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

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

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

CARTAS DE LOS LECTORES
Señor Director:
Mientras que en julio de este año, la Organización Mundial
de Comercio (OMC) anunciaba con preocupación que las
medidas restrictivas al comercio se mantenían en un nivel
excepcionalmente alto, estimado en $ 339.500 millones;
China suspendió las importaciones del camarón ecuatoriano,
que le reportan al país más de $ 3.235 millones.
Con pretexto de proteger a las personas, los países adoptan
medidas sanitarias y fitosanitarias que utilizan como un medio
de discriminación arbitrario e injustificable para proteger la
producción local, aplicando restricciones encubiertas al
comercio internacional. Así lo hizo Brasil contra el camarón
ecuatoriano, aduciendo objetivos de “salud animal” aplica
medidas que en el fondo son de protección a los productores
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El Tribunal Supremo de EE.UU. al respaldar medidas antimigratorias de Donald
Trump, causa tremendo daño a quienes añoran entrar, a través del asilo político
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de respaldar la política migratoria de Donald
Trump, cuyo Gobierno podrá aplicar una nueva normativa que restringe las condiciones de solicitud
de asilo, hasta hacerlas casi imposibles para muchos centroamericanos, no solo supone un triunfo de
la intransigencia de Trump respecto a la migración.
También vuelve a evidenciar la fragilidad a la que ha quedado expuesto México ante las decisiones
unilaterales del presidente de Estados Unidos, convirtiéndose en una suerte de policía migratoria del
inquilino de la Casa Blanca.
La normativa afecta de forma directa al país latinoamericano, porque todos los solicitantes de asilo
que hayan pasado por su territorio no podrían pedir protección en suelo estadounidense, a menos que
hayan sido rechazados por el Gobierno mexicano o por el de otro país.
Esta nueva medida supone, en la práctica, un candado en la puerta de Estados Unidos para cientos
de miles de centroamericanos que huyen, en su gran mayoría, de la violencia y la pobreza.
Hondureños y salvadoreños tendrían que pedir asilo en Guatemala y México; los guatemaltecos,
por su parte, lo harían en México.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha lamentado el fallo de la mayor autoridad judicial
estadounidense, pero el rechazo ha sido sumamente tibio, como todos los movimientos que ha dado el
Ejecutivo desde que hace tres meses Trump amenazó con imponer un arancel del 5% a los productos
mexicanos.
La fragilidad de la economía del actual México, que ha sorteado por poco la recesión en el primer
semestre del año, ha obligado a López Obrador a esquivar, al precio que sea y contra sus propias
creencias, cualquier enfrentamiento comercial con Estados Unidos, lo que, es cierto, le ha generado el
visto bueno de la clase empresarial, enfrentada en otros asuntos al mandatario.
El nuevo presidente de México inició su sexenio con una política de puertas abiertas hacia los
migrantes centroamericanos e impulsó una suerte de Plan Marshall, que requería del apoyo económico
de Estados Unidos. Todo eso se ha esfumado con los meses. México ha supeditado su política migratoria
a los intereses de un Donald Trump que, en plena campaña por la reelección, no ha dado visos de que
vaya a titubear a la hora de volver a criticar al vecino del sur si así lo requieren sus intereses.
La concentración cada vez mayor de migrantes centroamericanos en territorio mexicano dispara
todas las alarmas. El rechazo de la población a la inmigración es cada vez mayor y los brotes xenófobos
se reproducen con más asiduidad.
La vulnerabilidad a la que quedan expuestos los migrantes, a merced de las mafias del crimen
organizado en un país con una grave crisis de inseguridad, merece un rechazo más contundente.
En el último año y medio trás la llegada de Donald Trump al poder con la elección de dos nuevos
miembros del Tribunal Supremo, el mandatario de Washington ha logrado tener mayoría absoluta, con
lo cual ha comenzado a aprovechar esta buena suerte para exigir que se promuelgan nuevos dictámenes
como el que su gobierno podrá aplicar una nueva normativa que restringe las condiciones de solicitud
de asilo, hasta hacerlas casi imposibles para muchos centroamericanos, no solo supone un triunfo de
la intransigencia de Trump respecto a la migración.
Y lo peor de todo es que Trump ha abusado frente a Lopez Obrador al amenazarle que le puede
imponer impuestos en ciertas frutas y en especial con el aguacate mexicano, si es que no se somete a
sus leyes.
Finlmente López Obrador teniendo el temor de que un acto, en contra de la economía mexicana
podría hacer que el desarrollo baje abruptamente y, la gente debería soportar el descenso en su nivel
de vida. Y naturalmente Lopez Obrador bajaría en el prestigio que tiene frente a su pueblo

brasileños, sin que se pueda justificar real y efectivamente
el consumo de camarón ponga en riesgo la salud.
La reunión del Consejo General de la OMC de mayo de
este año ya manifestó su preocupación sobre el acceso al
mercado brasileño de los bananos ecuatorianos. En la reunión
también se discutieron las medidas fitosanitarias relativas a
la agricultura china. La flagrante discriminación injustificada
por China contra Ecuador y prohibida por el Acuerdo del
GATT queda en evidencia cuando cuestiona las mismas
medidas que aplica cuando provienen de otros países.
Mientras aplica medidas sanitarias para suspender la
importación de camarón ecuatoriano para protección a la
salud humana; comparece como tercero ante el Órgano de
Solución de Diferencias en desacuerdo con las reglas de etiquetado dolphin safe para la comercialización de atún en

EE.UU., que busca el cumplimiento de estándares de pesca
que minimicen riesgos para los delfines, derivados del uso
de distintos métodos de pesca en varias zonas del océano.
En este caso el Órgano de Apelación determinó que no
se demostró que la regla de etiquetado dolphin safe otorgue
a los “productos importados del territorio de cualquiera de
los miembros un trato no menos favorable que el otorgado a
productos similares de origen nacional y productos similares
originarios de cualquier otro país”.
Es preciso que Ecuador haga valer sus derechos ante
China y la OMC en defensa de su soberanía; y los ecuatorianos
asumamos como propia esta defensa ante un producto que
es patrimonio de todos.
De Ud. muy atentamente
Javier Bustos A. Socio de ABCTAX
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PALABRAS CLARAS.

NOTICIA GRAFICA

CON CUAL DE LAS FARCS?

SOMOS AMIGOS DE LOS VENEZOLANOS?

EL POLÍTICO QUE SIEMPRE DICE VERDADES.

CONSEJOS QUE DA LA VIDA.

DONALD ESTÁ MUY CURIOSO.

NOTICIA DE LA SEMANA

EXPRESIDENTE DE LA FEF, LUIS CHIRIBOGA ABANDONA LA CÁRCEL
DE AMBATO Y DEBERÁ PRESENTARSE, CADA JUEVES ANTE UN JUEZ.
Por Yadira Illescas
Desde Quito
en especial para Ecuador News

E

l expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis
Chiriboga, dejó el Centro de Rehabilitación Social de Ambato, la tarde de este
pasado jueves 12 de septiembre de 2019.
Desde julio de 2019, el extitular de FEF
permaneció en el centro carcelario, donde
cumplía una sentencia de seis años —tras
apelar la pena de 10 años que en primera
instancia le fue interpuesta por el delito de
lavado de activos— por el caso Fifa Gate.

JUEZ ACEPTA
EL ESTABLECIMIENTO
DEL SISTEMA SEMIABIERTO
PARA QUE SE PRESENTEN
UNA VEZ CADA JUEVES
En la audiencia, ejecutada la mañana de
este jueves, que duró cerca de 20 minutos
en la Unidad Penal, el juez Geovanny Borja
aceptó la solicitud del procesado de acogerse
al sistema semiabierto.
Chiriboga deberá presentarse cada jueves
en la Casa de Confianza, en Quito. Además,
tiene prohibición de salida del país y de
ingerir bebidas alcohólicas durante dos años
y dos meses, mencionó Borja durante la
diligencia.

El expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Luis Chiriboga, dejó el Centro de Rehabilitación Social de Ambato, la tarde del
pasado jueves 12 de septiembre de 2019. Finalmente se hace justicia ya que en el juicio hecho en su contra, no se tomó en cuenta su
excelente labor al frente de la FEF, especialmente el haber logrado que el Ecuador haya logrado varias veces llegar al mundial de futbol, lo que
sirvió a que dentro y fuera del territorio ecuatoriano, los compatriotas se hayan unido a favor de la selección nacional, hacienda a un lado los
problemas, de la falta de unidad dentro del país. Finalmente se hizo a un lado la discriminación que existía entre personas de diversas
ciudades y provincias, gracias al excelente trabajo de Luis Chiriboga.

Un vocero del Centro de Rehabilitación
Social de Ambato expresó que al sistema
semiabierto se acogen quienes han cumplido
el 60 % de la pena, con excepción de quienes

hayan cometido delitos de violación o muertes violentas.
Por su parte, el abogado Luis Jerez indicó
que, de acuerdo con el artículo 698 del Códi-

go Orgánico Integral Penal (COIP), solo
quienes cumplen el 60 % de la pena y tengan
buen comportamiento se acogen a este derecho.

