentarles a abandonarla ya sea por falta de interés o motivación.
Hoy, a casi 20 años de distancia, aquel sueño de los pioneros de la educación de acabar con los restos de la
esclavitud para que ni un solo niño llegara a la madurez semianalfabeto se topa con lo que ha dicho el presidente
Bolsonaro al defender el trabajo infantil en detrimento del estudio y del saber. Es duro y frustrante, por no usar
un adjetivo más fuerte.
Un niño que necesite trabajar en pleno siglo XXI para poder ayudar a sus padres analfabetos, supone no solo
un bochorno para un país rico y moderno como Brasil, sino una blasfemia.
Una dicha por un presidente que se dice llamado por Dios a “mudar los rumbos de esta nación destrozada”
por ese fantasma de la izquierda que él y sus huestes se han inventado y que se llama Lula y que ahora se
encuentra en la cárcel, cumpliendo una pena por corrupción inventada.

CARTAS DE LOS LECTORES
para anidar. Asimismo, se detalla la presencia de
aproximadamente 140 individuos, cifra que se basa
en los 70 nidos contabilizados, considerando el
comportamiento monógamo que presenta esta especie por lo menos en un año.
El descubrimiento de esta colonia de anidación
es importante para determinar con mayor precisión
el área de distribución de esta especie y, en el futuro,
realizar estudios genéticos poblacionales, movimientos migratorios, comportamentales y de
monitoreo que sirvan de base para implementar una

estrategia de conservación de la garza agami en
Ecuador.
El Inabio es una institución que busca generar
conocimiento y desarrollar ciencia, tecnología e
innovación que requiere el Estado ecuatoriano para
garantizar la conservación de su patrimonio natural
mediante el uso soberano, estratégico y sustentable
de la biodiversidad y sus componentes para la consolidación de la sociedad del buen vivir.
De Ud., muy atentamente,
Ricardo Flores,
Representante de Comunicación Inabio
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LA FISCAL 10 POR 20 ES ENEMIGA
DEL EXSECRETARIO JURÍDICO DE CARONDELET

AL BOLILLO LE ESTÁN VOLVIENDO
LOCO PARA QUE RENUNCIE
SIN DARLE OPORTUNIDAD

ESTOS SON LOS NUEVOS
MINISTROS CUÁNTICOS

JUEGOS DE GUERRA NUCLEAR ENTRE
DONALD TRUMP Y LOS AYATOLAS

EN LAS FESTIVIDADES JULIANAS
NO SE SABE SI ASISTIRÁ
LA ALCALDESA O MORENO

TRUMP METIÓ LA PATA EN COREA
DEL NORTE Y LA SACÓ RÁPIDO

NOTICIA DE LA SEMANA

A 90 PAÍSES EN EL MUNDO ECUATORIANOS NO
REQUIEREN VISA PARA ENTRAR LIBREMENTE
Reportaje Combinado

L

a consultora especializada en políticas
de residencia y ciudadanía, Henley &
Partners, dio a conocer la versión 2019
de su índice anual sobre restricciones y visados
(pasaportes más poderosos) con base en la
información de la Asociación Internacional
de Transporte Aéreo (IATA).
Este termómetro, de 109 posiciones, otorga
una ubicación a los pasaportes de los distintos
países que menos restricciones tienen a la hora
de ingresar a otra nación.
El informe destaca que el pasaporte autoriza al propietario para entrar o salir de un
país, pero no todos los Estados han llegado a
acuerdos para el libre tránsito de personas,
por lo que muchas nacionalidades requieren
una autorización extra, comúnmente denominada visa o visado, para entrar y permanecer
temporalmente en un país.
Según la firma, Ecuador se encuentra en
el puesto 58 con acceso sin visa a 90 países.
Pero algunos requieren una autorización electrónica de viaje (eTA) o la denominada visa
on arrival (un permiso que se otorga en el
aeropuerto de llegada).

LUGARES A LOS QUE
ECUATORIANOS PUEDEN
ENTRAR SIN VISA
En el continente americano, los ecuatorianos pueden ir sin visa a: Argentina, Belice,

El pasaporte de Ecuador, permite el acceso a los ecuatorianos a 90 países, sin necesidad de visado.

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador,
Guyana, Honduras México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y
Venezuela. En el Caribe: Aruba, Bahamas,
Bonaire; Islas Caimán, Curazao, República
Dominicana, Haití, Jamaica, entre otros.
En Asia: China, Hong Kong, Indonesia,
Filipinas, Corea del Sur, entre otros.
En Europa: Rusia, Bielorrusia, Moldavia
y Montenegro. En Medio Oriente: Israel, Palestina, Catar y Turquía.
En África: Gambia, Sudáfrica. En Oceanía:

Islas Cook, Micronesia, Tuvalu.
Chile es el país mejor ubicado de Suramérica en la clasificación de naciones, cuyos
habitantes pueden entrar sin visa a otros países.
Chile se ubica en el puesto 14 con acceso a
174 países sin visado. Posteriormente está
Argentina en la ubicación 17 con acceso a 170
países, mientras que Brasil se sitúa en el número 18 con vía libre para ingresar a 169 países.
Uruguay está en el puesto 25, debido a sus
convenios de libre tránsito con 153 países del
mundo.

Ecuador se encuentra en el puesto 58 con
acceso a 90 países. No obstante, la Cancillería
enlista en 45 los países que no requieren visa
de ingreso a los ecuatorianos. Además, detalla
el tiempo permitido de permanencia.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se trabaja en ese sentido para mejorar
el acceso de sus ciudadanos a distintos lugares
del mundo. En ese contexto, el canciller José
Valencia manifestó en días pasados en una
entrevista a una radio local que se prevé que
a fines de año se concrete la exención de la
visa Schengen para los ecuatorianos que viajen
a Europa y que puedan entrar libremente a 28
países europeos, miembros de la Unión Europea (EU.)
"La Visa Schengen va por muy buen camino. Tenemos de momento el apoyo de 12
Estados, 10 por escrito y dos verbalmente.
Pensamos que a finales de año tendremos los
pasaportes biométricos, requisito para la exención del visado", dijo el canciller Valencia.
Según la diplomacia ecuatoriana, se necesitan resolver ciertos requerimientos de orden
tecnológicos como el pasaporte biométrico,
que es un documento más seguro. “El sistema
biométrico involucra la repotenciación tecnológica de las autoridades de migración
ecuatorianas (...) esto demanda un proceso y
un gasto, que hacia fin de año nos permitirá
tener ya listo los pasaportes y confluir en la
decisión de la Unión Europea”, adelantó el
titular de la Cancillería.

NACIONALES
$7 MILLONES EN SOBORNOS DE ODEBRECHT
PRIVAN DE OBRAS
A QUITO

OFICIALIZAN SOLICITUD
DE JUICIO POLÍTICO EN
CONTRA DE JOSÉ TUÁREZ

El legislador ingresó la documentación para
que sea calificada por el CAL.

PABLO FLORES: “VAMOS A
FACILITAR TODA LA INFORMACIÓN QUE TENEMOS...”

Pablo Flores, gerente general de EP Petroecuador.
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TEJEDORAS SE AFERRAN
A LA TRADICIÓN
TOQUILLERA

El tejido de sombreros y de bolsos de paja
toquilla es una tradición de Biblián, que se
transmite entre las generaciones.

Con los $ 7 millones en sobornos pagados
para la adjudicación del contrato del Metro y
la Ruta Viva, la urbe pudo comprar 18 recolectores de basura de carga lateral; 21 buses
articulados; o 16 carros biarticulados para
reforzar la flota de 80 unidades y solventar
en algo el problema del transporte público.
El Metro de Quito y la Ruta Viva se suman
a las obras que forman parte de la mayor trama
de corrupción ejecutada en varios países por
la constructora brasileña Odebrecht, que ha
vinculado a individuos y entidades del sector
público y privado. Ahora resulta que $ 7 millones han sido pagados como sobornos para la
adjudicación de estos dos importantes proyectos en Quito.
Así lo revelan unos 13 mil archivos a los
que tuvo acceso el Consorcio Internacional
de Periodistas de Investigación (ICJI, por sus
siglas en inglés), entre ellos, dos medios del
país.
Si se suman estos últimos $ 7 millones a
los otros casos de coimas en Ecuador, significa
que la cifra que se movió de esa forma para
la adjudicación de obras a Odebrecht en el
territorio, alcanza los $ 51 millones.

Fabricio Villamar, asambleísta de CREO,
presentó de manera oficial el pedido de juicio
político contra José Tuárez, presidente del
Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social.
Con el respaldo de 57 firmas de las bancadas de CREO, SUMA, Partido Social
Cristiano, varias del BADI, BIN y Alianza
PAÍS, Villamar ingresó la documentación para
que esta sea calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
El legislador señaló cuatro causales para
un juicio político: prohibición legal en la Constitución de que los candidatos de elección
popular sean miembros de las FF. AA, Policía
Nacional y representantes de cultos religiosos.
También el incumplimiento de funciones, independencia ética laica y que carece de la
probidad para cumplir funciones con transparencia.
Por otro lado el presidente del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS), el sacerdote, José Tuárez, dijo, estar
dispuesto a enfrentar el proceso fiscalizador
iniciado en su contra por una supuesta alteración de su hoja de vida para postularse como
consejero del organismo.

La estatal petrolera aclara la situación del
ex-funcionario detenido en EE.UU. por presunto lavado de activos.La adjudicación del
contrato para la seguridad de las instalaciones
de Petroecuador está en suspenso. El pasado
14 de junio fueron detenidas en Miami, Estados
Unidos, dos personas cuando pretendían ingresar a ese país $250.000 cada una. Por no
justificar la procedencia del dinero son investigadas por lavado de activos por la justicia
estadounidense.
Versiones iniciales dieron cuenta de que
los dos ciudadanos aparentemente eran funcionarios de Petroecuador y que los recursos
presuntamente provenían de coimas por contratos relacionados con la empresa.
El gerente general de la estatal petrolera,
Pablo Flores, informó que el único que fue
funcionario es el señor Raúl De la Torre, a
quien se le desvinculó de la empresa el 14 de
junio de este año y se tomó esa decisión porque
faltó a sus funciones; no asistió a su trabajo.
El departamento de Talento Humano me
informó que éste señor no había pedido vacaciones, ni justificado la inasistencia por cuatro
días seguidos y conforme a la normativa, si
alguien tiene ausencia consecutiva o por más
de 72 horas se le desvincula.

La Cooperativa Padre Rafael González,
de Biblián, tiene 70 artesanas dedicadas a la
actividad, pero en épocas de mayores ventas
llegan a 300. Las hábiles manos de las artesanas del cantón Biblián (Cañar) elaboran
bolsos y sombreros en paja toquilla, productos
que son exportados a diferentes lugares del
mundo. En la Cooperativa Padre Rafael González, 70 artesanas producen constantemente.
Ellas provienen de las diferentes comunidades
rurales del cantón. Sin embargo, en épocas de
mayores ventas se integran otras mujeres,
sumando cerca de 300 tejedoras.
Las edades de las artesanas varían. La
mayoría aprendió en sus casas cuando aún
eran pequeñas, recordó Fanny Tapia, presidenta
de la cooperativa y una de las fundadoras.
Una de las tejedoras que, pese a sus 87 años,
se mantiene activa, es María Urgilés.
Ella elabora cada semana sus sombreros,
los que actualmente están en las tiendas a nivel
mundial, aseguró Tapia. Las mujeres dedicadas
a esta actividad llevan décadas transmitiendo
sus conocimientos a sus familiares. Hasta hace
cinco años sus productos elaborados eran vendidos a intermediarios.

PARA
PLANIFICAR
ESTOS ES
PAÍSES
LA BASE
LOS
PARA
ECUATORIANOS
SALIR DE VACACIONO
NES
REQUIEREN
SIN ENDEUDARSE
VISA

LAS PEÑAS, FIEL TESTIGO
DE LA HERMANDAD DE
DIVERSAS GALLADAS

LA MINERÍA ILEGAL EN
BUENOS AIRES SE DEBIÓ
CONTROLAR HACE 5 AÑOS

CINCO DE CADA 10 MUJERES HAN SUFRIDO ACOSO
EN LA 'ALMA MATER'

De niños, Armando Triviño (izq.) y Marco
Polo Avilés jugaban fútbol en el Fortín de
la Planchada, en el ingreso del barrio Las
Peñas.

Auki Kanaima Tituaña Males. Alcalde de
Cotacachi y aspirante a liderar la Asociación
de Municipalidades.

El Metro de Quito tendrá 15 estaciones.

El pasaporte ecuatoriano permite el acceso
a 90 países sin necesidad de visado.
Aprendamos a planificar nuestras vacaLa consultora especializada en políticas
ciones.
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Los cañones que centenares de años atrás
eran utilizados para defender a la naciente
Guayaquil, de los piratas y corsarios, pasaron
a servir de arcos donde los niños hicieron
miles de goles con Armando Triviño y Marco
Polo Avilés, en los años 60. Entre risas, ambos
peñeros cuentan cómo fue su infancia en este
tradicional barrio porteño las Peñas, conocido
por su diversidad cultural y colorido.
Triviño, de 65 años, recuerda que de niño,
además de jugar fútbol en el Fortín de la Planchada (ingreso de Las Peñas), tenían una
“cancha alterna”. Se trata de un islote que se
formaba frente a lo que hoy es Puerto Santa
Ana, que quedaba al descubierto con la marea
baja. “Teníamos que llegar nadando o también
los pescadores que estaban en los bajos del
barrio nos prestaban sus canoas. Ahí se hacía
una linda explanada en la que jugábamos por
horas.
Luego, al regresar, nuestros padres nos
retaban”, indica con picardía Armando, pintor
que expone sus cuadros en el portal de su
vivienda.

Dice que es una “herencia” del anterior
régimen, que acarreó problemas de prostitución, drogas y violencia.
El alcalde de Cotacachi (Imbabura), Auki
Tituaña, se manifestó sobre la problemática
generada por la minería ilegal en la parroquia
vecina de Buenos Aires. Considera que debió
ser controlada a tiempo por el gobierno de
Rafael Correa, ya que desde hace 5 años se
sabía de esto.
Desde la AME se debe colaborar para
afrontar este delicado tema. Esta bomba de
tiempo actual que es la minería ilegal en Buenos Aires es responsabilidad del Gobierno,
desde hace 5 años. Exigimos (a su debido
tiempo), pedimos que se dictaran políticas claras, pero cuando se titubea y no se deciden
por qué camino enrumbarse, se dan facilidades
para que los informales, los ilegales, hagan
su agosto. Este problema está presente desde
hace 5 años, pero recién se actúa.
La medida que ha tomado me parece acertada, con la presencia militar y policial, hasta
depurar el sitio de la gente que está dedicada
a ello ilegalmente.

Investigaciones exploratorias mostraron
que 20% de universitarios no sabía qué era
acoso sexual. Una estudiante universitaria se
acerca a su profesora para pedirle un consejo,
pues un docente mira algunas partes del cuerpo
de la joven de forma obscena y le ha insinuado
que vaya en faldas cortas a clases.
Un grupo de académicos e investigadores
realizan un estudio en las universidades del
país sobre este fenómeno sociocultural. El trabajo arrancó este año 2019 y tiene como
finalidad llegar, al menos, a 20 instituciones
de educación superior, públicas y privadas,
del territorio nacional.
Actualmente, se encuesta a estudiantes,
docentes y personal administrativo. Tanto a
hombres como a mujeres. Paz Guarderas,
experta en psicología social y profesora de la
Universidad Politécnica Salesiana de Quito,
coordina el trabajo inédito.
La académica reveló que en las investigaciones exploratorias que se efectuaron
anteriormente notaron que alrededor del 20%
de la población universitaria desconocía lo
que significaba el acoso sexual; el 50% no
consideraba que intentar besar a otra persona
contra su voluntad constituye esa figura y el
50% desconocía que las palabras obscenas
son parte del acoso.
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OPINIÓN
HASTA CUÁNDO….?

Por Rodalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

U

na de las leyendas de la entonces
conventual ciudad de San Francisco
de Quito, relata las andanzas nocturnas de un fraile, que se escapaba y buscaba
formas de escabullirse de sus obligaciones,
de los rezos y también de la natural contención
que deberían tener las personas dedicadas al culto, y enfatiza
en la intervención divina que se trasluce en la pregunta: Hasta
cuándo Padre Almeida?.
Este fragmento de leyenda viene bien para enfatizar en la
necesidad de que las numerosas y continuas denuncias de
corrupción tengan como objetivo central, además del castigo a
los delincuentes, a quienes defraudaron la fe pública, en su

calidad de funcionarios de gobierno, un verdadero énfasis en
la recuperación de los dineros robados o mal habidos.
Las denuncias son estruendosas y engloban montos elevados,
además de que no pasa un día sin que salte un nuevo escándalo
en el que están de por medio miles de millones de dólares, con
evidencias que se corroboran por la delaciones premiadas, por
testigos de primer orden, por el cruce de la información muchas
veces generada en el exterior.
Lo grave es que hasta ahora las autoridades competentes
no han podido rastrear el curso del dinero, ir hacia los paraísos
fiscales que parecen era el destino de muchos de los vuelos de
los aviones presidenciales en la dorada época de la década perdida.
Estas situaciones desestimulan a quienes persiguen los delitos, hacen que la credibilidad se pierda, que la gente empiece a
acostumbrarse como a algo usual a la corrupción, y piense que

es cierto aquel dicho popular de “roba pero hace”, con el consiguiente descalabro de los valores y de la ética en toda una
sociedad, sobre todo entre los más jóvenes que empiezan a ver
como natural el robo, el despilfarro, el desfalco, el enriquecimiento a costilla del erario nacional.
La lista de los delincuentes, en su mayoría altos funcionarios
de gobierno y su parentela, es enorme, muchos de ellos han
fugado ya del país, debido a las tardías órdenes de prisión. Hay
unos pocos presos quienes tampoco han develado dónde está
el dinero fruto de esa misma corrupción que, en algunos casos,
confiesan haber cometido.
El hasta cuándo? se impone, ya que la paciencia ciudadana
tiene un límite. Si es necesario, se deben hacer las contrataciones
internacionales de expertos que ayuden a ubicar y a recuperar
los dineros fruto de la corrupción. El pueblo ecuatoriano se
merece respuestas claras y acciones concretas.

