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Señor Director:
Los buques ya patrullan, las bases aéreas en la región

están en alerta y reforzadas, ya están llegando 6.000 soldados

más y está listo el plan para una operación con 120.000. 

Estados Unidos no está en guerra con Irán, pero la idea

ya pasó de fantasía a peligro posible. Lo que cuesta pensar

es una razón válida para que esta guerra suceda, excepto la

ya enorme antipatía de los norteamericanos hacia los iraníes

y la simple lógica de la razón imperial. En el imaginario

estadounidense, como en el de tantos países, los extranjeros

registran poco y con estereotipos simples, cosa de no fati-

garse. 

Los franceses son aliados, aunque volubles y no muy

confiables. Los británicos son una potencia de segunda,

pero leal y con estilo. Los rusos son especiales y poderosos,

y por eso respetables. En ese universo simplificado, hay

dos retratos algo más complejos, el de los chinos, que com-

piten, pero te rodean en tu vida cotidiana con esos productos

tan deseables; y el de los iraníes. Los iraníes son los que

tomaron la embajada en 1979, caso único en la historia, y

tomaron de rehenes a los diplomáticos. 

Son los que inventaron al Gran Satán y cada año marcan

la fecha desfilando sobre una enorme bandera norteamericana

pintada en el asfalto. 

El día nacional, el de la revolución, todavía se marca

quemando banderas yanquis. Sus líderes son teócratas

incomprensibles con ropas de Star Wars, 

La antipatía es real y por lo tanto fácil de vender puertas

adentro. Es tal el capital político que el mismo Bill Clinton

arrancó en 1995 la primera campaña internacional para

arrinconar a Irán. 

Donald Trump decidió construir a Irán como su enemigo

propio, exagerando un prontuario que no es cierto. Los

ayatolás sostienen y arman a Hezbollah, que les funciona

como una suerte de base militar en el Líbano para atacar a

Israel. Pero nada de esto sostiene la frase que circula entre

los duros de Washington que afirma que Irán “controla”

Bagdad, Beirut, Sana’a y Damasco. Ya le gustaría al régimen

que eso fuera cierto, como le gustaría ser la potencia militar

y económica que describen los halcones norteamericanos

a la hora de preparar una guerra posible. 

De Ud., muy atentamente

Pedro Bravo Torrengel, desde Queens.

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

FELICITAMOS A NUESTROS COMPATRIOTAS QUE VIVEN DENTRO 
Y FUERA DE LAS FRONTERAS PATRIAS POR UN ANIVERSARIO MÁS

DEL 1O DE AGOSTO DE 1809, CONSIDERADA NUESTRA FIESTA NACIONAL

Para nosotros, los millones de ecuatorianos que vivimos en el exterior, agosto es el mes mayor

de la Patria, pues en él se produjeron, en orden cronológico, el 10 de Agosto de 1809, fecha en que

la Revolución Quiteña instauró el primer gobierno autónomo en Hispanoamérica, y el 2 de Agosto

de 1810, día luctuoso en que las fuerzas colonialistas aplastaron en un mar de sangre la rebeldía

quiteña. 

Los compatriotas en el exterior aprovechamos para celebrar el 10 de Agosto como el cumpleaños

de la Patria y en este festejo realizamos desfiles, bailes, paradas en que recordamos con mucho

amor a la Patria aunque lejana, y que está permanentemente dentro de nuestros corazones,

avasallados por la distancia.

Ya en lo que se refiere a nuestro Ecuador actual, tenemos que recordar lamentablemente que

hay gente traidora, incrustada en la política de nuestro bello país..

Practican el festín de la muerte. Igual que en la naturaleza ocurre en la sociedad, donde es

frecuente ver el trajín de las aves carroñeras que llevan adelante su política, siempre a la espera de

cadáveres, que en este caso pueden ser líderes o conjuntos humanos, pero también instituciones,

constituciones y leyes…

Todo es apetecible para el hartazgo de los enemigos de la Patria. En la azotada nación de Eloy

Alfaro, después de que las aves traidoras de ese entonces, le despedazaron a él y a sus mejores

oficiales y sin remordimiento, encendieron en el parque del Ejido la “Hoguera Bárbara”. La

historia se ha repetido varias veces, como cuando el presidente Jaime Roldós voló en pedazos a

causa de un complot macabro, montado por Israel, la CIA y derechistas apoyados por los más

altos mandos ecuatorianos.

En la actualidad la historia tiende a repetirse. Las aves carroñeras de hoy son las mismas que

desde 2008  han querido terminar con la Constitución más democrática de la vida nacional, y más

que todo con la Revolución Ciudadana, que no solo creó carreteras, hospitales, escuelas del

milenio, ha logrado que en el pueblo ecuatoriano emerja y subsista permanentemente, el orgullo

de que somos dignos y amamos nuestra cultura y tradiciones.

Hoy los traidores, creyendo destruir las innumerables conquistas de la Revolución Ciudadana,

atacan a mansalva, mientras preparan la cárcel para el líder ausente, y quizás también el gatillo

para dispararlo en tierras europeas y así evitar que vuelva a “joder” algún día a Ecuador,

supuestamente entonces redimido para la banca, la gran empresa, las multinacionales del petróleo

y el prestamo y en general, los poderes del gran capital y del imperio. 

Está muy convencido el mayor traidor cuántico, que la puerta del diálogo democrático propuesto

por su doble cara, les va a abrir las puertas del cielo neoliberal, no importa que para el pueblo sean

las puertas del infierno.

Pero cuidado estos dueños actuales de Carondelet, son cobardes y huyen frente a los gritos de

advertencia, o cuando el dueño del predio les amenaza con un hito de justicia, en que está encerrada

la verdadera corrupción, escondida en sus almas y bolsillos..

Al celebrarse este 10 de Agosto, un nuevo aniversario del cumpleaños de nuestra Patria, Ecuador

News felicita a todos sus compatriotas y les desea que sigan poniendo duro la mano para que su

triunfo y éxito personal, sea de toda nuestra comunidad ecuatoriana que se distingue por ser

honesta, trabajadora y responsable.

¡Viva el 10 de Agosto de 1809, la fecha nacional de la Patria!
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8 NOTICIA GRÁFICA

Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Los legisladores
Lourdes Cuesta
y Roberto Gó-

mez indicaron el pasado
30 de julio del 2019 que ya cuentan
con las firmas suficientes para pre-
sentar la solicitud de juicio politico,
en contra de la ministra del Interior,
María Paula Romo por el uso del
avión policial en el feriado de Car-
naval. 

Para iniciar ese proceso se
requiere mínimo 35 rúbricas.
Según el parlamentario Gómez, se
logró conseguir el apoyo de cinco
bancadas y no descarta que hoy se
pueda recolectar más firmas. Está
previsto que entre el 2 y 5 de agos-
to los legisladores presenten ese
pedido a la Presidencia de la Asam-
blea, quien remitirá al Consejo de
Administración Legislativa, para
que inicien el trámite. Romo negó
haber hecho un mal uso de la aero-

nave. “En ningún momento he
actuado ni hemos actuado por fuera
de la norma. 

Mi seguridad es responsabili-
dad de la Policía Nacional, existe
un protocolo y un reglamento para
esto”, indicó. 

La Policía también se pronun-
ció sobre este caso y dijo que el
traslado aéreo de la Ministra cum-
plió con los protocolos y
procedimientos. 

GARANTIZAR
LA SEGURIDAD DE 

LA MINISTRA ROMO

Además ratificaron el compro-
miso de garantizar la seguridad de
Romo. “Es responsabilidad de la
institución, disponer el empleo de
la logística dentro de los paráme-
tros legales, reglamentarios”. 

La entidad policial aseguró que
entregará toda la información que
requieran los organismos de con-
trol. Gómez dijo que otra de las
razones para enjuiciar a Romo es

el incremento en los niveles de
inseguridad a escala nacional. 

Por ejemplo, datos oficiales
indican que de enero a junio de
este año hubo un incremento de
9,43% en el robo a personas, en
comparación con el mismo periodo
en el año pasado. 

El asambleísta de la bancada
correísta, Cristóbal Lloret, indicó
que apoya el inicio del juicio polí-
tico, porque la Ministra “cometió
irregularidades al usar el avión” y
además manifestó que “ha incum-
plido con sus funciones”, porque
este año aumentó la cantidad de
homicidios en el país. 

Según datos del Ministerio del
Interior, en el 2019 hay un 9,40%
más de crímenes que el año pasado,
en Ecuador. Romo espera que la
Contraloría General del Estado se
pronuncie sobre su pedido de que
se analice el uso de bienes públicos
durante su administración. 

La funcionaria aseguró haber
actuado bajo el respeto de las leyes
vigentes.

NOTICIA DE LA SEMANA

INSPIRACIÓN GRINGA. LA CORBATA LE SIRVE DE INSPIRACIÓN.

EL PRESIDENTE SE ENCOLERIZA.

LA INSPIRACIÓN PREFERIDA.

EL DÍA DE LOS INOCENTES.
EL PROGRAMA TELEVISIVO 

BUENOS DÍAS AMÉRICA EN ACCIÓN.

Los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez promovieron la reco-
lección de firmas contra la Ministra.María Paola Romo.

ASAMBLEÍSTAS TIENEN FIRMAS PARA  JUICIO
A LA MINISTRA MARÍA PAOLA ROMO POR USAR
HELICOPTERO DE POLICÍA EN VIAJE PRIVADO
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ASAMBLEA APURA 
PEDIDOS DE JUICIO

El pleno de la Comisión de Fiscalización
entregará esta semana el informe de uno de
los dos juicios políticos en contra del presidente
del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS), José Tuárez.  Así lo
dio a conocer el asambleísta Luis Pachala,
integrante de la mesa legislativa, quien detalló
que este es uno de los temas prioritarios. 

El proceso fue pedido por los asambleístas
Fabricio Villamar y Jeannine Cruz, de CREO;
y Raúl Tello, del Movimiento Político Unidos
Por Pastaza, por incumplimiento de funciones. 

El vicepresidente de la comisión, Eliseo
Azuero, explicó que actualmente trabajan en
el proceso de las pruebas de cargo, descargo
y oficio que todavía faltan.

Especificó que “la documentación es bas-
tante sostenida y es abundante”, y que el
informe para el pedido de juicio político a los
integrantes del CPCCS, realizado por el asam-
bleísta Tello, será la semana siguiente.

“Tenga la certeza que antes de la vacancia
legislativa tendremos todo lo relacionado a
los juicios políticos analizados”, dijo Azuero.
La mesa de Fiscalización cuenta con los pedi-
dos de juicio a la excanciller María Fernanda
Espinosa, el caso Arroz Verde y el denominado
INA Papers. 

EL MUSEO DEL PASILLO
CUENTA LA HISTORIA DE

LA MÚSICA ECUATORIANA

El Museo del Pasillo, que abrió sus puertas
en diciembre de 2018 de la mano de Mario
Godoy, su director. En este museo se puede
conocer todo sobre la historia de la música
ecuatoriana, desde los primeros cánticos y los
primeros instrumentos. 

Se aborda el surgimiento del pasillo y su
difusión a través de las serenatas guayaquileñas
o las famosas estudiantinas, convocatorias que
promocionaban este nuevo género musical.

“Algo que es superchévere de nuestro
museo es que tratamos de celebrar, enfocar,
motivar el interés del visitante en la música,
haciendo del pasillo el eje central.

Nuestro objetivo como museo es lograr
que el pasillo sea reconocido como patrimonio
inmaterial de la humanidad”, señaló Daniel
Tirira, guía del museo.

Los principales compositores y cantantes
ecuatorianos y los visitantes incluso tienen la
oportunidad de entonar algunos pasillos en un
karaoke que cuenta con los mejores éxitos del
género. Es un espacio muy interactivo, donde
el visitante puede tomarse novedosas fotogra-
fías, escuchar distintas melodías y hasta
aprender a bailar vals. 

NEBOT ESTÁ EN CONTRA
DE CONDENAR 

A MUJERES VÍCTIMAS DE
VIOLACIÓN POR ABORTAR

El Pleno de la Asamblea intentará el martes
6 de agosto del 2019 concluir con el segundo
debate del proyecto de reforma a la Ley Orgá-
nica Reformatoria del Código Integral Penal
(COIP). 

Uno de los temas polémicos que destaca es
el referente al aborto no punible. Y el líder
del PSC, Jaime Nebot, se refirió al tema   y
dio luces de cómo votaría su bloque. 

En un comunicado publicado en redes
sociales, Nebot asegura que está en contra del
aborto, pues cree en proteger la vida desde la
concepción.

Sin embargo, dice, que también está "en
contra de que las mujeres víctimas de violación
sean condenadas y encarceladas por haber
decidido abortar".

Nebot explica que hay mujeres víctimas
de violación que, pese a todas las penalidades,
deciden abortar y lo hacen en la clandestinidad,
"lo que en muchísimos casos causa la muerte
de la mujer y del ser que ha concebido. 

Por lo tanto el problema es, además, social
y de salud pública".  "Condenar el aborto debe
ser la norma, pero toda norma tiene su excep-
ción", puntualiza Nebot al concluir su
comunicado. 

AMBATO RECUERDA 
HOY 70 AÑOS DEL SISMO

QUE TRANSFORMÓ 
SU HISTORIA

Los pocos sobrevivientes de la catástrofe
ocurrida el 5 de agosto de 1949, la mayoría
octogenarios, relatan los sucesos con nostalgia,
pero también con esperanza.  El tradicional
replique de campanas se hará a las 13:55 en
Pelileo. La topografía, la economía, la arqui-
tectura, el crecimiento demográfico y, sobre
todo, la historia de Ambato fueron los aspectos
que el terremoto del 5 de agosto de 1949 tras-
tocó en la ciudad.

En la frágil memoria de los envejecidos,
enfermos e incomprendidos sobrevivientes de
la catástrofe, los recuerdos de aquel fatídico
día se desvanecen poco a poco. Hoy, ellos,
sus hijos, nietos y bisnietos, conmemoran 70
años de tan importante suceso. Sus débiles
voces describen los momentos previos y pos-
teriores a la desgracia, con emociones y
sentimientos diversos que siempre terminan
en lágrimas. De acuerdo a Víctor Hugo Núñez,
historiador de Ambato, el terremoto marcó un
hito en la historia de la urbe. “Solemos recor-
darlo como un día trágico al 5 de agosto de
1949 y con justa razón.

EL TURISMO NACIONAL 
Y EXTRANJERO SE 

CONCENTRA EN MANTA

Con el arribo del crucero Sea Princess al
puerto de Manta la actividad turística dinamiza
la ciudad.  El buque, que permaneció 12 horas,
arribó a las 06:00, del 3 de agosto, al muelle
internacional dos de aguas profundas. Según
la directora de Turismo del Municipio de
Manta, Sonia Cristiansen, el buque llegó con
1.800 turistas.  Es increíble cómo se nutre la
economía, los turistas ocupan el servicio de
taxis, acuden a los restaurantes, van a la feria
en la Plaza Cívica, es toda una carga de bene-
ficios para la ciudad, agregó.

Los cruceristas, la mayoría, se conectan
con la ciudad, pasan por la terminal de cruceros
que está en la playa El Murciélago. Uno de
los visitantes de paso era Joseph Lozon, era
la primera vez que visitaba Manta, comentó
que le gustó la maniobra rápida del barco al
anclar en el muelle. Es muy ágil y eso ayuda
mucho cuando se trata de un viaje, la ciudad
es atractiva, reseñó. 

Con el arribo del Sea Princess termina la
temporada de cruceros 2018-2019. Al puerto
manabita arribaron 11 embarcaciones con apro-
ximadamente 25.000 personas. El 10 de
octubre se iniciará la temporada 2019, señaló
la funcionaria. 

CON MATERIAL 
RECICLADO SE 

ELABORA MOBILIARIO 

Ecuaplastic hace productos con compo-
nentes que vienen del tetrabrik reutilizado. El
80% lo importa, pues no hay cultura de reci-
claje en Ecuador.  Cubiertas, paredes, puertas,
pisos, mesas, maceteros, pastas de cuadernos,
adornos y asientos son algunos de los artículos
que se elaboran con polialuminio.  A este mate-
rial se lo conoce como ecopak. Está compuesto
el 80% de polietileno, que es un plástico en
baja densidad, y 20%, aluminio.

Se lo obtiene de los envases de tetrabrik.
Estos están compuestos por el 75% cartón,
20% polietileno y 5% aluminio.   La planta
Ecuaplastic compra polialuminio que proviene
del reciclaje de tetrabrik para elaborar cubiertas
y tableros ecológicos.

Estos son de larga durabilidad, moldeables
y resistentes a cualquier condición climática. 

Esta fábrica inició sus labores en 2008
con una inversión de $ 5.000. Actualmente es
una empresa valorada en  $ 1 millón y cuenta
con 42 trabajadores. Édgar Mora, gerente gene-
ral de Ecuaplastic, cuenta que la fábrica
empezó a trabajar con polietileno reciclado
para elaborar mangueras de instalaciones eléc-
tricas. 

VENTA DIRECTA EMPLEA 
A 760.000 MUJERES

La actividad genera $ 800 millones anuales
en Ecuador.  Las empresas además contratan
a maquiladores de todo el país para suplir la
demanda. 

María José tiene un trabajo estable, pero
su sueldo no le alcanza para cubrir todos sus
gastos. Para generar ingresos extras, entró al
mundo de la venta por catálogo de artículos
de belleza.  Ella forma parte de las 800.000
personas que se dedican a esta actividad, un
canal de distribución que contribuye con su
crecimiento económico y personal. 

El 95% de este grupo es mujer. Bajo este
sistema se comercializan artículos de tocador,
cosméticos, fragancias, bisutería, prendas de
vestir, entre otros.  Según María Fernanda
León, directora de la Asociación Ecuatoriana
de Venta Directa, esta actividad mueve $ 800
millones anuales en el Ecuador.  En los últimos
cinco años, el sector ha crecido a un ritmo del
3%, asegura la ejecutiva. Un porcentaje menor
en comparación con años anteriores que era
del 7%. “Desde 2014 el crecimiento ha sido
menor debido a diferentes reglamentos técnicos
que detuvieron las inversiones, especialmente
en temas de balanza comercial”, agrega la
empresaria.

$ 90 MILLONES SE DESTI-
NAN PARA AGUA POTABLE

Gobierno está atendiendo a más de 200
cantones del Ecuador en la dotación de agua
potable y alcantarillado.

En el caso de Manabí la inversión en esta
área asciende a $ 55 millones con un subsidio
de $ 35 millones en los cantones Pichincha,
Flavio Alfaro, Paján, Montecristi, Santa Ana
y Chone, para llevar agua potable a toda la
población. También se inició el proceso de
estudio para la implementación del sistema
Estancilla en beneficio de los cantones Bolívar,
San Vicente, Sucre, Tosagua y Junín, de manera
que reciban agua aprovechando el flujo que
tiene la represa La Esperanza. 

El secretario del Agua, Humberto Cho-
lango, comentó que recorrieron la zona de
Santa Ana para verificar los problemas en el
sitio de captación conocido como Casa Lagarto
y que causó desabastecimiento del líquido
vital en Jipijapa.

“Resolveremos estos inconvenientes
máximo en 30 días, ya detectamos la afectación
a las tuberías y qué ocasionó la interrupción,
la obra ya está instalada”. El inconveniente
provocó cortes de agua cada 15 días en toda
la ciudad. Moreno aseguró que están aten-
diendo todos los problemas de la provincia
con soluciones inmediatas.

La catedral actual evoca ligeramente la
majestuosidad del edificio original, el cual
se desplomó tras 40 segundos de iniciado
el fuerte remezón.