NACIONALES
GOBIERNO CALIFICA
DE "MUY GRAVE"
FILTRACIÓN DE DATOS
DE ECUATORIANOS

GUAYAQUIL SE ADHIERE
A POLÍTICA QUE
LA TRANSFORMARÁ
EN CIUDAD INTELIGENTE

La ministra de Gobierno, María Paula Romo,
señaló que la investigación de la vulneración de datos de millones ecuatorianos
está en marcha.

Guayaquil será otra de las ciudades inteligentes en base a la política "Ecuador
Digital".

Como "muy grave" calificó la ministra de
Gobierno, María Paula Romo, a la filtración
de datos personales de millones de ecuatorianos
desde un servidor en Miami, Florida (EE.UU.).
La Secretaria de Estado reveló que junto
con el ministro de Telecomunicaciones, Andrés
Michelena, han analizado el tema y que se ha
iniciado una investigación. Se trata de la primera reacción del Gobierno a informaciones
sobre que los datos personales y financieros
de los ecuatorianos habrían quedado expuestos.
En una rueda de prensa, Romo confirmó
que el Gobierno ecuatoriano ha abierto "desde
primeras horas de la mañana" una investigación
para "levantar toda la información" y "descubrir
qué ha sucedido y quiénes son los responsables". "No me gustaría ir más allá mientras la
investigación está en marcha.
Varios equipos están desarrollando la
investigación en este momento y además tratando de identificar a quiénes serían los
responsables de esta filtración", subrayó.

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés
Michelena, y la alcaldesa de Guayaquil,
Cynthia Viteri, firmaron un convenio para
transformar a la "Perla del Pacífico" en una
Ciudad Inteligente. Guayaquil es la segunda
ciudad en adherirse a la política "Ecuador
Digital", después de que Quito lo hiciera el
pasado 29 de julio. Este tipo de acuerdos se
firmarán en varias ciudades del país.
En el evento, que se desarrolló en las instalaciones del Palacio de Cristal, ubicado en
el Malecón Simón Bolívar, Michelena presentó
a los sectores empresariales, académicos y
estudiantiles de Guayaquil, los logros y las
metas de la política "Ecuador Digital", que el
Gobierno Nacional implementa desde mayo
del 2019. "La tecnología nos permite que la
brecha digital que tenemos disminuya gracias
a la conectividad", apuntó el ministro.
El Mintel y la operadora Claro habilitarán
espacios de la ciudad para que los guayaquileños conozcan los beneficios de la tecnología
5G que ingresará al país.

87.121 AFILIADOS
COBRARON EL SEGURO
DE DESEMPLEO

ESTUDIOS AMBIENTALES
RELACIONADOS CON
MINERÍA SE REALIZAN
EN PORTOVELO

El desempleo uno de los problemas más
graves de nuestro país.

La cifra corresponde desde abril de 2016
hasta junio de 2019. Una reforma al número
de aportaciones mínimas es la propuesta de
abogados consultados. De enero a junio de
este año más de 10.000 personas cobraron el
seguro de desempleo. Así lo reflejan las cifras
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS). Este beneficio, creado el 28 de marzo
de 2016, entró en vigencia en abril del mismo
año con un presupuesto de $ 46 millones.
Desde entonces, más de 87.000 personas recibieron los montos establecidos en la Ley
Orgánica para la Optimización de la Jornada
Laboral y Seguro de Desempleo, que remplazó
al llamado Fondo de Cesantía. El seguro de
desempleo protege a los afiliados del IESS
que pierden su empleo bajo relación de dependencia por causas ajenas a su voluntad. Cubre
el 70% de un salario básico unificado vigente
hasta la fecha de cese, la cual se cancelará de
manera fija y mensual por un período máximo
de cinco meses. Para acceder a este beneficio
el empleado debe tener mínimo 24 aportaciones no simultáneas, las seis últimas deben ser
consecutivas y, además, cumplir 60 días de
estar cesante.
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YANA, UNA APP
ECUATORIANA QUE
OFRECE SERVICIO
DE LIMPIEZA POR HORAS
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MÁS CIUDADES SE UNEN
A LA MOVILIDAD PÚBLICA
ELÉCTRICA

Se ofrecen trabajos por horas en Quito.

Se hace más urgente la concientización del
cuidado del medio ambiente en el transporte público.

El nombre de la nueva aplicación, Yana,
proviene del kichwa “yanapana” que significa
ayudar. Esta plataforma ecuatoriana no solo
busca ayudar a las personas que requieren limpiar y organizar sus espacios, sino que también
apoya a mujeres a generar ingresos y mejorar
su condición de vida. A través de esta aplicación móvil, lanzada al mercado en junio de
2019, se pueden solicitar servicios de limpieza
por horas para casas, oficinas y locales comerciales. También es útil para jóvenes que
comparten una vivienda y deseen contratar
este servicio. “Nace de la necesidad de generar
una herramienta de trabajo para mujeres que
no tienen estabilidad económica y están en
situación de vulnerabilidad”, cuenta Juan Camilo Sepúlveda, gerente general de la compañía.
Las mujeres que prestan sus servicios, a través
de Yana, pasan por un estricto proceso de
selección previo. Una vez analizada la hoja
de vida de una candidata, la empresa verifica
que cumpla con el perfil socioeconómico prioritario para la empresa. Se visita el domicilio
de la aplicante, se pide referencias a sus vecinos
y se revisan sus antecedentes judiciales.

En Guayaquil hay flotas de buses eléctricos
con aire acondicionado que no producen contaminación ambiental ni acústica. El caos
vehicular, los altos niveles de contaminación
y el tiempo que demora para trasladarse de
un lugar a otro, han causado que los ciudadanos
busquen alternativas para movilizarse, una de
estas, las bicicletas públicas.
Una ciudad pionera en la movilidad activa
es Cuenca, el sistema cuenta con estaciones
automáticas, que no superan los dos kilómetros
de distancia entre estas, bajos costos para los
usuarios, incluso funciona con un aplicativo
móvil desde un celular.
Sin embargo, previo al lanzamiento del
proyecto fue necesario contar con circuitos
que permitan el traslado de los usuarios. Hasta
el momento hay cerca de 70 km de ciclovías
en la ciudad, incluidas vías compartidas en
las cuales la velocidad máxima de los vehículos
es de 30 km. Según Castro, hasta el momento
en Cuenca hay 240 bicicletas, 20 estaciones
distribuidas en la primera fase que van desde
el Centro Histórico hasta la zona de El Ejido
centro-sur de la ciudad.

DE LOS 26 PROCESADOS,
ENTRE FUNCIONARIOS
PÚBLICOS Y CONTRATISTAS, HAY ORDEN DE
PRISIÓN CONTRA NUEVE.

EL MANEJO PRIVADO
DE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS SE CUESTIONA
EN GUAYAQUIL

Jueza convocará a audiencia preparatoria
de juicio. Una vez que la fiscal general del
Estado (FGE), Diana Salazar, cerró la instrucción fiscal o investigativa en el caso “Sobornos
2012-2016”, se espera que la jueza nacional
Daniella Camacho defina fecha y hora para
la audiencia de evaluación y preparatoria de
juicio. En esta diligencia la Fiscalía expondrá
los resultados de la investigación y emitirá su
dictamen sobre las 26 personas vinculadas en
este proceso legal, en el cual se investigan los
delitos de cohecho, tráfico de influencias y
asociación ilícita. Los procesados por esta
causa son Pamela M., Laura T., Alexis M.,
María de Los Ángeles D., Rafael C., Jorge
G., Walter S., Vinicio A., Yamil M., Viviana
B., Christian V., María Augusta E., Francisco
N. Además, Ítalo C., Alberto H., Víctor F.,
Ramiro G., Edgar S., Pedro V., Bolívar S.,
William Ph., Rafael C., Cai R., Teodoro C.,
José V. y Mateo Ch.
Según la Fiscalía, todos habrían tenido
algún grado de participación en esta causa, en
la que contratistas, supuestamente, entregaron
aportes económicos a Alianza PAIS (AP), en
el anterior gobierno, a cambio de asegurarse
contratos con el Estado.

Estudios ambientales se realizan en zonas
mineras de Portoviejo.

Estudios ambientales se realizan en zonas
mineras de Portoviejo.