GEOPOLÍTICA MUNDIAL Y NEWTON
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Q

ué bonitas serían las cosas de este mundo si
los científicos se empaparan con un poco de
política, por lo menos, para que los gobernantes
no los convenzan de servir ciegamente al poder, que
está acabando con el mundo, y si los políticos estudiaran
los umbrales más accesibles de las ciencias, aunque
sea la Tercera Ley de Newton, para que no cometan
idioteces.
Esta ley, conocida como Ley de Acción y Reacción, afirma que cuando
un objeto ejerce una fuerza, llamada acción, sobre un segundo objeto, este
realiza sobre el primero una fuerza de igual intensidad, llamada de reacción,
pero dirigida en la dirección contraria. Por ejemplo, si se rema en un bote,
el remo empuja el agua en un sentido y el agua reacciona empujando al
bote en el sentido contrario.
Si este principio, tan viejo como la sarna, lo hubiera estudiado al dedillo
el asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, posiblemente el
Presidente Trump, a quien él asesora, no hubiera iniciado la guerra económica
contra China.
En un intento por compensar el déficit comercial de Estados Unidos
con China, Trump incrementó los aranceles a ese país y, dentro de esta
competencia económica, le declaró la guerra a Huawei, empresa china cuyos
ingresos superan los cien mil millones de dólares por año y es uno de los
líderes mundiales en el sector de la tecnología de la información, redes de
telecomunicaciones, Internet, inteligencia artificial y otros campos relacionados con tecnologías avanzadas.
Para ello, Trump firmó un proyecto de ley que prohibía a las agencias
federales y sus contratistas el uso en territorio estadounidense de equipos
de Huawei y ZTE Corp, compañía china fabricante de instrumentos de telecomunicación, y consideró a ambas una amenaza para la seguridad nacional
de EEUU. Posteriormente, el Departamento de Comercio de ese país prohibió
a Huawei, y a 70 empresas afiliadas a ella, adquirir productos estadounidenses,
por estar acusada de espionaje industrial y fraude.
Steve Bannon, estratega de la elección de Trump en el 2016, considera
que se debe sacar del mercado de capitales de EEUU a Huawei, porque su
eliminación es mucho más importante que lograr un acuerdo comercial con
China. “Se trata de un asunto de masiva seguridad nacional para Occidente,
ya que Huawei es una amenaza mayúscula para la seguridad nacional no
solo de EEUU sino para el resto del mundo.”
Cree que la guerra económica contra China, para que acepte las condiciones de EEUU, es un proceso duro y muy largo, en el que se debe ser
implacable. Pero una cosa son los deseos de políticos como Bannon y otra,
la actual situación del mundo, que se materializó en el arreglo de tipo ganarganar, alcanzado por los presidentes Trump y Xi Jinping, durante la Cumbre

del G20 en Osaka, el 28 y 29 de junio.
La razón es muy simple, una larga guerra hasta que alguien se rinda,
además de ser perjudicial para ambos países, iba contra la posible reelección
de Trump y contra la economía mundial; particularmente, la de China
hubiera disminuido, por lo menos, en un 25%, y eso no es un pelo de
cochino.
Pero, EEUU tampoco se salvaba y su economía se habría visto afectada
en gran medida. China, como una reacción a la decisión estadounidense de
cortar el abastecimiento de semiconductores a sus empresas y elevar los
aranceles de sus productos, podría liquidar los bonos del Tesoro de EEUU,
que le debe a China 1.59 billones de dólares, o sea, el 27.8% de los 3.8
billones de dólares en letras del Tesoro, notas y bonos en poder de países
extranjeros; también podía devaluar el yuan, lo que abarataría sus productos.
Además, China produce cerca del 90% de tierras raras, o sea, diecisiete elementos químicos escasos e indispensables para la fabricación de
superconductores, teléfonos inteligentes y otras aplicaciones de alta tecnología,
por lo que en ese rubro el mundo depende de China.
La industria de defensa de EEUU adquiere en China más del 80% de
tierras raras, vitales para la producción de sus componentes militares modernos, desde aviones hasta semiconductores, por lo que China es un riesgo
significativo para su seguridad nacional.
La amenaza de China es real porque no en vano Xi Jinping visitó una
empresa de minerales de tierras raras en la ciudad de Ganzhou.
Claro que tomar dichas medidas hubiera perjudicado también a China,
porque la devolución de bonos le hubiera causado un gran perjuicio económico
y porque EEUU habría desarrollado su propia producción de tierras raras,
pero no fueron esas causas por las que estos dos gigantes llegaron a un
acuerdo sino porque China confió en que sea el mismo mercado estadounidense el que reaccione, y eso mismo pasó.
Trump y sus asesores no calcularon dónde saltaría la liebre. ¿Qué hacer
con los semiconductores que no van a vender China? ¿Quién los va a
adquirir? ¿Qué va a pasar cuando China comience a fabricarlos por su
propia cuenta?
Preguntas para las que Trump y su equipo no tenían otra respuesta que
era cosa de inicialmente perder para después ganar, lo que no es válido en
el sector comercial, donde el tiempo es oro.
Por eso, luego del encuentro que Trump y Xi Jinping mantuvieron en
el G20, se anunció que Estados Unidos no impondrá nuevos aranceles a los
productos chinos ni quitará los existentes y que dirimirán con China las
controversias comerciales de manera civilizada, sobre la base de la igualdad
y el respeto mutuo.
Trump declaró en la Casa Blanca, “estamos de nuevo en el camino”,
las negociaciones comerciales con China “ya están en marcha a través del
teléfono… Nuestras empresas pueden vender equipos a Huawei” y el 2 de
julio se celebrará, probablemente, un encuentro en el que se tratará el retiro
de esa firma de la lista negra del Departamento de Comercio de EEUU.
Previamente, China había comprado 544 mil toneladas de soja por

valor de casi 200 millones de dólares, lo que demostraba su buena voluntad
en medio de la guerra comercial existente.
Este inesperada tregua levantó duras críticas hacia la decisión de Trump.
Los senadores republicanos Marco Rubio y Lindsey Graham recordaron al
presidente que él mismo definía a Huawei como una amenaza para la seguridad nacional de EEUU y anunciaron que pensaban unirse con los demócratas
para mantener las sanciones. Graham declaró: “Huawei está en la lista
negra. Es una empresa china propiedad del Gobierno chino, muy controlada
por los militares y que se podría usar para robar tecnología, datos y secretos
de Estado…
No conozco el alcance de las concesiones de Trump a Huawei, pero si
son importantes, el Congreso se opondrá.”
El gobierno de Trump respondió que aprecia la preocupación de los
senadores en lo que respecta a la seguridad nacional, pero que la concesión
a Huawei no es, en ningún caso, “una amnistía general… Huawei seguirá
en la conocida ‘lista de entidades’ a las que se aplican serios controles en
las exportaciones.
El Departamento de Estado expedirá temporalmente una serie de
licencias para la venta de productos de lo más genéricos.” Por su parte, el
Departamento de Comercio de EEUU advirtió que excluir a Huawei limitaría
en el extranjero, en gran medida, la capacidad comercial de las empresas
estadounidenses, que perdería cerca de mil millones de usuarios, puesto
que la empresa china seguiría presente en otros países. Apple también ganó
porque China es la principal base de su producción, que no tendrá que ser
trasladada a la India, Vietnam, Indonesia, Malasia o México.
Pero los problemas le llueven a Trump como sapos después de lluvia.
China anunció que habrá una reunión durante la cumbre del G20 de
los presidentes Xi Jinping, Putín y el Primer Ministro, Narendra Modi, en
la trilateral Rusia-India-China (RIC), para trabajar con todos los demás
países en salvaguardar el multilateralismo, el orden basado en el derecho
internacional, la equidad y la justicia. Putin propuso celebrar reuniones
regulares de este organismo y destacó la amistad entre estos países, basada
“en los principios de buena vecindad, igualdad y respeto mutuo…
Creemos que la cooperación en el marco de esta troika puede ser un
complemento eficaz para proteger los principios de una competencia justa
en el comercio y las finanzas mundiales, así como en la creación de un
sistema más abierto en las relaciones económicas internacionales, que esté
libre de proteccionismos y restricciones por motivos políticos, que fomente
la confianza y el entendimiento mutuo”. China y la India apoyaron esta
idea.
¡Fin de la hegemonía de EEUU!, pues es evidente que el mundo se
aleja de su egocentrismo y evoluciona buscando la estabilidad y la paz,
evitando confrontaciones y el menosprecio al derecho internacional.
Es que los reprimidos han reaccionado conformando una coalición en
contra del represor, para forjar un mundo libre de verdad, que dé paso a una
alianza política, económica, tecnológica y militar, que defienda sus legítimos
intereses y evite una crisis universal generalizada.

RESISTENCIA WAORANI
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

“

Monito ome goronte enamai, nuestro
territorio no se vende”. El pueblo waorani
se encuentra liderando un movimiento
mundial para detener a las trasnacionales
petroleras que intentan destruir la selva amazónica, una de las zonas más diversas del
mundo, cuya conservación es necesaria para el equilibrio ecológico del planeta, amenazado por un cambio climático que
podría terminar con la vida en la Tierra.
Significa una paradoja que un pueblo de la selva, como el
waorani, dé lecciones al mundo desarrollado, basado en la destrucción de la naturaleza y movido por sus idolatrías a la muerte
y el dinero.

Los waorani mantienen un modo de vida semi nómada,
cazador-recolector, acompañado de pequeños cultivos de yuca,
plátano y maíz. Se cohesionan por medio del parentesco, su
lengua, la concepción animista de su territorio y la selva.
Es uno de los pocos pueblos que ha logrado resistir varios
proyectos colonizadores agresivos: en 1636 se establecieron
los primeros contactos, en el siglo XIX soportaron la presión
de los caucheros, en 1956 intentaron ingresar los misioneros
del Instituto Lingüístico de verano y en 1985 llegaron las corporaciones petroleras.
Con mucha sabiduría los waoranis han comprendido que
ya no bastan sus cerbatanas para detener las trasnacionales:
“Nuestras lanzas ya no son suficientes para proteger nuestro
territorio, la explotación petrolera destruye todo lo que a nosotros
nos importa”.
Por ello actualmente usan las redes sociales y lideran la

campaña “Resistencia Waorani”, logrando que movimientos y
personas del mundo se adhieran a su lucha por la conservación
de la Amazonía y el respeto a su territorio subnacional.
Es singular el hecho de que los waoranis estén incorporando
herramientas modernas, como las redes sociales, con el apoyo
de organismos no gubernamentales.
Es de esperar que las ONG que los apoyan actúen lejos de
las corporaciones farmacéuticas interesadas en los excepcionales
saberes que poseen los waoranis sobre plantas medicinales.
Los waoranis luchan para que el gobierno de Ecuador no
concesione la explotación petrolera del bloque 22, objetivo que
se impulsa desde 2018, lo cual afectaría al corazón de la vida
de la Amazonía.
Hay que defender la selva de la que todos dependemos,
dicen los waoranis. Quienes amamos la vida de los que vendrán,
también pensamos igual.
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PALABRAS QUE FALTAN EN EL DICCIONARIO
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

H

acen falta, en realidad: bilateralismo, o sea el sistema, teoría o
planteamiento compuesto por
dos partes o elementos. Caotizar: es decir
formar, patrocinar o favorecer el caos.
Cartelismo: entendido como tendencia a
esquematizar una ideología o una tesis política en perjuicio de su profundidad, matices y complejidades.
Civilismo: a) lo que toca a la ciudad y sus moradores;
b) sociabilidad, urbanidad o cortesía; c) régimen político
inspirado y dirigido por elementos civiles elegidos por
el pueblo; y d) tendencia a favorecer esta clase de gobiernos.
Confrontativo o confrontacional: que coteja o contrapone unas tesis, propuestas o planteamientos con otros.

Foquismo: modalidad de lucha armada revolucionaria
fundada en el emplazamiento de grupos móviles en puntos
estratégicos de un país. Acción de focos guerrilleros
revolucionarios.
Fidelismo:interpretación del marxismo-leninismo por
Fidel Castro, aplicada a las condiciones de subdesarrollo
económico de su país.
Fordismo: conjunto de las ideas y teorías innovadoras
que el ingeniero y empresario norteamericano Henry
Ford puso en práctica en el campo industrial a comienzos
del siglo XX en su país.
Gandismo: conjunto de las ideas del líder y pensador
hindú Mohandas Karamchand Gandhi. Gaulismo:conjunto
de las ideas políticas del presidente Charles De Gaulle
(1890-1970) en Francia.
Gatopardismo: actitud política de quienes se proponen
introducir cambios y reformas superficiales en la organización social para que todo siga igual, en concordancia

con las reiteradas proclamas del personaje de la novela
“Gattopardo” de Giuseppe Tomasi.
Globalismo: conjunto de ideas, propuestas y juicios
de valor en torno a la globalización, que tratan de justificarla desde el punto de vista ético, político y económico.
Indoctrinación: acción y efecto de indoctrinar o adoctrinar,
o sea impartir conocimientos y enseñanzas de una doctrina, ideas o creencias.
Intifada: palabra de origen árabe que significa revuelta, alzamiento o rebelión, con la que se designa la guerra
a muerte de los palestinos de Judea, Samaria y la franja
de Gaza contra las fuerzas israelíes.
Kemalismo: conjunto de las ideas y teorías nacionalistas y modernizantes de Mustafá Kemal Atatürk
(1880-1938).
Keynesianismo:los planteamientos y propuestas del
influyente economista inglés Lord John Maynard Keynes
(1883-1946).

GUAYAQUIL Y MEDARDO
Por Gaitán Villavicencio
Ecuador News

L

ucien Goldmann en sus obras de
Sociología de la Literatura, destacó
que “todo texto tiene un contexto”,
que hay que identificar y describir para
entender la producción de la obra literaria
y la cultura.
Y resalta la articulación entre la vida social y el hecho
literario basada en definición de las “estructuras mentales”
antes que en la coincidencia de espacios y contenidos. Medardo desarrolló su actividad literaria y periodística en la
ciudad-puerto de Guayaquil en la segunda década del siglo
XX, cuando se iniciaba la crisis del II ‘boom’ cacaotero,

secuela de la I Guerra Mundial y consecuencias a nivel
mundial.
El espacio portuario se acrecentó por la agroexportación
y la apertura del canal de Panamá (1914), que incrementaron
el “cosmopolitismo” afrancesado, el periodismo como una
forma de información y comunicación, y el arte y cultura
traídos por las compañías extranjeras, que hacían escala en
una urbe libre de epidemias.
Pero inoculaban pesimismo, el fracaso del liberalismo
radical, la derrota de Concha y las demandas del proletariado
urbano.
Medardo, como un ser histórico, estuvo condicionado
por su entorno urbano y la contradictoria mentalidad de la
“modernidad tardía”: las primeras décadas del siglo XX se
caracterizaron por la reconstrucción del centro de la ciudad

luego del Gran incendio de 1896, y las posteriores afectaciones de los flagelos de 1901 y 1902, al sur y al norte de la
avenida Olmedo, zonas no destruidas anteriormente, siguiendo patrones urbanísticos parisinos; las medidas políticas,
sociales y económicas impulsadas por la Revolución Liberal
no trastocaron la arcaica estructura social ni la discriminación
étnica; y las acciones urbanísticas emprendidas en el marco
de la conmemoración del centenario de la Independencia,
como la ejecución del saneamiento ambiental realizado por
la empresa J. G. White a partir de 1914 y otras obras, delinearon acciones que marcaron el primer momento de
evolución de la estructura urbana del siglo pasado, como
también la mentalidad colectiva que transitaba de la euforia
del auge al pesimismo ante un futuro próximo incierto, que
marcará la producción literaria.