En la cantina El Aguacate, que es parte del
Museo del Pasillo, se dan conciertos gra-
tuitos para todo el público, durante los fines
de semana.

Para elaborar tableros y cubiertas de polia-
luminio se separan los residuos de cartón
del polietileno y aluminio que quedaron del
envase del tetrabrik reciclado.

El crucero Sea Princess llegó ayer al puerto
de Manta. 

Faltantes en el dinero del Magisterio.
Cada vez mas mujeres se unen a las ventas
directas para aportar con la economía del
hogar.

Varios cantones de Manabi se beneficiaran
con el abastecimiento de agua potable.
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10 POLITICA

Por Lic. Alejandro Magno Arcos 
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Ana Galarza fue
nombrada co-
mo nueva coor-

dinadora de la zona 3
del Ministerio de Producción,
Comercio Exterior, Inversiones y
Pesca, cuyas oficinas funcionan en
Ambato. La posesión de su nuevo
cargo, después de ejercer como
asambleísta por Tungurahua por
el partido Creo, se llevó a cabo el
pasado jueves 1 de agosto de 2019,
según informan medios de comu-
nicación locales. 

Galarza asumió el puesto en
reemplazo del antiguo coodinador
zonal, Diego Lalama. La funcio-
naria hizo un recorrido el pasado
1 de agosto por las instalaciones
de esta Cartera de Estado con el
fin de empaparse sobre el trabajo
que se realiza. 

La exasambleísta resonó en los
círculos políticos locales como una
posible candidata para la Gober-
nación de Tungurahua en junio de
2019. 

Sin embargo, la Secretaría de
Comunicación de la Presidencia
aclaró que en ese momento no se
habían considerado perfiles. 

El 2 de julio, el presidente
Lenín Moreno nombró a Juan Gor-
taire para el cargo. 

El 7 de febrero de 2019, dos
terceras partes del Pleno de la
Asamblea Nacional decidieron la
destitución de Galarza. 

La moción fue presentada por

los legisladores correístas Amapola
Naranjo y Ronny Aleaga. Fue apro-
bada con 91 votos a favor, 25 en
contra y 10 abstenciones. 

Esto, después de las acusacio-
nes que hizo su exasesor Lenin
Rodríguez, en las que denunciaba
uso doloso de documento falso,

enriquecimiento ilícito y tramita-
ción de cargos. 

Con respecto a este caso, dos
informes fueron analizados por el
Pleno de la Asamblea: uno reco-
mendó una sanción administrativa,
que fue aprobada por el indepen-
diente Raúl Tello y Lourdes Cuesta
(Creo), dos de los tres integrantes
de la Comisión que la investigó. 

Esta moción no fue aprobada
por el Pleno; tuvo 47 votos nega-
tivos, 34 afirmativos y 43

abstenciones. 
El informe de minoría, presen-

tado por la correísta Amapola
Naranjo, la tercera integrante, que
recomendaba la destitución, ter-
minó siendo aprobado.

Este nombramiento hecho por
el gobierno de Moreno demuestra
que está nombrando y defendiendo
a la corrupta Ana Galarzala que,
en un verdadero orden de derecho
debería estar en la cárcel enjuiciada
por lavado de dinero.

Ana Galarza asambleísta destituida por corrupción, asumió el puesto de Coordinadora del Ministerio de Producción,
e la zona 3, en reemplazo del antiguo coordinador zonal, Diego Lalama. Qué falta de dignidad del gobierno de
Moreno significa este nombramiento al hacer esta alta designación, a una miembro del partido de derecha CREO
a Ana Galarza que debería estar presa, por corrupción y lavado de dinero.

Hace unos meses
la destitución de
Ana Galarda, fue
profusamente
informada por la
prensa.

Las dos terceras partes de la Asamblea Nacional destituyen a la legisladora Ana Galarza, en la sesión 576 del 7 de febrero pasado.

ANA GALARZA ES LA NUEVA COORDINADORA
ZONAL DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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LUIS GÓMEZ ALBÁN, 
ADMIRADO MAESTRO DE LAS BELLAS ARTES

Un personaje digno de la admiración por su obra y su calidad humana, es LUIS GÓMEZ ALBÁN,
notable escultor, catedrático y crítico de arte. Nació en Babahoyo, guayaquileño de corazón. Entre
las obras que llevan su firma, destacamos el imponente monumento al ex presidente de la república
Dr. José María Velasco Ibarra, donde se aprecia la maestría de su intenso trabajo escultórico. Varios
de sus trabajos como el Busto de Simón Bolívar, Homenaje a  los Bomberos y otros que se distinguen
por su depurada técnica. Algo que es preciso mencionar en acto de estricta justicia, es la nobleza
de su alma de artista, para ayudar a quienes han requerido de su apoyo creativo en trabajos realmente
valiosos, donde debería constar su nombre, pero el Maestro GÓMEZ ALBÁN, ha preferido mantener
en silencio la generosidad propia de su señorío.        

MARÍA EUGENIA PUIG LINCE
GLORIA DE LAS LETRAS 

NACIONALES
Con ocasión de conmemorarse el centenario de
su nacimiento, se efectuó un emotivo evento en
el Museo Luis Noboa Naranjo. La escritora Mari-
gloria Cornejo Cousín, en su destacada
intervención dijo: “Tuve el honor de conocerla
muy de cerca por la amistad de mi padre con D.
Eduardo Puig Arosemena y con ella por la actividad
literaria en la que eran protagonistas permanentes
en esta ciudad. 
Esta especial circunstancia me permite decir que
pensar en MARIA EUGENIA PUIG LINCE es recor-
dar su talento y su belleza, esa excepcional
sensibilidad que permite a los poetas asomarnos
a esa especie de balcón y ver el mundo desde otra
dimensión y con especial estado de ánimo nos
conduce a enseñar el contenido que hemos depo-
sitado en nuestro corazón o lo que a lo largo de
nuestro trayecto existencial ha quedado grabado
en las retinas y en el alma.”

JUANITA CÓRDOVA
HERMOSA CANTANTE 

MELÓDICA

Intensa en sus actividades como cantante, pro-
ductora artística y gestora cultural. Ahora
también como Concejal Principal del cantón
Salinas encargada de Cultura y Desarrollo Social.
Por sus merecimientos profesionales se la des-
taca en el libro de la escritora Jenny Estrada
“Guayaquileñas en la historia”. La presencia
artística de JUANITA ha sido apreciada en dife-
rentes ciudades del país. La Casa de España en
New York, le otorgó la presea como “La voz más
bonita de Latinoamérica. Grabó un disco en
México con Los Juglares. Estuvo casada con
el actor y animador chileno Lucho Gálvez, pro-
crearon 4 hijos poseedores de gran talento
artístico con quienes ha formado un grupo musi-
cal que goza de mucha simpatía popular. El
sábado 10 de agosto, al pie de la Iglesia San
Lorenzo en Salinas, JUANITA CÓRDOVA pre-
sentará un homenaje especial al “Cantor de la
Patria” Carlos Aurelio Rubira Infante.      

ARTURO SANTOS DITTO
Y SU ANTOLOGÍA POÉTICA

Este mes nos convoca a un maravilloso encuentro con la Cultura
y el Civismo nacional. Estamos todos invitados a compartir
momentos de intensas emociones con las inspiradas expresiones
de nuestros artistas, quienes alientan lo hermoso de la vida con
la magia de sus talentos creadores. 
El abanderado de esta celebración es nuestro recordado poeta,
declamador, historiador y jurista manabita ARTURO SANTOS
DITTO, quien partió hace pocos días, a la estancia eterna, deján-
donos esa *Guitarra Vieja* que nos acompaña, para continuar
disfrutando su legado intelectual, los sábados y domingos por
Radio Sucre. Recibirá un póstumo homenaje en Barricaña, dirigido
por Héctor Alvarado en su programa Poeticanto, el miércoles 7
de agosto a las 19h30.
No alcanzó a presentar el reciente libro impreso en México, con
valioso contenido de su Antología Poética, titulado: “SIN MÁS
MELODÍA QUE EL SILENCIO DE MIS LABIOS”. Como permanente
tributo a nuestro entrañable amigo-hermano, transcribo lo que
serían las últimas líneas de su hermoso libro: “El tiempo es único,
inagotable, no retrocede ni perdona. Con mágicos dones y con
el sol de los años evapora todo el perfume. Su huella es honda-
mente irreversible, nos envejece y nos ve morir, a cualquier edad,
sin sentimiento alguno. (…) Somos transeúntes desbocados
dentro de él, gigante inmaterial al que nadie vencerá. El tiempo
es una colosal alcancía de recuerdos perfumada de adioses y
nada más.” 

AGOSTO 
MES DE LAS ARTES
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Cuando pienso en las letras de las can-
ciones, sobre todo de las que hacen
parte de la corriente reggaetonera, me

pongo a pensar en lo difícil que se vuelve la
tarea educativa, sobre todo en lo que tiene
que ver con los valores como el respeto, la

paz, la no violencia, la honestidad.
Acabo de participar en México, en la capital, en un evento

dirigido a educadores, en el que se habló mucho del deber ser
de la educación, de la importancia de los maestros, de la nece-
sidad de inculcar valores, de la innovación, de la variedad de
estímulos que tenemos hoy en día, y claro, estaba entusiasmada,

contenta, mirando cómo la juventud se siente atraída por estos
conceptos en los que siempre he creído.

Luego de terminada la jornada, fuimos todos a Xochimilco
a disfrutar de un momento de esparcimiento, nos subimos a las
barquitas, las famosas trajineras, con música de mariachis inclui-
da, en algunas de ellas se alquilaron unos altoparlantes, las
bocinas como las llaman allá, y alguien, una maestra, se encar-
gaba de poner la música, a través de su teléfono celular.

Cuál no sería mi asombro al entender, en medio del barullo
que se armó, el contenido de las letras que con mucho entusiasmo
entonaban los maestros y maestras, unos mexicanos, centroa-
mericanos y de buena parte del continente; decir procaz es
poco, además de lo pegajoso de los estribillos con los llamados
narco-corridos y músicas en las que se denigra a la mujer.

La reflexión viene dada por el ambiente en el que esto se

daba, maestros que tan solo una hora antes hablaban con entu-
siasmo de valores, y que luego se hacían eco de músicas que
taladran el cerebro y que inducen a actitudes totalmente opuestas
a lo que predican.

Ya cerca de terminar el paseo, con las trajineras acercándose
a la orilla, una de las profesoras pedía a voz en cuello el continuar
con la parranda, le respondían de diferente forma, hablando de
ir a una casa o a otra, pero ella insistía en ir a algún lugar donde
se pudiera “perrear”, término usado para música insinuante,
sexual, en la que parecería no deberíamos involucrar a los
maestros.

Es esto pecar de moralista? No lo creo, y me angustia ver
como los profesores hacemos todo lo contrario de lo que pre-
dicamos. Cómo educar para la paz sin caemos en tanta
contradicción?

LAS LETRAS DE LAS CANCIONES

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Herodoto cita la leyenda egipcia del continente Hiper-
bórea-Thule, situado en el lejano norte. Esta tierra
mítica es mencionada también por Virgilio en la

Eneida y se la suele asimilar a Escandinavia. Cuando el hielo
destruye esta remota región, su pueblo emigra al sur. Según
varios relatos, Hiperbórea se divide en las islas de Thule y
Última Thule, que algunos suponen son Islandia y Groen-
landia.

Bal Gangadhar Tilak, antiguo defensor de la libertad de India, en “El hogar
ártico de los vedas”, de 1903,  asocia el origen de la raza aria con la migración al sur
de los habitantes de Thule. Durante la Primera Guerra Mundial, y un poco antes,
Guido von List, Jorg Lanz von Liebenfels y Phillip Stauffre, representantes del mis-
ticismo y el paganismo alemán, popularizan la ariosofía, sistema ideológico esotérico
en que se mezclan el concepto de raza y la teosofía con el nacionalismo germán,
para sobre la base de la superioridad de la raza aria legitimar las conquistas de Ale-
mania.

Nietzsche resalta en “Así hablaba Zarathustra” el concepto del superhombre y
recalca en su colección de aforismos, “La voluntad del poder”, el papel de la fuerza
interna para el desarrollo superhumano. Escribe que “la manada”, se refiere a la
gente común, busca seguridad de sí misma creando reglas, moralidad y leyes, mientras
que los superhombres cuentan con una fuerza vital interna que les impulsa a ir más
allá del rebaño. Esa fuerza exige y conduce a mentir a la manada para poder
permanecer independientes y libres de la “mentalidad de manada.”

Rudolf von Sebottendorf, quien vive mucho tiempo en Estambul, en 1909 se
había familiarizado con el movimiento de los jóvenes turcos, pan-turaniano, implicado
en el genocidio armenio. Ya en Alemania se hace miembro de la Orden Germánica
de los Caballeros Teutones, agrupación basada en el espíritu de la ariosofía, y en
1910 funda en Múnich la Sociedad Thule, cofradía secreta en la que se mezclan la
masonería, el racismo, la astrología, la numerología, la alquimia, la meditación sufí,
la superioridad aria, el antisemitismo, el genocidio y los asesinatos por motivos
políticos. Esta última doctrina se basaba en los “assassins”, actividad estratégica de
asesinatos selectivos contra dirigentes políticos, militares y reyes, derivada de la
secta nazarí del islam chií, que floreció durante las Cruzadas.

La Sociedad Thule, madre espiritual del nacionalsocialismo, originalmente es
creada para dar valor a las tradiciones alemanas y demostrar que el origen de la raza
aria, quizás, es la Atlántida, se convierte en una agrupación cuya finalidad es instaurar
el nazismo en Alemania. A finales de 1919, Dietrich Eckart, dirigente de la Sociedad
Thule, introduce a Hitler en esa organización y le comienza a educar en los métodos
para aprovechar el poder de la mente en la creación de la raza aria. Más adelante, le
entrena para el discurso público. Hitler dedica “Mi lucha” a Eckart.

Anton Drexler, miembro de la Sociedad Thule, establece en 1919 vínculos con
varias organizaciones extremistas de Múnich para, junto con Karl Harrer, fundar el
DAP, o Partido Alemán de los Trabajadores. Hitler ingresa a ese partido y el 1 de
abril de 1920 lo refunda como NSDAP, o Partido Obrero Nacionalsocialista Alemán,
Nazi.

El astrónomo británico Sir Edmund Halley añade otro ingrediente al nazismo,
postula a finales del siglo XVII la idea de que la Tierra es hueca. Esta teoría capta la
imaginación de mucha gente después de la publicación del libro de Julio Verne

“Viaje al centro de la tierra.” En 1871, el novelista británico Edward Bulwer-Lytton,
en “La raza que viene”, describe la raza superior, la vril-ya, que vive bajo tierra y
planea conquistar el mundo con el vril, una energía psicoquinética. El autor francés
Louis Jacolliot promueve este mito en “Las tradiciones indo-europeas” y en “Los
hijos de Dios”; en ambos libros, los Thule, habitantes del mundo subterráneo, apro-
vecharían el poder del vril para convertirse en superhombres y dominar el mundo.

Karl Haushofer, consejero de los japoneses luego de la Guerra Ruso-Japonesa,
influye también en el nacionalismo de Hitler. Es responsable, tal vez debido a la
extremado respeto que sentía por la cultura japonesa, de la futura alianza de Alemania
y Japón. En 1918, Haushofer funda en Berlín la Sociedad Vril, que en la práctica
tiene las mismas ideas que la Sociedad Thule. La Sociedad Vril busca bajo tierra el
contacto con seres sobrenaturales, para obtener de ellos el poder mental; también
defiende el origen euroasiático de la raza aria. De esta manera, a principios del siglo
XX, muchos alemanes creen descender de arios que habían migrado al sur desde
Hiperbórea-Thule y que estaban destinados a convertirse, mediante el poder del vril,
en la raza aria de superhombres; Hitler es uno de ellos.

Haushofer desarrolla la geopolítica y a principios de 1920 se convierte en
director del Instituto de Geopolítica en la Universidad de Ludwig-Maximilian de
Münich. En su geopolítica defiende la conquista de territorios como un medio para
adquirir poder, lo que llama “espacio vital”, lebensraum en alemán. Rudolf Hess,
estudiante próximo a Haushofer, le presenta a Hitler, que se hallaba en prisión
después del fallido “Putsch de Münich” de noviembre del 1923. Luego le visita a
menudo para enseñarle la relación de la geopolítica con las ideas de las Sociedades
Thule y el vril. El 30 de enero de 1933, ya nombrado canciller, Hitler adopta la geo-
política como la doctrina para la conquista por la raza aria de Europa Oriental, Rusia
y Asia Central.

La esvástica es un antiguo símbolo indú que significa bienestar o buena suerte.
Durante miles de años es usada por los hinduistas, budistas y jains, también se
generaliza su uso en Tibet y ha aparecido en muchas culturas del mundo antiguo. El
nazismo adopta la variante que gira en contra de las manecillas del reloj.

El 25 de diciembre de 1907 por primera vez se usa la esvástica como símbolo
ario. Ese día, la Orden de los Nuevos Templarios, sociedad secreta fundada por
Adolf Joseph Lanz von Liebenfels, iza en el castillo de Werfenstein, Austria, una
bandera amarilla con una esvástica y cuatro flores de lis, símbolo de poder, soberanía,
honor y lealtad. Guido von List, poeta alemán, la considera un símbolo únicamente
ario, emblema del movimiento neopagano de Alemania; sin embargo, no usa la
palabra sánscrita esvástica, sino que la llama “Hakenkreuz”, o sea, la cruz gamada.

Los teóricos nazis sostienen que los arios de la India son el prototipo de invasores
de raza blanca y asocian la esvástica con la tesis de la ascendencia aria del pueblo
alemán. En 1920, los nazis adoptan la esvástica, la ven como el emblema apropiado
de la supremacía blanca, el símbolo de la raza aria. Hitler, en “Mi lucha” la llama el
estandarte de “la lucha por la victoria del hombre ario.”

La Sociedad Thule adopta la “Hakenkreuz” como emblema suyo y la sitúa
dentro de un círculo con una daga vertical superpuesta. En 1920, Friedrich Krohn,
de la Sociedad Thule, le sugiere a  Hitler adoptar como el diseño central de la bandera
del Partido nazi la “Hakenkreuz”, dentro de un círculo blanco. Hitler elige el fondo
rojo para competir contra la bandera del Partido Comunista.

Haushofer y la Sociedad Thule buscan los orígenes de la raza aria en el Tibet,
donde creen que sus líderes espirituales poseen el poder del vril. Hitler, por influencia
de Haushofer, autoriza fundar la Ahnenerbe, oficina para el Estudio de la Herencia
Ancestral, que se encarga de investigar las runas alemanas, símbolos utilizados para
la adivinación o la magia, la procedencia de la esvástica y el origen de la raza aria.

En 1937, Himmler la adscribe a las SS. Ahnenerbe tenía el Instituto de Tibet, que en
1943 pasa a llamarse Instituto Sven Hedin para el Asia Interior y Expediciones.
Toma ese nombre en honor al explorador sueco, amigo predilecto de los nazis, que
fue invitado por Hitler a dar el discurso de apertura de las Olimpiadas de Berlín de
1936.

Entre abril de 1938 y mayo de 1939 tuvo lugar la expedición al Tíbet, dirigida
por el naturalista alemán Ernst Schäfer. Uno de sus miembros, Bruno Beger, es
antropólogo y se encarga de investigar las características raciales del pueblo tibetano.
En “La raza nórdica entre los indo-germanos de Asia”, defiende la teoría de una
“raza nórdica” en Asia Central y el Tibet. En Sikkim y en el Tibet, Beger mide los
cráneos de trescientos tibetanos y habitantes de Sikkim y posteriormente examina
otras características físicas y marcas corporales. Concluye que los tibetanos ocupan
una posición intermedia entre la raza mongola y las europeas y que la presencia del
elemento racial europeo se encuentra en la aristocracia, principalmente.