Técnicos del Instituto de Investigación
Geológico y Energético (IIGE), realizan una
actualización de la información ambiental en
el distrito minero de Zaruma-Portovelo, en la
provincia de El Oro, relacionados la actividad
minera. El trabajo incluye la recolección de
muestras de la zona de procesadoras de minerales, tanto en la hacienda El Tablón, como
en la vía al Pindo y en el sector de El Pache,
en Portovelo. En la parte metalúrgica, se identificaron procesos de lixiviación y flotación.
El primero consiste en el uso de cianuro para
la extracción de oro; y el segundo, utiliza reguladores de pH, depresores, colectores y
espumantes para la separación de concentrado
de cobre.
Lo que el IIGE busca es conocer cómo
funcionan los procesos mineros, así como
caracterizar los residuos metalúrgicos que se
están generando. Esto, según el IIGE, ayudará
a establecer lineamientos en futuras investigaciones para la gestión adecuada de este tipo
de residuos, que incluye posibles reaprovechamientos, tratamientos o disposición final
de las arenillas. Este mismo tipo de estudios
se realizarán en zonas mineras de las provincias
de Zamora Chinchipe y Azuay.

El espacio público está mal utilizado, es
la conclusión a la que llegó un grupo de estudiantes de Semiótica cuando su profesora,
Rocío Castro, docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, los envió a
realizar un análisis de la plaza Guayarte, en
el km 1 de la av. Carlos Julio Arosemena.
En días recientes, el proyecto municipal,
impulsado por el vicealcalde Josué Sánchez,
del cual se benefician microempresarios con
locales comerciales, es criticado. Sin embargo,
el uso de los espacios públicos para fines privados no es nuevo.
Desde finales del siglo pasado, la Fundación Malecón 2000 recibió por un lapso de
99 años un sector que, en parte, es utilizado
para el comercio de pequeños y grandes empresarios. Expertos consultados analizaron si las
concesiones son debidamente socializadas con
los habitantes.
Para Rocío Castro, aquello no se da. En
el caso de Guayarte, “le quitaron la vista al
estero a los estudiantes, lo mismo que pasó
con el Malecón 2000 cuando antes podíamos
ver, desde la calle, el río Guayas”, señaló.
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OPINIÓN
EL PORQUÉ DE LA OTCA

Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

C

rear acuerdos, conseguir que las
voluntades se conjuguen y actúen al
unísono es una tarea compleja, más
si están involucrados gobiernos soberanos e
independientes que miran por los intereses
de cada uno de sus países.
Hace ya más de 40 años, se firmó el Tratado de Cooperación
Amazónica, el 3 de julio de 1978, y fueron signatarios los 8
países de la cuenca: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,
Perú, Surinam y Venezuela. Funcionaba teniendo como sedes
alternativas a los diferentes países signatarios, a través de una
secretaría pro-témpore.
Así mismo, por decisión de los países amazónicos, dicho
Tratado se transformó en una organización bajo el nombre de

Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, y tiene
como sede a la capital del Brasil, Brasilia.
La OTCA, depende para su funcionamiento, del mandato
de los países miembros, así como de los recursos que los mismos
le asignen. Desde luego es necesario el trabajo de sus dignatarios
para conseguir los recursos que pueden provenir de la cooperación internacional, sea esta de organismos internacionales o
de países donantes, para la ejecución de proyectos en los territorios. Al ser la Amazonía la mayor cuenca hidrográfica del
planeta, al constituir el mayor bosque tropical del mundo, así
como el depositario de la mayor biodiversidad, los ojos del
mundo se vuelven hacia esta zona, sobre todo en épocas complejas como las que vivimos, en las que el mismo calentamiento
global cuenta entre sus víctimas a esta región, por los más prolongados períodos de sequía, y la elevación de la temperatura.
Por ello, considero que, con el amplio mandato que tiene
la OTCA, y los logros alcanzados con programas emblemáticos

sobre biodiversidad, recursos hídricos, intercambio de información entre los países miembros, así como proyectos para
fomentar turismo sustentable, preocupación por erradicación
de enfermedades endémicas, así como diálogo con las poblaciones indígenas y los habitantes de la región, es recomendable
el fortalecer a esta organización.
La idea de crear un nuevo tratado significaría desconocer
una tradición que ya tiene cuatro décadas e implicaría un partir
de cero en la consecución de acuerdos en los que ya la organización tiene cierta experiencia.
Es hora de volver al multilateralismo para la solución de
problemas. Es hora de buscar el fortalecimiento de instituciones
y no crear nuevas que entrañan dificultades burocráticas que
ya las conocemos a la hora de cristalizar acuerdos.
De ahí mi fe en que la OTCA es el mecanismo idóneo, en
base a su fortalecimiento institucional y económico, para hacerse
cargo de los retos que actualmente la Amazonía enfrenta.

CAÍDA DE BOLTON, MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS
Por Rodolfo Bueno,
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

ualquiera comprende que la política típica
de un gángster se da sólo en gobiernos oligárquicos, o sea, cuando el poder del Estado
se concentra en muy pocas personas, generalmente,
de la misma clase social, cuya influencia en lo económico y político incide sobre toda la sociedad. Si
este fenómeno se intenta imponer a nivel mundial, entonces hay que
buscarle un nombre a este sistema, que caracteriza el momento que en
la actualidad vivimos.
Un ejemplo es el TIAR, tratado que compromete a los países de
Ámerica a asistirse recíprocamente en el caso de amenazas que provengan
de países externos a este continente, pero que no fue aplicado cuando
Estados Unidos apoyó a Gran Bretaña durante su conflicto con Argentina
por las Islas Malvinas. Realmente es una especie de adéndum a la
doctrina Monroe, que garantiza la hegemonía de EEUU en toda América
y que ahora se pretende aplicar contra Venezuela.
El expresidente Chávez cuestionó la legitimidad de ese tratado,
porque muchas veces se aplicó para “convalidar invasiones, agresiones,
masacres y derrocamientos de gobiernos democráticos en el continente.”
Venezuela en el 2013 abandonó el TIAR, cuando el Presidente Chávez
alegó que podría ser utilizado para una intervención en su territorio.
“Se trata de un mecanismo subregional que ha perdido mucha legitimidad
con el tiempo. Ha perdido credibilidad entre los pueblos, los países y
los gobiernos y algunos ya se están pronunciando en contra de esta
violación del derecho internacional por parte de la OEA, que responde
a quién le paga, en este caso, el imperialismo norteamericano”, sostuvo
Chávez. Pese a ello, la OEA resolvió aplicar ese tratado a Venezuela,
decisión que este país calificó de “írrita y nula.” Por su parte, Rodolfo
Nin Novoa, Canciller de Uruguay, afirmó que los 12 países que en la
OEA votaron por esa resolución “intentan darle legitimidad a una intervención armada que echa por tierra los esfuerzos realizados por la OEA
desde hace 70 años para que los conflictos entre los países de la región
se resuelvan por la vía pacífica.” Recordó que quienes votaron por
dicha resolución rechazaron la enmienda, propuesta por Costa Rica,
que excluía de forma expresa el uso de la fuerza. “La única lectura
posible de este rechazo es que (en Venezuela) lo que pretenden es, justamente, utilizar la fuerza.” Nin Novoa reiteró que el uso de la fuerza
está expresamente prohibida por la Carta de la OEA y también por la
ONU. “Uruguay se negó a apoyar esta convocatoria que muestra un

claro intento, nuevamente, de manejar políticamente instrumentos jurídicos internacionales en pos de intereses cuya única meta es el
derrocamiento de un Gobierno, no importa lo legítimo del procedimiento
que se utilice.”
La resurrección del TIAR se dio horas después de que el Presidente
Trump despidiera a John Bolton, su Asesor para Seguridad. ¿Coincidencia? ¡No! Tal vez, las cosas se dieron por la ley de la inercia, pues
eso era lo que impulsaba Bolton, uno de los mayores exponentes de la
doctrina de intervenir contra cualquier gobierno que tenga una política
soberana respecto a EEUU. Para el Gobierno de Maduro, su caída es
síntoma de que sus actos contra Venezuela “se han estrellado una y
otra vez… Han implementado cualquier cantidad de doctrinas militares
y no han tenido éxito.”
Bolton es uno de los críticos más feroces del presidente venezolano,
Nicolás Maduro, al que intentó destituir mediante un golpe de Estado.
Es también mentor de la retirada estadounidense del PAIC, el acuerdo
nuclear con Irán, lo que causó conflictos a EEUU con los demás signatarios de este pacto. Desde entonces, Washington ha empleado una
política de “máxima presión” hacia Irán, al que trata de ahogar con
sanciones. Pese a que Trump busca mejorar las relaciones diplomáticas
con Corea del Norte, Bolton estuvo detrás del fracaso de la reunión
cumbre en Hanói de febrero de 2019, en la que Trump esperaba alcanzar
acuerdos definitivos sobre la eliminación de las armas nucleares en la
península de Corea. Bolton estuvo en contra y logró la cancelación del
Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance entre
Estados Unidos y Rusia, para lo cual alegó supuestas violaciones rusas.
¿Qué esperar luego de la salida de Bolton? Nada peor, aunque
tampoco nada bueno, porque la desgracia de EEUU es que tiene una
elevada ciencia y una tecnología de envidia, pero también, a todo nivel,
una dirección política indigna hasta para un intocable. Y cualquiera se
pregunta: ¿De dónde sacan tanto energúmeno tipo Bolton? Parecería
que de algún muladar apocalíptico. Y no se exagera, su título de halcón
es más que merecido, pues, de ser por él, hubiera declarado al mismo
tiempo la guerra a Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán y Corea del Norte,
y representa un extremismo que muy rara vez coincidía con el de
Trump.
Las diferencias entre Trump y Bolton se hicieron patentes después
de la visita del presidente estadounidense a Japón, cuando Trump contradijo la posición del exasesor sobre Irán. Trump explicó: “No estamos
buscando un cambio de régimen, sino la ausencia de armas nucleares.”
Asimismo, subrayó que Bolton “no hizo una buena declaración” sobre
Corea del Norte cuando habló sobre aplicar el “modelo libio” al líder