UE INVITA A ECUADOR ADOPTAR LA ECONOMÍA CIRCULAR
Por Marianne Van Steen,
Embajadora de la Unión Europea en Ecuador

S

i de algo nos hemos dado cuenta en
los últimos 50 años, es que nuestro
planeta, es decir los recursos naturales que ofrece, tiene límites. Combinado
con el fenómeno del calentamiento global
y las tendencias demográficas, varios esfuerzos han surgido
en la búsqueda de una manera de garantizar un futuro para
las siguientes generaciones.
Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático ha
podido reunir casi a todos los países del mundo en el famoso
Acuerdo de París, en el marco del cual, cada país signatario
se ha comprometido a tomar medidas que reduzcan las emisiones de carbono, terminen con la deforestación o que
promuevan el cambio en sus matrices energéticas.
Nadie puede negar ya que todas estas acciones son
importantes, urgentes y quizás... no suficientes. En el marco
de la responsabilidad que nos compete, y en la necesidad
de seguir adelante también en términos económicos, se está
introduciendo, gradualmente, un nuevo concepto.
Se trata de la Economía Circular, es decir dejar una
Economía Lineal, en donde la materia prima luego de convertirse en un bien elaborado se vuelve un residuo que no
se reutiliza ni se recicla; hacia una economía en la cual se
dé paso a un círculo en el que la materia prima tenga una

vida más larga, la más larga que sea posible. La idea no es
tan novedosa; varios de los aspectos de la Economía Circular
ya están siendo aplicados desde hace mucho tiempo.
Se trata más bien de un ‘putting the dots together’ (unir
los puntos).
Es importante señalar que la adopción del concepto de
Economía Circular plantea un cambio de paradigma: para
el productor, porque tiene un impacto sobre sus maneras
de producir, inter-alia, empezando a considerar a los residuos
como recursos; y en el consumidor, porque involucra su
manera de consumir y sus hábitos al deshacerse de sus residuos.
Esto además generará una nueva industria de gestión,
re-uso y/o reciclaje. En Europa hemos podido ver una multitud de acciones y de actores que contribuyen, a su manera,
en este cambio de paradigma.
Tenemos, por ejemplo, a ciudadanos que ya no compran
más autos pero los alquilan por el tiempo que los necesitan.
Restaurantes y supermercados que no botan lo que sobra
al final del día sino que lo ofrecen a precios más económicos.
Viviendas que se alquilan cuando sus propietarios se
van de vacaciones, equipos de uso no frecuente que se prestan, ropa de segunda mano, aplicaciones que ayudan ahorrar
energía, bolsas de tela reutilizables que remplazan a las
bolsas de plástico en los supermercados...
La importancia que se otorga en la Unión Europea a la
Economía Circular se refleja no solamente en estas iniciativas

de ciudadanos o empresarios, sino en nuestras políticas
internas y en nuestra política exterior. Por ello ha sido una
gran satisfacción constatar el interés de Ecuador en este
concepto.
Una prueba de ello fue la gran acogida que tuvo el I
Seminario Internacional de Economía Circular que apoyamos
en Quito, gracias a una estrecha cooperación con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Producción, Comercio
Exterior Inversiones y Pesca, la Fundación ACRA, la Asociación Ecuatoriana de Municipalidades (AME) y la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
De este primer encuentro en que participaron académicos, industriales, estudiantes, funcionarios públicos,
autoridades locales y nacionales, comunicadores y consumidores se obtuvo un Libro Blanco que servirá como base
para la construcción de una política pública sobre este tema.
Además se conformará una red de expertos que, desde
una visión multidisciplinaria, aportará técnicamente en iniciativas de Economía Circular relacionadas con la
producción, el consumo y la gestión de residuos sólidos.
Con estos primeros pasos, esperamos que la política se
transforme en una política de Estado, que tome a la Economía
Circular como una oportunidad que permita responder a
los desafíos del crecimiento económico y productivo (plazas
de empleo, atracción de inversiones e innovación industrial),
ofreciendo al mismo tiempo un impacto positivo para la
conservación de nuestro planeta.
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TRUMP VA POR SU REELECCIÓN
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

T

an imbuido del áureo resplandor de su mandato se halla el
presidente estadounidense
Donald Trump, que antes de lanzar
su campaña a la reelección ha prometido deportaciones masivas de migrantes ilegales
que debían comenzar en estos días, acción prepotente
y bárbara que es posible considere que tendrá el
respaldo de los votantes y que se direccionará contra
la migración proveniente de los empobrecidos países
al sur de la frontera mexicana.
Pero la dureza de Trump al ejercer el poder no
se circunscribe a su racista y cicatera política migratoria, sino que muestra sobre todo en el ámbito

político económico de las relaciones exteriores,
cómo retirarse del acuerdo climático universal para
reducir emisiones de carbono, y del acuerdo multilateral de países occidentales con Irán para el control
de su energía nuclear; sobre todo el hecho de, unilateralmente, imponer sanciones económicas a países
que tiene en la mira simplemente por tener otra base
ideológica, como son los países socialistas, así se
trate de otras potencias como Rusia o China, sanciones económicas consistentes en imponer aumentos
en pago de aranceles para la exportación de sus productor a EE. UU. o la prohibición de emitir visas
para altos funcionario, y a veces a sus familiares,
como en los casos de Cuba y Venezuela, sanciones
de tal magnitud que las impuestas a China han llevado a una “guerra comercial” que está afectando a
todo el mundo, o a la “guerra económica” como

califica el presidente Maduro a la declarada por
Trump contra Venezuela, para asfixiarla, al congelarle
en los bancos millones de dólares que debe pagarle
por compra de petróleo, en ejercicio de un acto de
colosal abuso, porque decide ‘per se’ que Maduro
no es gobernante legítimo de ese país, constituyéndose Trump en uno de los principales causantes de
los problemas económicos que afrontan el gobierno
y pueblo venezolano para proveerse de alimentos
y medicinas, si no tuvo que ver también con el
ataque cibernético al sistema eléctrico venezolano,
como asevera Maduro, pruebas duras que el gobierno bolivariano ha enfrentado con paciencia y
determinación. Muchas cosas van a decir las próximas elecciones presidenciales en todos los países
de América, en especial en EE. UU., ahora bajo la
égida de Trump.

UNA IGLESIA INCLUSIVA
Por Fredy Lobato
Ecuador News

S

e volvió “moda” en el mundo
Occidental hablar de inclusión
-con el amplio abanico que ello
implica-, para que instituciones públicas, organismos internacionales,
grandes corporaciones y trasnacionales potencien
su marca e imagen con ese concepto; sin embargo,
faltan ahí sectores que tienen influencia directa en
millones de personas: políticos e iglesias.
Estar en el lado correcto de la historia o simplemente en el lado correcto, implica tener esa
visión incluyente, no discriminatoria.
La visión de inclusión tiene una transversalidad
y lo LGBTI lo es. El enfoque de igualdad de dere-

chos refiere a la igualdad de oportunidades; y
muchos no habían pensado en la transversalidad
que el tema LGBTI implica en el abanico social:
hombres, mujeres, etnias, ricos, pobres, discapacidades, migrantes, refugiados, empleados,
subempleados, desempleados, profesionales de
cuarto nivel; analfabetos, adultos mayores, adolescentes; niños, sí niños también.
A propósito del orgullo, muchas empresas expusieron una visión de “inclusión” en su imagen y
se brandearon de arco iris.
Pero eso se ha vuelto regular en emporios así.
Pero ¿por qué políticos e iglesias? Por su grado de
influencia y credibilidad, cada vez en declive, por
cierto, pero aún influyen con su opinión en el
ámbito educativo en niños y jóvenes.
Estos grupos -no todos felizmente- cargaron

baterías tras la aprobación del matrimonio igualitario en Ecuador, para atacar la existencia del ser
LGBTI y el poder tener igualdad ante la ley.
En un arrebato de odio, a veces disimulado, se
quitaron la máscara y profirieron sus fobias. Agredieron el mural del artista Apitatán en homenaje
al matrimonio igualitario, que rompía en el espacio
público esa doble moral sobre el tema.
Su discurso solo alimenta odio y eliminación a
lo diferente; y hablan de respeto por la vida. Hace
falta entonces construir un nuevo concepto de iglesia.
Ojalá la aprobación del matrimonio igualitario
permita eso. Ocurrió en el orgullo de La Carolina,
cuando un pastor cristiano invitó a parejas LGBTI
a consagrar su unión en su iglesia.
Al final, lo que importa es el amor.

DESDE EL MIRADOR DE YAKU
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

Q

uito es una ciudad de campanas. Desde Yaku (Parque
Museo del Agua) se divisa
la espléndida urbe patrimonial. A la
izquierda, la iglesia de San Agustín,
en medio de los ocres tejados, la bandera tricolor
flameando en Carondelet, el edificio del Cabildo
junto a las cúpulas verdosas de La Catedral y su
gallito; las cúpulas de La Compañía nos hablan del
poder jesuítico que tenía 132 haciendas durante la
época colonial (cuatro grados geográficos, para
entender la dimensión).
Están también los magníficos campanarios de
San Francisco, construidos por la sabiduría de fray

Jodoco Ricke y fray Pedro Gocial, promotor de la
escuela quiteña, flamencos al fin y amantes de la
cerveza.
Se observa la iglesia de Santo Domingo, en cuyo
interior está una imagen del santo que devuelve las
cosas perdidas. A la lontananza, ese “capricho” que
es la Mama Cuchara y solo desde aquí se entiende
el porqué de su nombre. La subida hacia el museo
Yaku es ardua.
Se pasa por las últimas tiendas que huelen a un
temprano palo santo. Se llega, además, hasta el antiguo Panóptico, construido con ese perfecto ojo que
mira, que asustaba a Michel Foucault, por eso de
vigilar y castigar. No es casual que fuera ideado por
Gabriel García Moreno quien también nos legó la
Politécnica Nacional, cuando trajo a los jesuitas alemanes expulsados por el iluso Otto von Bismarck.

El país salió ganando porque contó con magníficos
vulcanólogos como Joseph Kolberg o Teodoro Wolf
quien en sus revolucionarias enseñanzas traía la
teoría de las especies de Darwin.
Se sabe, según se lee en el libro Gabriel García
Moreno la formación de un estado conservador en
los Andes, de Peter Henderson, que cuando un padre
de familia de la época se acercó al entonces presidente a quejarse del disoluto religioso, el también
amante de los volcanes replicó: “Yo no traje al Dr.
Wolf para enseñar religión, sino para que enseñe
geología”.
No hay que olvidar que García Moreno fue distinguido en la universidad de París por su
contribución vulcanológica del Guagua Pichincha
(donde falleció un porteador nativo). ¡Cuánta historia
desde el mirador de Yaku!

ACTUALIDAD
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BOLSONARO Y EL MINISTRO MORO, DE BRASIL
FUERON ABUCHEADOS EN EL MARACANÁ AL
ENTREGAR EL PREMIO DE LA COPA AMÉRICA
El actual Ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro
y en su tiempo Juez que metió a la cárcel injustamente
por 12 años al expresidente Lula, dspués de la abucheada en el mayor estadio de Brasil, dejó cinco días
el cargo de ministro en Brasil, mientras crecen las
sospechas de haber sido un juez corrupto. También
la popularidad del presidente Bolsonaro se resiente
Por Naiara Galarraga Gortázar,
Desde Sao Paulo, en especial
para Ecuador News

E

l Gobierno de Brasil pierde temporalmente a su ministro más popular. El
antiguo juez Sergio Moro dejará la cartera de Justicia durante cinco días (del 15 al
19 de julio) para resolver “asuntos particulares”. Moro se echa a un lado mientras sigue
el goteo de informaciones que acrecientan la
sospecha de que actuó irregularmente cuando
era juez en el caso Lava Jato.
Cuando el viernes el president de Brasil,
Jair Bolsonaro fue preguntado por las revelaciones de el medio de prensa digital, “The
Intercept”, el mandatario respondió que Moro
le acompañaría a la final de la Copa América
y añadió: “El pueblo dirá si estamos en lo
correcto o no”.
Y el pueblo habló en Maracaná. La grada
abucheó al mandatario cuando pisó el césped
para entregar el trofeo a su selección, que ganó
a Perú. Moro vio el partido en el palco, junto
al jefe del Estado y los abucheos fueron dirigidos también hacia este actual ministro y
exjuez corrupto
El abucheo, entre los seguidores de la
Canarinha, es un síntoma de que el descontento
con el Gobierno que encabeza el ultraderechista, Bolsonaro, también avanza entre sus
más fieles, una clase media mayoritariamente

blanca con suficiente dinero para pagar una
entrada a la final.

EL PRESIDENTE
BOLSONARO Y EL JUEZ
MORO ESTÁN PERDIENDO
LA POPULARIDAD
El presidente pierde popularidad y el juez
símbolo de la lucha contra la corrupción al
que encomendó combatir desde el Gobierno
esa lacra y el crimen que tanto preocupa a la
ciudadanía también ha visto cómo las revelaciones de sus mensajes privados con los fiscales
erosionan su imagen como nunca.
El anuncio del permiso, sin sueldo, del
Ministro de Justicia Moro, como destaca la
prensa local, ha sido publicado este lunes por
el Diario Oficial de la Unión.
Una encuesta de Datafolha cifra este lunes
el descontento en un país donde el cisma político se consolida. Para un 33%, Bolsonaro ha
sido un mal o pésimo presidente en estos seis
meses, para un 31% ha sido regular y para el
23% restante, bueno. Unos índices que le colocan como el mandatario peor valorado a estas
alturas desde 1990.
El semanario “The Intercept Brasil” lleva
un mes desgranando la información exclusiva
que le filtró una fuente anónima. Aunque empezó en solitario, se ha aliado con los principales
medios locales –el diario Folha de S. Paulo y
el semanario Veja– para analizar juntos men-

Sergio Moro, ministro de Justicia de Brasil, a la entrada al estadio, considerado el más grande
del mundo Maracaná, al acompañar al Presidente Bolsonaro, a la entrega al combinado de
Brasil, del premio de Campeón de la Copa América, fueron abucheados por miles de hinchas
brasileños por su participación corrupta en la trama de acusación, sin base de la pena de 12
anõs de prisión de cárcel, al expresidente Lula. Bolsonaro cada vez está cayendo más en su
popularidad, Hace 2 semanas en un discurso de locura, defendió para Brasil la existencia del
trabajo para niños y lo que más ha influenciado en su descrédito, ha sido el haber encontrado
una maleta con cocaine, calculada en 2 millones de dólares de un sargento de la comitiva de
Bolsonaro, descubierta por la Guardia Civil en Sevilla, en el avión presidencial brasileño.

sajes intercambiados durante años por el entonces juez Moro con el jefe de los fiscales de la
Lava Jato, Deltan Dallagnol, y su equipo en
la red Telegram.
El asunto ha llevado a Moro a comparecer
en la Cámara de Diputados y el Senado y a
salir a miles de seguidores del expresidente
Lula, que está cumpliendo injustamente una
pena de 12 años de prisión, a manifestarse en
defensa de su cruzada anticorrupción,
El ministro ha basado su defensa en sostener que los mensajes quizá están manipulados
y en culpar a un grupo criminal que buscaría
revertir los éxitos en la lucha contra la corrupción política y en acusar a “The Intercept” de
sensacionalismo.
El fundador de The Intercept, el estadounidense Green Greenwald, acude esta semana
a la Cámara alta tras haber estado en la baja.
Pero las revelaciones no parece que vayan
a cesar pronto. Lo publicado hasta ahora es
una ínfima parte del material.

EL ENTONCES JUEZ MORO
OCULTÓ INFORMACIÓN
A UN MAGISTRADO
DE LA CORTE SUPREMA

El jugador estrella del combinado de Brasil Marquinhos y también futbolista estrella del St.
German de Paris, esquivóal Presidente Bolsonaro y pasósin saludarlo, durante la premiación
de la Copa América 2019.

Varios ejemplos desvelados en los últimos
días: el juez supuestamente oculta información
a un magistrado de la Corte Supremo para que
el caso no pase a un tribunal superior; en julio
de 2017 y ante unos rumores, Moro se mostró
contrario a que la Fiscalía pactara con el expresidente del Congreso Eduardo Cunha –el que
puso en marcha el impeachment contra Dilma
Rousseff– para que implicara a terceros a cambio de mitigar su condena, conforme al sistema
de delaciones premiadas.
Y un mes después, el 5 de agosto de 2017,

Moro le escribe a Dallagnol que “tal vez sea
el momento de hacer pública la delación de
Odebrecht sobre sobornos en Venezuela. ¿Eso
está aquí o en la Fiscalía General de la República?”, una información que estaba bajo
secreto de sumario. Precisamente ese día, el
venezolano Nicolás Maduro destituyó a la
entonces fiscal general, Luisa Ortega, refugiada
ahora en Colombia.
Que un semanario como Veja, gran defensor de la actuación de Moro al frente de Lava
Jato, titulara “Nuevos diálogos revelan que
Moro orientaba ilegalmente acciones de la
investigación llamada, Lava Jato” muestra que
las sospechas de falta de imparcialidad van
mucho más allá del entorno afín al expresidente
Lula da Silva y su Partido de los Trabajadores.
El Tribunal Supremo retomará en agosto,
tras un receso, el análisis de una demanda de
los abogados de Lula para suspender a Moro
por parcial.
Moro y el bautizado como VazaJato —en
un juego de palabras entre el nombre del caso
y vazamento (filtración en portugués)— han
robado protagonismo durante todas estas semanas al proyecto estrella del Gobierno, la
reforma de las pensiones que tramita el Parlamento, que entra en una semana clave y que
es fundamental para atraer inversiones y que
la economía despegue.
Aunque la mayoría (58%) considera que
el comportamiento de Moro fue inadecuado,
un pequeño porcentaje no ve motivos para
que deje definitivamente el cargo, según una
encuesta de Datafolha de este domingo que
revela también que el 54% considera que la
sentencia contra Lula –dictada en primera instancia por Moro– fue injusta; un 42% la
considera justa.
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JUICIO CONTRA PASTOR EVANGÉLICO QUIEN
SENTÍA DESEO ODIO Y RABIA POR JULIANA, LA
BELLA JOVEN A LA CUAL ASESINÓ SIN PIEDAD.
de Juliana y al guía religioso.
El experto aseguró que el pastor Jonathan C. tenía deseo sexual
por Juliana, “mezclado por odio y
rabia”

HABLA LA MADRE DE
JULIANA ASESINADA
POR EL PASTOR
Elizabeth Rodríguez, madre de
la asesinada mostró una volante

El padre, la madre y hermanas de Juliana, antes de que comience la audiencia penal, a la prensa enseñaban
carteles exigiendo justicia.