Diversas convicciones religiosas y corrientes ocultistas tuvieron influencia
directa en el desarrollo del nazismo y en las creencias espirituales de sus líderes.
Adolf Hitler es aficionado a la astrología, la mitología y la mística medieval; Himmler,
Hess y  Rosenberg tienen gran interés por el ocultismo, cuyo conocimiento debe
permitirles determinar los orígenes de la raza aria, su pureza ligada a las tribus
germanas y la superioridad de los arios por encima de las demás razas. En el
misticismo nazi son importantes la Atlántida; Hiperbórea-Thule; Agartha, reino
legendario ubicado debajo del desierto de Gobi; Shambhala, reino místico escondido
en algún lugar más allá de la cordillera del Himalaya, y Aldebarán, la estrella más
brillante de la constelación Tauro, que consideran los hogares originales de la raza
aria y el superhombre. Creían en la raza madre, herrenrasse, que fue corrompida y
debilitada por la mezcla con otras razas inferiores. De este conjunto de creencias
nazis se destaca la búsqueda del Santo Grial. Otto Rahn, miembro de las SS y autor
del libro “La corte de Lucifer”, lo buscó en Montsegur, y el propio Heinrich Himmler
acudió a Montserrat, Barcelona, acompañado de Karl Wolf, su jefe de Estado Mayor
y mentor de Rahn. Himmler llevaba consigo “La corte de Lucifer” y ordenó su dis-
tribución gratuita entre los oficiales de alta graduación de las SS.

Otro elemento dominante en el nazismo es el interés por los cátaros. Otto Rahn
consideraba el Catarismo como una religión ecuménica, capaz de unificar Europa, y
a los cátaros como los legítimos guardianes del santo Grial. Rahn falleció de frío el
13 de marzo de 1939 en la montaña del Wilden Kaiser, practicaba la Endura, una
especie de suicidio en el ritual de los cátaros.

Himmler concedía a ciertos elegidos el anillo Totenkopfring que indicaba un
rango de iniciación en las creencias esotéricas que caracterizaban a la alta cúpula de
las SS, creencias que se traducían en rituales mágico-paganos practicados durante
los solsticios o equinoccios, que propugnaban la exaltación de la raza aria.

Bajo la influencia de las obras de Nietzsche y la ideología de la Sociedad Thule,
Hitler cree que el cristianismo es una religión infectada en sus raíces por el judaísmo,
percibe el perdón y la abnegación como algo antinatural, como el triunfo de los
débiles, y él mismo se ve predestinado a eliminar el comunismo, doctrina política
para los débiles de espíritu. Si a todo este mejunje ideológico se añade el soporte del
gran capital financiero mundial, que ve en Hitler suficientes atributos de dureza y
violencia, necesarios para derrotar la efervescencia revolucionaria del pueblo alemán,
se comprende que Hitler no es sólo el demagogo que engatusa a un país de grandes
tradiciones libertarias y formidables pensadores y artistas, que instaura una dictadura
personal y lleva a los habitantes de Alemania a la guerra, como a una manada de
ciegos, sino que se trata de un fenómeno político todavía latente, que muestra su
vitalidad en el mundo actual, repleto de conflictos sociales.

NAZISMO Y ESOTERISMO

Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

Corría el año de 1978. Bogotá acogía a
Jorge Luis Borges. Lo declaraba ciu-
dadano meritorio.  Apenas iniciaba

su reconocimiento, con premios internacio-
nales. Había que eternizarlo.  La grabación
de su propia voz fue toda una hazaña. En sus

últimos años de vida, Borges perdió paulatinamente la vista,
así que para lograr la grabación la emisora HJCK tuvo que
tomarse varios días.  Fue la primera radio privada cultural fun-
dada en 1950, especializada en música clásica. 

Creo que cuando fui hace tantos años, a finales de los
noventa, me recibió el mismísimo Álvaro Castaño Castillo,

quien había entrevistado al bardo, quien vivía en la penumbra. 
Estaba interesado en adquirir una copia de la voz de Borges

recitando sus poemas. La entrevista fue cordial y, de paso, me
contó una anécdota. 

Repitió lo difícil que fue grabar a Borges. Aunque el escritor
tenía una prodigiosa memoria -basta escucharlo ahora disponible
en la web la serie de conferencias desde la ceguera al libro-,
obviamente no podía repetir todos los volúmenes de su poesía.

Así que, en la mayoría de los casos, los párrafos eran
dichos primero por el programador y después se grababa,
editaba, ecualizaba y demás menesteres propios de la época. 

Al final, el director de la radio entregó gentilmente a Borges
una copia magnetofónica con la condición de que era para su
uso exclusivo. 

Aún no habían terminado de editar el material cuando al

mes Castaño se enteró de una noticia impactante: su amada
producción radial estaba ya disponible en Buenos Aires. 

Obvio, Borges había faltado a su palabra. Tomó el primer
vuelo, me dijo Castaño, ya con esa cara de contar algo sin
importancia. Iba enfadado. 

Encontró a Borges firmando autógrafos. Se acercó. –Maestro
–le dijo–, ¿se acuerda de mí? –¿Quién sos? –Soy el de la radio
HJCK, usted me ha hecho un gran daño entregando la copia
que le di.

–Vos tenés la culpa –le espetó Borges con esa sonrisa iró-
nica–, por hacer trato con cretinos. Esto a propósito de una
relectura de Culturas híbridas, de Néstor García Clanclini, sobre
el papel de la cultura de masas. 

Acá, en cambio, por ahí anda perdida la voz de César Dávila
Andrade, porque ni eso hemos logrado difundir. 

UNA ANÉCDOTA DE BORGES 
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Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

Es aterrador. Casi no hay un
día en que los diarios no nos
traigan la noticia de algún

femicidio, el asesinato de una mujer,
joven por lo general, por mano de

su exconviviente o excónyuge, simplemente en
razón de negarse a reanudar una relación a la que
la mujer dio término cansada de ser golpeada o
maltratada por su expareja; asesinatos que en su
mayor parte se cometen frente a los hijos de ella o
de ambos, añadiendo al horror el trauma indeleble
del hecho de sangre en la psiquis de los niños o
adolescentes. 

En ocasiones cuando el victimario es muy joven,
el asesinato se da como cumplimiento de una con-

signa machista: “Mía o de nadie más”.
El hecho de que las mujeres en peligro de ser

victimadas hayan obtenido de la justicia la emisión
de “boleta de auxilio”, en la práctica sirve muy poco
pues debe ser entregada a un agente policial que no
puede estar todo el tiempo protegiéndolas de posibles
ataques. 

Lo que sí puede ayudar y se debe remediar de
inmediato es la colaboración de la prensa para, por
lo menos, evitar que los femicidas no purguen su
cobarde y horrendo crimen, que como está acom-
pañado con frecuencia de exhibicionismo machista,
será casi siempre delito “flagrante”, es decir, des-
cubierto en el momento mismo o inmediatamente
después de cometido, por lo que deberá facilitarse
su captura aportando los datos de su identidad, nom-
bres y apellidos completos, fotografías si las hay y
sobre todo la acción comunitaria para aprehender

de inmediato al asesino y hacerle sentir el repudio
social por su acción criminal hasta que sea entregado
a la Policía. 

Pero, además y sobre todo, que la Asamblea
Legislativa retome su tarea específica y, comple-
mentando el propósito que tuvo el presidente Lenín
Moreno al crear el bono estatal para víctimas de
femicidio, establezca como norma legal que la sen-
tencia condenatoria contra el victimario contenga
la imposición automática de una pensión penal por
femicidio en beneficio de cada uno de los hijos o
hijas de la madre asesinada, sean o no hijos del
femicida e independiente de la pensión alimenticia
a la que estaría obligado en caso de que los menores
huérfanos fueran sus propios hijos. 

Aunque la carencia del cariño materno brutal-
mente cortado por el bárbaro femicida será siempre
incompensable.

ALTO AL FEMICIDIO

Por Santiagoa Guerrero
Columnista Invitado

La selección ecuatoriana ten-
drá que volver a empezar.
Han pasado dos años desde

que Argentina nos dejó fuera del
Mundial de Rusia y lo único que la Tricolor ha
hecho es perder todo ese tiempo. 

La contratación de Hernán Darío Gómez fue
un error desde el inicio. Ecuador necesitaba un
entrenador que se encargue de arreglar el came-
rino y de trabajar en un proyecto integral. 

El ‘Bolillo’ falló en todo lo planteado. A
pocos días de su llegada, el colombiano cambió

su discurso y confrontó con todos los que criti-
caron su trabajo. 

Ante los malos resultados y la evidente falta
de una idea futbolística, el entrenador siempre
prefirió mirar a un costado y repetir por donde
iba: 

“A mí me contrataron para llegar al Mundial
de Catar” y desestimó las críticas por los bajos
desempeños en los amistosos. 

Durante el período del director técnico cafe-
tero, la Selección jugó ridículos partidos
amistosos, hizo una bochornosa Copa América
en Brasil, no logró unir al grupo de jugadores y
hasta permitió hechos de indisciplina. 

El ‘Bolillo’ aceptó rescindir su contrato y

ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe
empezar un proyecto. 

Por fin, después de más de 20 años, la selec-
ción ecuatoriana tiene la gran oportunidad de
escoger cuál camino quiere seguir. 

Francisco Egas y el directorio de la Ecua-
fútbol deben trazar un proyecto a largo plazo
que incluya a todas las categorías del fútbol
nacional, que se ponga metas a corto y largo
plazo y que busque construir una estructura que
no dependa de un entrenador. 

Al final, el DT es solo una pieza más de un
engranaje. Si todo lo demás funciona bien, al
entrenador se lo encontrará con mucha más faci-
lidad. 

SE FUE EL 'BOLILLO' Y LA TRICOLOR DEBE EMPEZAR DESDE CERO 

Por Fernando Cazón Vera 
Ecuador News

Indudablemente, la gastronomía
implica una suerte de cultura y
tradición popular de cada pueblo,

que suele expresarse a través de los
diferentes platos de comida que dia-

riamente debemos consumir. Y por ello esta
manifestación cultural y alimenticia es tomada en
cuenta en festivales y concursos que se organizan
para que cada región, cada provincia, cada nación,
se pueda expresar a través de su imaginación para
preparar los más diferentes y sabrosos manjares, en
donde se incluya también la repostería, es decir,
para ir de lo salado al dulce que conmueve a los
golosos.

Con motivo de las celebraciones por el Mes del
guayaquileñismo, en que recordamos la última fun-
dación del puerto “que manso lame el caudaloso
Guayas”, atribuida al conquistador Francisco de
Orellana, se llevaron a cabo certámenes en los que
participaron los dueños de “huecas”, fondas y salo-
nes, quienes ofrecieron al público curioso y
hambriento los más diferentes platos típicos, es
decir, tan propios de nuestras regiones, algunos de
los cuales se han hecho ya indispensables en nuestro
diario menú, como son el caldo de bola de verde o
el ceviche, tan propios de nuestra costa, y el locro o
el llapingacho, que por tener como producto principal
de preparación la papa son originarios de la sierra.

Se reveló, pues, en estos certámenes gastronó-
micos, la pericia y, sobre todo, la imaginación de
los chefs populares que no solo se quedaron en la

presentación de platos tradicionales sino que ofre-
cieron a la ciudadanía asistente a los comedores
públicos nuevos tipos de manjares, o los mismos
de siempre, pero con ciertas innovaciones o esmerada
preparación.

Por supuesto, como la nación ecuatoriana es una
sola y la migración interna lleva a intercambiar tra-
diciones gastronómicas, pues nos hemos
acostumbrados a consumir, tanto serranos como
costeños y orientales, el seco de chivo, cerdo o
gallina y las fritadas que se ofrecen en todas las
latitudes de la patria.

Los concursos de huecas, como los que se reali-
zaron con todo éxito en estas fiestas julianas sirvieron,
además, para ratificar el sentimiento de unidad nacio-
nal a través del gusto y los sabores, con platos que
son símbolo de una alimentación sana y placentera.

EL PLACER DE ALIMENTARSE
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Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

En los últimos quinientos años
se ha desarrollado la voracidad
por los recursos mineros usa-

dos para fabricar dinero, respaldos
de capital, tecnología y mover máqui-

nas para producir energía. 
Siglos de explotación minera solo han dejado

riqueza concentrada en las empresas e imperios que
han promovido el extractivismo, y pobreza en los
países donde se encuentran los yacimientos. 

La prueba más indiscutible de que la minería
produce pobreza y violencia, se encuentra en nuestra
historia colonial: casi tres siglos de explotación de
las minas de Potosí, solo sirvieron para que esa
riqueza impulsara el poder de Europa y se estable-

ciera en Hispanoamérica el modelo de dependencia. 
Entre el siglo XVI y XVII se extrajeron de las

minas de Potosí el equivalente a miles de millones
de las monedas internacionales actuales, sin embargo,
Bolivia, hasta bien avanzado el siglo XX, fue uno
de los países más pobres de América Latina. Chile
ha mantenido una economía basada en la explotación
de cobre, y a pesar de aquello, es uno de los países
más desiguales del mundo, uno de los pocos donde
la educación superior no es gratuita. 

El petróleo es la base de la economía de Ecuador
y Venezuela, dos países que no han podido superar
su dependencia y problemas estructurales. 

Además de pobreza, la minería provoca destruc-
ción y contaminación, afectando la naturaleza que
experimenta actualmente un proceso de cambio cli-
mático, agravado por las actividades humanas. 

Los mineros del siglo XVI no comprendían la

realidad ecológica, nosotros sí, y aún en conocimiento
pleno, amenazamos el equilibrio de la Tierra. 

Sin aprendizaje alguno, Ecuador busca hoy repetir
la tragedia de la minería a cielo abierto, al mismo
tiempo que la minería ilegal desaforada crece sin
posibilidad alguna de control y regulación. 

Si de algo tenemos certeza los latinoamericanos,
es que las ganancias de la minería beneficiaron en
el pasado a los imperios y hoy favorecerán a las
transnacionales, las mismas que ejercen el poder
fáctico mundial.  No quedan dudas de que la mayor
parte de la ganancia generada por la extracción
minera metálica en Ecuador no se quedará aquí, y
la que ingresará servirá para pagar deuda externa. 

Ecuador solo será el pasamano para transformar
nuestras montañas en metal, y el metal en mercancía
para provecho de las corporaciones aliadas con los
centros industriales del mundo. 

MINERÍA Y POBREZA

Por Xavier Villacís
Ecuador News

Como país nos hemos acostum-
brado a extensas cobijas de
leyes que garantizan cuantos

derechos sean posible garantizar. 
Nuestra Constitución es una oda

en ese aspecto, aunque en la práctica, derechos y
justicia es lo que más reclamamos. 

En esa línea está la participación de la mujer en
la política. Lirismos de igualdades en casi todos los
ámbitos, pero al final, en su mayoría, siguen rele-
gadas, decorativas. Para beneficio político de todas
ellas, un par de cuencanas, Marisol Peñaloza y Paola
Flores, marcaron el camino a seguir, por lo menos,
al interior de los concejos municipales. 

Ambas concejalas reclamaron la Vicealcaldía
que nuestros idílicos principios lo determinan cuando
un hombre resulta Alcalde. 

Por lo que el GAD de Cuenca volverá a elegir
vicealcalde, una vicealcaldesa. Peñaloza y Flores
representan una revitalización a la mujer ecuatoriana
en el ámbito político. 

Espacio donde muchas -parecería- siguen estruc-
turadas mentalmente en la ancestral sumisión al
hombre. Sumisión que me lleva a recordar una humi-
llante claudicación de derechos políticos, por parte
de un grupo de concejalas de mi ciudad, aun siendo
en número, superior a los hombres en el Cabildo de
Quevedo. 

En el Municipio quevedeño, de nueve concejales,
siete son mujeres. Algo que creería no se repite pro-
porcionalmente en otros cantones. 

Pero, como dicen los chicos, fue “por gusto” al
momento de elegir vicealcalde. En ese evento, cuatro
concejalas dieron la espalda a su género eligiendo
a un hombre, acatando lo que dispuso quien ostenta
el cargo de Alcalde y a la vez negando respaldar la
candidatura de una mujer a la Vicealcaldía. 

Para bien de ellas, lo sucedido en Cuenca les
brinda otra oportunidad. 

En tanto deseen reivindicar el derecho político
de las mujeres y destierren de su pulso algún some-
timiento ancestral, pueden inaugurar en el Concejo
de Quevedo -como en todos debería suceder- el
derecho a la paridad de género. 

De hacerlo, la lucha de Marisol Peñaloza y Paola
Flores habrá traído una primavera política con olor
a mujer y toque “morlaco” en las Vicealcaldías del
país 

BIENVENIDAS, VICEALCALDESAS

Por Jorge Jalil Ripalda
Ecuador News

Aveces es un poco duro digerir
todo lo malo que sucede en
el país, y créanme que no

peco de pesimista, pero basta con estar
al tanto de las noticias para preocu-

parse por lo más importante que tenemos: nuestro
futuro.

Los jóvenes vemos el país que nos dejan; aunque
muchos no lo crean nos informamos, comentamos
el acontecer nacional y sí, nos preocupamos por lo
que viene. 

Es doloroso ver la situación de las cárceles pero
es aún peor ver que nos estamos planteando las pre-
guntas equivocadas. No son los reos los que están
podridos, ¡es el sistema carcelario! Mientras vemos

el problema de la sobrepoblación de las cárceles y
su pésima calidad, escucho voces prominentes en
medio de todo esto planteando formas para que más
personas vayan a la cárcel (por ej., eliminando la
tabla de consumo). 

¿Cuándo vamos a entender que la solución no
es llenar las cárceles? ¿Cuándo vamos a desistir de
la idea de que los delincuentes leen el código penal
antes de delinquir y mientras más alta la pena, menos
las probabilidades de que lo hagan? 

La solución debería ser que a quienes se les deba
condenar se los condene y tengamos la certeza de
que cumplan su pena; hoy no podemos decir que
estamos seguros de que eso se da. 

Por otro lado, vemos cómo nos dejan un país
que está sumido en deuda, que hemos tenido que
acudir al FMI, que nos gobernaron pensando en las
próximas elecciones y no en las próximas genera-

ciones.
Los jóvenes debemos asumir el reto de cambiar

nuestra realidad para bien, y eso sí, no basta con
tuitear. 

Para generar verdadero cambio tenemos que
hacer que se escuchen nuestras voces, empezar por
cambiar nosotros mismos y preguntarnos qué pode-
mos hacer para volvernos todos los días un poco
mejores. 

Cosas que parecerían insignificantes como no
botar basura, ser honesto, hablar siempre que poda-
mos sobre la tolerancia a quienes son y piensan
distinto, ser buenos miembros de familia son granitos
de arena que sí ayudan, y es que para cambiar el
país tenemos que cambiar nuestras costumbres, nues-
tra cultura y todo eso empieza por nosotros. 

El futuro es nuestro para crearlo, solo tenemos
que dar el primer paso.

¿QUÉ PAÍS NOS ESTÁN DEJANDO?