de Corea del Norte, Kim Jong Un. “Solo hay que echar un vistazo a lo
que le sucedió a Gaddafi. Esa no fue una buena declaración. Y eso nos
hizo retroceder.” Pionyang tildó a Bolton de ser un “producto humano
defectuoso.”
Además, Trump lo calificó de ser un “tipo tan duro, que nos metió
en Irak. Eso es duro.” Señaló también que Bolton “cometió algunos
errores muy grandes… No estaba de acuerdo con su actitud en lo que
se refiere a Venezuela.” Bolton abogó en numerosas ocasiones por el
“cambio de régimen” en ese país y la salida del poder del Presidente
Nicolás Maduro.
Sin embargo, y como para aplacar las iras del senador Marco
Rubio, republicano de ultra derecha, el Presidente Trump escribió que
sus puntos de vista “sobre Venezuela y especialmente Cuba eran mucho
más fuertes” que los de John Bolton. “¡Me estaba conteniendo!” Esto
afirmó un día después de que dijera que su actitud difería de la de
Bolton en lo que se refiere al gobierno de Maduro: “Creo que se pasó
de la raya y demostré estar en lo cierto, pero siempre vigilamos a Venezuela muy de cerca.”
El exsenador Ron Paul, un político republicano muy valioso, ha
comentado a RT que el despido de Bolton le va a dar al Presidente
Trump la oportunidad de mover la política exterior en una dirección
más pacífica, pues Bolton “ha puesto palos en las ruedas en las políticas
de Donald Trump de tratar de alejarse de algunos conflictos en el
mundo.” Comentó sobre las negociaciones con Afganistán y las conversaciones con Corea del Norte e Irán, obstaculizadas por la agresividad
de Bolton: “Cada vez que pienso que Trump está progresando, Bolton
se mete y lo arruina.” Paul señaló también que esta nueva situación
podría ayudar a Trump a cumplir sus promesas de campaña de poner
fin a las guerras, que tanto apoyo tuvo. “Nosotros, aquellos a los que
nos gustaría menos intervención, estamos muy contentos con esto.”
Sin embargo, admitió que es poco seguro que la partida de Bolton
cambie significativamente la línea política de la Casa Blanca, y esto,
lastimosamente, es lo más probable.
¿Por qué? Pues porque nadie sabe quién manda en EEUU, y no
importa a quién elijan presidente, el Complejo Militar Industrial, la
FED, el AIPAC, la gran banca, los grandes monopolios y la gran prensa
son los que, en último término, deciden. Decir que Trump es el hombre
más poderoso del mundo es un cliché equivalente a decir que Madona
es la más grande artista de la historia.
Lo que no se sabe es si esto lo sabía Trump cuando llamaba cloaca
a toda la clase política de Washington y si algún día lo llegará a saber.
Rodolfo Bueno

GUAYAQUIL Y HUMBOLDT
Por Willington Paredes R
Columnista Invitado

G

uayaquil tiene una importante historia
con el científico, naturalista, geógrafo
y ecólogo, ilustrado y moderno, Alexander von Humboldt (1769-1859). Su visita
de 40 días fue suficiente para dejarnos profunda
huella. Vino, recorrió, investigó, analizó y
opinó sobre flora, fauna, clima, recursos naturales, medio ambiente, socioeconomía, actividad marítima-fluvial, en 1803. Esos
días fueron necesarios para marcarnos con su espíritu de sabio
y naturalista. Nos enseñó a conocer lo que somos. A los europeos
les dijo que este era un mundo nuevo e importante para los

europeos. Por eso “reinventó la naturaleza” (como lo expresa
Andrea Wulf).
Recorrió y estudió la cuenca del Guayas, sus afluentes, utilidad y medios de navegar en cada uno de los ríos y riachuelos
que la nutren. Visitó y observó parte del Litoral tropical, las
zonas cacaoteras y tabacaleras de esa geografía hídrica, exuberante, rica y abastecedora de seguridad alimentaria y divisas
para el Guayaquil y el país agropexportador. Fue por vía fluvial
y ese valioso transporte de larga historia: la balsa.
Usó la embarcación que navegaba por el Pacífico y el enjambre de ríos de la cuenca del Guayas. La más sabia de sus
enseñanzas fue observar flora, fauna, clima, diversidad agrobiológica, étnica y cultural y hacernos pensar a guayaquileños
y europeos cómo esa nave hecha con troncos de balsa, caña

guadúa, sapanes, hojas de bijao y velas de tela de algodón, hacía
grandes y pequeños viajes por mar y ríos. Interpretó la naturaleza
comercial y mercantil de Guayaquil. Dijo: “En toda esta población
el apego al comercio era su distintivo” y que era “muy pintoresca”,
con cacaoteros y palmeras. Por eso en su diario de viajes Nº
VIII hay acápites sobre Mar del Sur, cacao de Guayaquil, Punta
de Santa Elena, maderas de construcción, algodón, comercio
de la ballena, navegación de Guayaquil a Acapulco, etc.
Ayer fueron 250 años del natalicio del prestigioso sabio alemán, primer ecólogo del mundo ilustrado y moderno, tiempo
de recordar cuánto nos enseñó a comprender de la ciudad-provincia-región. Por eso volver a leer Humboldt no es una aventura
de historiadores y nostálgicos sino un redescubrirnos de la tropicalidad, riqueza y feracidad de la cuenca del Guayas.
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LA RADIODIFUSIÓN
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

E

s el sistema de comunicación
de masas por medio de señales
sonoras -las ondas hertzianasque parten desde una estación transmisora encargada de transformar las
señales en impulsos eléctricos y dirigirlas hacia los
aparatos receptores que descifran esos impulsos para
reconvertirlos en los mensajes originales.
Las ondas hertzianas fueron descubiertas por el
físico alemán Enrique Hertz en 1888 y su utilización
fue perfeccionada más tarde por el italiano Guillermo
Marconi y otros científicos, aunque la modulación de
estas ondas comenzó a experimentarse en 1900 por el
inventor canadiense Reginald Fesseden.
La radiodifusión comercial se inició en EE.UU.
en 1920 cuando la emisora KDKA de Pittsburg entregó
a sus oyentes los resultados de las elecciones presi-

denciales norteamericanas. Y en 1921 había en ese
país 50.000 radio-receptores, que ascendieron a más
de 600.000 el año siguiente. Y hacia 1930 tenía 13
millones de aparatos receptores y Europa 8 millones.
Había nacido un nuevo y más amplio medio de comunicación social.
En este proceso científico hizo un trabajo de primera importancia el visionario inventor austro-húngaro
Nikola Tesla (1856-1943), afincado y nacionalizado
en EE.UU., quien inventó la corriente alterna, construyó el primer motor eléctrico de corriente trifásica
y predijo la posibilidad de las comunicaciones inalámbricas.
En 1943, en el curso del proceso judicial que Tesla
entabló contra Guillermo Marconi, quien reclamaba
como suya la invención de la radio, la Suprema Corte
de Justicia de EEUU dictaminó que la patente de esa
invención pertenecía a Nikola Tesla, quien en 1893 se
adelantó en transmitir energía electromagnética sin
cables mediante el primer radiotransmisor.

La radiodifusión evolucionó rápidamente. En 1945
se inventó el magnetófono, capaz de registrar en un
hilo o cinta magnéticos el sonido y de reproducirlo
después, que hizo posible a las radiodifusoras grabar
y almacenar informaciones y reproducirlas a voluntad.
Y el invento del transistor por el físico norteamericano
William Schockley (1910-1989) revolucionó las comunicaciones radiales porque produjo el radiorreceptor
portátil de baterías, que fue más allá del alcance de
las redes de energía eléctrica. Vinieron después el disco
“long play” y recientemente el “compact disk” que
funciona con rayos láser.
El mundo experimenta hoy un sorprendente avance
de la radiodifusión, que ha alcanzado escala planetaria.
Es el medio de comunicación más extendido y ágil de
todos. No tiene, ciertamente, el impacto de la televisión
ni su inmenso poder persuasivo pero, en cambio, posee
un radio de acción mucho más amplio y, por la flexibilidad de sus ondas, es un medio de comunicación
más versátil.