Por Ing. Samanta León
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

C

ontinúa el juicio
en contra del
Pastor evangélico, Jonathan C., quien
asesinó a Juliana Camoverde, bella
mujer de la cual estado profundamente enamorada Según dicen
periodistas que han estado siguiendo atentamente a este juicio,
terminará en menos de lo previsto
ya que la culpabilidad del pastor,
cada vez que avanzan las diligencias es más evidente.
El pasado martes 2 de julio,
primer día del juicio, el Tribunal
Penal convocó alrededor de 400
personas, entre testigos y peritos.
Se estimó que el proceso duraría
al menos un mes. Pero no será así.
La fiscal Mayra Soria reconoció
que al principio tenía contemplado
llamar a 114 personas. No obstante,
la agente requirió la versión de 35
testigos. Lo mismo ocurrió en la
defensa del guía religioso.
Paúl Ocaña, abogado del pastor, iba a llamar a más de 300
personas. Pero luego contempló
solo a cuatro, porque, consideró,
el resto de versiones no serán necesarias.
“La Fiscalía presentó elementos que van vinculados a la defensa
y a la estrategia”. La mañana del
viernes 5 de julio del 2019, rin-

dieron versión dos testigos de
honorabilidad del guía religioso.
La primera fue Soraya Eraso, su
cuñada, quien conoce al pastor
hace 25 años y lo definió como
“una persona tranquila, respetuosa
y amigable”. Luego acudió Ricardo
Beltrán, seguidor de la iglesia evangélica, quien describió al pastor
como “un guía con buen criterio”.
La defensa del pastor tenía previsto llamar a dos testigos más,
pero no acudieron. Ocaña solicitó
la suspensión de la audiencia, porque, dijo, los dos testigos son
fundamentales. De lo que digan

ellos dependerá si Jonathan C.
rinde o no su versión ante el Tribunal, explicó el jurista.
La reinstalación de la audiencia
será el miércoles 17 de julio, a las
08:00. Elizabeth Rodríguez, madre
de Juliana, considera que la defensa
del pastor evidenció que no tiene
sustento.
Dijo que -en cambio- la Fiscalía presentó pericias técnicas,
testimonios y pruebas documentales. Rodríguez añadió que la
declaración del perito psicológico
Ítalo Rojas fue fundamental. El
técnico entrevistó a los familiares

El juicio contra el pastor.evangélico ha concitado la atención nacional.

con la imagen de su hija antes de
que se instalara la audience. Por
su parte el líder religioso Jonathan
C., quien se encuentra detenido
desde septiembre de 2018, llegó a
la audiencia desde el Centro de
Rehabilitación Social de Latacunga.
“La ausencia de mi hija no me
deja continuar. No puedo seguir
sin ella”, dijo entre lágrimas. Tuvieron que pasar siete años para que
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de coros. La madre reconoció que
si bien su hija estaba llena de valores había un gran problema en su
entorno: “Jonathan C. tenía el control de mi hija.
Ella no hacía nunca nada sin
su permiso”, reiteró. Otra situación
que destacó fue que a la muchacha
le restringieron las relaciones sentimentales, peor aún si los chicos
no pertenecían al grupo de oración.
“Le prohibieron llevar a sus
enamorados y luego la sacaron del
coro. Eso la puso muy triste porque
a mi hija le gustaba cantar”, recordó.

HABLA EL PADRE DE
LA JOVEN ASESINADA

Cerca del lugar en donde se realiza el juicio contra el pastor, se exhiben estos carteles.

El domingo pasado se desarrollóun evento frente al Palacio de Carondelet, de solidaridad con Juliana Campoverde
para que sus restos sean encontrados.

la mujer expresara ante la justicia
el sentimiento de frustración al
desconocer el paradero de la joven,
quien hubiera cumplido 27 años
en agosto próximo. La joven tenía
19 años cuando desapareció el 7
de julio de 2012 en el sector la
Biloxi (sur de Quito).
La última persona que mantuvo
contacto con la chica fue Jonathan
C., guía religioso de la Iglesia
Oasis Esperanza, donde rindió
culto durante nueve años.
El Tribunal de Garantías Penales continua las audiencias de
juzgamiento por presunto delito
de secuestro extorsivo con resultado de muerte de Juliana. La
audiencia oral, pública y contradictoria, efectuada en el piso 11
del Complejo Judicial Norte, se
instaló luego de un complicado
repaso por el número de testigos.
Fueron llamados peritos informá-

ticos y policiales que participaron
en las diligencias efectuadas en las
exploraciones de la quebrada en
el sector de la González Suárez,
así como agentes de Medicina
Legal, además de amigos y familiares de Juliana Campoverde y del
guía religioso. Hasta el auditorio
llegaron en estos días 384 personas.
La magistrada Sara Costales informó que para evacuar los
testimonios, cada día, los testigos
serán convocados en grupos de 25
personas aproximadamente.
Elizabeth la madre, fue la primera en dar su versión de los
hechos en torno a la desaparición.
En una hora, la mujer recordó la
entrega que la joven tenía con el
grupo religioso, pero sobre todo
con el coro de la iglesia. Indicó
que era una joven cariñosa con su
familia, con sus amigos y con una
entrega especial hacia la música.
De ahí su dedicación al grupo

La madre de Juliana y sus hijas, intervinieron contra el pastor calificándole de asesino.

Similar inquietud increpó
Absalón Campoverde, padre de la
joven, quien fue el segundo testigo
en llegar al estrado. A su criterio,
uno de los hechos en donde se evidenció que el guía critiano, tenía
influencia sobre ella, fue cuando
Juliana quiso viajar a Argentina.
Su familia le instaló un negocio
de productos naturales para que
financiara sus estudios y tuviera
una vida independiente.
No obstante, cuando faltaba
poco para su salida, la joven contó
a sus padres que suspendió sus planes para iniciar su carrera fuera
del país, por recomendación del
guía religioso.
El progenitor cuestionó ante
los jueces la capacidad de sometimiento del pastor hacia su hija.
Aseguró que Juliana tenía que
reportarse ante Jonathan C., incluso
cuando estaba con su familia.
“Siempre me decía que tenía que
contarle dónde se encontraba, sino
era sancionada”, reprochó.
Ese problema también lo
enfrentó Julio Patricio Vasco, expareja de Juliana. El hombre, quien
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fue el cuarto en ser llamado por
los jueces, recordó que hace 10
años mantuvo una relación con la
muchacha.
Reconoció que la relación no
funcionó debido a que el guía religioso se interponía entre ellos. Una
ocasión, dijo, Juliana le contó que
el pastor trató de persuadirla para
que no tuviera enamorado.
“Le manifestó que no era el
momento de formar una pareja”,
expresó. Antes de culminar su versión, Elizabeth tomó fuerzas y dijo
a los jueces que lo único que le
interesa es localizar a su hija.
Pidió al Tribunal que se disponga que continúe la búsqueda,
pero sobre todo que Jonathan C.
le devuelva la honra de su hija.

INFORME ESPECIAL

“Juliana nunca fue amante del pastor como él ha dicho”.

LO QUE DIJO
EL PASTOR EN SUS
DECLARACIONES
ANTE EL JUEZ Y SUS
CONTRADICIONES
En su primera declaración,
Jonathan C. negó haber creado un
perfil falso de Facebook con el
nombre de Juan Solano, para
hablar con Juliana. El procesado
confesó en su tercera versión que
sí utilizó el nombre de Juan Solano.
Los peritos demostraron que el perfil fue creado por él.
El pastor confesó que no ejercía
presión psicológica ni emocional

sobre la joven.
Un psicólogo determinó que sí
la manipuló con dogmas religiosas
y una relación de poder. El procesado aseguró que la chica había
fallecido producto de una caída,
luego de que mantuvieran una discusión
Un médico determinó que caídas como las que sufrió Juliana no
provocan la muerte, sino lesiones
leves o contusiones. El acusado
mencionó que el 11 de julio de
2012, luego de que Juliana ya estaba desaparecida, ella acudió donde
él y le dijo que quería irse de su
casa.
Las pruebas que mostró Fiscalía determinaron que esta versión
fue falsa y que se perdió el rastro

Globos pidiendo justicia por el asesinato de Julieta Campoverde, volaron frente al palacio de Carondelet.

Manifestación de solidaridad con los parientes de Juliana Campoverde y que se haga justicia y se le castigue al pastor asesino Jonathan G.

de la víctima el 7 de julio del 2012.
El procesado indicó ante las
autoridades que no podía revelar
las conversaciones con Juliana,
porque su religión le prohibía el
sigilo de confesión.
Pastores indagados durante el
proceso judicial y que testificaron
en el juicio corroboraron que el
sigilo de confesión no se practica
en su Iglesia.
Cuando tuvo que declarar ante
los investigadores, Jonathan C.
confesó que al día siguiente de la
desaparición de la joven fue a su
trabajo con normalidad. La Fiscalía
comprobó que no fue al trabajo y
que se modificaron las grabaciones
de las cámaras y los accesos de
ingreso.
Dijo que no tenía obsesión por
la joven desaparecida. En su poder
se hallaron 200 fotografías de ella
Confesó que el cuerpo sin vida
estaba enterrado en una quebrada,
en el norte de Quito. Los especialistas no encontraron el cuerpo y
dijeron que el pastor no colaboró.
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PARA HACER EFECTIVO EL MATRIMONIO ENTRE
PAREJAS GAY EN EL ECUADOR, EL REGISTRO
CIVIL ESTÁ DANDO YA FECHAS DESDE AGOSTO

Parejas LGBTI definen fechas para casarse
Efraín Soria y Javier Benalcázar, así
como Pamela Troya y Gabriela Correa,
acudieron al Registro Civil para definir
las fechas de sus uniones respectivas.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal en Quito, Ecuador

L

a pareja de Soria y Benalcázar
están juntos
desde hace 12 años.
(Facebook Efraín Soria)
El 31 de agosto de 2019. Esa
es la fecha en la que Efraín Soria
y Javier Benalcázar unirán sus
vidas legalmente en el Registro

Civil. Así lo anunció la pareja a
través de las redes sociales, este
9 de julio.
El caso de Soria y Benalcázar
—quienes mantienen una relación
desde 2007— fue uno de los
casos que analizó la Corte Constitucional y que finalmente, el 12
de junio pasado, recibió una respuesta favorable, en una histórica
sentencia.
Ambos acudieron al Registro

Efraín Soria y Javier Benalcázar están juntos desde hace 14 años, ahora se van a casar el próximo agosto.

Otra manifestación en Ecuador en contra del matrimonio gay o sea igualitario. Desde el pasado 8 de julio ya se pueden casarse los gay ecuatorianos ya que en esta fecha se aprobó
definitivamente este nuevo tipo de matrimonio.
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Un grupo de indígenas sale a las calles
en Quito manifestándose en contra del
matrimonio igualitario, o sea gay.

de julio
El caso de Efraín Soria y
Javier Benalcázar fue uno de los
que analizó la Corte Constitucional previo a su resolución.
El Registro Civil publicó un
comunicado en el que invita a

las parejas del mismo sexo a
informarse sobre los requisitos,
costos y citas para futuros casamientos, este martes 9 de julio
de 2019, un día después de que
la sentencia de la Corte Constitucional entrara en vigencia al

ser publicada en el Registro Oficial.
Los requisitos básicos para la
solemnización del matrimonios
en el Registro Civil son el comprobante de pago y la cédula de
identidad de ambos contrayentes.
El costo es de $ 50, cuando la
ceremonia es en algunas de las
sedes de la entidad y de $ 250
cuando es fuera de sus instalaciones.
Lo primero que debe hacer el
usuario, según el comunicado, es
solicitar el servicio en uno de los
módulos, entregar los documentos y validar los datos; además
de cancelar el valor del trámite,
solicitar un turno en el banco.
Luego entregar el comprobante de pago y agendar la fecha
del matrimonio. El día del casamiento deben estar 30 minutos
antes de la hora acordada, pedir
un turno y esperar la llamada del
juez para la ceremonia.
Entre las observaciones que
precisa el Registro Civil están
que los contrayentes deben ser
mayores de 18 años.
Se podrá agendar la fecha con
máximo un mes de antelación y
de acuerdo a la disponibilidad de
agenda. El horario de atención
en las sedes del Registro Civil
es de 08:00 a 17:00 de lunes a
viernes.

Pamela Troya en la gráfica estuvo en el Registro Civil de San Blas, en
Quito, y le dieron el turno para casarse con su novia el próximo 5 de agosto
para hacer realidad el matrimonio.

Civil, luego de que el matrimonio
igualitario entrara en vigencia,
este 8 de julio, tras su publicación
en el Registro Oficial.
Pamela Troya y su novia
Gabriela Correa también agendaron su unión civil. La activista
se casará con su pareja el 5 de
agosto próximo, en Quito, según
publicó Troya en Twitter.
La histórica decisión desató
protestas multitudinarias de grupos religiosos que se oponen al
matrimonio igualitario
En Quito y Guayaquil miles
de católicos y evangélicos marcharon en defensa de la familia
conformada por hombre y mujer
y para exigir la renuncia de los
jueces que dieron paso a las

bodas entre personas del mismos
sexo, o sea el Matrimonio igualitario.

ESTOS SON LOS
REQUISITOS PARA
EL MATRIMONIO
DE PAREJAS DEL
MISMO SEXO, SEGÚN
EL REGISTRO CIVIL
DEL ECUADOR
A través de un comunicado,
publicado en redes sociales, la
entidad invitó a los ciudadanos
a informarse sobre los requisitos,
costos y citas para futuros casamientos, que ya entraron en
función por medio del Registro
Oficial desde el pasado lunes 8
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Los matrimonios gay en Ecuador ya son una realidad y las agendas y celebraciones están llenas.
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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INOLVIDABLE Y FELIZ CUMPLEAÑOS DE YOLITA VACA
Por Luis Vega
Corresponsal de Ecuador News en NJ

UNIÓN .NJ.-El local de recepciones Costa del Sol en la ciudad
de Unión New Jersey, fue el escenario para celebrar los 75 años de
nuestra querida y apreciada amiga
y líder comunitaria Yolita Vaca.
Allí se dieron cita familiares,
amigos e invitados, especialmente
la comunidad ambateña y tungurahuense, quienes demostraron el
amor, aprecio y reconocimiento
para Yolita, como así lo conocen
cariñosamente sus hijos, nietos y
más familiares.
Su cumpleaños y aniversario
estuvo lleno de fantasía, la presencia de varios directivos de
instituciones ecuatorianas dio realce al mismo, desde luego sin faltar
la serenata con el dúo Zavala Cerón, la hora “loca”, buena música y bufete para los invitados.
Resaltamos este acontecimiento por los 75 años de vida de
nuestra apreciada amiga doña Yolita Vaca.
Gráficas y texto de Luis Vega
para Ecuador News.

Una noche inolvidable, reconocimiento con el cariño, la amistad y el
aprecio de buenas y lindas amigas izq. a der. Martha Velasteguí, Yolita
Vaca, feliz de compartir su cumpleaños y doña Carmen Arboleda, ejecutiva
de nuestro semanario Ecuador News.

Listo para realizar el brindis en honor a la cumpleañera por parte de
querido hijo Carlos Vaca, lo acompaña, su esposa Stefanny Vaca.

Doña Yolanda Vaca, muy feliz de sentirse rodeada de familiares y amigos, en su cumpleaños
que no se olvidará.

Varias organizaciones y sus directivos compartieron el aniversario 75 junto a Yolanda Vaca,
en el local de recepciones Costa del Sol en la ciudad de Unión, constan izq.a der. Lcdo.Sandro
Valarezo, Presidente del CSLNJ Lucy Valarezo, María de Lourdes Porras y Jaime Porras ejecutivos del CCENJ.

Junto a su querida familia ubicamos a, de izq.a der. Don Néstor y Elsa Ortiz, Andrea Solano
y Javier Ortiz, en la gran noche de los 75 años de Yolita Vaca.

Noche de glamour y amistad ,de izq.a der. Sras. Rina M. Ortegon, Zita Silva, Isabel Balón y
María de Lourdes Porras.

COMUNIDAD

EDICION 1.035> - NY JULIO 10-16, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

"INDIGENAS ECUATORIANOS SE HACEN
SENTIR EN LA CAPITAL DEL MUNDO"
Nuestros compatriotas no solo son
embajadores de
nuestra cultura, folclor y sentimiento,
son una fuerza que
crece y se mantiene
en constante comunicación entre sus
miembros, pronto
tendrán una estación
radial en su idioma
para luchar por sus
derechos.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

"

Los indigenas somos seres humanos y
tenemos los mismos
derechos que cualquiera,
se nos debe respetar en
cualquier parte del mundo, nuestras agrupaciones son poder en todos los niveles,
aquí en los estados Unidos y concretamente en la denominada" capital del
mundo" tenemos presencia gracias a
nuestra unión, capacidad y fuerza de
una comunidad que crece día a día”,
dijo a ECUADOR NEWS Nicolás Chango, presidente de la defensoría de los
pueblos indigenas del Ecuador en América ( DEPIA )mientras asistía al primer
aniversario del periódico La Zenka, el
único medio de comunicación que
tiene la agrupación en los Estados Unidos y cuya publicación bimestral une a
los indigenas latinos en su idioma quechua.
Según el último censo, se estima
que más de 40.000 personas identificadas
como indigenas oriundos de Ecuador,
Bolivia, Perú, México, Colombia y Brasil residen en la gran manzana,
" Al decir indigenas, nos relacionan

MOVIMIENTO INDIGENA ASOCIADOS DE CONNECTICUT : Los talleres de la asociación de indigenas en Connecticut, cumplen un rol
importante para hacerse sentir en el área Triestal.
con las tiendas de artesanías, música y
folclor pero nosotros queremos dejar
marca en el exterior, estamos estableciendo las oficinas de una radio para
nuestros hermanos, que estará al aire
las 24 horas del día, con temas muy
importantes para el engrandecimiento
de nuestro grupo, la misma que tendrá
alcance nacional, es un trabajo que lo
venimos haciendo hace más de una década, pero ahora es el momento”, afirma
Chango.
Entre los objetivos prioritarios que
tendrá la estación radial están: Mantener una comunicación directa entre el
pueblo indígena, rescatar los valores
inculcados desde sus ancestros, proyectarse y adherirse a la vida social, cultural
y política de los ecuatorianos sobre todos
los emigrantes " siempre nos han tratado
de marginarnos ,discriminarnos por el
solo pecado de haber nacido con la sangre más pura en nuestro hermoso
país, nuestra lucha viene dándonos resultados y por eso que ya tenemos una
tienda desde donde saben lo que hacemos y nos insertamos al Ecuador desde
donde vivamos o desde donde estemos
de pasada, haciendo conocer nuestra
cultura y tradición como solo lo hacemos
nosotros”, recalca el líder comunitario indígena.
Por su parte, Walter Sinche, otro de
sus líderes, asegura que el camino no
ha sido fácil, las múltiples actividades
de índole cultural, social, deportiva y
comunitaria que llevan a cabo desde hace
ya mucho tiempo, ha marcado la pauta
para que el movimiento siga pensando
es convertirse en un poder increíble para

El contralor de la ciudad, Scott
Stringer junto a Edinson Esparza
de Ecuador News, autor de la
nota.
la defensa de sus miembros, para
que nunca más, sean objeto de ningún
tipo de atropellos , por el contrario
muchos de sus compañeros asegura están
preparados para ocupar cualquier cartera
política porque dice esa es la
filosofía con la que se manejan respetando a todos, pero así mismo ganándose
el respeto de todos.
Nicolás Chango expresó que está
impulsando la creación de la unión de
naciones indigenas y campesinas del
Ecuador para integrar a los diversos grupos ecuatorianos que existen en la
ciudad, para que el movimiento sea más
fuertes con la importancia de mantener
sus tradiciones y lenguas en sus hogares.