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

Cayó en mis ma-
nos una copia
de la entrevista,

que le hizo la famosa
revista Pleyboy, al millonario
Donald Trump, hace 29 años, cuan-
do el que era un millonario
poseedor de excelentes propieda-
des, pero que ndie pensó que iba
a ser, nada más ni menos el 44 Pre-
sidente de los Estados Unidos de
América

Los antecedentes conductuales
y psicológicos de Trump son rele-
vantes para entender el alcance de
sus actuales amenazas. En esta
entrevista a Playboy en 1990, cuan-
do esta revista, se fijaba solo en
multimillonario, era un Trump algo
diferentes, en primer lugar perte-
necía al Partido Demócrata y lo
más importante que Donald Trump
exhibe sus rasgos emocionales con
su padre y su hermano Fred, que
murió a los 43 años de alcoholismo
y, más que nada, su postura ante
una guerra nuclear.

Trump dormía cuatro horas y,
antes de la entrevista, no había dor-
mido durante 48 horas: la "presión
no le perturba su sueño".

Al periodista Glenn Plaskin le
tomó 16 semanas preparer la entre-
vista, en Playboy, donde brotó a
borbotones la megalomanía de
Donald Trump, que tenía 44 años
de edad. En el tiempo de la entre-
vista, George H. W. Bush (padre)
era presidente de los Estados Uni-

dos, un politico medio calmado.
Al comienzo de la entrevista,

Playboy cita la portada de la revista
Time sobre la decadencia de Atlan-
tic City, donde Trump poseía el

casino Taj Mahal, valorado en
1.000 millones de dólares: sus
"casinos saquean a ingenuos" y
"ayudaron a crear el deterioro urba-
no, plagado por crímenes y una

división entre casos de bienestar
y grandes apostadores", decía la
revista Time, considerada la mejor
del país.

AHORA QUE TIENE
73 AÑOS TRUMP 

QUE HA VARIADO?

Las conductas suelen ser cir-
culares, es decir, caen en la
repetición de los mismos actos.
Nada ha variado de su pugnaz
esquema divisorio hoy a sus 73
años contra los demócratas pro-
gresistas, que Trump tilda de
antiestadounidenses, así como su
golpeteo a quienes gobiernan la
oxidada ciudad de Baltimore, que
tiene un alcalde afroamericano

Playboy juzgó que Trump es
"el mayor emprendedor intimida-
dor", y que su Arte de Negociar es
para "hacer dinero y aplastar a sus
adversarios".

De los cinco hijos de su padre
alemán, solo Donald mantuvo el

gusto por los negocios inmobilia-
rios.

No habla nada de sus dos her-
manas ni de su otro hermano.
Comenta que su padre "controló a
sus hijos con una voluntad férrea",
y consideró a Donald como "brus-
co y salvaje", por lo que lo colocó
en la Academia Militar de Nueva
York, hecho que quizá "inoculó su
sentido carcomido de ineptitud,
que marcó su ambición posterior".

Luego pasó dos años en la
Escuela de Finanzas de Wharton
y a los 33 años definió su estilo
mediante su "persuasión y exube-
rancia" para despegar en su odisea
inmobiliaria y concluir tres años
más tarde la célebre Torre Trump,
"donde vive Johnny Carson y Ste-
ven Spielberg, que atrae 100.000
visitantes al día".

Ni su padre soñó su fortuna
cuando Donald "se volvió cauti-
vado por su propia manera mística
y por su forma de hacer dinero":
"le quise probar a mi padre y a otraTrump lanzo ́su primer libro que era una biografiá que fue bien vendida.

Cuando Donald Trump comenzo ́a construir las Torres deTrump teniá 33
anõs.

LA ENTREVISTA QUE SE HIZO A TRUMP HACE 
29 AÑOS EN PLAYBOY DONDE DE VERDAD QUE
SE AFLORA YA SU ESPECIAL PERSONALIDAD…

Muy joven Trump se caso ́con la modelo checa que tiene el nombre de su
hija Ivanka.

INFORME ESPECIAL
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gente que tenía la capacidad de ser
exitoso por mí mismo".

En la entrevista refiere que las
personas exitosas ostentan "neu-
rosis controladas" y que lo
importante es "controlar las situa-
ciones".

Era un ferviente creyente de
los "genes", de donde quizá pro-
venga su supremacismo racista
blanco. Donald no conoce la
modestia: ha sido un triunfador
impetuoso y hace negocios con su
estilo tsunami.

Desde hace 29 años, autodefi-
nía que "su visión" es su "principal
capital". Se catalogaba como un
vendedor nato: "Sé lo que vendo
y sé lo que la gente desea". Pues
parece que este atributo, que impu-
so en Nueva York, no le funciona
actualmente con China.

No todo fue apoteosis. También
hubo "lados oscuros" cuando su
hermano mayor Fred, quien "odia-
ba el negocio inmobiliario", se
volvió piloto de aviación y murió
por el trago a los 43 años.

TRUMP, SOCIALISMO
Y "DEMÓCRATAS

NÓRDICOS"

Trump comentaba que a su her-
mano Fred la gente le tomaba el
pelo por su facilidad de ser enga-
ñado en los negocios, por lo que
Donald se volvió "muy desconfia-
do por los demás": es "muy
escéptico de la gente", que "estudia
todo el tiempo en forma automá-
tica" como "su forma de vida, para
bien o para mal", lo cual le genera
su "autopreservación". 

Goza de "probar la amistad",
ya que para Trump "todo en la vida
es un juego psicológico".

A mi juicio, el problema de
Trump y sus juegos psicológicos
son que cabe la probabilidad de
que se tope con alguien más pers-
picaz y resiliente.

Juzga que "la amistad puede

ser realmente probada en los malos
tiempos", por lo que, "en forma
instintiva, desconfía de mucha
gente".

En vísperas de su entrevista
con Playboy, sus tres principales
ejecutivos fallecieron en un extraño
accidente de helicóptero. 

En forma más extraña, Trump
canceló "en el último minuto" ir
con sus ejecutivos en el fatal vuelo.

Donald es "fatalista" y dice no
temer a la muerte.

El periodista Glenn Plaskin le
comenta que "la gente le llama
ostentoso, egomaníaco y lo ponen

como símbolo ambicioso de los
80", a lo que responde que los
"ricos lo quieren menos que el tra-
bajador que lo prefiere", porque
sabe que no heredó su fortuna y
es un self made man. Aquí Donald
opera su parricidio mental y llama
la atención que nunca cite a su
madre escocesa, de religión pres-
biteriana, sobre cuya Biblia,
además de la de Lincoln, juramentó
su polémica Presidencia.

Alardea de otorgar abundante
ayuda a los centros caritativos y
comenta el proceso de creatividad
de los negocios que le confieren

El rascacielos del yerno de Trump Jared Kushner, en la Quinta Avenida, en la foto junto a su esposa Ivanka hija de Donald.

Las torres de Donald Trump su max́ima construccioń que produce en plena Quinta Avenida
una ganancia extraordinaria.

Trump el comienzo de su fabulosa riqueza fue el casino Taj Mahal que teniá un lujoso hotel
a su lado.

El casino Taj Mahal de Trump un lujo extraordinario en Atlantic City a un
costo de 1 mil millones de doĺares.

INFORME ESPECIAL
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"diversión pura" y que nadie hace
mejor que él: "Existe una belleza
en cerrar un gran trato. Es mi lienzo
y me gusta pintarlo".

Confiesa creer en el "pensa-
miento positivo", pero "también
cree en el poder del pensamiento
negativo", por lo que siempre está
"preparado para lo peor": está pre-
parado para la próxima "depresión"
económica, que "siempre ocurre".

Su "pensamiento negativo" se

notó coincidentemente ante la
reciente reanudación de las nego-
ciaciones con China, que juega al
wait and see.

Trump no ha variado un ápice
en su forma de "negociar" desde
hace 29 años, que ahora delata en
su abordaje con Corea del Norte,
Irán y China; "Pido cualquier cosa
que pueda obtener. (…) Llevando
a la gente al borde de romper las
negociaciones, pero sin romperlas.

Los empujo al máximo de lo que
pueden aguantar y obtengo un
mejor trato que la contraparte". Si
siente que fue demasiado lejos,
pues "habrá cometido un error",
pero no dice cómo retroceder sin
perder credibilidad.

TRUMP QUERÍA QUE
ESTADOS UNIDOS

TENGAN MÁS CREDI-
BILIDAD

..
En ese entonces, Donald aca-

riciaba la necesidad de que EEUU
tuviese "un mayor ego", cuando
"está siendo estafado por nuestros
llamados aliados", como "Japón,
Alemania occidental, Arabia Saudí,
Corea del Sur, etc.", y cuyos "pro-
ductos son mejores porque tienen
mucho subsidio", mientras "EEUU
es el hazmerreír del mundo (…)
por defender a los países ricos por
nada, países que serían borrados
de la faz de la tierra en 15 minutos
si no fuera por nosotros": "Nuestros
aliados hacen miles de millones
de dólares dañándonos".

Trump no ha cambiado su dis-
curso desde entonces y su
cronograma de la destrucción en
"15 minutos" lo acaba de emplear

contra Afganistán.
Se rebela ante la disparidad

comercial con Japón: "Odia ver a
EEUU ir al infierno", por lo que
desea instaurar la pena de muerte
y regresar la autoridad a la poli-
cía.

Hace 29 años no deseaba la
Presidencia y se contradijo al pro-
nunciar que "sería mejor ser
demócrata que republicano", por-
que la clase obrera es quien "lo
quiere".

No cree en la Bolsa de Valores.
Prefiere los bienes raíces, que son
"sólidos", y "adora la belleza de
los casinos" por su liquidez.

Aducía que el problema del
desastre en la URSS es que Gor-
bachov "carecía de mano firme",
por lo que vislumbraba "pronto
una revolución". Proporciona el

ejemplo de cómo China "sometió
con fuerza la revuelta estudiantil
de Tiananmen".

Trump juzgó en esta entrevista
en Playboy que "la caída de heli-
cópteros en Irán marcó la debilidad
de Carter y de EEUU", e incita a
ser "duros" para "ganar en forma
sistemáticaI ".

La guerra nuclear forma parte
de su "pensamiento". Esta sería la
"última catástrofe" de la que "nadie
se percata": "La mayor estupidez
es que la gente crea que nunca
sucederá".

Cree "muy firmemente en una
extrema fuerza militar", sin "con-
fiar en nadie".

Trump siempre ha sido Trump.
Incluso 29 años después: lo único
que cambió fue de partido, del
demócrata al republicano.En la graf́ica Fred Jr. Trump muy parecido a su hermano Donald en 1981 murio ́de alcoholismo.

En su juventud Donald adoraba a las mujeres.

Donald Trump en la academia militar de Nueva York, 1964. Fue inscripto
por su padre para que tenga fuerte caraćter

Marla Maples fue la segunda esposa de Donald Trump.

El astuto programa de Trump para hacer de su hija Ivanka polit́ica profe-
sional.

INFORME ESPECIAL
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

El trigésimo séptimo
desfile ecuatoriano
de  Nueva York,

engalanó de fervor, civismo
y orgullo la tradicional Nor-

thern Bulevar con el amarillo, azul y
rojo de ECUADOR, en sus fiestas patrias
y la firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER, como siempre compro-
metidos con una comunidad laboriosa
y pujante como la ecuatoriana compartió
ese fervor de la independencia del 10
de agosto de 1809.

Pasada las 12 del mediodía del
domingo 4 de agosto del 2019, las fuer-
zas vivas en Nueva York se dieron cita
para desfilar y celebrar los 210 años de

la gesta libertaria  de los ecuatorianos.
Se estima que más de 500.000 ecuato-
rianos residen en la gran manzana
constituyéndose en la segunda comuni-
dad latina emigrante más importante en
el área Triestal.   

Entre los invitados especiales se
contó con la presencia del concejal Fran-
cisco Moya y desde el Ecuador del
presidente de la asamblea César Litardo
Caicedo, el Prefecto del Azuay Yaku
Pérez, reinas de algunas ciudades impor-
tante del país, así como siempre los
líderes políticos de a ciudad, como la
senadora Jéssica Ramos, también se
hicieron presentes para recorrer la Nor-
thern Bulevar recibiendo el aplausos de
los asistentes que sumaron en menor
cantidad que años anteriores.

La firma de Abogados WILLIAM
SCHWITZER apoyo a la banda musical
del centro comunitario andino y alianza
ecuatoriana internacional dirigida por
el activista Walter Sinche, vistiendo las
camisetas donde se resalta que la segu-
ridad es primero y eso es justamente de
lo que se encarga una de las prestigiosas
firmas de abogados de accidentes de
construcción de la comunidad ecuato-
riana y latina, para mayor información
pueden llamar al (212) 685-7800 - (646)
620-2390 .. TODOS AL UNISONO
EXPRESARON

!VIVA ECUADOR ....!

La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER celebró junto
a la comunidad ecuatoriana sus fiestas de independencia

Toda la alegría y fervor cívico de los ecuatorianos celebraron sus
fiestas patrias en Nueva York.

Folclor, música y mucho senti-
miento ecuatoriano pintaron de
amarillo, azul y rojo la tradicional
Northern Bulevar en la celebra-
ción del 37 desfile ecuatoriano
en Nueva York 2019.

La comunidad ecuatoriana emi-
grante se mudó junto a sus
tradiciones y culturas religiosas,
muchas agrupaciones desfilaron
con la imagen de las vírgenes
patronas de los ecuatorianos. 

Un músico constructor luce la camiseta de la firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER durante el 37mo desfile ecuatoriano de Nueva
York 2019. 

ECUATORIANOS EN NUEVA YORK, CELEBRAN CON
FERVOR Y ORGULLO, 120 AÑOS DE INDEPENDENCIA 

Viva Ecuador ...!
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Por Manuel Espinosa Apolo, 
en especial para Ecuador News

La hispanización de la
memoria local y nacio-
nal, el positivismo
historiográfico y los
intereses regionalistas
han tratado de escamo-
tear o minimizar la
trascendencia histórica
del 10 de Agosto de
1809, desde el siglo XIX
hasta la actualidad.

En el primer siglo de vida de
la república, prevaleció la
desmemoria. Despropósito

que se explica por la férrea alianza
entre los sectores dominantes qui-
teños y la Iglesia. 

La intención de convertir la
nación en república católica deter-
minó que la mayoría de decretos
legislativos, entre 1837 y 1892,
proclamasen como fiestas nacio-
nales celebraciones religiosas antes
que cívicas (11 de 13). 

Recién en 1849, en el marco
del período ‘marcista’ antifloreano,
se declaró al 10 de Agosto de 1809
como ‘fiesta nacional’; sin embar-
go, casi no se acató, razón por la
cual en 1861 tuvo que ratificarse
dicho decreto, aunque sin mayor
éxito. Solamente con el alfarismo,
la gesta ocupó el sitial que mere-
cía.

La celebración de su centena-
rio, en 1909, impulsó la
transformación física de la ciudad,
que se expresó en la multiplicación
de importantes trabajos urbanísti-
cos: rellenos, alumbrado público
y el primer asfaltado de las calles.

SURGEN NUEVAS
ARREMETIDAS

Sin embargo, en la segunda
mitad del siglo XX, nuevas arre-
metidas surgieron. Por un lado,
ciertos historiadores adictos al
archivo colonial y al documento
oficial y, por otro, los corifeos del
regionalismo, realizaron ingentes
esfuerzos por presentar al levan-
tamiento de agosto como un hecho
aislado y local, sin precedentes,
aristocrático y promonárquico.

A estos cuestionamientos hay
que responder que el levantamiento
del 10 de Agosto de 1809 no fue
un hecho excepcional ni aislado.
Al contrario, dio inicio y tornó irre-
versible el proceso independentista
en la Audiencia de Quito, razón
por la cual se inscribe en un movi-
miento histórico de mayor
envergadura: la descolonización
del mundo andino y de las colonias
españolas en toda América. 

La gesta del 10 de Agosto inau-
guró la coyuntura histórico-política
conocida como La Revolución de
Quito, que se prolongó hasta el 2
de diciembre de 1812. En este perí-

odo acaeció la masacre del 2 de
agosto de 1810 y la emisión de la
primera carta política patriótica, el
15 de febrero de 1812. 

Por todos estos acontecimien-
tos, la coyuntura inaugurada por
el grito del 10 de Agosto de 1809
hasta noviembre de 1812, 809

debería proclamarse como la ‘pri-
mera república’.

PRECEDENTE DEL 10
DE AGOSTO DE 1809

El levantamiento de 1809 tuvo
como precedentes la Rebelión de

los Barrios de Quito de 1765, en
la cual se afirmó un sentimiento
antiespañol entre los pobladores
urbanos (mestizos y criollos) y se
ensayó una forma de autogobierno
provisional con los criollos. Desde
entonces, surgió la necesidad de
hacer gobierno con quienes habían

La erección del monumento en honor a la Independencia, en la Plaza Grande, tuvo lugar durante la época de
Alfaro, cuando se reconoció plenamente la trascendencia del 10 de Agosto de 1809.

El Conde Ruiz y Castilla, Presidente
de la Real Audiencia de Quito acu-
sado de ser causante de la masacre
del 10 de agosto de 18010, fue ase-
sinado por el pueblo quiteño en
1812. 

El Marquez de Selva Alegre quien
dirigió esta gesta libertaria.

Los heroes participantes del 10 de agosto de 1809

LA VERDADERA HISTORIA DE LA GESTA LIBERTARIA
DEL 10 DE AGOSTO DE 1809 QUE FUE EL COMIENZO
DE LA INDEPENDENCIA DEL ECUADOR DE ESPAÑA
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nacido en estas tierras. 
El carácter aristocrático que se

le atribuye no considera que a partir
de la llegada de la odiosa tropa del
Coronel Arredondo en noviembre
de 1809, los sectores populares
adhirieron a la causa criolla parti-
cipando decididamente en el
intento por liberar a los próceres
el 2 de agosto de 1810 y, en los
años subsiguientes, en los diversos
ajusticiamientos populares contra
los más acérrimos realistas y en la
defensa militar de la ciudad. Ese
fue el caso, de la heroica partici-
pación de la plebe el 7 de
noviembre de 1812 en lo que se
conoce como La Batalla del Pane-
cillo.

Las bases ideológicas que sos-
tuvieron el levantamiento del 10
de Agosto de 1809 estuvieron rela-
cionadas con las ideas de la
segunda ilustración, particularmen-
te francesa. 

Eugenio Espejo fue el impul-
sador de las ideas republicanas y
democráticas de avanzada en
Quito; ideas que alimentaron el
movimiento criollo, a través de su
principal intelectual: Manuel
Rodríguez de Quiroga, en quien
las ideas de Espejo influyeron nota-
blemente.

Por último, el autonomismo
pacato y restringido que se le atri-
buye a la proclama del 10 de
Agosto, no tiene en cuenta las
intenciones implícitas de los patrio-
tas. Los deseos expresados fueron
parte de una maniobra táctica, un

proceder político prudente, que
buscó esconder provisionalmente
un propósito más radical y de
mayor alcance, que más temprano
que tarde se reveló con claridad. 

ESPAÑA CONSIDERO
TRAICION LA ACTUA-
CION DE PATRICIOS

QUITEÑOS

De ahí que España, desde el
inicio, consideró el accionar de los
criollos quiteños una traición, apu-
rándose a reprimir a sangre y fuego
dicho alzamiento a través de un
ejército punitivo. 

El 2 de agosto de 1810, los pró-
ceres criollos que estaban en
condición de prisioneros y el pue-
blo que sin armas los apoyo en las
calles, fueron masacrada por las
tropas del Rey. Sin duda fue una
de las mayores carnicerías del colo-
nialismo cometidas en América. 

A pesar de que en otras colo-
nias de Hispanoamérica y antes
del 10 de Agosto de 1809, ya se
habían realizado algunas proclamas
autonomistas, el levantamiento de
Quito fue el primero en desconocer
y destituir a las autoridades colo-
niales, reemplazándolas por un
gobierno criollo.