IZQUIERDA Y DERECHA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

D

urante la Revolución francesa
(1789) los diputados de la aristocracia y el clero se sentaban
a la derecha mientras los “patriotas”
liberales se agrupaban a la izquierda
del parlamento, diferenciándose en torno a sus propósitos de convertir al Estado en una suprainstitución,
que representara el “pueblo soberano” y garantizara
la igualdad política.
La izquierda francesa propagó la libertad, igualdad
y fraternidad, frase contradictoria. La libertad significaba permitir la realización de todo lo deseado por el
cuerpo y el imaginario, para alcanzar la felicidad personal; y asimismo, la libre circulación de mercancías,

capital y fuerza de trabajo. En sí mismo, el ideal de
libertad individual era opuesto al de fraternidad social,
problema que el liberalismo moderado enmascaró con
la caridad.
La igualdad significaba eliminar privilegios y consagrar el voto universal, para elegir representantes ante
las funciones del Estado. Un paso adelante, las izquierdas europeas concibieron la destrucción del Estado
liberal burgués, para transformarlo en un Estado popular
socialista. Los obreros dirigirían el Estado político y
administrador de los medios de producción, a efectos
de distribuir los beneficios de manera igualitaria.
La felicidad social plena se alcanzaría en el Comunismo, momento de la historia en el que no existiría
el Estado, una vez alcanzada la conciencia social superior. Para los liberales radicales de América Latina
(siglo XIX) el objeto de la política fue la sociedad en

el marco de Estados soberanos, laicos, integrados,
antiimperialistas y anticolonialistas.
El ala social de la Iglesia católica politizó a Cristo
y su lucha por los pobres, palabra adoptada en el discurso reformista, para responder a las demandas de
los desposeídos. El siglo XX vio nacer a las izquierdas
latinoamericanas, cuyo fin sería el Estado distribuidor
y garante de los derechos humanos. Resultado de su
tiempo, nuestros proyectos de izquierda del siglo XXI
han sido necesariamente contradictorios: a la vez que
enunciaron la igualdad social, promovieron la acumulación y dependencia del capitalismo global
monopólico. La crisis ecológica, evidente en el drama
de la Amazonía, coloca a la izquierda latinoamericana
ante el desafío de buscar su coherencia, abandonando
el desarrollismo acumulador e iniciando el ensayo del
ecosocialismo.

¿CÓMO PARAR ESAS MOLESTOSAS LLAMADAS COMERCIALES?
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

H

e llegado a un nivel de desesperación, pues diariamente
recibo llamadas a mi teléfono
celular, muy temprano en la mañana,
durante el día y muy tarde en la noche,
ofreciéndome seguros médicos, seguros de vida, planes
de telefonía celular, venta de casas, programas educacionales para todo tipo de diploma y carreras y,
recientemente, venta de nichos y solares mortuorios.
Reconozco que las personas que trabajan en lo que
ahora se denomina “telemercadeo” necesitan este tipo
de empleo que es desempeñado desde los call centers.
Tienen una cuota de llamadas que realizar, por lo cual
hacen diariamente cientos de llamadas que no fueron
solicitadas.

Y la verdad es que uno ya no sabe cómo zafarse
de ellas.
No todas las compañías operan de la misma manera,
pero la mayor parte de las llamadas siguen un modelo
similar. Investigué un poco sobre este tema y descubrí
que los más exitosos telemercaderistas tienen 96% de
probabilidad de que su llamada sea cancelada.
Debido a eso, ellos continúan llamando incansablemente y tienen innumerables trucos para mantener
la llamada activa. Cada operador posee una cuenta
con su nombre de usuario y un código, de tal manera
que toda la información que obtiene está ligada a dicha
cuenta. Y mucho depende de la compañía a nombre
de la cual se hace la llamada, la cantidad de información
que se despliegue.
Normalmente, en nuestro medio, los operadores
pueden ver toda la información de su contacto, lo cual
es terrible, pues incluye: información bancaria, tarjetas

de crédito, suscripciones, compra de tickets, donaciones
e inclusive información sobre amigos y familiares.
Cualquier cosa que uno diga en la llamada se añadirá al perfil que el telemercaderista tiene en su
portafolio.
Es por eso que consideré una buena opción simplemente no contestar una llamada de número
desconocido. Estaba equivocado, pues si el operador
no se contacta con mi teléfono, el sistema lo programa
para que realice otros intentos, que pueden ser el
mismo día, hasta que obtenga respuesta. Y llegué a la
conclusión de que era mejor contestar y desechar
inmediatamente la llamada indicando al operador que
no la aceptaba.
Sin embargo, los operadores no aceptan un no
como respuesta. Es por eso que todavía trato de ingeniarme otras formas de eliminar este tipo de fastidiosas
llamadas, pues parece que no hay ley que las controle.
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ARDEN LAS MONTAÑAS DE LOJA
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

C

omo si los incendios que diezman la selva tropical brasilera
tuvieran que replicarse en las
demás zonas de la Amazonía, le ha
tocado ahora a la Amazonía ecuatoriana rendir tributo con el incendio que desde el viernes
anterior y por cinco días devastó las montañas de Quilanga en la provincia de Loja, y que consumió
centenares de hectáreas de bosques de pinos y vegetación, por lo que toda la zona fue declarada en
emergencia para centralizar las operaciones de extinción
de las llamas, que se extendían en una franja de alrededor de 40 km de longitud.
Los habitantes del lugar tuvieron que ser evacuados
al centro poblado de San Antonio de las Aradas. Hay

que felicitar y agradecer la rapidez con la que acudieron
a la zona los miembros del Cuerpo de Bomberos de
Cuenca, así como de Loja y Zamora, y el helicóptero
del Ejército de Portoviejo que efectuó el reconocimiento
de la zona afectada, además de los militares y ciudadanos que trabajaron denodadamente en combatir el
fuego, estimándose que el martes el trabajo estaba por
concluir en un sector donde aún las llamas quemaban
el bosque.
Pero se reportó a última hora un recrudecimiento
del fuego que obligó a varios residentes a evacuar
también el ganado a lugares más seguros. Hasta la
fecha han sido desplegados en el lugar 112 bomberos,
seis camiones cisterna, dos ambulancias y un helicóptero, más cerca de 50 personas entre voluntarios y
residentes en la zona.
Quilanga era en un antaño no muy lejano una maravilla de orquídeas silvestres que orlaban las laderas

de la montañas junto al carretero. No sé si esa belleza
se perdió con el incendio o antes. Pero las laderas son
abruptas y eso ha hecho casi imposible que se pueda
sofocar las llamas en gradientes tan empinadas.
Ojalá pronto reverdezcan y florezcan. La belleza
natural suele superar la adversidad más allá del poder
depredador del hombre, cuya desidia y viciosas costumbres de optar por el camino más fácil han hecho
que se mantenga la vieja costumbre agrícola de la
quema de vegetación y pastizales secos para preparar
el terreno para los sembríos, sin reparar en que la
fuerza de los vientos pueda llevar lejos las chispas e
iniciar incendios, que nunca se sabrá qué magnitud
puedan alcanzar.
Como ha ocurrido en el caso y seguirá ocurriendo.
La sola práctica despojada de su antigua sabiduría
puede hacer de las costumbres ancestrales una maldición.

OPINIÓN SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
Por Rodolfo Emilio Muñoz
Ecuador News

1

7 millones de ecuatorianos
estaremos pendiente el día
miércoles 18 de septiembre de
la votación de los 137 asambleístas
sobre la despenalización del aborto
reformando el Código Orgánico Integral Penal.
un tema que merece ser analizado con pinza debido
a lo delicadísimo del tema
PRIMERO.- si se llegase a aprobar la despenalización del aborto por las causales invocadas
por la Asamblea.
Este poder del estado habría cometido un acto
totalmente contradictorio y violatorio con lo que
prescribe la constitución de la República en lo
que respecta con el artículo 45 que dice textualmente "EL ESTADO RECONOCERÁ Y
GARANTIZARÁ LA VIDA, INCLUIDO EL CUI-

DADO Y PROTECCIÓN DESDE LA CONCEPCIÓN". en concordancia con el artículo 148 del
Código de la Niñez y Adolescencia que dice textualmente " LA MUJER EMBARAZADA TIENE
DERECHO DESDE EL MOMENTO DE LA
CONCEPCIÓN, A ALIMENTOS" Si esto dice
la norma suprema en concordancia con el Código
de la Niñez, ¿cómo se puede contradecir así
mismo?
La gran pregunta es ¿quién está detrás de todo
esto?
SEGUNDO.- se ha esgrimido como una causa
de despenalizar el aborto. en los casos de violación.
pero lo curioso es que no hay una sola mujer violada y que haya abortado, Presa, por lo tanto el
concepto estadístico lo contradice. entonces ¿quién
realmente está detrás de esto? según instituciones
ecuatorianas serias de derechos de la vida como
son ECUADOR PRO VIDA ,Y PADRES CON
DERECHOS dirigido por el Ing. Jaime Bustaman-

te, y la doctora Julieta Sagnay una eminente psiquiatra que ha atendido a miles de mujeres
postabortos, han opinado que organismos internacionales estarían interesados en que se apruebe
esta ley.
TERCERO.- sería importantísimo que los 137
Asambleístas hagan un análisis minucioso sobre
esta reforma al COIP (CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL) pues deben entender que la
vida (EL FETO) que está dentro de otra vida (LA
MADRE) son dos vidas y por ende la madre no
tiene derecho de disponer la expulsión de una vida
que se encuentra dentro de su cuerpo, y con más
razón el Estado que garantiza la vida de ese SER
desde su concepción SEGÚN EL ARTÍCULO 45
DE LA CONSTITUCIÓN. debe de velar por el
estricto cumplimiento de esa disposición constitucional como es el clamor de los 17 millones de
ecuatorianos que estaremos atentos de la ASAMBLEA NACIONAL este miércoles.