TODO EN SU IDIOMA

OFICINA DEL PERIODICO LA ZENKA: La oficina del periódico indígena, la Zenka, que une a los pueblos en su idioma, su cultura e
idiosincracia en busca de la igualdad de raza y étnia.

Actualmente en Nueva York, existen una veintena de grupos folclóricos,
danza, teatro e incluso una iglesia cristiana quechua que funciona en Brooklyn,
así mismo se celebran en la ciudad anualmente todas las festividades tradicionales
como el Inti Raymani y la celebración
a Pacha mama ( la madre Tierra ), el
periódico Zenka llega a la mayoría de
las ciudades donde están establecidos
los grupos indigenas e incluso en reiteradas ocasiones algunos de sus líderes
han recibido sendos reconocimientos de parte de organismos que defienden
la existencia de las comunidades indigenas en el país.
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La Asamblea con CREO al frente comienzan la persecución a José Tuárez

EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN INICIÓ
REVISIÓN DEL TRANSITORIO QUE HIZO
NOMBRAMIENTOS EN CONTRA DE LA LEY

L

a tarde del pasado jueves,
los abogados, Ismael Quintana, Salim Zaidán y
Augusto Tandazo expusieron ante
el Pleno del Cpccs su visión sobre
el dictamen de la Corte Constitucional (CC) que blindó lo actuado
por el Consejo Transitorio.
Ellos aseguran que se pueden
revisar los nombramientos realizados por el Cpccs-t.(transitorio)
El pedido de su comparecencia fue
una iniciativa del presidente del
CPCCS, José Carlos Tuárez, quien
solicitó un equipo de expertos en
Derecho Constitucional para ver
la posibilidad de examinar el dictamen que establece que el Cpccs
definitivo no está facultado para
revisar las decisiones de carácter
general o particular tomadas por
el órgano transitorio en ejercicio
de sus competencias extraordinarias.
Quintana y Zaidán coincidieron
en que no existe el blindaje a lo
actuado, ya que la facultad de
nominar autoridades no es parte
de las atribuciones extraordinarias
que otorgó el mandato de la consulta popular realizada en febrero
del 2019.
Zaidán explicó que, por Ley,
no se puede limitar la facultad revisora de las entidades públicas. Sin
embargo, aclaró que la única forma
de revisar los nombramientos era
caso por caso, porque las designaciones que pueden ser revisadas

El presidente del CPCCS llegó acompañado por simpatizantes a la Asamblea Nacional.

serían aquellas en donde se encuentren “vicios de nulidad insubsanables”.

ACTO
ADMINISTRATIVO CON
IRREGULARIDADES
PUEDE SER
DECLARADO NULO
De acuerdo con Quintana, esta

posibilidad tiene base en el Código
Orgánico Administrativo, en donde
se establece que el acto administrativo con irregularidades puede
ser declarado nulo.
Quintana puso como ejemplo
el nombramiento de la nueva Corte
Constitucional. Refirió que solo
dos de los miembros de la Comisión Técnica presentaron la

POR QUE SE LE CALIFICÓCOMO CANDIDATO?

En el pleno del CPCCS habla el constitucionalista Ismael Quintana sobre si la organización puede cambiar de
resoluciones.

declaración juramentada de bienes.
Esto, dijo Quintana, era un requisito para ser parte de esa entidad.
Zaidán citó como ejemplo de
un proceso con vicios de nulidad
la designación de los vocales del
Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Hubo reglas de juego que se cam-

biaron en el camino y eso no se
podía hacer”.
Walter Gómez, consejero del
Cpccs, señaló que la iniciativa vino
desde la presidencia de la entidad.
Este vocal no descarta que se pueda
revisar lo actuado, sobre todo en
lo que tiene que ver con la desig-

ACTUALIDAD
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blecían las facultades extraordinarias con las que actuaría esa
entidad. Entre las funciones
extraordinarias estaban: cesar,
designar y evaluar a funcionarios
del Estado. Cuando el período para
el que fue conformado el Transitorio concluía, Julio César Trujillo,
expresidente de ese organismo,
pidió a la Corte Constitucional
(CC) una acción de interpretación
constitucional.

Tuárez llega a la Asamblea Nacional y en 5 minutos responde a las preguntas de los asambleístas y a los cinco
minutos les dice bendiciones y sale a la calle.

José Carlos Tuárez con los hábitos de cura.

nación de autoridades.
“Hay ilegalidades dentro del
proceso”, dijo. Christian Cruz, consejero de minoría del Cpccs, dijo
que se respetará la Constitución.
“No me cierro a los argumentos
que nos puedan presentar los constitucionalistas”, dijo. María
Fernanda Rivadeneira, consejera
de la minoría, manifestó que una
resolución de la CC es de última
instancia.
Pidió convocar a constitucionalistas con posiciones diversas a
lo presentado la tarde del psado
jueves. Victoria Desintonio, consejera de la mayoría, planteó que
se solicite a todas las autoridades
de control que remitan sus respectivos nombramientos y además que
se pida al departamento jurídico
de la entidad el criterio sobre lo
que expuesto.
La conformación de un Consejo de Participación Transitorio
se viabilizó después de que el sí
ganara en la pregunta 3 de la consulta popular de febrero del 2018.
En el anexo a esa pregunta se esta-

COMPARECENCIA DE
TUÁREZ EN LA ASAMBLEA “SI TIENEN
PREGUNTAS SOBRE
MI TRABAJO, LES
RESPONDERÉ, SI NO,
DARÉ BENDICIONES”
La comparecencia de José Tuárez, presidente del CPCCS, ante

27

la Comisión de Participación Ciudadana, ha durado tanto como sus
explicaciones. En cinco minutos,
el exsacerdote se despedía sin
haber aportado aclaración con un
“bendiciones”.
Tuárez ha repelido las preguntas de los legisladores alegando
que no tiene nada que decir sobre
cualquier aspecto previo a su posesión como presidente del Consejo
de Participación Ciudadana.
“No soy sujeto de fiscalización
por acciones anteriores a mi posición”, ha dicho recordando
artículos de la Constitución sobre
las atribuciones de la Asamblea
Nacional en materia de juicio político. “Permítanme retirarme. Si
tienen preguntas sobre mis funciones responderé”, ha zanjado.
Los asambleístas presentes han

El Presidente de la Comisión de la Asamblea instala la sesión y de inmediato Tuárez en 5 minutos, despacha a
los asambleístas y sale del local de la Asamblea Nacional.

Tuárez habla fuera de la Asamblea Nacional.
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CNE transitoriro que calificó la
postulación de Tuárez, ha asegurado ante los legisladores que fue
engañado. Que nunca se llegó a
ver la papeleta y la propaganda
con vinculaciones religiosas y que
todas esas evidencias aparecieron
después.
Defendió que se siguieron los
protocolos de calificación y que si
pasó la de Tuárez fue por falsedad
ideológica cometida por el exsacerdote.
Puesto que hay un documento
que menciona la suspensión a Tuárez de la orden dominica y que
tiene fecha previa a la presentación
de su candidatura, lo cual, abre el
debate sobre si incurre en la prohibición de ejercer su cargo, ha
salido de la Comisión de Participación Ciudadana la propuesta de
promover otro enjuiciamiento político por “proselitismo político”.
No ha podido debatirse ni votarse,
por falta de quórum, pero está pendiente para la próxima sesión.
Sería un juicio político paralelo
al anunciado por Fabricio Villamar.
En este caso, se cuestiona que Tuárez haya participado en un marcha
y hecho pronunciamientos ideológicos siendo presidente de una
institución pública

La Asamblea Nacional entrega las identificaciones a los nuevos miembros del Consejo de Participación Social.

tomado como un desaire la actitud
de Tuárez y han resuelto enviarle
una carta de reproche, a propuesta
del correísta Pábel Muñoz. Mae
Montaño ha ido más allá. “Esto es
vergonzoso. No puede quedar así
y no vale con una simple cartita”.
El presidente de la comisión, Raúl
Tello, concilió las dos posturas:
“Una cosa no quita la otra”, ha
dicho, resolviendo enviar, como
primer paso, la misiva.
Tello ha corregido las afirmaciones del presidente del CPCCS
en cuanto a las atribuciones de la
Asamblea, al aclarar que no se trata
de un proceso de juicio político ni
de la comisión de Fiscalización,
sino de la de Participación Ciudadana. Tuárez llegó a eso de las
11:10 la Asamblea encabezando
una marcha, adornada con pancartas alusivas al Che Guevara, que
se topó con un cordón policial a
la entrada del Legislativo. Protestó
por el retraso en comparecer —la
intervención previa del consejero
del CNE, Enrique Pita, se alargó
hasta el mediodía— entró acompañado de cinco asesores y se fue
antes de escuchar a César Cárdenas, propulsor de las denuncias
contra Tuárez.

presentar las pruebas con las que
se justificó el llamado al exsacerdote a la Comisión.
Por un lado, está la foto que,
según Cárdenas, acompañaba a la
hoja de vida de la postulación. Pese
a que Tuárez aparece en esa imagen
con alzacuellos, se hicieron la vista
gorda, ha criticado Cárdenas.
Es la misma foto de la papeleta
electoral. Durante la campaña,
según las pruebas presentadas por
el veedor, el cuestionado pedía el
voto para él con expresiones como
“No olvide votar por el padre Tuárez” o “Devolveremos la dignidad
a la política ecuatoriana con la bendición de Dios”.

Por eso, ha indicado Cárdenas,
no debería ser parte del CPCCS.
“La ley no solo dice que un representante de un culto religioso tiene
prohibido postularse, sino ejercer
como miembro del CPCSS”.
Además, Cárdenas ha llevado
a la comisión legislativa certificados que desmienten el historial de
Tuárez como rector de RRHH de
la Universidad de Salamanca,
como director de la radio La Voz
del Santuario de Baños o como
rector de la Unidad Educativa San
Fernando. En conclusión, para el
veedor, el presidente del CPCCS
no tiene “probidad”.
Gustavo Vega, presidente del

Publicidad de Tuárez.

SE VUELVEN
A PRESENTAR
VIEJAS PRUEBAS
El coordinador de la veeduría
ciudadana que supervisaba el proceso de calificación de los
candidatos al CPCCS ha vuelto a

El Presidente de la Asamblea Nacional juramenta a los nuevos miembros del Consejo de Participación Social.
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¿EL ECUADOR AHORA ES EL PROTECTOR O
DESTRUCTOR DE SUS PROPIOS RECURSOS?
Por Ing Samanta León
Corresponsal de Ecuador News en
Quito

E

cuador debería
tomar una mejor
postura y generar una imagen internacionalmente a nivel ambiental,
donde ya se dio a conocer por el
caso Chevrón como protector de
sus recursos y ahora en una aparente intención opuesta ante las
comunidades woarani, donde
reclaman que el Estado mantiene
una intervención para la explotación de petróleo, sin una garantía
que genere un beneficio bilateral.
Recordemos que Ecuador ante
los ojos del mundo demostró un
gran énfasis por la PROTECCIÓN AMBIENTAL y sus
recursos en el conocido caso Chevrón, por daños ambientales
ocasionados en la Amazonía ecuatoriana por la extracción de
petróleo durante un periodo de
tiempo de operación en el país
entre 1964 y 1992, ésta batalla
jurídica logró establecer una imagen del país motivado a recuperar
y preservar un ambiente sano.
A pesar de tan noble intención
y labor reactiva ante el daño ocasionado y considerando que las
acciones de intervención por la
recuperación del ecosistema afec-

tado han sido ineficaces de acuerdo a varios estudios realizados,
las referencias de los resultados
del programa Monoil (Monitoreo
ambiental, salud, sociedad y petróleo en Ecuador), financiado por
la Agencia Nacional de Investigación de Francia, muestran en
su estudio realizado entre los
años 2014 al 2018 y enfocado en
las parroquias Dayuma (Orellana)
y Pacayacu (Sucumbíos), por su
alta densidad de infraestructura
petrolera, aún hay la presencia de
pasivos ambientales y por su proximidad con las áreas protegidas.
Los vestigios de la contaminación petrolera todavía son
visibles en el Oriente, pero se
determina que esta es focalizada.

Parque Nacional Yasuní. Foto de Charlie Vogt.

Sylvia Becerra, quien junto a
Laurence Maurice fueron las coordinadoras de la investigación
señalan: “La propia normativa
ambiental ha creado comportamientos que inducen a sacar
indemnizaciones ante cualquier
situación de contaminación.”
Si bien las actividades petroleras en la Amazonía han causado
daños terribles, también hay deforestación y contaminación por
aguas servidas”.

ACTUALMENTE ECUADOR EN ANÁLISIS Y
CUESTIONAMIENTO
En esta ocasión Ecuador en
un escenario de disputa por conflicto interno donde figura
permisible en medidas que generan DESTRUCCIÓN de sus
propios recursos
Yasuní es una de las zonas
más biodiversas del mundo. Foto
de Charlie Vogt, ornitólogo y Consultor Ambiental.
Protectores ambientalistas
internacionales mantienen la atención en Ecuador, el llamado de
auxilio de las comunidades Woarani, quienes han vivido en el
Yasuní durante siglos, se cree que
hoy en día hay alrededor de 2.300
Waorani, viven mayoritariamente
en sus tierras ancestrales, situadas
entre los ríos Curaray y Napo.
Es así como los Protectores
ambientalistas decidieron intervenir por el evidente impacto de
gran alcance no solo en el des-
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“Con fecha 1 de julio de 2019,
en la audiencia realizada en el
Complejo Judicial del cantón Pastaza, esta cartera de Estado
fundamentó su recurso de apelación a dicha sentencia por
contener graves errores técnicos
y jurídicos y defendió su participación dentro del proceso de la
consulta previa libre e informada
realizada en el año 2012. En esta
audiencia se contó con la participación de la Procuraduría General
del Estado y el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables.”
Sin embargo de acuerdo con
las autoridades las inconsistencias
provienen del proceso de la consulta previa libre e informada que
realizaron a los waoranis, aun así

plazamiento de comunidades sino
además en la repercusión en el
ecosistema en unos de los sectores
que forman parte de la reserva
Yasuní declarado en 1989 por la
UNESCO parque como Bio-reserva y Herencia Cultural.
A la espera de la crucial respuesta de la Corte Provincial de
Pastaza quien determinará en
estos próximos días si se procede
aún a favor de las comunidades
waorani en el fallo que dictaminó
en el mes de abril, cuya sentencia
reconoció la vulneración del derecho a la consulta previa libre e
informada y a la autodeterminación pueblos ante la explotación
petrolera en la zona, o a la apelación de que impuso el 1 de Julio
el Ministerio del Ambiente cuyo
objetivo es licitar las hectáreas de
territorio del bloque 22 comprendidos en las provincias de Pastaza,
Napo y Orellana para la explotación de petróleo.
Para llegar a esta instancia,
¿qué le permite al Gobierno Ecuatoriano realizar una apelación al
fallo a favor de protección que
recibieron las comunidades waoranis?

EL DICTAMEN
El tribunal de garantías de Pastaza dictaminó que existió
vulneración de los derechos a la
autodeterminación y consulta previa, libre e informada", el falló
se dio a favor y apoyo a los indígenas en su pedido a la justicia.
La decisión del tribunal, ubicado en la provincia amazónica
de Pastaza, es de primera instancia
y puede ser apelada y El fallo
judicial establece como medida
de reparación que el Estado realice una nueva consulta aplicando
estándares fijados por la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
La Ley es clara en establecer

que: “La consulta previa, libre e
informada es un derecho otorgado
en el país a las comunidades indígenas sobre planes y programas
de exploración, explotación y
comercialización de recursos naturales no renovables que se
encuentren en su territorio.”
Si el dictamen determinó que
existió por parte del estado ecuatoriano vulneración de los
derechos a la autodeterminación
y consulta previa, libre e informada, realizada a los waoranis,
será procedente el recurso de apelación a través del Ministerio de
Ambiente?
El Ministerio del Ambiente en
su comunicado público 03 de julio
de 2019, en el cual menciona:

ésta Cartera de Estado de forma
precisa manifiesta y defiende su
intervención en dicho proceso
como parte de su competencia,
su capacidad de respuesta genera
una gran expectativa deseable en
que, así como se ha demostrado
su intervención en procesos con
la finalidad de la explotación de
los recursos, también se evidencie
de manera óptima en su coordinación de estrategias, proyectos
y programas para el cuidado de
los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales del país, de tal manera
que medidas preventivas sean
parte de una gestión rigurosa no
solo de aprobación sino además
de control y seguimiento hasta el

REPORTAJE
término del periodo operativo de
los proyectos de explotación.