Por todas estas razones, cele-
brar la gesta de 1809 es un paso
firme en la descolonización de

Latinoamérica. El 10 de Agosto de
dicho año debe ser proclamado día
oficial de Quito como un homenaje
elemental a la trayectoria emanci-
pativa del pueblo quiteño, el más
rebelde de las colonias en América
y, por lo mismo, el menos leal a la
corona española.

LOS AÑOS FINALES
DEL CONDE RUIZDE

CASTILLA

El 11 de octubre de 1811, el
pueblo de Quito se amotinó nue-
vamente y consiguió expulsar de
la presidencia de la Junta Superior
de Quito al responsable de la
matanza del 2 de Agosto de 1810:
Conde Ruiz de Castilla, quien fue
depuesto en su cargo por la gestión
de los criollos quiteños Pedro
Calisto Muñoz, capitán de la Quin-
ta compañía del Segundo Batallón
de Infantería de Milicias de Quito,
y su hijo Nicolas Calisto y Borja.

En su reemplazo, el obispo de
Quito José Cuero y Caicedo asu-
mió la presidencia. 

En estas circunstancias el ya
anciano Conde Ruiz de Castilla se
retiró a vivir casi incomunicado
en la recoleta de La Merced, en el
actual barrio de El Tejar. El 15 de
junio de 1812, el pueblo asaltó el
lugar e hirió de muerte al anciano
funcionario español.

Los retratos
de los heroes
participantes

del 10 
de agosto 
de 1809

En la actualidad permanence intacto el monumento a los heroes del 10 de
agosto de 1809.

El 2 de agosto de 1810 se realizó el asesinato de los heroes que participaron
en la rebelión del 10 de agosto de 1809.

El Conde español Ruiz y Castilla fue el causante de la masacre del 2 de
agosto de 1810.
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Por Ing. Samanta León
Corresponsal de Ecuador News

en Quito

Pamela Troya, y su
pareja, Gabriela
Correa, fueron

declaradas "legalmente
casadas”, el pasado lunes 5 de
agosto del 2019, en el Registro
Civil de San Blas, al norte de
Quito. 

En esta fecha se cumplen exac-
tamente seis años desde que ambas
mujeres intentaron casarse en la
misma agencia. Ximena Iglesias
fue la funcionaria que ofició el
casamiento. 

Troya agradeció a todas las per-
sonas "que se fueron juntando en
el camino para finalmente poder
consolidar este gran sueño y esta
gran lucha por la dignidad, por los
derechos y por la justicia, por el
reconocimiento de nuestras fami-
lias y por la igualdad".

SEIS AÑOS ATRÁS NO
LES PERMITIERON

QUE SE CASEN
También recalcó que este es

un día importante porque se cierra
un ciclo. "Hoy, hace exactamente
seis años, en el mismo sitio, la
misma hora, el mismo Registro
Civil, la misma fecha, un 5 de
agosto del 2013, el Registro Civil
nos negó el matrimonio diciendo

que teníamos que ser hombre y
mujer. 

Ahora, seis años después, por
fin somos esposa y esposa". La
unión civil entre Troya y Correa
es posible ahora, gracias a la sen-
tencia favorable de la Corte
Constitucional hacia el matrimonio
igualitario, publicada el 8 de julio
de 2019 en el Registro Oficial. 

Pamela Troya y Gabriela
Correa, son dos famosas activistas
del movimiento gay,que  contraen
matrimonio

Estas dos lesbianas son muy conocidas por llevar muchos años, luchando por el matrimonio igualitario, sus
nombres son Pamela Troya y Gabriela Correa.

Se dan un besito igualitario.

Camino al Registro Civil de Quito Pamela Troya y y Gabriela Correa para
casarse usando el matrimonio  igualitario totalmente vigente en el Ecua-
dor.

Las activista GLBTI que lucharon muchos años por el matrimonio igualitario, se casaron el pasado 5 de agosto.

DOS FAMOSAS ACTIVISTAS GLBTI PAMELA TROYA
Y GABRIELA CORREA CONTRAEN MATRIMONIO
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Esta pareja de lesbianas al fin consiguieron casarse.

La juez las casa y felicita a las dos contrayentes del grupo GLBTI.

Firman las dos esposas el ser dos mujeres casadas. El Presidente de los abogados de Pichincha es el padrino,
también miembro del grupo GLBTI.

El matrimonio une a las dos parejas, que  se intercambian los aros.

Un nuevo beso de la la joven pareja, de  Pamela Troya y Gabriela Correa. Después de tantos años son una pareja respaldada por la ley, Pamela Troya y Gabriela Correa.
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Tercer matrimonio igualitario se realizó
en Ecuador, el 25 de julio pasado en
Quito, entre Geovanny y Borys.

Alexandra Chávez y
Michelle Avilés se casa-
ron como bisexuales
en Guayaquil.

En Santo Domingo de los Tsáchilas el 23
de julio pasado se registró el primer
matrimonio entre personas del mismo
sexo, aunque el que hace de hombre
estaba vestido como mujer.

INFORME ESPECIAL
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Reportaje especial de Rodolfo Bueno,
Corresponsal de EcuadorNews

en Quito

Es conocida por ser
la primera mujer elec-
ta al Parlamento
Británico, pero se
puede afirmar que su
importancia real es
haber sido la anfitrio-
na del Cliveden Set,
grupo que propugna-
ba el apaciguamiento
hacia Hitler. 

Lady Astor fue
considerada
una cabeza de

puente del nazismo en
Londres e, incluso, algunos la lla-
maban la mujer de Adolf Hitler en
Gran Bretaña. Es cierto que Lady
Astor admiraba a Hitler, pero esto
era muy común en esa época y país
en el que muchos nobles y plebe-
yos, incluso el mismo rey, lo
admiraban porque vieron en él sufi-
cientes atributos de dureza,
necesarios para controlar la efer-
vescencia revolucionaria que se
gestaba en Alemania y el mundo.

Antes de la Segunda Guerra
Mundial, en Cliveden, lujosa pro-

piedad que ella poseía cerca del
Támesis, se organizaron numerosos
eventos y reuniones sociales que
aglutinaron a las más importantes
familias de Inglaterra y Francia,
que decidieron sobre numerosos

eventos políticos de una época,
caracterizada por la preeminencia
del nazismo en Europa.

Las aberrantes sanciones
impuestas a Alemania por la poten-
cias vencedoras, mediante el

Tratado de Versalles, generaron las
condiciones para que Hitler subiera
al poder. Luego, los países de Occi-
dente cerraron sus bocas, ojos y
oídos, aunque no sus bolsillos, ante
las barbaridades cometidas por el
nazismo en Alemania y postularon
la política de apaciguamiento, que
le permitió a Hitler apoderarse de
media Europa casi sin disparar un
tiro. 

La razón la explica el historia-
dor inglés Sir Wheeler Bennet:
“Existía la oculta esperanza de que
la agresión alemana, si se la podía
encauzar hacia el Este, consumiría
sus fuerzas en las estepas rusas,
en una lucha que agotaría a ambas
partes beligerantes”.

Para la élite de Cliveden, Hitler
debía conquistar el “espacio vital”
en la Unión Soviética, evitarían
así que Alemania recuperara las
colonias que las potencias vence-
doras le habían arrebatado al
terminar la Primera Guerra Mun-
dial; mientras tanto, ellos mismos
permanecerían al margen de un
conflicto que desangraría a Ale-
mania y Rusia para, finalmente,
cuando ambos contrincantes se
hubieran agotado, imponerles las
condiciones que más les convinie-
ran.

HITLER ENGAÑO 
A OCCIDENTE ANTES

DE ORIENTE

Esta táctica peligrosa, que elu-
día la seguridad colectiva
-propugnada por Stalin y aceptada
por políticos sensatos como Chur-
chil y Eden, en Inglaterra, y
Barthou, en Francia- y estimulaba
las conquistas nazis en el este, casi
termina descuartizando a quienes
la auspiciaban, ya que Hitler, antes
de dar un paso hacia el Oriente, lo
dio primero hacia Occidente.

Del Cliveden Set surgió el
nombramiento del Primer Ministro
de Gran Bretaña, Neville Cham-
berlain, famoso por su negligencia
frente a Hitler y por ser el artífice
del Pacto de Münich, que hizo
exclamar a Churchill: “¡Idiota!
¡Piensa que se puede cabalgar en
un tigre!” El pacto fue un desastre
histórico para la humanidad entera,
porque entregó traicioneramente
Checoslovaquia a Alemania Nazi
y abrió las puertas de la guerra. 

Lady Astor nació el 19 de mayo
de 1879 en Danville, Estados Uni-
dos, y se crió en un hogar de gran
fortuna, que le permitió obtener
una educación de primera catego-
ría. Muy joven viajó a Inglaterra,Familiares de Lady Astor en Estados Unidos a principios de los año del siglo XX.

Lady Astor el 3 de diciembre de 1935, al comienzo de su envejecimiento.
Uno de los primeros Astor nacidos en los Alpes Italianos, quienes se esta-
blecieron en Alemania y después en el siglo XIX emigraron a los EE.UU.

LADY ASTOR
IMPORTANTE PERSONALIDAD DE LA HISTORIA
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país del que quedó prendada. 
Lady Astor tenía ideas muy

controvertidas, pues era enemiga
del divorcio, pese a ser divorciada.
Se cuenta que una dama inglesa le
reclamó airadamente: “¿Ha venido
usted a llevarse a nuestros mari-
dos?, a lo que respondió: “Si usted
supiera los problemas que he teni-
do para librarme del mío.”

En Inglaterra contrajo matri-
monio con Waldorf Astor, con

quien tenía la misma edad, pues
habían nacido el mismo día. Cuan-
do su marido heredó el título de
vizconde y ocupó su lugar en la
Cámara de los Lores, Lady Astor
se postuló al Parlamento de Gran
Bretaña por el Partido Conservador
y ganó la elección para ocupar un
escaño, cargo que por primera vez
era desempeñado por una mujer.

Se cuenta que Churchill, tam-
bién conservador, luego de la

elección de Lady Astor, a la que
profesaba una profunda antipatía,
le dijo burlonamente que tener una
mujer en el Parlamento era tan
molesto como tener a una extraña
fisgonéandole en el baño, y que
Lady Astor le respondió: “Usted
no es tan atractivo como para pre-
ocuparse por eso.” Pero Churchil
encontró la oportunidad de des-
quitarse cuando al preguntarle

sobre la máscara que debería llevar
al baile de disfraces, Lady Astor
le contestó: “¿Winston, por qué no
viene sobrio? usted siempre está
borracho,” a lo que Churchill
comentó: “Usted, señora, es fea.
Pero yo, mañana por la mañana
estaré sobrio”; en otra ocasión,
Lady Astor se burló mientras le
servía una tasa de té: “Si usted
fuese mi marido, se lo daría con

veneno”, a lo que Churchill res-
pondió: “Señora, si usted fuera mi
esposa, ¡gustoso me lo bebería!”

Lady Astor mantuvo una estre-
cha amistad con Joseph Kennedy,
embajador en Inglaterra y padre
del futuro presidente de EEUU. La
correspondencia entre ambos está
llena de expresiones antisemitas. 

LADY ASTOR 
ADMIRABA A HITLER

Lady Astor consideraba a Adolf
Hitler la solución bienvenida para
los “problemas del mundo”; Joseph
Kennedy le comentó que esperaba
que la “prensa judía” de Estados
Unidos se convirtiera en un pro-
blema, que los “expertos judíos de
Nueva York y Los Ángeles” ya
habían comenzado a hacer ruido
para “prender la mecha del
mundo.”

En ocasiones, de acuerdo con
la política de Chamberlain, Lady

El libro ‘La doncella de Lay Astor’ escrito por Rosina Harrison, escribe
sobre la existencia de esta señora y varios capítulos de su vida conflictiva.

Lady Astor era una mujer con un excelente gusto en su vestimenta.

Lady Astor muy joven. Lady Astor el 20 de noviembre de1932 al lado del Presidente D. Roosevelt.

Lady Astor fue enemiga de Winston Churchill.



EDICION 1.039> - NY AGOSTO 7-13, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

46 REPORTAJE
Astor se reunía con oficiales nazis,
y en cierta oportunidad le dijo a
uno de ellos que apoyaba el rearme
de Alemania porque ese país “esta-
ba rodeado de católicos.” 

Después del Pacto de Múnich,
que significó el fin de Checoslo-
vaquia, sostuvo que los refugiados
checos, que huían de la opresión
nazi, eran comunistas que debían
buscar asilo en la Unión Soviética
y no en Gran Bretaña. Por esa
razón, algunos contrincantes suyos
la llamaban “La Honorable Parla-

mentaria por Berlín.” Su odio al
comunismo era tal que durante la
guerra criticó la alianza con Stalin. 

Sus discursos se volvieron ines-
tables e incomprensibles, incluso
enemigos suyos se lamentaban de
que debatir con ella era como
“jugar al squash con un plato de
huevos revueltos.”

Durante su viaje a Estados Uni-
dos aconsejó a un grupo de
estudiantes afroamericanos que
debían aspirar a ser como los sir-
vientes negros que ella recordaba

de su juventud. En un viaje poste-
rior dijo a otros afroamericanos de
una iglesia protestante que debían
estar agradecidos con la esclavitud,

porque les había permitido conocer
el cristianismo. 

En Rodesia recordó con orgullo
a los líderes del gobierno de la
minoría blanca que era la hija de
un propietario de esclavos.

Lady Astor tuvo amistad con
George Bernard Shaw, con el que
tenía discrepancias ideológicas
fuertes por tener ambos pensamien-
tos políticos opuestos; pese a ello,
a él le gustaba que ella fuera con-
troversial, atrevida, interesante y
que encandilara a los oyentes y, a
ella, el estilo ingenioso, crítico y
polemista de escritor. 

El dramaturgo Irlandés la invitó
a acompañarlo en su gira por la
Unión Soviética. Durante el viaje,
Bernard Shaw hizo numerosas
declaraciones elogiosas para el país
de los Soviets, no así Lady Astor
que en las pocas reuniones a las
que asistía criticaba a menudo el
comunismo. 

En una de ellas le preguntó
directamente a Stalin, por qué
había matado a tanto ruso; se refe-
ría a la persecución de los kulaks,
campesinos ricos que sobrevivieron
a la Revolución Bolchevique por
no ser latifundistas nobles y que

se enriquecieron gracias a los pre-
cios especulativos con que
comerciaban los productos agrí-
colas que escaseaban en las
ciudades.  Stalin le había declarado
a Emil Ludwig, el gran historiador
alemán, que los kulaks iban a ser
exterminados como clase social,
no como individuos, lo que sirvió
de base para dicha acusación.

Tal vez porque sus críticas
nunca fueron profundas ni dignas
de ser tomadas en cuenta, los con-
servadores la acusaron de haberse
suavizado frente al comunismo, es
que los elogios de Bernard Shaw
hacia la Unión Soviética daban
pábulo a que lo acusaran de hacer
proselitismo en favor del comu-
nismo, apoyado por la presencia
de Lady Astor. 

Los conservadores la llegaron
a considerar un estorbo para su
partido, especialmente en los últi-
mos años de la Segunda Guerra
Mundial, y sus discrepancias con
su esposo se hicieron patentes en
la medida en que Lord Astor sim-
patizaba con la izquierda, aunque
se reconciliaron antes de que él
falleciera. Lady Astor le acompañó
al más allá el 2 de mayo de 1964.

Lady Astor la primera mujer electa miembro del parlamento inglés.

Lady Astor con un grupo de niños ingleses pobres.

Lady Astor la primera mujer en el parlamento inglés en 1917.

David Cameron futuro Primer Ministro inglés se casó con la hija de Lady
Astor.
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El viernes 2 de Agosto con una her-
mosa gala que fue organizada por el
Comité Cívico de Nueva York, se festejó
los 210 años de la Independencia de nues-
tro querido Ecuador. Acto que contó con
la presencia de distinguidas autoridades
políticas, de Nueva York y Ecuador. Tam-
bién estuvieron presentes líderes de
nuestra comunidad, reinas  y público en
general que dieron realce a este impor-
tante evento que se efectuó en Terrace
On The Park de Flushing. 

Disfrutando de esta noche ecuatoriana estuvieron los principales directivos
de Ecuador News, Sra. Carmen Arboleda, Marcelo Arboleda, constan también
la Jueza Carmen Velasquez y el Asambleísta Michael DenDekker.

El gran Mariscal del desfile ecuatoriano, Francisco Moya junto a Oswaldo
Guzman, presidente del Comité Cívico ecuatoriano en NY.

En la gráfica observamos a distinguidas auto-
ridades de Ecuador y Nueva York. De Izq. a
Der. constan: Asambleísta Ximena Peña, Sr.
Hector Delgado, Jueza Carina Alomar y su
esposo, Jueza Carmen Velasquez, Linda
Machuca, Consul General del Ecuador en
Nueva York, Cesar Litardo, president del Con-
greso, Asambleísta Michael DenDekker,
Francisco Moya, Concejal de NY. Y Cesar Farí-
as, Concejal de Miami.

El presidente de la Asamblea Nacional entregó un reconocimiento a las oficinas del Abogado Gorayeb por el
apoyo y respaldo a la comunidad ecuatoriana. Recibe nombre de Gorayeb la Sra. Ingrid Jiménez.

Las reinas del Comité Cívico junto a la Jueza y Asambleísta de Nueva York.

NOCHE DE GLAMOR Y CONFRATERNIDAD
POR LAS FESTIVIDADES ECUATORIANAS
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En la gráfica observamos a Vicky Ortiz, Sonia Charbet y la Dra. Dolores
Sanchez, rectora de la Universidad de Loja.

El presidente del Comité Cívico del Ecuador en Nueva York, Oswaldo
Guzman, junto a el presidente del Congreso Nacional, Cesar Lizardo
y Ximena Peña, Asambleísta.

Yuko Perez, Prefecto del Azuay, junto a otras autoridades, en la noche de gala.
Paco Godoy, compositor ecuatoriano, padrino internacional del desfile, junto a personalidades
que asistieron a la cena de Gala del Comité Cívico.

Marlene Tobar y su esposo Eduardo Tobar, líderes comunitarios,
junto a la jueza Karina Alomar.

Erika Gavilanes, televisión ecuatoriana internacio-
nal,  junto a Cesar Farías, Concejal de Miami.

Los principales directivos de Ecuador News, junto al Prefecto del Azuay,Yuko Perez. Consta también Linda
Machuca Cónsul General del Ecuador en NY. 
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Por Carmen Arboleda, 
Directora General de Ecuador News

E l domingo pasa-
do 4 de agosto,
se llevó a cabo

por la Northern Boule-
vard de Queens, el tradicional
Desfile Ecuatoriano de Queens,
organizado por el Comité Cívico
Ecuatoriano de Nueva York, pre-
sidido por el Sr. Oswaldo Guzmán
su presidente.

Una gran representación de rei-
nas de la belleza, llegaron desde
la mitad del mundo y engalanaron
este desfile.  Fueron muy aplau-
didas por el medio millón de
compatriotas que asistieron a este
inolvidable acto de patriotismo cul-
tural .

Desde el Ecuador vinieron
invitados especiales como el Lic.
César Litardo, Presidente de la
Asamblea Nacional, el Alcalde de

Quito, Dr.Jorge Yunda; Lic. Yaku
Pérez, Prefecto Provincial del
Azuay; Asambleísta  Ximena Peña,
Representante de los ecuatorianos
de EE.UU. y Canadá: Paco Godoy,
compositor ecuatoriano, conocido
a nivel mundial

Por Nueva York al concejal
Francisco Moya; el asambleísta
Michael Den Deker; las juezas
ecuatorianas, Carmen Velásquez y
Karina Lomar; la Cónsul General
del Ecuador en Nueva York, Lic.
Linda Machuca, el Embajador
Alfonso Morales Suáres, Cónsul
General del Ecuador en Nueva Jer-
sey y otras personalidades.