HISTORIA DE LA PAPA (CARCHI)
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

E

l almuerzo -locro de papas y
mote con mapahuira, además de
queso amasado y aguacate- trae
la memoria de varios hechos históricos
que interrogan al presente.
La papa, cultivada por los pastos sobre los 3.000
msnm; el maíz y aguacate, de los caranquis (en el
rango de los 2.500 msnm) y la definición de la manteca
de cerdo, traída por los descendientes de Benalcázar.
Para explicar por qué, en específico, el pueblo pasto después de realizar un aporte valiosísimo presente en
su cerámica- tendría un declive ya para el siglo XVI,
es necesario acudir al libro de Galo Ramón Valarezo

El poder y los norandinos, la historia en las sociedades
norandinas del siglo XVI, 2006.
Citando a María Uribe -quien menciona una crisis
en la economía protopasto, que produjo un debilitamiento en el intercambio intrarregional- el autor señala
dos elementos claves entrelazados que mermaron ese
poderío: conservación de los alimentos e intercambios
permanentes, crecientes y ventajosos, además de un
territorio muy frío que favorecía una buena producción
de papa, pero de muy poco maíz.
Siguiendo a Ramón, pág. 67: “Sabemos las dificultades de los señoríos norandinos para conservar la
papa, difícil de convertirla en chuñu por la enorme
nubosidad que dificulta la variación diurna sol-helada.
Los protopastos, si bien manejaron los ciclos productivos, tampoco contaron con los enormes campos de

camellones que tuvieron los cayambes o caranquis”.
Con apenas dos camellones, en los valles ondulados,
este pueblo no logró acceder al maíz, “este precioso
cereal que permite un fácil y conocido almacenamiento”, según refiere Cristóbal Landázuri, en Los
cacicazgos pastos prehispánicos: agricultura y comercio,
siglo XVI, citado en la obra.
Hay un tema crucial. ¿Por qué los descendientes
de los pastos -en la actual provincia de Carchi- siguen
a merced de los intermediarios, sin lograr una línea
de industrialización, con valor agregado? No hay que
olvidar que los mindalaes –los astutos comerciantesesclavizaron a sus ancestros. Su universidad debería
darnos una respuesta, en una provincia donde únicamente el 7% es planicie, mientras en Imbabura es el
45%.

GUAYAQUIL
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EL PENSAMIENTO LÚCIDO DE
PAÚL VELASCO RUIZ
EN LAS PÁGINAS DE SU LIBRO
Por Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

A

bogado de
profesión por
la Universidad de Guayaquil y
sociólogo por la Escuela de Altos
Estudios en Ciencias Sociales
de la Universidad de Paris.
Ha obtenido también los
diplomados en Gerencia Social
por la Universidad Complutense
de Madrid y Responsabilidad
Social Corporativa en el Tecnológico de Monterrey, México.
Es PAÚL VELASCO RUIZ,
quien nos presenta su reciente
libro que constituye un compendio de sus artículos periodísticos
escritos desde 1999 hasta el 2013
en diario Expreso de Guayaquil.

ADMINISTRACIÓN
DE LO PÚBLICO
En los años posteriores al
2013 dejó de ejercer el periodismo activo que tuvo por dos
décadas y sin cuyo análisis la
valiosa antología quedaba
incompleta.
Nos dice el autor: “La justeza
histórica, obligaba destacar una
tendencia presente en todos estos
años que impulsaba la modernización, el fortalecimiento
institucional, el progreso y una
eficiente administración de lo
público en la alcaldía de Guayaquil liderada por su alcalde
Jaime Nebot Saadi.”
En este interesante libro de
402 páginas, el lector podrá

PAUL VELASCO RUIZ
EXPERTO EN EL DESARROLLO SOCIAL DE AMÉRICA LATINA.
El autor del libro, refiere: “El factor que más erosiona la seguridad del ciudadano frente al delito es, sin lugar a
dudas, la impunidad. Pero este mal solo es combatible con los valores que se irradien desde la esfera pública,
por eso resulta fundamental una ÉTICA DEL PODER que no barnice, sino que encare a fondo los comportamientos
oficiales.”

PORTADA DE SU RECIENTE LIBRO,
PUBLICADO POR EDITORIAL DUNKEN
DE BUENOS AIRES-ARGENTINA.
PAÚL VELASCO RUIZ, en el sector público ejerció las funciones de Asesor
de políticas sociales de la Presidencia de la República (1979) y se ha desempañado también como consultor de organismos Internacionales en
proyectos de desarrollo social en diversos países de América Latina.
Entre sus principales publicaciones se destacan: Los Desafíos de la Economía Popular Urbana, Democracia y Gobernabilidad, 53 Apuntes sobre
la Responsabilidad Social y ha colaborado en diversas revistas especializadas en ciencias sociales y políticas, así como cultivado un periodismo
muy activo por aproximadamente dos décadas. El libro pueden adquirirlo
en Amazon (https: www.amazon.com/dp/9878501671?ref=myi title dp) y
las principales librerías de Ecuador.

constatar la dinámica del movimiento social y de sus actores
en un juego de ascensos y descensos, de proclamas periclitadas
y demandas justas de inclusión.

EL ECUADOR DE LOS
ÚLTIMOS 20 AÑOS
También se destaca al movimiento indígena que empezó su
camino como fuerza social en
la década de los noventa y que
terminaría en la última elección
de 2019, convirtiéndose en una

influencia política y electoral de
importancia.
Pero no solo este movimiento, en los diversos artículos
también refiere tendencias descentralizadoras que actuaron en
los gobiernos locales y provinciales que en su momento fueron
decisivas para frenar el centralismo y el presidencialismo
reforzado y absolutista que predominó por una década.
PAUL VELASCO, ex presidente de Red América, conformada por más de 80 funda-

ciones empresariales latinoamericanas. En la actualidad,
forma parte del Consejo Directivo de los Encuentros
Iberoamericanos de la Sociedad
Civil.
Lo felicitamos por su libro
que constituye desde su particular perspectiva periodística,
meritorio registro histórico de
hechos, actuaciones, pronunciamientos y trazos de los
principales actores públicos que
modelaron el Ecuador de los últimos 20 años.
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ENTREVISTA A MICHAEL J. FITZPATRICK, EL
EMBAJADOR DE ESTADOS UNIDOS EN QUITO
“La gente merece tener mejor vida”.
Al diplomático estadounidense le
fascina la comida peruana. Pedalear
su bcicleta es su terapia para alejarse
de problemas y de frustraciones.
Por María Josefa Coronel,
desde Guayaquil en especial
para Ecuador News

E

s un deportista de ciclismo
que se toma su afición en
serio, pues lleva su bicicleta
desde los cinco años de edad a
todas partes. Tiene claro que su
vida es la oportunidad para ser,
básicamente, feliz.
Más allá del dinero o la fama,
es la felicidad lo que ha buscado,
a tal punto que dejó una trayectoria
empresarial y rica porque el aburrimiento no lo hacía dichoso.
“Varios años después de recibir
mi licenciatura en esta rama para
el sector industrial terminé más
rico y más aburrido porque sabía
que eso no era todo. Debe ser porque soy hijo de un militar. Mis
padres vivieron en distintos países
del mundo y en varios estados de
los Estados Unidos, pero soy de
Washington, la ciudad que encierra
mucho de lo internacional, al igual
que Nueva York, y eso lo llevo en
la sangre. Es parte de lo que realmente soy”.
Michael J. Fitzpatrick hace
montañismo, senderismo, ciclismo
y deportes al aire libre. Y creo sinceramente que eso de disfrutar del
aire libre pasa por su personalidad,
pues su enfoque, en toda la charla,
gira alrededor del valor de los sueños.

diplomático, a veces nos toma años
ver los resultados y darnos cuenta
de si algo ha tenido éxito o no.
En esa aventura internacional, me contaron por ahí que con
relación a Perú no solo quedó
fascinado con la comida...
Si, es correcto.