LOS ANTECEDENTES
Es así como entre varios casos,
obtenemos la referencia de lo suscitado en el caso Chevrón, con
un período de 28 años de operación progresiva en el país y una
destrucción invasiva del ecosistema, debería analizarse como un
caso de estudio y considerar, pedir

mas eficiencia en la gestión de
los entes gubernamentales competentes, desarrollar una cultura
proactiva y no reactiva, donde de
acuerdo con la realidad actual se
de importancia, prioridad y solución a lo pendiente conociéndose
de las zonas y comunidades afectadas para luego proceder con la
extracción de recursos, si bien es
cierto el país requiere reactivar
su economía, el valor en aumento
del petróleo es una alternativa,
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según la fuente del Banco Central,
el sector petrolero se dinamizó en
1,9% en el primer trimestre de
2019 reflejando un aumento en
la producción hidrocarburífera de
3,3% respecto a igual período de
2018.
La producción de Petroamazonas EP se elevó en 4,8%, al
pasar de 35,56 millones de barriles
de crudo en el primer trimestre
de 2018 a 37,56 millones en el
primer trimestre de 2019, pero las

Existen ONG extranjeras que están trabajando con tribus Waoranis.
Waraoníes. En la gráfica son parte de una manifestación
que en sus letreros que cargan dicen: La selva es nuestra, no más petróleo.

culturas, el ecosistema, en si el
planeta demanda acciones evidénciales y responsablemente
equilibradas de preservación. De
acuerdo con lo mencionado por
Oswando Nenquimo, vocero de
los waorani, en declaraciones
divulgadas en un comunicado: La
cartera de Ambiente "debería estar
a nuestro lado para proteger nuestros bosques de la explotación
petrolera, pero son los que están
peleando en contra."
La "justicia tiene que ser neutral, imparcial", al advertir que
continuarán peleando en las cortes
nacionales e internacionales en
caso de que el tribunal de paso a
la apelación del gobierno.
El "gobierno de nadie va a
venir a pisotear, nosotros estamos
listos para pelear con (recursos)
legales y también defender nuestro territorio", agregó el vocero.

Aunque hace algunos años los Waraoní
es ganaron una demanda millonaria, contra la Texaco, hasta la presente no han podido cobrar la misma ya que
Waoranis
el poder de la Texaco es muy grande.

Con unos 4.800 miembros, los
waorani son dueños de unas
800.000 hectáreas de selva en Pastaza, Napo y Orellana, una
pequeña parte de la cuenca amazónica ecuatoriana. La ley
reconoce la jurisdicción indígena,
pero mantiene la potestad del
Estado sobre el subsuelo.

POSICIÓN DEL
GOBIERNO NACIONAL
Por su parte, el Gobierno asegura tener luz verde para llamar
a las petroleras, aunque actualmente no está asignado a ninguna
petrolera para su desarrollo y tampoco hay una convocatoria de
licitación para su explotación, gracias a una consulta del 2012
aseguró que contaba con los permisos para licitar el denominado
bloque, a través de documentos
y videos que respaldaban el cumplimiento de todos los estándares
durante el proceso. Sin embargo,
los indígenas indicaron que funcionarios llegaron entonces en
avioneta y obtuvieron el aval con
engaños, comida y refrescos.
Aunque el Estado apelará la
decisión, corre el riesgo de que
la sentencia a favor de los waorani
detone en un conflicto con otros
pueblos indígenas que también
han sido consultados para consentir el ingreso de petroleras a
sus tierras y han mostrado inconformidad, lo que podría poner en
riesgo futuras licitaciones en la
zona.
Esta es una gran victoria para
los pueblos Waorani, Shuar,
Achuar, Kichwas, Shiwiar, Sapara, Andwa y todas las comunidades del centro sur amazónico
del Ecuador que luchan en defensa
de su territorio.
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COMUNITARIAS

COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

VII CONGRESO INTERNACIONAL
DE ECONOMÍA SE REALIZARÁ
EN LA UNIVERSIDAD TÉCNICA
PARTICULAR DE LOJA (UTPL)
En el Centro de Convenciones de la
UTPL, se efectuará el VII Congreso Internacional de Economía, es uno de los eventos
mas importantes que se realiza en el Ecuador
en el campo de la economía, y tiene como
su sede la Universidad Técnica Particular
de Loja.
El VII Congreso Internacional de Economía es organizado por la Carrera de
Economía y el Grupo de Investigación de
Crecimiento y Desarrollo Económico
(CYDE), se llevará a cabo en Loja, entre el
miércoles 10 y viernes 12 de julio de 2019,
y reúne a prestigiosos investigadores nacionales e internacionales de las ciencias
sociales y administrativas en general.
Ponente Magistral
♣ Carlos Roberto Azzoni: Fundador de
la Sección Brasileña de la Regional Science
Association International.

Ponentes Invitados
♣ Priscila Hermida: Profesora de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
(PUCE), sede Quito.
♣ José Gabriel Castillo: Profesor e investigador de la Escuela Politécnica del Litoral
(ESPOL)
♣ Santiago Ochoa: Profesor e investigador de la Universidad Técnica Particular
de Loja (UTPL) donde obtuvo su grado de
Economista.
♣ Pedro Romero Alemán: Profesor de
Economía y Director de la Maestría en Economía de la Universidad San Francisco de
Quito (USFQ).
♣ Carlos de la Torre: Director del Centro
de Investigaciones en Administración y Economía de la Universidad Tecnológica
Equinoccial (UTE).
En días pasados se llevo a cabo en la
UTPL, Loja, el IV Encuentro de Fintech y
Cooperativismo.
Este evento que tuvo lugar en el Aula
Magna fue un espacio para debatir sobre
los temas relacionados con las FINTECH,
el desarrollo financiero y temas relacionados
con el sistema financiero y cooperativismo

Los alauseños residentes en Nueva Jersey festejaron las festividades de Alausi.

dirigido al sector empresarial, académico y
temas relacionados con el sistema financiero
y cooperativismo, el mismo que estuvo dirigido al sector empresarial, académico y
financiero público, privado, popular y solidario.
Uno de los objetivos principales de este
evento fue analizar sobre la situación actual
del cooperativismo y la prospectiva en la
región sur del Ecuador, de tal manera que
se pueda generar una visión del impacto de
este sector en la economía local, nacional e
internacional.
Las áreas Temáticas para presentación
de ponencias fueron:
- Innovación financiera
- Sistema financiero
- Desarrollo financiero
- Cooperativismo
AGENDA DE ACTIVIDADES
GRATUITAS DURANTE EL MES
DE JULIO PÁRA LA COMUNIDAD
ECUATORIANA EN NUEVA YORK
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York a través de su Oficina de Servicios Comunitarios ubicada en el piso 1
del 24-15 Queens Plaza N. Long Island CityQueens, NY 11101, realiza una serie de
actividades y servicios que son ofrecidos
de manera gratuita para la comunidad. Las
personas interesadas en participar en alguna
actividad, deben registrarse llamando al 718803-3086 Ext. 1020, 1060 o visitando la
oficina.
• Curso de Computación Básica: Inicia
8 de julio.

Lunes • 9:00am – 11:00am
• Curso de Inglés Básico: Inicia 8 de
julio.
Lunes a viernes • 9:00am – 2:00pm
• Emprendimiento - Curso de Maquillaje:
Inicia 3 de julio.
Miércoles • 10:00am – 12:00pm
• Curso de Ciudadanía Estadounidense:
Inicia 8 de julio.
Lunes y martes • 3:00pm – 5:00pm
• Emprendimiento – Taller de Tejido
Todos los martes y jueves • 10:00am –
12:00pm
• Clases de Guitarra para Niños:
Todos los miércoles • 4:00pm – 6:00pm
• Karaoke Club – Aprenda Inglés Cantando
Todos los viernes • 9:00am – 10:00am
• Orientación Legal de Inmigración
Miércoles 10 de julio • 10:00am –
4:00pm
• Taller “Introducción a ser un Empresario" – 3 módulos: Inicia 12 de julio.
Viernes • 9:30am – 12:30pm
• Curso de Costura: Inicia 13 de julio
registro previo obligatorio
Sábados • 9:00am – 1:00pm
• Feria de Servicios para Mujeres Embarazadas y/o con bebés: Información –
recursos - regalos
Sábado 13 de julio • 9:00am – 1:00pm
• Taller “Cómo obtener la Licencia de
Cosmetología y Belleza”
Martes 16 de julio • 10:00am – 12:00pm
• Curso y Certificación OSHA 30 horas:
registro previo obligatorio
Del 29 de julio al 2 de agosto • 9:00am
– 5:00pm

COMUNITARIAS
FESTIVIDADES DE ALAUSI
ALAUSI un hermoso cantón al pie del
cerro Gampala, ubicado en la depresión
del río Chanchan provincia del Chimborazo,
con sus cinco patrimonios culturales y naturales destacándose entre ellos el ferrocarril,
la nariz del diablo sus pintorescas casas y
lindas tradiciones como la corrida de toros
al son de su preciosa canción EL CONDOR
MENSAJERO de la autora del Sr Carlos
Rubira Infate, haciendo de esta tierra un
paraíso de la sierra central ecuatoriana.
Los coterráneos celebraron sus fiestas,
agrupados en el centro cultural Alausi Inc,
con la celebración de una misa campal en
el parque, en honor a San Pedro.
Luego se efectuó la tradicional corrida
de toros presidida de su reina y la exhibición
de caballos con fondo musical en vivo de
la banda de pueblo, danzas, música andina
y por supuesto no podía faltar el tradicional
hornado, todo en honor a San Pedro, en una
tarde llena de alegría para mantener viva
nuestras lindas costumbres.
!Que viva Alausi!
AYAZAMANA CELEBRA TRADICIONES
DE ECUADOR ES SÁBADO 13 DE JULIO
El Décimo Aniversario de Ayazamana,
Música y Danzas Tradicionales de Ecuador
tendrá lugar el sábado 13 de julio a las 7:45
PM en Frank Sinatra School of the Arts
(Tony Bennett Concert Hall) ubicado en 3512 35th Avenue, Astoria, NY 11106.
Presentado por el Ecuadorian American

CONCIERTOS GRATUITOS
DE VERANO A LO LARGO DE QUEENS
La presidenta del condado de Queens,
Melinda Katz, en colaboración con el Centro
Kupferberg de las Artes en la Universidad
de Queens y Nueva York Parques, anunció
el calendario completo de la quinta edición
del “Katz Concert Series”, una lista de conciertos al aire libre que tienen lugar este
verano en varios lugares a lo largo de
Queens.
“El verano es todo acerca de conciertos
gratuitos en los parques”, dijo el presidente
del condado KATZ. “Estamos encantados
de continuar la asociación y llevar esta serie
de conciertos de regreso de las familias de
Queens”.

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

Aceptamos tarjetas de crédito
Master, Visa & E.B.T.
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Cultural Center, el show anual resaltará la
diversidad de comunidades de la Costa, Sierra y Oriente Ecuatoriano. Más de treinta
artistas llevarán a la audiencia en un viaje
imaginario a este país de América del Sur a
través de sus vibrantes danzas y coloridos
trajes.
El grupo musical Andes Manta acompañará a los bailarines con ritmos
tradicionales como el Fandango, Bomba,
San Juanito, Danzante y Tonada.
La entrada general cuyo valor es de $25
está disponible en los siguientes enlaces.
Entradas para adultos mayores, estudiantes
y niños están disponibles con descuentos.
La taquilla en el día del evento abrirá a las
7 PM. Los tickets pueden ser adquiridos
en Ayazamana10years.Eventbrite.com o ww
w.ecuadorcenter.org.

“Queens College se complace una vez
más para asociarse con el presidente del
condado Melinda Katz y Parques de Nueva
York en la presentación de la serie de conciertos Katz, que muestra los músicos
maravillosos en lugares al aire libre a lo
largo de nuestra ciudad”, dijo William TRAMONTANO, Presidente Interino de la
Universidad de Queens.
“Esta serie vitales cumple los objetivos
del Centro Kupferberg de las Artes en la
Universidad de Queens, por lo que la pro-

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

EDICION 1.035> - NY JULIO 10-16, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

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

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

gramación cultural superior de fácil acceso
para nuestros estudiantes, sus familias y la
comunidad de Queens”.
“No hay nada más dulce que los conciertos de verano gratis en los parques de
Nueva York”, dijo el comisionado de Parques
de Nueva York MITCHELL J. SILVER,
FAICP. “Serie de Conciertos del presidente
del condado Katz une a las comunidades
para celebrar la música y da a todos una
gran razón para disfrutar de todo lo que
nuestros parques tienen que ofrecer.”

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

9739010010
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

GALA ANUAL DEL BALLET CUBANO CLÁSICO DE MIAMI Y
EL XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DE MIAMI

R

ecordando a su fundador
Pedro Pablo Peña, el Ballet
Cubano Clásico de Miami
(CCBM), bajo la exitosa dirección de
Eriberto Jiménez, llevó a cabo la esperada Gala Anual el 8 de junio pasado,
en el Miami Dade County Auditorium.
Un público entusiasta aplaudió el
variado programa, que se inició con
‘Yerma’, coreografía de Eriberto Jiménez, interpretada por Adriana
Méndez-Tosín (Yerma), Ihosvany
Rodríguez (Juan), Danil Tourrenze
(Víctor), acompañados por Myriam
Fredrick, Jessie Marrero, Niuris Torres
y Jennifer Villalón.
Los balletómanos asistentes pudieron apreciar un fragmento de ‘El
caballito jorobado’, mostrado por
Emma Butterworth, Madison Braksma, Tessa Hogge e Isabella McCool
(St. Lucie Ballet). También se disfrutó
de Eriberto Jiménez, la coreografía
‘Lecuona Suite’, la cual fue bailada
por Adriana Méndez-Tosín, Jessie
Marrero y Jennifer Villalón. Para la
puesta en escena del afamado y esperado el segundo acto de ‘Giselle’, se
contó con un elenco estelar: se invitaron a asumir los roles principales a
Gretel Batista, del Houston Ballet
(Giselle), a Arionel Vargas (Albrecht)
y Marize Fumero (Myrtha), del Milwaukee Ballet, a Kevin Hernández
(Hilarión), a Jennifer Villalón (Zulma)

Eriberto Jiménez.

y Mayrel Martínez (Moyna).
Satisfecho con los resultado de
este suceso, Eriberto Jiménez, nos
confirma: “el XXIV Festival Internacional de Ballet de Miami, auspiciado
y organizado por el Miami Hispanic
Ballet, evento bajo su dirección artística, se realizará del 27 de julio al 18
de agosto de 2019, con una diversidad
de actividades en el condado de Miami
y tiene como misión traer a la audiencia del sur de la Florida compañías
nacionales e internacionales de un

excelente nivel técnico y artístico.
Este año el Festival contará con
la participación de más de 100 artistas
representando algunas de las más afamadas compañías de ballet en el
mundo provenientes de Europa, América Latina y Estados Unidos, además
incluirá Exhibiciones de Arte, Presentaciones de Libros, Documentales,
talleres, clases magistrales y presentaciones en diferentes teatros de
Broward y Miami Dade County.
El Festival se iniciará con una
recepción y la develación oficial de
su afiche, creado por el artista americano-cubano Alexander Mijares, y la
inauguración de su exposición ‘Bailarinas’. También se develará la
estatuilla del premio ‘Una vida por la
danza’, creada por el artista mexicano
David Camorlinga y el comienzo de
las exposiciones ‘Danseurs’ de la
escultora colombiana Liliana Méndez
junto a la exhibición ‘Precisión’ del
fotógrafo mexicano Luis Arturo Chacón. La inauguración se realizará en
la sede del Festival el Miami Hispanic
Cultural Arts Center. Se han programado
siete
espectaculares
presentaciones, ‘IBFM Jóvenes Medallistas’ con los nuevos talentos de la
danza ganadores de medallas en diferentes concursos nacionales e
internacionales en el Teatro Manuel
Artime. Cuatro ‘Galas de Contempo-

Cartel del Festival 2019.

‘Yerma’

Segundo acto de ‘Giselle’

ráneo’ con la participación de compañías de danza contemporánea de
Italia, Brasil, Suiza y Estado Unidos
en Lincoln Rd. Miami Beach y el
Wynwood Walls (al aire libre), así
como en el auditorio de Miami Arts
Charter School en Wynwood y en el
Amaturo Theater Broward Center for
the Performing arts. Para clausurar el
Festival, las Galas de Ballet ‘Etoiles
Classical Grand Gala’ se efectuarán
en el Fillmore Miami Beach, Jackie
Gleason Theater y “Gala de Cierre
del Festival’, en el Miami Dade
County Auditorium, donde participan
más de 12 compañías de Alemania,
Brasil, Chile, Eslovenia, Francia,
Holanda, Hungría, Italia, México y
Estados Unidos con un programa diferente cada noche.
En cada edición del Festival,
durante las galas, se presentarán los
premios ‘Una Vida por la Danza’, que
este año le será otorgado al reconocido
maestro Willhelm Bermann; y el premio ‘Crítica y Cultura del Ballet’, que

en esta ocasión se concede a Sarah
Kaufman crítica de arte del Washington Post.
La serie de documentales basados
en las vidas de reconocidas artistas
incluye a ‘La Chana’, bailarina de flamenco La Chana y ‘Pina Bausch Eim
Film’, de la coreógrafa alemana Pina
Bausch que serán presentados en el
Miami Hispanic Cultural Arts Center,
African-American Cultural Arts Center y Miami Beach Cinematheque.
El Festival ha creado un espacio
para presentar libros y revistas dedicados a la danza los cuales serán
presentados en el Miami Hispanic
Cultural Arts Center por el periodista
Orlando Taquechel, del Arts Burst”.
¡Viva la Danza!
Para más información de fechas
y horarios visite la página web:
www.internationalballetfestival.org.
Fotos de Simon Soong,
cortesía del XXIV Festival
Internacional de Ballet de Miami.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
AYER, HOY,
Y SIEMPRE: MUJERES
EN LA LITERATURA
La Biblioteca Publica de
Newark NJ, invito a la comunidad
el pasado viernes 28 de junio al
lanzamiento de los libros literarios

de la autora italiana criada en
Argentina, Marytte Morelli de su
segundo libro “ Laberintos del
Alma” y de la escritora de la República Dominicana Paola Tejada
Bueno, con su obra “ Superando
Obstáculos”, dos generaciones y
una misma meta, donde el principal

objetivo es el de fomentar nuestra
cultura y dejar huellas y ejemplo
a las futuras generaciones.
Las mencionadas escritoras,
recibieron reconocimientos de la
Senadora Teresa Ruiz de NJ. y del
Concejal Luis Quintana de
Newark. NJ.