Gorayev, los Abogados del
Pueblo fue el patrocinador princi-
pal de este Desfile y Festival
Ecuatoriano, teniendo su propia
carroza con la participación de
diferentes reinas que estuvieron
bailando y cantando al son de
música moderna

EL DESFILE ECUATORIANO DE N.Y. CON LA
PARTICIPACIÓN DE MILES DE COMPATRIOTAS

María Urgiles, de la firma de abogados Gorayeb, junto a los enviados especiales de los canales de TV de NY,
durante el Desfile Ecuatoriano de Nueva York.

La delegación de Ecuador News dirigida por el Dr. Marcelo Arboleda, Editor General estuvo delante del vehículo
de gala en que desfiló la famosa cantante, Hilda Murillo.

En el palco de honor se encuentran la Cónsul General del Ecuador en Nueva York, Lic. Linda Machuca; Daniel
Dromm Concejal de N.Y.; el Lic. César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional y Asambleísta  Ximena Peña,
Representante de los ecuatorianos de EE.UU. y Canadá.

Gorayev los abogados del pueblo tuvieron una bella y representativa
carroza durante el evento.

CELEBRACIÓN
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El carro alegórico del reputado abogado, Andrew L. Friedman fue muy
aplaudido por el público.

El carro alegórico de los restaurante Tropical de propiedad del Sr. Jimmy Illescas, desfiló con el Lic. Yuku Pérez,
Prefecto del Azuay.

El Club Salitre desfiló con los miembros de su directiva, dirigido Por el Sr. Roberto López, Presidente.
La renombrada cantante ecuatoriana Hilda Murillo vino desde Guayaquil
para desfilar con los ejecutivos de Ecuador News.

Bailes típicos ecuatorianos engalanaron la tarde. El Banco Pichincha considerado el más reputado del Ecuador, desfiló con bellas madrinas.
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El Gobierno de López
Obrador pedirá la
extradición del autor
del ataque, el mayor
contra la comunidad
latina en EE.UU. de
los últimos años.

Por Ing. Marco Segovia Mejía, 
Corresponsal de Ecuador News 

en México.

E l Gobierno mexicano estu-
dia presentar una demanda
por terrorismo tras el tiroteo

ocurrido el sábado pasado en El
Paso, que se ha cobrado la vida de
seis de sus ciudadanos mexicanos
—sobre un total de 20 asesina-
dos— y que ha dejado a otros siete
mexicanos heridos de gravedad. 

La medida, sin precedentes, ha
sido anunciada este domingo por
el canciller, Marcelo Ebrard, en

una rueda de prensa en la que ha
asegurado que analizarán la posi-
bilidad de solicitar la extradición
del autor de los hechos. “Que nadie
se extrañe: para México este indi-
viduo es un terrorista”, ha
subrayado.

El titular mexicano de Exterio-
res ha presentado, además, un
paquete de medidas legales tras la
matanza, que las autoridades esta-
dounidenses investigan como un
crimen de odio contra la comuni-
dad hispana. 

De confirmarse, este sería el
mayor ataque contra los latinos de
los últimos tiempos en el país nor-
teamericano. Sin mostrar un
mínimo resquicio de duda, 

Ebrard ha calificado el tiroteo
de “acto terrorista contra la comu-
nidad mexicano-norteamericana”,
ha remarcado que las acciones judi-
ciales también alcanzarán a “quien
resulte responsable de la venta del
arma” y ha subrayado la "indig-

nación" del Gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y del pue-
blo mexicano ante la tragedia.
“Vamos a pedir acceso a la inves-
tigación para ver cómo llegó el
arma a sus manos y si la autoridad
tenía noticia sobre las potenciali-
dades de este individuo”, ha
afirmado.

La policía estadounidense
investiga ahora un manifiesto pre-
suntamente escrito por el autor de
los hechos. En el texto, publicado
minutos antes de la masacre, se
llamaba a acabar con la "invasión
hispana de Texas" y mostraba su
apoyo al pistolero islamófobo que
mató a 51 personas en Nueva
Zelanda.

“México está indignado, pero
no proponemos el odio contra el

odio. Actuaremos con la razón y
con apego a la ley”, ha sañalado
Ebrard.

PALABRAS DEL 
CANCILLER 
MEXICANO

"No al uso de la fuerza; no a
la incitación al odio"

El del canciller ha sido el men-
saje más duro de repulsa del
Gobierno de México, uno de los
países que ha sido blanco de los
insultos de Donald Trump desde
que comenzó su carrera para llegar
a la Casa Blanca en 2016. De
hecho, tras la matanza, varios can-
didatos demócratas han acusado
al presidente estadounidense de
alimentar el odio racist. Por su

Los familiares de la masacre en El Paso velan los muertos.

Personas sostienen sus telef́onos con el flash encendido en senãl de solidaridad con las vićtimas de la matanza
de El Paso (EE UU), este sab́ado en Ciudad Juaŕez (Mex́ico).

Personas llegan a una escuela de El Paso donde se atiende a familiares y
amigos de las vićtimas.

MÉXICO DEMANDARÁ POR TERRORISMO
AL ASESINO DE 6 MEXICANOS EN EL PASO

Patrick Cruslus asesino autor de esta masacre.
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parte, López Obrador, que ha anun-
ciado el número de víctimas
mexicanas en la masacre antes de
la conferencia de prensa de Ebrard,
ha remarcado que no se inmiscuirá
“en asuntos internos de otros paí-
ses”. “En Estados Unidos están en
un proceso electoral y vamos a
seguir manteniendo los principios
de no intervención y autodetermi-
nación de los pueblos”, ha señalado
el mandatario.

Además, ha mostrado su soli-
daridad con las víctimas y ha
rechazado el uso de las armas de
fuego. “No deben enfrentarse los
problemas sociales con el uso de
la fuerza y con la incitación al
odio”, ha remarcado el mandatario.
Cada año unas 213.00 armas pasan
ilegalmente la frontera entre Méxi-

co y EE UU, según un informe del
Center for American Progress. Un
tema que el canciller considera cru-
cial y sobre el que ha anunciado
que “urge tomar acciones legales”.

El Paso, situado justo en la
frontera entre EE UU y México,
solo lo separa una valla de la mexi-
cana Ciudad Juárez. Un paso
fronterizo que a diario vive un
enorme trasiego entre mexicanos
con visa y estadounidenses que tra-
bajan o van a comprar a uno y otro
país. Este duro golpe a la comuni-
dad latina de El Paso, conocida
por sus bajos niveles de violencia,
supuso inmediatamente un mazazo
para la urbe vecina. Dos de las víc-
timas mortales eran de esta
localidad.

De las seis víctimas mortales

de nacionalidad mexicana que ha
habido en el tiroteo de El Paso,
cinco eran de Estados que hacen
frontera con Estados Unidos. Cua-
tro vivían en Chihuahua, el Estado
al que pertenece Ciudad Juárez, y
una quinta víctima era de Torreón
(Coahuila). La sexta persona que
ha fallecido en la matanza era de
Aguascalientes. 

El canciller mexicano ha faci-
litado los nombres de los fallecidos
en esta masacre, entre los que hay
cuatro mujeres y dos hombres. De
los siete heridos, al menos cinco
también son de Chihuahua y Coa-

huila. El paso fronterizo de Ciudad
Juárez es uno de los más transita-
dos del país. Numerosos
mexicanos de la zona trabajan al
otro lado de la frontera y hacen
sus compras

LA MATANZA RACISTA
DE EL PASO 

SE VUELVE CONTRA
TRUMP POR 

ALENTAR EL ODIO 
A LOS HISPANOS

"El nacionalismo blanco es el
mal, está inspirando a la gente para

cometer asesinatos", afirma el can-
didato demócrata Pete Buttigieg

La perversa idea detrás de la
matanza de El Paso (Texas, EE
UU), al confirmarse oficialmente
la autoría del manifiesto racista
publicado por Patrick Crusius antes
de actuar, es de una devastadora
simpleza: matar a hispanos para
detener una supuesta invasión del
país. La Fiscalía investiga la masa-
cre como un acto de terrorismo y
sopesa presentar cargos por delito
de odio.

En medio del duelo por las 20
víctimas mortales, hay quienes no
han querido ocultar su furia hacia
el presidente Donald Trump, que
lleva azuzando el miedo a la inmi-
gración desde que llegó a la Casa
Blanca hace dos años y medio y
que ha utilizado él mismo la pala-
bra “invasión” para referirse a la
ola de familias centroamericanas
solicitantes de asilo que llegan
masivamente a ciudades fronterizas
como El Paso.

Un reportero preguntó el sába-
do a Beto O’Rourke, candidato en
las primarias del Partido Demó-
crata, oriundo de El Paso y
excongresista por la ciudad, si la
matanza podría tener que ver con
el presidente Donald Trump, “sus
tuits supuestamente racistas y su
retórica”. “Sí”, respondió O’Rour-
ke. También afirmó que
consideraba que el presidente de
Estados Unidos es un "nacionalista
blanco".

“Hemos visto un aumento en
los crímenes de odio cada uno de
los tres últimos años, durante una
Administración en la que tienes a
un presidente que llama a los mexi-
canos violadores y criminales.
Aunque los inmigrantes mexicanos
cometen delitos en un porcentaje
menor que aquellos nacidos en el
país, ha tratado de hacer que ten-
gamos miedo de ellos”, aseguró.
“Es un racista y aviva el racismo
en este país. Y eso no solo ofende
nuestras sensibilidades. Cambia

El Paso: Lugar del asesinato.

Familiares lloran a sus muertos.

Algunas personas protestan despueś de conocer los asesinatos de 6 mexicanos en El Paso.
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fundamentalmente el carácter de
este país y lleva a la violencia”.

El senador de Nueva Jersey y
también precandidato a la presi-
dencia, Cory Booker, fue más lejos
y afirmó que Trump era "el res-
ponsable" de lo sucedido. 

"Cuando tienes al presidente
de la oficina moral más alta de
nuestra tierra hablando de 'inva-
siones' e 'infestaciones' y 'países
de mierda'. 

Ese tipo de cosas que salen de
su boca dañan el tejido moral de
nuestro país. Él es responsable",
sostuvo el demócrata y agregó: "Es
responsable porque no ha tomado
medidas para condenar la supre-
macía blanca"

EL AUTOR DEL MAN-
FIESTO ES TAMBIÉN

EL ASESINO

El autor del manifiesto, que
utiliza el concepto de invasion,
frecuente en la retórica trumpista,
parece anticipar que los dedos acu-
sadores se dirigirían al presidente
una vez cometida la masacre. Sus
opiniones sobre la inmigración,
asegura el autor del manifiesto,

“son anteriores a Trump y a su
campaña por la presidencia”.

Trump no ha valorado hasta
ahora los posibles motivos racistas
del asesino de El Paso, ni ha res-
pondido a las críticas de los
demócratas, en los seis tuits que
ha dedicado a una matanza, a la
que se refiere como “no solo trá-
gica, sino un acto de cobardía”. El
jefe de gabinete interino de la Casa
Blanca, Mick Mulvaney, defendió
al mandatario, asegurando que los
tiroteos no tienen que ver con razo-
nes de origen político. “Me parece
inapropiado hacer esa conexión.
Estas son personas enfermas", afir-
mó Mulvaney en una entrevista en
ABC. "El presidente está tan triste
y tan enojado como ustedes".

MÁS CANDIDATOS
DEMÓCRATAS SE
SUMARON A LAS 

CRÍTICAS AL PRESI-
DENTE POR

ALIMENTAR EL ODIO

El nacionalismo blanco es el
mal, está inspirando a la gente para
cometer asesinatos y está siendo
consentido en los más altos niveles

por el Gobierno estadounidense.
Eso tiene que terminar”, declaró
el candidato demócrata Pete But-
tigieg. Otra contendiente del
mismo partido, Amy Klobuchar,

aseguró que “Trump alimenta
mucho el odio en este país”. Los
candidatos han realizado también
llamadas a imponer urgentemente
un control a la venta de armas de
fuego.

Los demócratas llevan tiempo
denunciando la agresiva retórica
del presidente hacia los inmigrantes
que cruzan la frontera de México
y sus recientes comentarios des-
pectivos sobre congresistas de
color. 

“No me incumbe, porque
mucha gente está de acuerdo con-
migo”, respondió el presidente
cuando le preguntaron, hace unas
semanas, si le preocupaba que sus
ataques a cuatro legisladoras demó-
cratas  pudieran dar argumentos a
los nacionalistas blancos.

El hecho de que el asesino haya
elegido El Paso —a mil kilómetros
de su hogar en las afueras de
Dallas, Patrick Crusius condujo
cerca de nueve horas para cometer
su matanza— la ciudad fronteriza
por antonomasia, con un 85% de

población hispana, tiene un dra-
mático poder simbólico. El Paso
constituye junto a Ciudad Juárez
(México), de la que apenas le sepa-
ra una valla fronteriza, una vibrante
gran población en el desierto de
dos millones de habitantes.

Los hispanos están en este
lugar desde el siglo XVII, mucho
antes que los antecesores de otros
ciudadanos que ahora se dicen
guardianes que la genuina identi-
dad estadounidense. 

La llegada a la ciudad de miles
de familias centroamericanas en
busca de asilo en los últimos meses
ha desbordado a la guardia fron-
teriza y a los servicios de acogida,
y ha colocado este lugar en el cen-
tro del debate político. 

La Administración Trump la
ha tratado de utilizar como símbolo
de esa supuesta invasión que inclu-
ye a peligrosos criminales y
violadores, y los demócratas
denuncian la incapacidad del pre-
sidente para responder a una crisis
humanitaria.En la imagen, el personal med́ico de El Paso Fire llega al lugar del tiroteo. 

Policiás armados llegan al lugar del tiroteo

Entre 1.000 y 3.000 personas se encontraban en el interior de los grandes almacenes, seguń
la policiá. Diversos vid́eos distribuidos por redes sociales muestran el pańico que se ha exten-
dido por el Walmart.

En la imagen, la policiá toma declaracioń a testigos en Sam's Club.
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Por Juan Negrón Ocasio
Reportaje Especial 

para Ecuador News

El pasado miércoles,
31 de julio Ricardo
Roselló, renuncian-

te gobernador de Puerto
Rico, designó a Pedro Pierluisi (esta-
dista) como Secretario de Estado.
La Cámara de Representantes
(mayoría estadista) lo confirmó el
viernes, 2 de agosto cuando Roselló
tenía que dejar la gobernación a las
5:00 PM. Pierluisi fue juramentado
en una residencia privada como
gobernador de PR. No en el Capitolio
ni en la Fortaleza.

Ese es el escenario de un pro-
ceso viciado. 

La condición colonial es tan
absurda que en cualquier otro
país del mundo se hubiera for-
mado una verdadera revolución
civil. No una manifestación pací-
fica. Sale un gobernador corrupto
y toma el mando un individuo
(Pedro Pierluisi) que era abogado
a la Junta de Supervisión Fiscal
impuesta por el Congreso de
Estados Unidos. Es un conflicto
de interés directo, y una limita-
ción de derechos e beneficios del
pueblo de PR. Pero hay más, el
nuevo gobernador es cuñado de
José Carrión, Presidente de la
Junta Fiscal (JF).

Por otro lado, por considerar
que la Constitución del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico,
que no es otra cosa que una ley
federal para la colonia, indica
que: “En ausencia del gobernador
sea por renuncia, enfermedad,
muerte, etc. lo reemplazaría en
el siguiente orden: 1. Secretario
de Estado, 2. Secretario de Jus-
ticia, 3. Secretario de Hacienda,
4. Secretario de Educación, 5.
Etc., Etc…”

Antes que nada la sucesión
de poderes es nocivo. Ese proceso
es absurdo porque la sucesión de
poderes tiene que ser por “per-
sonas electas por el pueblo” y no
por nombramiento.

Cuando el gobernador debería
renunciar, horas antes nombró a
Pedro Pierluisi, como Secretario
de Estado. 

Al ser Secretario, y renunciar
Roselló, queda “técnicamente”

Pierluisi como gobernador. Mas,
no funciona así. Porque los nom-
bramientos tienen que ser
confirmados por la Legislatura
de Puerto Rico: Cámara de
Representantes y Senado, y no
fue así porque Pierluisi fue con-
firmado sólo por la Cámara de
Representantes y no por el Sena-
do.

Fue un truco realmente
corrupto dentro de las reglamen-
taciones de la Constitución.
Quien debería ser gobernadora,
en ausencia de un Secretario de
Estado es Wanda Vázquez, Secre-
taria de Justicia (de acuerdo a la
Constitución). 

Para completar la mogolla
colonial, el domingo (4 de agos-
to) por la noche el estadista y
Presidente del Senado, Thomas
Rivera Schatz, sometió una
demanda en los tribunales. Argu-
menta que la “nominación del
gobernador Pierluisi es ilegal”
porque no fue confirmado como
Secretario de Estado por el Sena-
do. 

O sea, Pierluisi fue denomi-
nado a Secretario de Estado por
el renunciante gobernador (Rose-
lló), fue ratificado por la Cámara
de Representantes, y se “auto-
proclamó gobernador”, sin
testificar ante el Senado ni ser
confirmado por ese cuerpo legis-
lativo como Secretario.

“Ante todo este escena-
rio de violaciones y

tergiversaciones legales
los estadistas pacifican

al pueblo puertorri-
queño con el más desca-

rado sometimiento
disfrazando todo el pro-
ceso como uno de índole

democrático.”

Los residuos de la corrupción
en Puerto Rico han calado bas-
tante hondo. La renuncia del
gobernador Roselló surge como
una válvula de escape en un país
que está hastiado de injusticias,
corrupción gubernamental y poli-
tiquería. A su vez, aquellas
manifestaciones que obligaron a
Roselló renunciar no tenían la
organización necesaria para lidiar
con todas las asechanzas que
dejaría al salir.

Aparentemente, al entrar
Pedro Pierluisi (estadista) inter-
pretando a su forma la Consti-
tución del ELA no resulta ser la
más adecuada después de la tur-
bulencia que creó Roselló
(estadista). Hubiera beneficiado
más utilizando los mecanismos
legales que le provee la consti-
tución de la colonia. 

No obstante, el 2 de agosto,
en su primera conferencia de

prensa Pierluisi indicó, “Si el
Senado me ratifica, me quedo
como gobernador, si no me rati-
fica quedaría como gobernadora
la Secretaria de Justicia.” Un día
después, dijo que, “El Senado no
tiene que ratificarme. Yo soy el
gobernador.” 

Así entró la demanda presen-
tada por el presidente del Senado
en violación a la Ley 7 de 1952,
enmendada en 2005, para que se
anule la juramentación. Y mostró
su otra cara de mentiroso.

De acuerdo a www.Huff-
Post.com del 04 de agosto, Pedro
Pierluisi fue también abogado de
AES. Compañía de carbón que
ha contaminado el agua en Puerto
Rico aumentando drásticamente
el cáncer en la isla. 

Habrá que esperar si la
demanda del Senado contra la
autoproclamación de Pedro Pier-
luisi como gobernador logra
algún mérito judicial.

La incógnita es quién sería
el próximo gobernador o gober-
nadora, ya que en ausencia de un
Secretario de Estado, sigue
Wanda Vázquez, Secretaria de
Justicia, pero ella declinó ser
gobernadora.

Es una lucha ficticia de poder,
de acuerdo a observaciones. Las
aguas revueltas seguirán sus cau-
ces, y la politiquería y la co-
rrupción con la entrada de Pedro
Pierluisi, quien fue representante
legal de la Junta de Supervisión
Fiscal, es posiblemente la conti-
nuación de lo mismo o peor. 