EL EMBAJADOR FITZPATRICK CONFIENZA
SU ADORACIÓN PO LA
COMIDA PERUANA
Confieso que la comida peruana es mi favorita, me encanta la
variedad que ofrece y el orgullo
nacional que representa para ese
país. También me gustan las mujeres peruanas, tanto así que me casé
con una hace años y tenemos una
hija adulta que vive en Nueva York.
Ella ya terminó su licenciatura y
está trabajando mientras decide
qué hacer con su vida.
Mientras ella piensa, ¿usted
cómo aconseja?
Como diplomático veo lo necesario que es ser flexible, adaptarse
a varios idiomas, culturas, cada
dos o tres años empezar de nuevo
o desde cero en hacer amistades
nuevas. Para los hijos eso es difícil.

Michael J. Fitzpatrick es el embajador de Estados Unidos en Ecuador.

Puedo aconsejarla mostrándole los
beneficios y desventajas en los
caminos de la vida. Cuando ella
salió de casa le dimos valores y
principios intactos y los usará para
decidir su vida. Además tiene una
personalidad fuerte y es combatiente. Sería una muy buena
abogada.
¿Argumenta bien?
¡Me gana en cualquier debate
que hacemos en la casa! Es muy
inteligente, heredó mucho de su
mamá, es aventurera, le gusta viajar, explorar y aprender. Habla tres
idiomas, inglés, francés y español,
mejor que yo.

TIENE UNA MAESTRÍA
EN ASUNTOS
INTERNACIONALES
“Hice una maestría en Asuntos
Internacionales. Tuve un negocio
exitoso que me dio la satisfacción
de haber hecho lo correcto al servir
a los demás y ayudarlos a resolver
sus problemas; y esa pasión de
manejar conflictos, aunque de otro
tipo, la siento en el ámbito internacional”.
Claro, no son los mismos.
Por supuesto. En el negocio
informático, cuando hay un proyecto que resolver, haces cálculos,
ajustas y resuelves. En el mundo

La gente que le conoce dice que es un diplomático, con mucha personalidad
y que le gusta reírse.

PERSONAL:
- Cargo: Embajador de
Estados Unidos en Ecuador.
- Estudios: Licenciatura
en Informática para Servicios
Industriales.
- Maestría en Asuntos
Internacionales.

Hablando de jóvenes, ¿cree
usted que las nuevas generaciones valoran suficientemente los
acuerdos en el mundo?
Deben valorar lo necesaria que
es la paciencia, no se puede hacer
todo rápido. Lo importante es lo
que tienen en su cerebro. Todos
tenemos que conocer lo que cuesta
y colaborar en ello.
El diplomático tuvo a los cinco
años su primera bicicleta, en una
época en la que dicho vehículo era
una actividad de adultos. Nunca le
llamaron la atención los carros ni
nada de moda, prefirió trasladarse
en su bici o trotando. A los 15 años
recorrió 200 millas (cerca de 321
km) con un grupo de amigos, con
quienes hizo un viaje de cuatro
días desde Pensilvania a Washington. Con el pasar del tiempo
disfruta más de pedalear, no solo
por deporte, sino porque es su
forma de escapar de problemas y
frustraciones.
El embajador se muestra como
un ser humano sensible. Confiesa
que tiene problemas como cual-

quiera, desvinculándose de esa
imagen casi perfecta a la que generalmente se fuerza a la diplomacia.
Y quién sabe si todo ello es porque,
como él dice, “soy una persona
que ha sido tocada por varias realidades en la gran familia humana.
Me impresionan sus retos y veo
que hay gente que tiene peores crisis que las mías y eso despierta en
mí mucho respeto, porque esas personas con menos herramientas o
pocos regalos de vida que tienen
han podido superar grandes dolores. ¡A veces uno se frustra por tan
poco y olvida que hay gente que
tiene mayores problemas!”.
Creo que todos, desde nuestras respectivas casas, soñamos
con un mundo más justo. ¿Y
usted, como diplomático?
Más justo también, en donde
los gobiernos sirvan al pueblo y
no viceversa. Los estados están
para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y/o
visitantes y para que todos tengan
acceso a mejores oportunidades.
Un mundo en el que sin importar
dónde naciste o dónde estudiaste,
o quién es tu tío especial en la vida,
lo que importe es lo que llevas dentro de tu cabeza y el corazón.
¿Cómo se proyecta cuando
esté jubilado?
Sentado con un pedazo de tarta
de manzana
¿Washington o Nueva York?
En las montañas quizás, pero
comiendo bien y montando bicicleta para bajar la panza.
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DENUNCIA CRUDA DE QUE NADA CAMBIA EN
FÁBRICA DE ESCLAVOS QUE HAY EN ECUADOR
Pese a las inspecciones del Gobierno,
los trabajadores de la plantación japonesa
de Furukawa continúan hacinados en
barracas, sin baño, luz ni agua. La empresa achaca las denuncias a un "complot"
Por Sara España
En especial para Ecuador News

PARTE 1

E

l radar de la Defensoría del
Pueblo detectó hace casi un
año un caso de esclavitud
moderna en Ecuador, en una
hacienda de cultivo y extracción
de fibra de abacá. Las penurias de
los agricultores de Fukurawa, que
trabajan la tierra por una remuneración mínima y viven en
condiciones infrahumanas dentro
de la plantación trascendió a las
autoridades.
La Defensoría del Pueblo instó,
entonces, a 10 carteras de Estado
a atender a los ciudadanos explotados, a sancionar y atajar el abuso

de la empresa y a garantizar el
acceso a servicios básicos de los
200 agricultores. “No existen para
el Estado”, reprocha Patricia
Carrión, abogada de la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos.
No se ha realizado un censo de
cuántos afectados hay. De ahí parte
el descontrol. “En realidad no se
ha solucionado nada. Al contrario,
ha habido una complicidad del
Estado para dar por terminado el
caso”, denuncia.
A la espera de un segundo
informe de seguimiento, el 5 de
abril quedaba plasmado en un
extenso documento que la Defensoría del Pueblo había recetado
recomendaciones a los ministerios
de Trabajo, Agricultura, Salud,
Educación, Inclusión Social, Secre-

Un niño apunta su tirachinas hacia las plantas de abacá, en una de las haciendas de la empresa japonesa
Furukawa situada en la provincia costera de Santo Domingo, en Ecuador. Entrar a las plantaciones de esta
compañía es como retroceder varios siglos en el tiempo. Mujeres, hombres y niños viven y trabajan en condiciones
inhumanas mientras extraen la fibra de abacá, una preciada materia que se exporta a la Unión Europea, Estados
Unidos y Asia.

taría de la Política y a la Fiscalía,
Superintendencia de Compañías,
Servicios de Rentas Internas y
Registro Civil. El nivel de implicación fue tan escaso que invocó
el artículo 11.9 de la Constitución
ecuatoriana, que habla de la responsabilidad del Estado por la falta
o deficiente ejecución de funciones
.

EN VANO LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
TRATÓ DE AYUDAR A
TRABAJADORES. SE
VE QUE EL GOBIERNO
DE MORENO ESTÁ EN
CONTRA DE LOS
POBRES.

Ángel Sánchez, arrendatario del campamento Hilda camina hacia una plantación de abacá. Para evitar reconocer los derechos laborales, Furukawa
alquila su terreno a una persona que lo administra, a quien le compra el producto extraído semanalmente. “Si yo arriendo la tierra, debería poder vender
la fibra a quien más me convenga o, al menos, la empresa debería pagarme un precio justo”, declara Sánchez. No obstante, la compañía le retribuye la
tonelada de abacá con 640 dólares y más tarde la vende a sus compradores internacionales por una cantidad promedio de 2.245 dólares (2017).

La Defensoría concluyó que
las instituciones públicas “son responsables por las vulneraciones a
derechos humanos que sigan ocurriendo en las haciendas de la
empresa japonesa, Furukawa”.
Hubo dos intentos de negociación desde febrero. Primero con
mediación de la Secretaría de Política y, después, del ministerio de
Trabajo. Fueron “fallidos”. A juicio
de la abogada, se trató de meros
gestos para acabar con el problema
y no para aliviar la situación de
los afectados. “La Secretaría de
Política llamó a la empresa y a los

INFORME ESPECIAL
trabajadores y les sentó en una
mesa para que la compañía ofreciera compensaciones y el caso se
cerrase. Sin que presentasen ninguna acción legal. No se llegó a
un acuerdo. Primero, ofrecieron

EDICION 1.045> - NY SEPTIEMBRE 18-24, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

19

dinero y luego, tierras”. Pero, dice
la defensora, ninguna de las ofertas
cumplía con las pretensiones de
los afectados.
En una segunda cita, las reuniones se convocaron con cada

Lino Guerrero separa las láminas del tallo de abacá. Esta actividad, que se conoce como tucsear, es una de las
que integra el proceso de extracción de la fibra, compuesto por la tumba de la planta, el deshoje, el tucseo, el
acarreo en burro, el deshilachado en la máquina y el secado.

trabajador uno por uno. “Ofrecieron compensaciones, una figura
que no está contemplada en el
Código Laboral, y las calcularon
al ojo, sin ningún tipo de tabla o
claridad”. Tampoco cuajó.