Ecuador News le da la bienvenida al
Embajador Alfonso Morales Suarez,
nuevo Cónsul General del Ecuador
en New Jersey y Pennsylvania. Bienvenido a la ciudad de Newark, NJ.
En la gráfica observamos: El Vicealcalde, Rodolfo Rodriguez de West
Orange NJ, con las escritoras,
Paola Tejada, Bueno, Marytte Morelli, Vicente Avilés, de Ecuador
News.

Presidenta del Desfile RD. Glenis Sor Mojica, Yessenia Lopez, Marytte Morelli, Vice-alcalde
Rodolfo Rodriguez de West Orange NJ, Paola Tejada Bueno.

Estuvieron presentes en este gran evento la coordinadora Betty Lozada ,
Monica Miguens, de la oficina del Concejal Anselmo Millan de Harrison
NJ, Patricia Bullón Presidenta del Desfile Hispanoamericano NJ. y Ligia
Corchuelo.

El equipo de la Newark Soccer School se coronó campeona 2018-2019 que dirige Carlos
Andrade ex-gloria del fútbol ecuatoriano, es uno de los talentos que hacen de nuestro país
una cantera inagotable de excelentes jugadores de futbol y fue extraordinario ver en la premiación que se efectuó en en el Branch Brook Park de Newark.NJ a centenares de niños de
todas las edades y de diferentes países que practican esta disciplina que junto a sus padres,
amigos y familiares disfrutaron de una tarde de alegría, regalos y platos típicos.
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

EDITORIAL

BRASIL CAMPEÓN DE LA COPA AMÉRICA

LA COPA AMÉRICA CON
ÉXITO Y DECEPCIONES

Perú nunca se rindió, pero ganó el local y favorito

Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente la COPA
AMÉRICA de BRASIL deja
muchos éxitos y decepciones
que deben ser analizados por la Confederación Sudamericana de
FÚTBOL, entidad que con el respectivo aval de la FIFA, organiza este
evento de selecciones mayores que
cada vez concita el interés mundial.
La selección AURIVERDE, anfitriona del campeonato, se quedó con
el máximo galardón del torneo y con
sobra de merecimientos pues mostró
juego bonito, buen nivel futbolístico,
jugadores con gran destreza individual
y colectiva, pero sobre todo hizo
GOLES, que son la alegría de la hinchada y que son los que dan triunfos
en cada partido.
El éxito está reflejado en la buena
organización, también podemos medir
el éxito en virtud de ningún incidente
ni dentro ni fuera del campo de juego,
igualmente podemos medir el éxito
con la asistencia en cada uno de los
escenarios donde a partir de la II
Ronda se veía más público, alentando
fervientemente a cada una las selecciones participantes.
La decepción en el plano deportivo que elencos como Chile, Uruguay
y Argentina con mejor condición futbolera, con mejores hombres, con
mejores futbolistas en el mercado
internacional no pudieron llegar a la
FINAL y fue Perú el que sorpresivamente llegó a disputar el título de
CAMPEÓN con BRASIL después de
haber sido goleado en los encuentros
de la primera jornada.
Unos dicen que el fútbol NO
TIENE LÓGICA y es cierto pues los
favoritos se quedaron, pero debemos
señalar también que el VAR jugó una
mala pasada en varias acciones de
encuentros decisivos e importantes
en esta COPA AMÉRICA donde
ECUADOR fue aprender según dijo
el Bolillo Gómez y por eso nos quedamos en la penúltima posición de
este certamen SUDAMERICANO.

No hubo sorpresa. Brasil ya
había ganado las cuatro
Copas América que organizó en el pasado. Y en la
quinta no hubo excepción.

El joven Gabriel Jesús fue
una de las figuras del
juego final. Gol, pase gol
y expulsado.

B

rasil venció a Perú 3-1 en el histórico
Maracaná de Río de Janeiro. Sin
arriesgar, con dos goles de jugada
colectiva y un penal al final, los brasileños
ganaron su novena Copa América en un
torneo que se recordará por las controversias
arbitrales, el videoarbitraje y las polémicas
declaraciones de Lionel Messi: la Copa
"está armada para Brasil", dijo.
Perú, por su parte, cerró el torneo con
una buena actuación, poniendo corazón y
confirmando que volvió a ser uno de los
grandes equipos de América Latina.
Gabriel Jesús fue el jugador más destacado de la final: pase gol en el primero,
anotador del segundo y expulsado a 20
minutos del final por doble amarilla.
El jugador del Manchester City, que
salió llorando de la final tras la roja, fue
una de las figuras de la Copa, pese a que
no fue titular en los dos primeros partidos.

"CON LA CABEZA EN ALTO"
La alegría resultó más corta de lo que
nos hubiera gustado a los peruanos, pero
nos vamos de la Copa América con la cabeza
en alto. Perú se enfrentó en la final a Brasil,
un campeón mundial, un equipo más poderoso individual y colectivamente. Pero la
Blanquirroja le planteó un buen partido y
pudo demostrar en varias oportunidades el
estilo de juego que suele acelerar el corazón
de sus hinchas: pases rápidos, de un solo
toque, a ras del suelo.
El mismo estilo con el que la bicolor le

bailó en la cancha a Chile, al "campeón de
América", el miércoles, y lo eliminó del
torneo.
Los gritos que se oyeron durante el "clásico del Pacífico" los hemos cambiado por
cierto silencio de aflicción este domingo.
Pero nos queda el orgullo de que Perú,
el subcampeón de 2019, ya no es el equipo
con el que los rivales se confían. Los muchachos han demostrado que pueden hacer
grandes cosas en el campo.
Y el país, agradecido con ellos, confía
en que continuará el progreso.
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Lionel Messi podría recibir sanción de 2 años por señalar 'corrupción' en Copa América

FIGURA POR LO QUE DIJO Y NO POR LO QUE HIZO
El estelar argentino habría
faltado a tres incisos del
artículo 7 del Reglamento
de Sanciones de la Confederación Sudamericana por
las declaraciones que lanzó
tras los partidos ante Brasil
y Chile.

L

os señalamientos que lanzó Lionel
Messi en contra de la Conmebol tras
los partidos ante Brasil y Chile en la
Copa América podrían acarrearle hasta dos
años de sanción, si es que el organismo decide aplicarle las sanciones estipuladas en su
Reglamento Disciplinario.
Según el documento mencionado, el
crack argentino habría faltado a tres incisos
(b, d y f) del artículo 7, en los que se señala
que "son comportamientos imputables e
infracciones sancionables" cuando uno de
sus miembros "se comporta de manera ofensiva o realiza manifestaciones difamatorias";
"insultar de cualquier manera a la Commebol
y a sus autoridades"; y "comportarse de tal
manera que el futbol como deporte y la Conmebol puedan verse desacreditados'.
Tras el encuentro ante los brasileños en

¿QUÉ PARTIDOS
SE PERDERÍA MESSI
SI CONMEBOL
LO SUSPENDE?

E

n caso de que Conmebol ejecute los dos años de suspensión
contra Lionel Messi a partir de
la fecha en que realizó sus polémicas
declaraciones, el futbolista se perdería
la Copa América 2020 y buena parte
de la Eliminatoria Sudamericana
rumbo al Mundial de Qatar 2022.
El año entrante habrá una nueva
edición de la Copa América con
Colombia y Argentina como sede, por
lo que la Pulga no podría jugar en casa
buscando por fin un trofeo a nivel
mayor con la Albiceleste.
El problema no acabaría ahí, ya
que Messi se ausentaría de 12 de los
18 partidos eliminatorios rumbo a la
próxima Copa del Mundo.
De acuerdo al calendario de Conmebol, en 2020 se disputarán 4
jornadas dobles en los meses de marzo,
septiembre, octubre y noviembre para
un total de 8 juegos.
En 2021 habrán 5 fechas con dos
partidos cada una (marzo, junio, septiembre, octubre y noviembre), con
Messi perdiéndose las dos primeras,
para sumar otras 4 ausencias para un
total de 12 duelos sin jugar.

El dolor de cabeza no sólo es para Messi, sino para Argentina y la Conmebol. Sancionar al
mejor jugador del mundo no es fácil, repercutiría en taquillas y patrocinadores.

la ronda de semifinales, el estelar argentino
cuestionó el trabajo arbitral y que no echaran
mano del VAR en decisiones polémicas, por
lo que hizo un llamado a la Confederación
para que actuara, aunque estaba convencido
de que no lo harían "porque Brasil maneja

todo".
Sin embargo, el embate de La Pulga en
contra del organismo no paró ahí, e incluso
se fortaleció después de que Argentina ganara el tercer lugar de la Copa América ante
Chile, en un partido en el que fue expulsado

de manera injusta por un leve empujón con
el antebrazo a Gary Medel. El estelar del
Barcelona se negó a recoger su premio, convencido de que el certamen se había
desarrollado en medio de corruptelas.
"¿Por qué no fui? Por todo un poco.
Tengo mucha bronca. No merecía esa roja.
Nosotros no tenemos que ser parte de esta
corrupción. Nos faltaron el respeto durante
toda la Copa. La corrupción y los árbitros
no permiten que la gente disfrute del futbol
y del show", esgrimió Messi tras el partido.
En su artículo 20, el Reglamento Disciplinario explica las sanciones a las que se
se pueden hacer acreedores las "personas
físicas" que incumplan las disposiciones,
siendo el inciso "d" en el que se señalan los
dos años de castigo que podrían aplicar:
"Suspensión por un número concreto de
partidos o por un periodo de tiempo determinado, que no podrá exceder de los
veinticuatro (24) partidos o los veinticuatro
(24) meses", se estipula.
En caso de que la Unidad Disciplinaria
de la Conmebol decida aplicar la sanción
más dura, Messi se perderá las Eliminatorias
rumbo al Mundial Qatar 2022 y la Copa
América 2020, que será organizada de manera conjunta entre Argentina y Colombia.
¡Vaya quilombo!

Destrona a Estados Unidos, que no fue un rival de cuidado

MEXICO CAMPEON DE LA COPA ORO 2019

L

a Copa Oro 2019 se pintó de verde,
blanco y rojo. La selección mexicana
de fútbol consiguió el título de la
Concacaf tras vencer por la mínima (1-0) a
los Estados Unidos, gracias a una brillante
jugada colectiva culminada por Jonathan
dos Santos.
Estados Unidos pudo irse adelante en
el marcador apenas al minuto 4, pero Guillermo Ochoa tapó un disparo de Christian
Pulisic tras una gran habilitación de Jozy
Altidore. Tres minutos más tarde, el propio
Altidore perdonó la más clara del partido:
el dorsal número 17 dejó sin cintura a Héctor
Moreno con un recorte que lo dejó solo
frente al arco mexicano, pero de forma
increíble su definición pasó por un costado
del poste.
El clímax de la obra llegó al 72'. Una
vez más fue Pizarro el que encabezó la jugada por derecha, sirvió para Jiménez que
dejó de tacón hacia dos Santos. El contención mexicano disparó de zurda y el balón
besó el travesaño antes de hacer explotar
al Solder Field de Chicago.
Con la ventaja, Martino realizótres modificaciones: primero fue Carlos Rodríguez
quien sustituyó a Pizarro, después Roberto
Alvarado entró por un discreto Uriel Antuna
y finalmente Diego Reyes cerró el cero atrás

México celebra
tras ganar un
torneo de rivales fáciles.

con su ingreso por Guardado.
El pitazo final llegó. México, máximo
ganador en la historia del certamen, se impuso por quinta ocasión a Estados Unidos en
una final de Copa Oro y Martino consiguió
su primer título al mando del Tricolor.
Si bien México es campeón, los rivales
que encontró en su camino esta vez fueron
demasiado débiles. Ganarle a Cuba y Haití
no es una hazaña.
Para completar, Estados Unidos no es

ni la sombra de equipos del pasado. En el
Estadio Soldier Field de Chicago pudieron
comprobarlo los 62 mil 493 espectadores.
El técnico Gregg Berhalter creyó que la
sola mezcla de jugadores de la MLS y un
par de veteranos, era suficiente. No se le
vio estatura al equipo, varios integrantes
perdidos en la cancha y sin poder rivalizar
con México, cuyo técnico, por su parte,
Gerardo Martino, sí le dio identidad a su
cuadro.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) No te sentirás con ganas de entablar ningún tipo de charla profunda con tu pareja.
Asegúrate de dárselo a entender. Excelente jornada
laboral. Podrás iniciar exitosamente una serie de
proyectos que cambiarán radicalmente tu trabajo.
Y mejorará tu vida.

LIBRA: (23 de sept. al 21 de octubre)
- Una vida completamente despojada de
sentimentalismos no vale la pena ser vivida. Hazte un tiempo para amar. Recibirás una
insólita e inesperada propuesta para vender tu
automotor que resultará más que tentadora. Evalúala con cuidado.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) No es la semana pasada apropiada para
iniciar ningún tipo de relación emocional.
No fuerces situaciones de encuentro o terminarán
mal. Pésimo día laboral. Tendrás la sensación de
que el mundo conspira contigo. Procura no dejar
los detalles de lado.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - No temas pedir ayuda a tu
pareja para completar las actividades que
tienes en la semana. Esto la hará sentirse parte de
tu vida. Para ser tomado en serio es necesario
ganar el respeto de tus pares. No entres en su
juego de mediocridad y da lo mejor de ti.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- No pretendas conceptualizar o racionalizar los sentimientos o su impacto en tu
vida. El amor no es un sentimiento racional. No
subestimes le poder de tener los aliados correctos.
Estos pueden abrirte puertas que de otra manera
permanecerían cerradas.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Sentirás el peso de la
soledad en esta semana. Esto te decidirá
a formalizar esa relación que te esta rondando. Tendrás una oportunidad de oro para ganar el
favoritismo de tu superior durante los próximos
días. No la desaproveches.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Aprende a darle tiempo al tiempo en el
amor. Existen pasos que no deben apresurarse si pretendes que la relación funcione.
Tendrás excelentes noticias provenientes de entidades de financiación o bancarias durante la jornada
de la presente semana.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - No puedes hacer que tu
pareja actual pague por las faltas de las
anteriores. Aprende a confiar nuevamente en quien
amas. Se te presentará una oportunidad de progresar
en tu trabajo, pero atentará contra tus principios
más básicos. Medítala.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Semana especial para conocer gente nueva
y relacionarse. Los solteros estarán propicios a entablar relaciones casuales. Te verás
sorprendido por la dirección que tomarán los eventos durante los siguientes días. Disfruta el
momento.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - La falta de dialogo esta literalmente
aniquilando la pareja. Procura encontrar
una solución urgente a esta situación. Deberás
despojarte de esa mala costumbre de tomar crédito
por los logros de tus pares laborales o terminarás
en problemas.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Estas noches serán ideales para
tomarte un descanso con tu pareja e intentar agregar un poco de vida nocturna a tu rutina.
Llegará a tus oídos una chance de sacar ventaja
económica a partir de una inversión. Administra
la información cuidadosamente.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Una visita inesperada te llenará de alegrías. Planea una jornada junto con el
recién llegado y disfruta de su compañía. No confíes en promesas dudosas y, ante la duda, encárgate
tú de resolver la situación. Será la única forma de
estar seguro.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111

M
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CACHOS Y
CACHITOS
BORRACHITOS CON LÓGICA
Erase una vez un borracho
que abordó un autobús en el que
viajaba mucha gente, y parándose en el pasillo del autobús,
procedió a decir:
- Los de la derecha son unos
tarados, los de la izquierda son
unos idiotas, los de atrás son
unos imbéciles y los de enfrente
son unos estúpidos.
Cuando escuchó eso el conductor, frenó sorpresivamente,
y toda la gente cayó al suelo,
incluyendo al borracho, y muy
enojado el chofer tomó al borracho por el cuello y le preguntó:
- ¡Ahora sí, dime, ¿Quiénes
son unos tarados, unos idiotas,
unos imbéciles y unos estúpidos?
Y el borracho contestó:
- Ya no lo sé, ¡Están todos
revueltos!
Esto es un borracho que se
encuentra con un amigo por la
calle y le dice:
- Oye, ¿sabes qué? Ayer llegué a casa borracho a las doce
de la noche y mi mujer me dio
un cacerolazo por cada campanada.
- ¿Y has aprendido la lección?
- Sí, ¡a partir de ahora llegaré
a la una, que duele menos!
CONFUNDIDO
Un piloto cae a una isla, los
lugareños le indican que la única
forma de no meterlo a la olla
(eran caníbales) era pasando tres

pruebas, la primera debía consumir 20 litros de vino en 10
minutos, luego cortarle la melena a un león que estaba hambriento y por ultimo satisfacer
a una ninfómana en diez minutos.
El piloto, hombre decidido
como pocos, entra a una casa y
sale a los diez minutos completamente borracho luego de
consumir todo el vino, entra a
la segunda casa y luego se escuchaba gritar al hombre y rugir
al leon, luego gritar al león y
rugir al hombre, este sale a los
diez minutos herido y lleno de
sangre, completamente borracho
balbucea:
- ¿Dónde coño está esa
mujer a la que hay que cortar
la melena?