PUERTO RICO
Tiene otro Gobernador… Peor

Continúa la Corrupción

Ilustración Cortesía:
miguel.bayon@gfrmedia.com
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CLARA MAASS MEDICAL CENTER DA
A CONOCER EL LOBBY NUEVO DEL
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

Belleville, NJ – la semana pasada se llevó
a cabo la ceremonia de corte de cinta para cele-
brar la gran apertura del nuevo Departamento
de Emergencia de Clara Maass Medical Center,
una facilidad de RWBarnavas Health Facility.
El Departamento de Emergencia recién abierto
es parte de un gran proyecto de renovación en
el Clara Maass Medical Center que esta en
marcha y programada para culminar al final
del año.

El Departamento de Emergencia nuevo ten-
drá una entrada principal para los pacientes.
La entrada principal existente en el Departa-
mento de Emergencia ha sido cambiada,
permitiendo la existencia de dos distintivas
salas de espera; una para los pacientes de pedia-
tría y otra de emergencia para los pacientes de
la población general. Como resultado, para
mejor control de los pacientes y el fluido ope-
racional han sido terminadas en el nuevo diseño
del piso, una sala de espera y una sala para los
pacientes dados de alta.

“Nosotros diseñamos el nuevo Departa-
mento de Emergencia pensando en nuestros
pacientes, porque queremos asegurarnos de que
estén tranquilos y confortables cuando están

con nosotros” dijo, Mary Ellen Clyne, Ph.D.,
Presidenta y Jefe Ejecutivo de Clara Maass
Medical Center. Ahora los pacientes que visiten
a el Departamento de Emergencia lo harán en
salas de espera espaciosas y modernas, que son
separadas para los adultos y para los pacientes
de pediatría una sala para los pacientes que han
sido dados de alta y estén esperando por trans-
portación o instrucciones del equipo médico,
un cuarto de tratamiento nuevo y cuarto de
consulta para conversaciones privadas de fami-
lias con nuestros equipos de salud. El cuidado
reconocido nacionalmente de Clara Maass
Medical Center y ha sido mejorado con varias
conveniencias que incluyen estaciones de carga
en cada silla para el uso de nuestros visitantes
y pacientes” dice Clyne.

“Nosotros abrimos un Nuevo Departamento
de Emergencia de Clara Maass Medical Center
hace mas de 20 anos con 9 camas, 6 doctores
y solo 25,000 visitas por ano, y es increíble
que hoy hemos crecido como una instalación
de vanguardia con mas de 40,000 practicantes,
34 camas y mas de 80,000 pacientes visitando
anualmente”, dijo John Fontanetta, MD, Pre-
sidente de Medicina de Emergencia en el Clara
Maass Medical Center. “Nuestro crecimiento
demuestra que estamos dedicados a servir las
necesidades de la comunidad en la mejor manera

posible”, dice Fontanella. 
Las renovaciones para el Departamento de

Emergencia están continuando con la expansión
a Departamento de Salud del Comportamiento
y servicios de emergencia de pediatría, que
están programados para abrir en este otoño. 

El hospital comenzó las renovaciones con
la adición de un edificio de oficinas de van-
guardia de 87,000 pies cuadrados con una nueva
entrada y lobby, farmacia minorista, servicios
de concierge, área de registración de los pacien-
tes y una unidad de cuidados intensivos, siglas
en ingles ICU con 32 habitaciones privadas,
un programa intensivo ofreciendo cuidados
avanzados para los que estén críticamente enfer-
mos y agrandar el espacio de oficinas de los
médicos para incrementar el acceso fácil de los
pacientes, y abrieron en el 2017. En el 2018,
la localidad también agrego una unidad de
observación a adultos y unidad de cuidado post
anestesia para pacientes que no estén tan bien
como para regresar a casa, pero que todavía
requieren observación. 

Sobre Clara Maass Medical Center
Ubicada en Belleville, Nueva Jersey, Clara

Maass Medical Center, es una instalación de
RWJBarnabas Health, brinda un cuidado con-
tinuo completo a los residentes del norte de
Nueva Jersey. Clara Maass recientemente com-
pletó el proyecto de expansión del campus con
un nuevo edificio de cuatro pisos de 87,000
pies cuadrados con una Unidad de Cuidados
Intensivos privada de 32 camas, nueva entrada
principal y lobby, farmacia minorista, área de
registro de pacientes y expansión del  Depar-
tamento de Emergencia. Los servicios de Clara
Maass incluyen The Cancer Center, Adult Car-
diac Services incluyendo servicios de
diagnóstico, angioplastia y rehabilitación elec-
tiva y de emergencia, The Pain Management
Center, The Joint & Spine Institute, un centro
vascular y de venas, The Wound Center, The
Center for Sleep Disorders, El Centro de Cirugía
Bariátrica, los Servicios de Rehabilitación, el
Centro de Cirugía Ocular, los Servicios de
Maternidad y Educación para Padres, Pediatría,
el Centro de Excelencia para la Salud Latina y
el Centro de Salud y Bienestar. Clara Maass
figura en la lista de la American Hospital Asso-
ciation como uno de los hospitales con más

conexiones de cuidado de salud. El firme com-
promiso de Clara Maass de mejorar la salud y
el bienestar de las comunidades a las que sirve
se ejemplifica a través de programas galardo-
nados como el programa HELP Volunteer
reconocido nacionalmente, ganador del Ame-
rican Hospital Association 2017 HAVE Award
y el Wellness Assessment Van for Elders
(WAVE), que fue reconocido como el HRET
Community Outreach Award de la Asociación
de Hospitales de Nueva Jersey en el 2017. Para
obtener una referencia médica o más informa-
ción sobre Clara Maass, llame al 1-888-
724-7123 o visite www.rwjbh.org/claramaass.

PROGRAMA DE VERANO PARA NIÑOS
“EXPRESION CORPORAL 

Y CREATIVA”   Y “LA DANZA COMO
UNA ALTERNATIVA DE ENCUENTRO”

El Consulado General del Ecuador en
Nueva York inició el programa de verano para
niños de 6 a 11 años “Expresión   Corporal y
Creativa” y “La danza como una Alternativa
de Encuentro”, este 6 de agosto en la Oficina
de Servicios Comunitarios del Consulado Gene-
ral del Ecuador en Nueva York ubicada en el
primer piso del 24-15 Queens Plaza N. Long
Island City-Queens, NY 11101. 

Se trata de un proyecto vacacional gratuito,
donde los niños aprenderán a través del movi-
miento de sus cuerpos varios aspectos cognitivos
y pero al mismo tiempo se les enseñará parte
de la cultura y tradiciones ecuatoriana.

El taller comprende 5 horas semanales con
un total de 20 horas mensuales en horario de
todos los martes de 9am a 1pm. Todavía quedan
cupos disponibles, las personas interesadas pue-
den acercarse a la oficina antes mencionada. 

El 8 de Agosto habrá un evento Cívico en
el Consulado Ecuatoriano

En Conmemoración de los 210 años del
Primer Grito de Independencia del Ecuador, el
Consulado General del Ecuador en Nueva York
invita a la comunidad al evento cívico que lle-
vará a cabo en sus instalaciones ubicadas en
Manhattan a partir de las 10am. El evento con-
tará con una reseña histórica del proceso
independentista del Ecuador y se podrá degustar
de una muestra gastronómica que es ofrecida
por parte del Comité Cívico Ecuatoriano de
Nueva York. Este evento es de acceso gratuito. 

Observamos a los invitados especiales  a esta inauguración.

Momentos en los cuales se corta la cinta en la inauguración del nuevo lobby del departamento
de emergencia.

Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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Entrevistamos a Juan Carlos Gonzalez
Islas, coordinador General del Cen-
tro de Investigación y Docu-

mentación de la Danza Carlos Ocampo, de
San Luis Potosí. El joven y experimentado
promotor nos informó: “El Seminario de
Arte y Educación 2019, dedicado a la maes-
tra Patricia Aulestia, resultó todo un éxito
al congregar diversas actividades, entre ellas
conversatorios, funciones de danza, clases
magistrales y un montaje escénico. Las acti-
vidades fueron coordinadas por el Centro
de Investigación y Documentación de la
Danza Carlos Ocampo, con el apoyo de la
Secretaria de Cultura de Gobierno del Esta-
do de San Luis Potosí y el Instituto Potosino
de Bellas Artes.

La primera actividad del Seminario de
Arte y Educación 2019 se realizó en la Sala
Flavio F. Carlos del Teatro de la Paz, con
el conversatorio ‘Las Escuelas de Arte en
San Luis Potosí’, se contó con la participa-
ción de la homenajeada, Patricia Aulestia
de Ecuador, Chile y México, la maestra
Rosane Campello, así como la maestra
Luciana Carnout, representantes de Brasil;
también estuvieron las  maestras directora
general del Instituto Potosino de Bellas
Artes, Martha Ocaña, así como la subdi-
rectora de Artes Escénicas  del Centro de

las Artes de San Luis Potosí, Martha Aguilar,
además se contó con la participación de
Carmen Alvarado, directora del Ballet Pro-
vincial y coordinadora de Danza del IPBA,
así como Guadalupe Orellana, fundadora
de la Escuela Estatal de Danza del Sistema
Educativo Estatal Regular. En el conversa-
torio se abordaron temas de gran relevancia
para la danza, no sólo de San Luis Potosí,
sino de México. Entre ellos se mencionó
la falta de un diagnóstico oficial que presente
un panorama de la danza en todos sus géne-

ros, que ayudaría a poder establecer una
política cultural que beneficie a todos los
creadores escénicos del país.

Además después del conversatorio, por
la tarde, se llevó a cabo la presentación de
Aquo Danza con la dirección del maestro
Bernado Torres, quienes presentó un pro-
grama titulado ‘Fired/ Despedido’. Dicha
función se desarrolló en el Teatro Marco
Antonio Garfías del Centro de Difusión
Cultural Raúl Gamboa del IPBA.

La participación de Brasil a cargo de
las maestras Luciana Carnout y Rosane
Campello, incluyó además del conversato-
rio, una clase maestra al Ballet Provincial
de San Luis Potosí, un taller de Creación
Coreográfica en la Iguana Arte Escénico,

así como una clase maestra con la academia
Stilleto. De igual manera las brasileñas lle-
varon a cabo una coreografía con los
integrantes de Nucleo Danza Escénica, con
la dirección de Guadalupe Orellana.

Finalmente el éxito del Seminario de
Arte y Educación 2019, dedicado a la maes-
tra Patricia Aulestia, se proyectó en que
fueron beneficiadas más de 100 personas a
través de las diversas actividades entorno
al quehacer dancístico de San Luis Potosí”.
No me queda nada más que agradecer a
quienes participaron, y desear que eventos
cómo éste se multipliquen 

¡Viva la Danza!  

Fotos cortesía del Centro de Investigación y
Documentación de la Danza Carlos Ocampo.

“Fired/ Despedido”, de Bernado Torres, con Elid Suárez, de Aquo Danza. 

Luciana Carnout, Rosane Campello, Juan Carlos Gonzalez Islas y Patricia Aulestia, en el
Teatro de la Paz.

La mesa de ponentes: Guadalupe Orellana, Martha Ocaña, Patricia Aulestia, Rosane Campello, Luciana Carnout, Martha Aguilar y Carmen
Alvarado.

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

UN ACONTECIMIENTO EXITOSO EL SEMINARIO
DE ARTE Y EDUCACIÓN 2019 EN SAN LUIS POTOSÍ
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

NEWARK SE ILUMINÓ 
CON LA BELLEZA 

Y EL ENCANTO DE LA
MUJER ECUATORIANA 

Una noche llena de alegría y color se
vivió en el Sport Club Portugués de Newark,
el pasado sábado 3 de agosto 2019 en la
elección de la nueva y bella Reina Heidy
Ojeda. 2019-2020- de la Cámara de Comer-
cio Americana Ecuatoriana de NJ. Con sede
en Newark que dirige su presidente Diego
Muñoz, con su Directiva. 

La bella soberana Heidy Ojeda, repre-
senta a la Provincia de Cañar. Este evento
se realizo en una elegante ceremonia con la
presencia de las nueve candidatas, que repre-
sentan a las distintas regiones y provincias
de Nuestro Ecuador. 

Con su belleza y sonrisas fueron muy
aplaudidas a su paso ante la presencia de
Importantes y respetables autoridades, miem-
bros de nuestra comunidad ecuatoriana y
un público que en gran numero se dieron
cita para gritar y aplaudir a las candidatas.

Para el lente de Ecuador News posa  Heidy
Ojeda fue elegida la nueva y bella soberana
2019-2020 de la Camara de Comercio Ecua-
toriana Americana de NJ. EACCNJ. quien será
la que presida las fiestas patrias en honor al
10 de Agosto de 1809.

En la gráfica: La reina Heidy Ojeda de la EACCNJ., con Jaime Pardo
que fue nombrado como Mariscal Nacional 2019 Del Desfile Ecuatoriano
de Newark NJ., a realizarse el próximo Domingo 11 de Agosto por la
Ferry Street a las 12h00.pm. Están todos invitados. 

Rafael Concepción se siente muy orgulloso de su hijo Amauris en el
día de su Graduación 2019 East Orange Police, NJ. Alcemos las copas
y brindemos porque Amauris siga cumpliendo sus sueños y que el
triunfo y la victoria sean sus mas fieles confidentes. 

Es muy grato compartir con ustedes el Happy Birthday de nuestro
amigo Dr. Richard P. Medina, de Quito- Ecuador que se encuentra en
su consultorio en la 37-19- 88th St. Jackson Heights NY. Felicidades y
que su vida siga siendo de fecundas satisfacciones, constan: Betty
Lozada, Dr. Richard P.Medina, su esposa Marisol Medina. Felicidades.

En la inauguración y corte
de cinta de la nueva sala
de emergencia del Clara
Maass Medical Center, en
Belleville, NJ. que se reali-
zo el miércoles 24 de julio
2019 constan: Mary Ellen
Clyne, Ph.D. Presidenta
Ejecutiva del Clara Maass
Medical Center, Margarita
Muñiz, Sarah Bonilla MPH,
Manager del Programa
para Latino Health, junto a
Vicente Avilés de Ecuador
News, y los representantes
de los diferentes medios
de comunicación. 



EDICION 1.039> - NY AGOSTO 7-13, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

60 DEPORTES

Universidad Católica logró la punta del
campeonato nacional tras derrotar 2-1 a
Barcelona SC la tarde del domingo 4 de
agosto de 2019 en el estadio Olímpico Ata-
hualpa por la vigésima fecha de la primera
etapa de la Liga Pro. 

En el primer tiempo, el delantero para-
guayo Luis Amarilla aprovechó un balón
en el segundo poste para con un toque sutil
abrir el marcador (9') y sumar 15 goles, lo
que lo mantiene como el goleador del tor-
neo.

Luego de ello, Barcelona dominó la
posesión del balón y arremetió en ofensiva
pero sin precisión.

No obstante, destacó una llegada de U.
Católica en los pies de Bruno Vides con un
tiro peligroso que supo despejar de gran
forma el golero Damián Frascarelli. 

En los primeros minutos del segundo
tiempo, Bruno Vides convirtió un golazo
(49') al rematar desde el borde del área un
tiro fulminante tras un pase de Amarilla.

Un largo pase de Damián Díaz habilitó
tanto a Montaño como a Byron Castillo,
donde el primero dio un pase al segundo
que anotó desmarcado frente al arco el des-
cuento (75'). 

Finalmente, Gabriel Marques impactó
el balón en el poste con una 'palomita'.

Con este resultado, Universidad Católica
se ubica primero en la tabla de posiciones
con 44 unidades +22 de gol diferencia.

Emelec sufre derrota ante 
Delfín que sube al 4to. puesto

Emelec cayó derrotado 1-0 ante Delfín
la noche del domingo 4 de agosto de 2019

en el estadio George Capwell por la vigé-
sima fecha de la primera etapa de la Liga
Pro, luego de haber quedado eliminado ante
Flamengo en los octavos de final de la Copa
Libertadores.  En el primer tiempo, el cuadro
local dominó la tenencia del balón, pero no
pudo concretar en goles tal posesión. El
conjunto manabita sorprendió en su visita
cuando Pedro Perlaza desde la banda dere-
cha centró una pelota al área para que Carlos
Garcés cabeceara un frentazo que no pudo
ser contenido por el guardameta Esteban
Dreer (35').

En el segundo tiempo se mantuvo la
dinámica de juego y el cuadro visitante pudo
controlar los desesperados ataques de los
dirigidos por el estratega Ismael Rescalvo.

Con este resultado, Delfín subió al cuarto
puesto de la tabla de posiciones al sumar
37 puntos, por encima de Barcelona que

perdió en su cotejo ante U. Católica. Mien-
tras que Emelec se mantiene en el octavo
lugar con 27 unidades y +2 de gol diferencia. 

Aucas remontó el cotejo 
ante Mushuc Runa

Sociedad Deportiva Aucas dio vuelta al
marcador de una manera espectacular con
dos goles agónicos para derrotar 2-1 a Mus-
huc Runa la tarde del sábado 3 de agosto
de 2019 en el estadio Bellavista de Ambato
por la vigésima fecha de la primera etapa
de la Liga Pro. 

En el primer tiempo, las acciones fueron
parejas para ambas escuadras. No obstante,
Mushuc Runa tomó ventaja con un centro
de Henry Patta que engañó tanto a los defen-
sas como al golero para establecer la primera
del compromiso (42'). 

La disputa por la posesión del balón se
mantuvo durante todo el encuentro, pero
los locales perdieron la concentración en la
marca en los minutos finales del partido.

Luego de un centro de Pablo Burzio,
Aucas empató con los pies de Alexander
Alvarado (90'), quien mandó el balón al
fondo del arco.

La alegría no entendió de límites cuando
cinco después Víctor Figueroa (96') disparó
un remate que significó el triunfo final.

Con este resultado, Aucas se mantiene
en el sexto lugar con 32 puntos +2 de gol
diferencia. Por su parte, Mushuc Runa se
estanca en el décimo tercer puesto con 19
unidades. En la vigésima primera fecha
Mushuc Runa visitará a Independiente del
valle, mientras que Aucas recibirá de local
a Liga de Quito.

DEPORTES
Editor

TYRONE
FLORENCIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA SE TOMA LA
PUNTA TRAS VENCER A BARCELONA 

LDU igualó con Macará 
en condición de local

Liga de Quito (LDU) empató 1-1
con Macará la tarde del domingo 4 de
agosto de 2019 en el estadio Rodrigo
Paz Delgado por la vigésima fecha de
la primera etapa de la Liga Pro. 

En el primer tiempo, ambos equipos
buscaron arremeter en ofensiva con
incisivas llegadas. No obstante, el cua-
dro local tuvo mayor dominio en la
posesión de la pelota, aunque la falta
de precisión en el último cuarto del
terreno de juego impedía tomar aven-
tajarse en el marcador.

En la segunda parte, un penal para
Macará permitió anotar el primer tanto
del cotejo con un auténtico golazo de
Michael Estrada, quien con suma suti-
leza picó el balón que entró muy suave
y elegante a las redes (56'). Con ello,
Estrada sumó 13 tantos en el torneo.

El estratega de LDU Pablo Repetto
vio la cartulina roja por reclamos al
árbitro Roddy Zambrano. 

Pero sorpresivamente los 'Albos'
pudieron igualar las acciones con otro
penal, pero en esta ocasión muy polé-
mico. El jugador Rodrigo Aguirre
igualó las acciones (59').

El planteamiento táctico de Macará
fue modificado por la expulsión de Ale-
jandro Manchot.