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Cualquier forma de amor
que encuentres, vívelo.
Anais Nin
Todo lo que sabemos del
amor es que el amor es todo lo
que hay.
Emily Dickinson
Tengo un stock de besos
sin estreno y un camión de
amor del bueno para ti.
Ricardo Arjona

LA PALABRA DIARIA

IMAGINAR
Imagino sólo el bien para los demás y para mí.
Todo lo que vemos en el mundo comenzó con un pensamiento. La
ministra Unity Kelly Isola escribe: “La gran plenitud de la vida es un
viaje creativo, uno que imagino y expreso”. ¡Qué plena puede ser mi
vida cuando utilizo la imaginación de mi conciencia espiritual interna!
Con fe en que toda necesidad es satisfecha, utilizo mi imaginación
para visualizar que el bien ilimitado rebosa en las vidas de todas las
personas. Visualizo un mundo de paz y amor. Imagino que todos expresamos bondad y compasión al interactuar los unos con los otros y con
la naturaleza. Contribuyo al bien común imaginando y expresando
cualidades joviales e inclusivas. Mi vida es un viaje creativo impulsado
por la imaginación.
Pongan la mira en las cosas del cielo, y no en las de la tierra.—
Colosenses 3:2

ENTRETENIMIENTO

Arnaldo Rodríguez falleció
en Nueva York a los 82 años de edad
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Celebrarán en Miami
el 50 aniversario
de Walter Mercado
en la TV

De izquierda a derecha, Martha Alzate, Arnaldo Rodríguez y Alicia Kaplan

E

l periodista y dramaturgo Arnaldo
Rodríguez, una de las personalidades
más queridas y admiradas del entorno
teatral hispano en la ciudad de Nueva York,
falleció el recién pasado primero de julio a
los 82 años de edad.
En varias ocasiones visitamos a Arnaldo,
su esposa Gladys y sus tres hijas, en el apartamento donde vivían en la zona este de
Manhattan, y la verdad es que su leal amistad
fue algo muy importante en mi vida, y de
igual modo lo fue su aporte como miembro
de la Asociación de Cronistas de Espectáculos
de Nueva York, donde llegó a presidir la Comisión de Ética Profesional.
Otras entidades como Danisarte, que preside Alicia Kaplan, han tenido palabras
laudatorias sobre Arnaldo, por su dedicación
al periodismo, al teatro, y como también diácono de la religión católica.
Nacido en Yauco, Puerto Rico, Arnaldo
vivió su vida adulta en Nueva York. Sobre su
primera obra teatral “Las puertas cerradas”,

un crítico del periódico La Prensa escribió:
“esta es una obra profundamente humana, con
muchas enseñanzas filosóficas”.
Sobre su segunda obra, “Un extraño en
la sombra”, manifestó la revista Éxito: “Con
esta nueva obra, el joven dramaturgo ha querido avanzar al futuro. El drama psicológico
se adueña del espectador desde el principio.
Además, uno siente un gran placer al ver al
público de pie aplaudiendo a un compatriota”.
Arnaldo siguió esos éxitos con el drama
“Faustina y su sangre”, “La hora de los hombres tristes” y “Esperancita y Caridad”,
presentada en el Hunter College y ganadora
de una nominación como Mejor Producción
del Año, por HOLA (Hispanic Organization
of Latin Actors).
“Los miembros de la ACE y Danisarte
siempre echarán mucho de menos a Arnaldo
Rodríguez”, escribió la Kaplan, “por su leal
amistad y respaldo. Que descanse en paz, querido amigo del alma!”

Walter Mercado

E

n celebración del 50 aniversario de la primera transmisión televisiva de Walter Mercado en el estado
de Florida, nos han confirmado que comenzando el
viernes 2 de agosto, y hasta el día 25 del mismo mes, el
History Miami Museum abrirá una exhibición de los atuendos y objetos personales del afamado astrólogo
puertorriqueño.
“Mucho, mucho amor: 50 años de Walter Mercado” es
el titulo que le han dado a la celebración a la vida y carrera
de este ídolo de la cultura popular y según los organizadores
todo parece indicar que atraerá mucho público al History
Miami Museum.
“Contaba mi madre”, dijo Mercado a un periodista, que
una gitana que viajaba con ellos en una travesía entre
España y Puerto Rico les dijo que ‘este niño llegará a darle
luz y espiritualidad al mundo’.” Estudió arte dramático y
baile español, viajó por toda América latina, hizo radio,
teatro y televisión, y ganó el premio al Mejor Actor Dramático de Puerto Rico con la obra “La intrusa”.
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Este caso conocido a nivel internacional como el “Caso de la Manada” despertó enojo

EL SUPREMO DE ESPAÑA ANTE LA PRESIÓN
DEL FEMINISMO SUBIÓ LA SENTENCIA DE 9
A 15 AÑOS AL GRUPO DE 5 QUE VIOLÓ A JOVEN

El Supremo concluye que La Manada –así se llamó a los 5
violadores que actuaron- lo hicieron “con pleno conocimiento” de que la víctima no consintió. El tribunal expone
en la sentencia que la joven fue agredida en un lugar "recóndito, buscado a propósito". La forma de actuar de los autores
implica para la víctima "una clara denigración como mujer".
Por Lic. Rudy Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News
en Madrif

E

l Tribunal Supremo español en su
sentencia, considera que los miembros
de La Manada actuaron
"con pleno conocimiento" de que
lo que estaban haciendo atentaba
contra la libertad sexual de la víctima, "sin que en ningún momento
esta prestara su consentimiento, y

sin que fuera necesaria una actitud
heroica de la misma para que los
acusados tuvieran conocimiento
de su negativa". La Sala de lo Penal
ha notificado la sentencia con los
argumentos completos que le llevaron, a condenar a 15 años de
cárcel a los cinco amigos que en
los Sanfermines de 2016 agredieron a una joven en un portal de
Pamplona.
Los magistrados explican por
qué el caso tiene que ser considerado una agresión sexual múltiple

y no un abuso, como habían entendido la Audiencia Provincial de
Pamplona y el Tribunal Superior
de Justicia de esa comunidad. El
tribunal considera que los cinco
acusados sabían a lo que iban, pero
la víctima, no, y la atacaron "conociendo que estaba sola y
embriagada".
La joven, recuerda el Supremo,
había sido llevada por los agresores
a un lugar "recóndito, buscado a
propósito", y se encontraba "agobiada, impresionada, sin capacidad

de reacción, sintiendo en todo
momento un intenso agobio y desasosiego que le produjo estupor,
haciendo todo lo que los acusados
le decían que hiciera". La sentencia describe cómo la agredieron
hasta en 10 ocasiones en 1 minuto
y 38 segundos, tiempo que suman
los siete vídeos grabados por los
acusados, aunque los hechos tuvieron una duración total de 15 a 20
minutos, según recoge la sentencia.

QUIENES SON LOS 5
MIEMBROS DE LA
MANADA CONDENADOS A 15 AÑOS DE
PRISIÓN
José Ángel Prenda, Alfonso
Jesús Cabezuelo, Ángel Boza,
Antonio Manuel Guerrero y Jesús
Escudero están en prisión desde el
pasado 21 de junio, cuando el fallo

La última vez que se reunieron
Rodas, Carrasco y Nebot fue en
julio del año pasado en Guayaquil.
El próximo lunes se reunen con
Marcelino Chumpi y algunos dirigentes de Pachakutik. La traición
es la hoja de ruta de sus actividades políticas

del Supremo revocó lo sentenciado
con anterioridad por los tribunales
navarros. Ambas instancias habían
entendido que se trataba de abusos,
puesto que no concurría intimidación ni violencia en lo sucedido,
por lo cual la condena a la Manada
era solo de 9 años.
La clave para considerar que
el ataque no fue un abuso sexual
sino una violación múltiple es que
los acusados no solo se aprovecharon de su superioridad sobre la
víctima, sino que la intimidaron
para conseguir su objetivo de agredirla sin que la joven pudiera

INFORME ESPECIAL
oponerse. A constatar esta situación dedica el Supremo buena parte
de sus argumentos. Los magistrados consideran que los acusados
“buscaron expresamente la situación, sin que la víctima tuviera
conocimiento alguno, desde el
momento mismo en que conocieron que la joven estaba sola y que
no encontraba a sus amigos”.
La sentencia, de la que ha sido
ponente la magistrada Susana Polo,
insiste en que la joven sintió “un
intenso agobio y desasosiego, que
le produjo estupor y le hizo adoptar
una actitud de sometimiento y pasividad, determinándole a hacer lo
que los procesados le decían que
hiciera, manteniendo la mayor
parte del tiempo los ojos cerrados”.
Los autores, según el tribunal,
“necesariamente” debían conocer
no solo “el peligro concreto” de
su acción sino que aquellos actos
sexuales “no eran expresamente
consentidos por la joven”. A los
acusados les resultaba “indiferente"
que la víctima estuviera "totalmente desprotegida y vulnerable” y se
"aprovecharon" de estas circunstancias para atacarle.
El Supremo cree que no hay
nada que pueda hacer creíble la
versión alegada por la defensa de
los acusados de que lo ocurrido no
fue una violación sino una "juerga"
colectiva en la que la joven participó por iniciativa propia. El modo
en que los acusados abandonaron
el portal, dejando a la víctima desnuda, sola y sin teléfono móvil,
"difícilmente" encajan en una "juerga pactada con ella", advierten los
magistrados, que consideran que,
en este contexto, el silencio de la
víctima, solo se puede interpretar
como una negativa.
Los hechos ocurrieron en un
portal de la capital navarra el 6 de
julio de 2016 -la sentencia se da a
conocer justo un día antes del tercer
aniversario-, cuando los cinco
hombres acorralaron a la chica y
la violaron repetidas veces en un
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espacio angosto en el que la introdujeron, colándose en un portal.

ANTONIO MANUEL
GUERRERO UNO DE
LA MANADA POR SU
ACTUACIÓN AGRESIVA FUE CONDENADO
A 2 AÑOS MÁS O SEA
EN TOTAL 17.
También se quedaron con su
móvil, por lo que el Supremo condena a Antonio Manuel Guerrero
a dos años más de prisión.
El Supremo califica como
“terrible” el relato de hechos dados
por probados en la sentencia de la
Audiencia de Navarra. El alto tribunal, al resolver un recurso de
casación, no puede alterar ese relato, pero sí la calificación penal que
cree que merecen. Y eso es lo ha
hecho en este caso.
Los magistrados se basan en
su propia jurisprudencia para sostener que la intimidación empleada
en el delito de violación no ha de
ser de tal grado “que presente
caracteres irresistibles, invencibles
o de gravedad inusitada, sino que
basta que sean suficientes y eficaces en la ocasión concreta para
alcanzar el fin propuesto del yacimiento, paralizando o inhibiendo
la voluntad de resistencia de la víctima”.
Si los agresores ejercen “una
intimidación clara y suficiente”, la
resistencia de la víctima “es innecesaria” para demostrar que hubo
violación, advierte la sentencia. En
sintonía con lo que dijo la fiscal
en la vista pública celebrada en el
Supremo el pasado 21 de julio, el
Supremo considera que no “es
admisible forzar el derecho hasta
extremos de exigir de las víctimas
actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males
mayores”. En consecuencia, concluye el tribunal, la intimidación
hizo que la víctima adoptara "una
actitud de sometimiento, que no
de consentimiento", que era cono-

El feminismo salióa la calle en España atacando a La Manada.

Manifestación estudiantil contra la sentencia primaria de 9 años en Barcelona.

cida por los cinco condenados.
El Supremo ha aplicado dos
agravantes que han elevado la pena
de los acusados. El primero es el
trato “degradante o vejatorio” que,
recuerdan los magistrados, se da
cuando la agresión no solo afecta
a la libertad sexual de la víctima

La Manada participóen las Fiestas de Sanfermín, al término de las cuales comenzóla violación.

sino también a su dignidad como
persona. En este caso, los hechos,
unidos a la forma de actuar de La
Manada, que dejó a la joven “sola
y desnuda en un habitáculo” de
tres metros cuadrados, y sin teléfono móvil, supone “una capacidad
para humillar y rebajar a la víctima,
más allá de lo que cualquier agresión sexual por sí misma puede
suponer”.
Los hechos descritos en la sentencia, según el Supremo, permiten
apreciar que la víctima sufrió
durante el tiempo que duró la agresión una situación en la que la
violencia e intimidación no solo
permitieron la agresión sexual en
sí misma, sino que los acusados
se excedieron y penetraron a la
joven anal, vaginal y bucalmente
hasta en diez ocasiones. Lo hicieron, además, a la vez que le
estaban grabando y sacándole
fotos, sin que la joven pudiera
hacer nada para evitarlo, lo que
supone "una clara denigración
como mujer". El tribunal considera,
además, que la actitud de los acu-

sados merece especial reproche
porque en las fotografías y vídeos
posan "jactándose" de lo que hacen
y presumiendo de su "triunfo".
En el fallo del pasado 21 de
julio, el Supremo corrige a la
Audiencia de Navarra por calificar
lo sucedido como un único delito
continuado. Según el alto tribunal,
por la pluralidad de agresores y de
"actos agresivos", lo correcto
habría sido considerar a los acusados como autores y partícipes
de "una pluralidad" de delitos de
agresión sexual. Eso habría multiplicado las penas a los acusados,
pero como ninguna de las partes
impugnó esta situación, el Supremo
no puede tenerla en cuenta.
El Alto Tribunal rechaza que
la “presión mediática” haya afectado al fallo

FUNDAMENTACIÓN
DEL ABOGADO
DEFENSOR DE LA
MANADA
El abogado de los condenados
de La Manada fundamentó su
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“No hay duda de que la causa se
ha desarrollado tras un proceso con
todas las garantías”, afirma en la
sentencia, y considera que la ponderación de los hechos no tiene
“relación de causalidad alguna con
una supuesta manipulación mediática o conspiración política”.
El Alto Tribunal considera que
basta leer la motivación de la sentencia para “tener la convicción de
que el tribunal ha decidido sobre
la base exclusiva de lo visto y oído
en el juicio oral”. Y señala como
prueba la discrepancia de criterios
entre los magistrados, tanto en la
Audiencia Provincial, donde hubo
un voto particular que pedía la
absolución, como en el Tribunal
Superior de Justicia de Navarra,
que contó con dos votos particulares.
“Que el fallo finalmente haya
coincidido con un cierto estado
previo de opinión resulta intrascendente cuando tal conclusión
aparece como resultado natural,
lógico y coherente con lo que sucedió en el debate del juicio”, dice
el Supremo. La sentencia considera
que esa “presión” es un “elemento
normal en la actividad judicial

En Sevilla también la gente salió a las calles.

LA VÍCTIMA DE LA
MANADA AGRADECE
LA SOLIDARIDAD DEL
PUEBLO NO SOLO
ESPAÑOL

Uno de los miembros de la Manada es entrevistado por la televisión española. Se justificódiciendo que no hubo
violación sino sexo consentido.

recurso, entre otros motivos, en la
“incuestionable presión mediática”
del caso, que ha provocado decenas
de manifestaciones de protesta y
declaraciones de distintos cargos
del Gobierno. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechaza que este
ambiente haya afectado al fallo:

La víctima de La Manada:
“Gracias por no haberme dejado
sola”. La joven que sufrió una violación en grupo agradece en una
carta enviada a un programa de
televisión el apoyo recibido y llama
a seguir denunciando las agresiones, en toda España y en el mundo.
Por ahora no se conoce su nombre ya que se ha tratado de ocultar
su identidad.
Aunque se dice que en el futuro
pdría aparecer para sumarse a esta
lucha feminista, que en realidad
fue la base para que se aumente la

condena de prisión a la Manada,
de 9 a 15 años.

CARTA DE LA MUJER
VIOLADA AL CONOCER QUE LA MANADA
FUE CONDENADA A
15 AÑOS DE CÁRCEL
"Buenos días. Tras casi tres
años este proceso por fin se ha terminado. Ha sido largo, intenso, y
sobre todo agotador. Lo peor no
fue la situación vivida, sino todo
lo que vino después. Pero llegado
este momento, puedo asegurar que
valió la pena y poco a poco voy
recuperando el timón de mi vida.
Gracias a todas las personas
que desde el primer momento se
involucraron para ayudarme. No
puedo haber sido más afortunada
con la calidad de las personas que
me han ayudado. Desde aquel juez
de instrucción que nunca dudó de
mí, hasta el abogado que me tocó
aquel 7 de julio de 2016, pasando,
sin duda alguna, por la fiscal, médicos, policías, psicólogos y la pareja
que me encontró desnuda el día de
mi violación. Son momentos en
los que nadie sabe cómo actuar,
pero vosotros lo hicisteis fácil.
Gracias también a Pamplona y
a Navarra, que con todo su empeño
han hecho más fácil que alguna
vez pueda volver. Gracias de nuevo
a aquellas primeras asociaciones
y personas por llevar esto a la calle,
formando un eco por todos los rincones de España. Gracias por no
haberme dejado sola. Os estaré
eternamente agradecida, pero yo
no soy ninguna heroína, la fuerza
para continuar, muchas veces, me
la ha dado todo el calor y el apoyo
que he sentido en este camino.
No podemos olvidarnos que la
lucha debe seguir y debemos ser
el cambio que queremos en la
sociedad, ya que esto le ha supuesto la vida a muchas compañeras.
Recordad, contadlo, no les dejéis
ganar a ellos".

Gente de edad acompañóa jóvenes en las manifestaciones, contra el accionar salvaje de 5 hombres contra una
sola joven, que fue abandonada sin teléfono en un lugar obscuro.
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