Guayaquil City derrotó 
a Fuerza Amarilla 

Guayaquil City derrotó 1-0 a Fuerza
Amarilla la tarde del sábado 3 de agosto
de 2019 en el estadio 9 de Mayo de
Machala por el partido correspondiente
a la vigésima fecha de la primera etapa
de la Liga Pro. 

En el primer tiempo, el cuadro local
dominó las acciones del cotejo pero no
supo consumar su superioridad en el
terreno de juego.

En el segundo tiempo, una feno-
menal e imparable corrida por la banda
derecha de Jonathan Perlaza le permitió
habilitar a Michael Hoyos, quien con
un toque en el área chica pudo esta-
blecer el único tanto del compromiso
(63'). 

Con este resultado, Guayaquil City
ascendió al duodécimo lugar con 22
puntos y -9 de gol diferencia. Mientras
que Fuerza Amarilla continúa en el
sótano de la tabla de posiciones con 4
unidades.

Con su victoria ante Emelec, el Delfín ascendió en la tabla.

Con su victoria ante Emelec, el Delfín ascendió en la tabla.
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El exDT Hernán Darío
Gómez habló de su salida
de la Selección de Ecuador,
cómo fueron los términos
de su finiquito de contrato
y que hará en el futuro.

En una entrevista con el periodista
Carlos Antonio Vélez de radio Ante-
na 2 de Colombia, "Bolillo" Gómez,

desmintió a la prensa de su país, quienes
decían que lo habían botado del combinado
Tricolor. "Es falso, llegamos a un acuerdo
que no duró ni cinco minutos", detalló "Boli-
llo", quien reveló que está viviendo en
Ecuador y se mantendrá aquí hasta firmar
un acuerdo con su próximos "desafío" como
técnico. "Yo me quedo aquí, me siento bien
estamos tranquilos, esperando algo concretar
para seguir trabajando".

Sobre Ecuador confirmó que no tuvo
problemas con los directivos de la Federa-
ción Ecuatoriana de Fútbol.

"Con los directivos todo quedó bien, sin
ningún problema. Con todos los del Comité

Ejecutivo llegamos a un acuerdo que es nor-
mal. No tuvimos problemas con ellos ni los
jugadores, con la prensa, usted sabe cómo
me ha tocado, mitad sí, mitad no", añadió
"Bolillo".

Gómez argumentó que la decisión de

dejar el banquillo de Ecuador fue porque
"el ambiente se volvió pesado para el pre-
sidente (Francisco Egas) y para mí".

"Esta junta directiva no fue la que me
trajo, fue otra. La despedida del presidente
fue excelente, tienen un proyecto donde van

a trabajar con otras personas, todo es enten-
dible", manifestó el DT. 

"Bolillo" cree que en el país aún falta
trabajo para que los jugadores se mantengan
en gran nivel.

"Hay un vacío grande en Ecuador. No
se sabe dónde están los que fueron al Mun-
dial de Corea (Sub-20 en el 2017), dónde
están los jugadores que jugaron la final de
la Copa Libertadores con Independiente del
Valle. En Ecuador están muy esperanzados
con la Selección Sub 20 que quedó tercera
del mundo y campeón de Sudamérica. Ahí
van a recoger para el futuro del fútbol ecua-
toriano", sentenció "Bolillo".

Así mismo el orientador táctico tocó el
tema del "técnico desactualizado y moder-
no", dejando claro que su metodología es
distinta, pero no desactualizada.

"Yo trabajo con la realidad del partido,
yo no me demoro previo a un cambio mos-
trándole una computadora, cuando mi
jugador ya sabe que tiene que hacer porque
lo he trabajado durante la semana; Me he
matado en la semana enseñándole a los juga-
dores lo que deben hacer que no pierdo 30
minutos explicándole previo al cambio",
acotó "Bolillo". 

POR AHORA, EL COLOMBIANO HA DECIDIDO QUEDARSE A VIVIR EN ECUADOR

Este domingo el Manchester
City venció por penales al
Liverpool y se quedó con

la Community Shield, el primer
título de la temporada, tras haber
igualado 1 a 1 en el tiempo regla-
mentario. Luego del partido, un
grupo de seguidores de ambos
equipos protagonizaron un ver-
gonzoso episodio.

Un pasajero del subte de Lon-

dres grabó el momento en el que
cerca de cinco aficionados del
cuadro celeste bloquean el ingreso
al vagón e invitan a pelear a los
fans del conjunto rojo. La escena
dura algunos segundos hasta que
finalmente quienes están adentro
de la formación reaccionan y se
trenzan a golpes de puño.

Las imágenes recorrieron el
mundo entero y se suman a una

serie de episodios violentos que
tienen como epicentro la pasión
por el fútbol. Ahora, en Inglaterra
se abrió un nuevo debate sobre
una posible solución.

El entrenador Ian Holloway,
quien estuvo como invitado en el
programa de televisión Talk Sport,
propuso crear lugares especiales
para que los ultras se tomen a gol-
pes.

"Si quieren pelear, hagámoslo.
Vamos a televisarlo. ¡Déjenlos

pelear en jaula si eso es lo que
quieren hacer! Debería haber una
forma de que se expresen si quie-
ren. ¿Por qué alguien que no está
de acuerdo con eso lo soporta? ",
sostuvo el ex técnico del Leicester
City, Crystal Palace y Queens
Park Rangers, entre otros.

Su idea no es muy diferente
a lo que sucede en Rusia, en
donde los ultras entrenan para
este tipo de combates diariamente
y luego se citan en descampados

alejados de la zona metropolitana
para pelear sin ningún tipo de
armas. En 2018, un video publi-
cado en redes sociales había
mostrado que los seguidores de
los clubes ingleses Millwall y el
Brentfor habían realizado una
batalla similar.

Holloway  propuso en este
caso, a diferencia de lo que sucede
en Rusia, que sea organizado y
televisado, para además generar
algo de dinero.

Un entrenador inglés sostuvo que es momen-
to de legalizar los combates para evitar
incidentes en la vía pública como el ocurrido
este fin de semana en su país.

Manchester City, campeón del fútbol inglés, obtuvo un nuevo para su brillante historia.

Los ultras en Europa e Inglaterra especialmente, son muy agresivos.

"BOLILLO" ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SU SALIDA

Tras una pelea entre seguidores del Liverpool y del Manchester City
PROPONEN CREAR "JAULAS DE LUCHA" PARA HINCHAS
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CACHOS Y

CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Deberás tomar ciertas determinaciones
que te serán en extremo difícil durante la

jornada semanal. Confía en tu criterio. Los recientes
acontecimientos han puesto en vilo la integridad
misma de la pareja. Procura aclarar tu mente un
poco. Es muy importante hacerlo.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Te presentarán a una persona que te intro-
ducirá en la búsqueda del bienestar, lo

lúdico, la vida cómoda y la gente refinada. Tendrás
habilidad para despistar a enemigos que están en
contra de la relación que estás construyendo. Las
decisiones las tomas tú.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- La ansiedad será el tema de la semana.
Parece que el mundo se ocupará de hacerte

sentir que todo y todos dependen de ti. Te será
fácil alcanzar la meta que te has planteado con tu
pareja. Llegarás adonde quieras llegar y serás feliz.
De eso no lo dudes.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Que la soltura que has adquirido para
cumplir con ciertas obligaciones no te

haga confiarte demasiado. Presta atención. A pesar
de tus esfuerzos te será imposible comunicarte
fehacientemente con tu pareja. No des cabida a
más discusiones.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) -
Buena semana para buscar trabajo, si es
que no lo tienes. Y si ya lo tienes, para

buscar uno con una mejor posición y un mayor
sueldo. Tu relación de pareja caminará sobre la
cuerda floja y se tambaleará, ya que alguno de
ustedes estuvo jugando con fuego.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Te será imposible escapar de ciertas
rutinas laborales. A pesar de esto las cosas

comienzan a mejorar a nivel sentimental. Tómate
un poco de tiempo para ti mismo antes de intentar
volver a compartir tiempo con una pareja. Ve paso
a paso.

LIBRA: (23 de Sept. al 21 de octubre)
- Que tu tendencia rencorosa no arruine
una velada de reconciliación casi perfecta.

Procura dejar tu inmadurez de lado. Aprovecha
los primeros días de la semana para cerrar impor-
tantes asuntos que requieran tu atención a nivel
laboral.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - No falta amor en tu pareja,
pero estás dejando que esta relación se

meta en tus problemas y en tu vida familiar. Habrá
fuertes discusiones. Podrías aprovechar la energía
para iniciar cualquier cosa que desees. Escribe tus
proyectos y revísalos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - A pesar de tu benevo-
lencia y buenas intenciones, lo abrupto

de tus expresiones crea más problemas de los
deseables. Los viajes por trabajo estarán bien
aspectados y con posibilidades de éxito. Será una
buena oportunidad para conocer gente nueva.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Valoras mucho la sinceri-
dad y la persona que está a tu lado no es

del todo transparente. No apuestes por algo que
no funcionará. Ese aumento de sueldo que hace
tiempo estabas esperando, puede que se haga efec-
tivo en estos días. Piensa en qué invertirlo.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Ciertos cambios pese a ser muy
difíciles de realizar valen el esfuerzo

invertido. Intenta no flaquear ahora. La visita de
una ex pareja despertará en ti viejas sensaciones.
No permitas que esto confunda tus sentimientos,
que deben estar sólidos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- El cansancio se hará evidente en tu
rostro durante la jornada. Recurre a un

médico acerca de tu dificultad para dormir. Jornada
de total armonía y entendimiento en la pareja.
Todo irá sobre ruedas para el amor en la relación
actual.

FORTALEZA
Yo soy fuerte, sabio y amoroso.

Dios, ¡dame fortaleza! ¿Cuántas veces he dicho esto, a menudo
con desesperación? Hoy, al buscar fortaleza para hacer todo lo que
tengo que hacer, me dirijo a mi interior, me alineo con la fortaleza y el
poder de Dios que siempre está en mí. En este momento callado,
recuerdo la verdad: la fortaleza es parte de mi constitución divina. ¡Yo
soy fuerte de manera innata! Si olvido momentáneamente esta verdad,
doy un paso atrás y respiro profundamente. Tomar un momento para
tener presente mi naturaleza divina, Dios en mí, me permite abordar la
situación con plena conciencia de mi fortaleza. Manejo cualquier expe-
riencia con éxito. Afirmo paz y comprensión en cada situación.

Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes, inte-
riormente, poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios.—Efesios
3:16
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EXPLICACIÓN
Un hombre de Guayaquil va

al cine, y la muchacha de la
taquilla le dice:

- Señor, esta es la 5ª vez que
compra la entrada.

El guayaquileño contesta:
- Si, ya sé, pero es que el

imbécil de la puerta me la
rompe...

LÓGICO... ¿LÓGICO?
Una rubia entra en una pi-

zzería y el encargado le
pregunta:

-¿Desea que le corte su pizza
en 4 o en 8?

- Solo en cuatro, no creo que
me vaya a comer 8 pedazos…

LUGAR EQUIVOCADO
- Doctor, doctor, ¿qué tal ha

salido la operación?
- ¡Pero qué doctor ni que

ocho cuartos! ¡Mire Ud. yo soy
San Pedro!

JUEGO DE PALABRAS
- ¿Te gusta el pollo?
- .... No
- ¿Y el curry?
- Pues... tampoco
- Entonces no te gustará lo

que he hecho.
-¿Pollo al curry?
- No, me he acostado con tu

mujer.

BORRACHO
Dos borrachos van por la

calle y uno le dice al otro:
- Creo que me iré a casa, mi

mujer me estará esperando para
jugar al exorcista.

- ¿El exorcista? ¿Y cómo se

juega?
- Pues mientras ella me echa

el sermón yo vomito.

TENGO RAZÓN
- ¿Cuál es la última letra del

abecedario?
- La “O”.
- ¿No es la “Z”?
- ¡No hombre! Si no sería

abecedarioz.

ACLARACIÓN
-Azafata, ¿me pone un

whisky?
-Lo siento, señor, vamos ya

a tomar tierra. 
-El resto que tome lo que

quiera. Yo prefiero un whisky.

CORTITO
- ¿Qué le dice el huevo a la

sartén?
- Me tienes FRITO

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

No hay que ir para atrás ni
para darse impulso.

Lao Tsé

No hay caminos para la
paz; la paz es el camino.

Mahatma Gandhi

Haz el amor y no la gue-
rra.

John Lennon

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  

LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Por Jessica Quinónez
Especial para Ecuador News

Hablar en público es uno
de los temores que más
experimentan las per-

sonas a lo largo de su vida. 
Todo inicia desde la infancia

cuando el maestro de la escuela

te pide por primera vez que des-
arrolles y expongas un tema, es
aquí donde algunos entran en
pánico y algunos otros se blo-
quean.

Es una actividad que no se
domina de la noche a la mañana
y para la cual se necesita bas-
tante práctica. 

El hablar en público no se
remite al ámbito escolar o labo-
ral, incluso en alguna reunión
social te pueden pedir que
hables y des unas palabras. 

Entonces ¿cómo prepararse
para hacerlo? Te bridamos a

continuación 10 consejos que
podrán ser de utilidad.

1.-Escoge el tema

El primer paso es que esco-
jas adecuadamente el tema del

que vas a hablar, ya sea en una
cuestión laboral, escolar o
social. El tema tiene que ir acor-
de al contexto en donde pienses
desarrollarlo al igual que el con-
tenido del mismo, tal como lo
abordaremos en el siguiente
punto.

2. Planea el contenido 

Una vez que hayas escogido
tu tema, el siguiente paso es
averiguar más sobre él y por
supuesto planear el contenido.
Hacer un resumen de lo más
importante del tema y después
encontrar las ideas principales.
Te recomendamos hacer la pla-
neación por escrito y de esta
manera podras organizarte
mejor.

3. Practica

Una vez que organizaste tu
contenido y tienes claras las
ideas principales, viene la parte
experiencial, es decir, practicar
tu exposición o tu discurso. Tie-
nes que hacerlo tantas veces
como sea posible. Lo mejor pri-
meramente es hacerlo en voz
alta y parado frente a un espejo
e inclusive puedes grabarlo con
su teléfono y visualizarlo des-
pués. 

Una vez que te sientas con-

Un buen discurso no tiene errores.

La confianza en sí mismo del orador es clave para que la gente le escuche atentamente.

UNOS CONSEJOS NECESARIOS PARA PODER
HABLAR SIN NINGÚN PROBLEMA EN PÚBLICO

La habilidad al hablar se genera en la confianza entre el orador y su audi-
torio.
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fiado, intenta practicar tu dis-
curso frente a un pequeño grupo
de personas como familiares o
amigos cercanos, y de esta
forma puedes obtener también
la opinión de terceros sobre qué
debes mejorar.

4. Toma un tiempo tran-
quilo antes de su discurso

Después que hayas practi-
cado y tengas todo listo para
exponer tu tema, tómate un
tiempo para estar tranquilo y
descansa. No agobiar tu mente
es fundamental para tener una
buena actitud durante tu pre-
sentación.

5. Relájate y respira pro-
fundo

Una de las mejores técnicas
para emplear una vez que esta-
mos a punto de salir a la
audiencia o de hablar, es hacer
respiraciones profundas e inten-
tar relajarte. Esto te ayudara
psicológica y fisícamente a
mantenerte relajado.

6. Concéntrate

Es muy importante que te
mantengas concentrado durante
tu presentación, y que estés
atento a lo que estás diciendo.
Transmitir entusiasmo, conoci-
miento y motivación resulta
indispensable para cautivar a tu

audiencia.

7. Revisa tu comunicación
no verbal

Mientras estés dando tu pre-
sentación revisa tu comunicació
no verbal, observa tu postura,
pon atención si estás hablando
rápidamente, si estás desviando
la vista y evitando el contacto
visual con la audiciencia, así
como al movimiento de tus
manos y tus piernas. Lo más
relevante es que disfrutes lo que
estás haciendo y sientas con-
fianza en ti mismo.

8. Haz una retroalimenta-
ción personal

Cuando hayas terminado tu
presentación resulta indispen-
sable que hagas unas
retroalimentación. Te recomen-
damos que le pidas a alguna
persona de confianza que grabe
la presentación (de ser posible)
y además de hacer una autocrí-
tica, puedes también pedir la
opinión de otras personas. Esto
te servirá para determinar qué
aspectos hay que mejorar para
la siguiente ocasión.

9. Busca herramientas
extras

Después que hayas recibido
la retroalimentación externa
necesaria y hayas realizado ejer-

cicio de autocrítica sincero, pue-
des buscar herramientas extras
como cursos, tutoriales o videos
de profesionales y aprender de
ellos. Toma nota de los puntos
principales e intenta llevarlos a
cabo la próxima vez

.
10. Pide ayuda si es nece-

sario

Si en tu caso te fue suma-
mente complejo controlar el
estrés escénico, pese a seguir
todas las recomendaciones, te
sugerimos que pidas ayuda a
un profesional de la salud men-
tal, quien podrá sugerirte
técnicas para el control del
estrés

Esperamos que estos conse-
jos hayan sido de tu agrado y
te invitamos, que compartas esta
información con tus seres que-
ridos y, con gente de la
comunidad. Hay que recordar

Una buena oradora debe tener confianza en sus actitudes oratorias.

La oratoria es una de las mejores vías para compenetrarse con el público.

El buen orador dialoga frente a frente con la gente e inclusive puede fácilmente contestar a sus preguntas.
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que según la historia el mejor

orador que hubo en la historia

fue el griego Demóstenes

. 
DEMÓSTENES EL

MEJOR ORADOR DE
TODOS LOS TIEMPOS

Demóstenes (en griego,

Δηµοσθένης: Dēmosthénēs) fue

uno de los oradores más rele-

vantes de la historia y un

importante político ateniense,

Nació en Atenas, en el año 384

a. C. y falleció en Calauria. en

el año 322 a. C.

Siendo muy niño su padre

descubrió que había nacido tar-

tamudo por lo que a los 10 años

recién aprendió a articular pala-

bras. El padre de Demóstenes

le exigía que se meta en la boca

piedras recogidas del mar y a

trvés de grandes esfuerzos

pueda aprender su idioma pro-

pio.

A los 18 años para sorpresa

de sus conocidas articulaba y

expresaba bellas frases sin pro-

blema ninguno

Sus dotes de oratoria cons-

tituyen la última expresión

significativa de las proezas inte-

lectuales atenienses, y permiten

el acceso a los detalles de la

política y la cultura de la Anti-

gua Grecia durante el siglo IV

a. C

Demóstenes aprendió retó-

rica mediante el estudio de los

discursos de oradores anteriores.

Pronunció sus primeros discur-

sos judiciales a los veinte años

de edad, cuando reclamó a sus

tutores que le entregaran la tota-

lidad de su herencia. 

Durante un tiempo, Demós-

tenes se ganó la vida como

escritor profesional de discursos

judiciales y como abogado,

redactando textos para su uso

en pleitos entre particulares. 

Demóstenes se interesó por

la política durante esa época, y

fue en el 354 a. C. cuando dio

sus primeros discursos políticos

en público. Cuando el hablaba

todos callaban y quedaban exta-

siados. 

Hasta ahora este tartamudo

de nacimiento es considerado

el mejor orador de la historia.

Un buen orador decía mientras más grande es el auditorio, más me genera confianza.

Los niños tienen miedo en su primer discurso, especialmente si oyen que los presentes se ríen y burlan.

Lamentablemente existe gente que tiene terror a hablar en público. Hay libros para que los niños aprendan a hablar en público.

Demóstenes. el mejor orador de la
historia.Cuando se comienza un discurso lo mejor

es ver para adelante y no reparar en las
miradas del público.
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