Wilfrido León muestra el estado en que quedó su pierna izquierda después
de un accidente sufrido en 1986 mientras manejaba la máquina de Furukawa.
La empresa se desentendió y tuvo que pagar la operación con el dinero
que su familia recaudó tras vender una vaca y con una colecta de sus
antiguos compañeros de la liga de fútbol barrial. Hace dos años sufrió
otro accidente en su pierna derecha y Furukawa le dio 5 dólares para que
fuera al médico. Hoy en día sigue trabajando para pagar el colegio de sus
dos hijas. Gana 10 dólares al día.

ENTREVISTA CON EL
PRESIDENTE DE LA
COMPAÑÍA JAPONESA
FURUKAWA, LA CULPABLE DE COMO LOS
OBREROS VIVEN EN
LA ÉPOCA DE LA
EDAD MEDIA
Es lo que detalla la abogada de
los trabajadores. Pero el presidente
de lacompañía japonesa, Furukawa, Hugo Chalem, habla por

Yanela Segura extrae la fibra de abacá bajo un sol de justicia. Segura, de 30 años, trabaja para Furukawa desde
los 14. Gana entre 100 y 120 dólares al mes, dependiendo de la cantidad de producto que sea capaz de acumular.
“El trabajo aquí es durísimo”, afirma esta mujer que, como el resto de jornaleros, no tiene contrato, vacaciones,
ni derecho a la seguridad social.

Un operario introduce la fibra de abacá en la máquina para deshilacharla,
antes de que sea secada y empaquetada para exportarla al resto del mundo.
La máquina es propiedad de Furukawa, pero es el arrendatario quien tiene
que pagar por la gasolina que la hace funcionar, así como por las reparaciones cuando se estropea.

primera vez sobre el caso para EL
PAÍS y matiza esa percepción de
fracaso.
Según su relato, sí se alcanzó
un acuerdo con la mayoría de los
trabajadores. Asegura Chalem que
solo un grupo se quedó al margen
y que no son siquiera trabajadores,
sino invasores de esas tierras con
antecedentes delictivos.
El presidente de Furukawa
reprocha que se haya armado “una
película de terror” del asunto y
cree que hay un “complot” detrás
de todo.
Punto por punto, desmiente las
acusaciones de explotación, con
un argumento de base: las penurias
de los explotados no son achacables a la compañía, pues Furukawa
arrendaba sus tierras desde 2010
y esos arrendatarios son los que
abusaban de sus colaboradores.
“Es un contrato de arrendamiento
de predios rústicos, algo que per-

mite la ley. Nosotros alquilamos
la plantación y ellos nos venden
la producción”, explica. Así funcionaba la hacienda de 2.000
hectáreas, desde que Ecuador prohibió la terciarización de
trabajadores.
Sin embargo, Chalem no niega
que los afectados hayan estado trabajando por sueldos irrisorios o
que hayan pernoctado en campamentos sin servicios básicos. Pero
desplaza la responsabilidad a los
arrendatarios de las tierras: “Nosotros pagábamos cada tonelada de
fibra por unos 1.500 dólares y cada
hectárea puede producir dos toneladas de fibra al año. Podíamos
llegar a entregar casi 250.000 dólares a cada arrendatario”, aduce,
acusando a estos responsables de
quedarse con la mayor parte del
pago en lugar de repartirlo con
quienes trabajaban las tierras. Además, defiende que construyeron
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viviendas con todas las “comodidades de ley”.

PRESIDENTE DE COMPAÑÍA JAPONESA
FURUKAWA ACEPTA
QUE CONOCÍA EL
TREMENDO ABUSO
LABORAL
—Si conocían el abuso laboral
y que había agricultores viviendo
en barracas, ¿por qué no intervi-

INFORME ESPECIAL

nieron?
—Porque no podíamos entrar
a las tierras. Estaban alquiladas
con un contrato ante notario—,
responde el directivo.
Coincidiendo con la primera
inspección de la Defensoría del
Pueblo en octubre pasado, Furukawa tomó la decisión de liquidar
esos alquileres y cambiar la modalidad de trabajo.
Si antes había 18 arrendatarios
y unos 12 empleados por cada uno,

Entre otras regiones, Furukawa exporta la fibra de abacá a la Unión Europea. Sus principales compradores en
este bloque son Celulosa de Levante y Ahlstrom Chirnside. En 2017, Furukawa obtuvo unos ingresos de 8,4
millones de dólares y un beneficio bruto de 1,2 millones. Ecuador tiene un acuerdo comercial con la Unión
Europea en el que se compromete a hacer respetar los derechos laborales de los trabajadores. En la foto, un
empleado de Furukawa carga la fibra antes de introducirla en la máquina.
Furukawa Plantaciones C. A. del Ecuador se fundó en 1963, cuando el
empresario japonés Yoshizo Furukawa introdujo en el país sudamericano
la semilla de abacá. Con un patrimonio neto que supera los 15 millones de
dólares, Furukawa es la principal exportadora de abacá en Ecuador, país
que a su vez ocupa la segunda posición mundial. Esta compañía, propiedad
de la corporación nipona FPC Marketing Co. Ltd., se ha negado sistemáticamente a reconocer los derechos de sus trabajadores. En la foto, uno de
sus campamentos cerrados bajo candado.

ahora la compañía tiene 270 trabajadores en el campo. Le salía
más rentable y productivo meter
en plantilla a los coordinadores y
a los agricultores que alquilar sus
tierras. Ese cambio, asegura Chalem, es lo que motivó la protesta:

“Como iban a perder todos sus
privilegios, los arrendatarios montaron esta película de terror”. Tras
dos meses de suspensión de actividad, Furukawa recibió el permiso
de reapertura. El caso sigue abierto
en la Defensoría, a falta de un

informe final, y, entre tanto, un
juez ha otorgado medidas de protección a 103 trabajadores para
impedir que sean perseguidos o
intimidados.
CONTINUARÁ

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito
Master, Visa & E.B.T.

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

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

EDICION 1.045> - NY SEPTIEMBRE 18-24, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

21

22

EDICION 1.045> - NY SEPTIEMBRE 18-24, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDICION 1.045> - NY SEPTIEMBRE 18-24, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

23

24

EDICION 1.045> - NY SEPTIEMBRE 18-24, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EDICION 1.045> - NY SEPTIEMBRE 18-24, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

POR SU RICA HISTORIA, CULTURA
Y LA FORTALEZA DE SU GENTE,

¡VIVA CENTROAMERICA!
La firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER &
ASOCIADOS recibe proclama del
comité organizador
en los 198 años de
independencia de
Centroamérica...
Comunidad centroamericana celebra
por todo lo altos sus
fiestas patrias en
Nueva York.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

"

Como una firma
de abogados comprometidos con la
comunidad latina, porque sabemos el enorme sacrificio
que hacen nuestros hermanos con
el afán de superarse en tierra extraña, las políticas migratorias no
son impedimentos para nadie si
se quiere triunfar, por eso
WILLIAM SCHWITZER siempre está presente en los grandes
y magnos eventos comunitarios.
Es un verdadero honor recibir
esta proclama a nombre de nuestro
principal LCDO WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS,
reconocimiento merecido por todo
el esfuerzo y apoyo que día a día
realizamos quienes hacemos una
de las firmas con más prestigio,
respeto y reconocimiento en el
mercado, todo gracias a nuestro
profesionalismo, compromiso y
resultados en favor de nuestra
mano de obra latina, gracias mil

Representantes de la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER, posan junto a la proclama recibida por el
aporte que brinda a la comunidad centroamericana y latina en la ciudad.

por este momento, se los agradecemos de corazón. " expresó la
Lcda. Johara Pérez quien en unión
de Melissa Pérez recibieron una
proclama especial de parte del
comité de independencia de Centroamérica.
El magno evento se lo cumplió en las dependencias del
Borough del Brooklyn como parte
de las celebraciones de los 198
años de independencia centroamericana y contó con la
participación y unión de los cónsules de los respectivos países del
área y se llenó de folclor, música,
danza, cultura y todo el fervor de
la comunidad centroamericana e
invitados especiales que se dieron
cita en gran número.
La Cónsul General de Guatemala en Nueva York, Livia
Rosemary Arauz Monzón fue
quien dio la apertura al evento
destacando la unidad y lucha que
tiene que existir para buscar días
mejores no solamente quienes

residen en el área triestal, sino en
nuestros hermanos que viven en
los países centroamericanos y
lidian con los problemas sociales
que son de conocimiento público,
dejando en claro que jamás hay
que darse por vencido para encontrar soluciones a los males de la
comunidad.
Seguidamente el cónsul de
Honduras Héctor Manuel Monroy
intervino para agradecer a los asistentes.
Por su parte el cónsul de El
Salvador en Long Island Miguel
Alas recordó el compromiso de
salvaguardar la cultura y las costumbres con orgullo de donde
nacieron, y el Cónsul de Panamá
Alfredo Posse exteriorizó su invitación a todos en luchar por la
superación del área y seguir juntos
en unidad.
Fernando Lorca cónsul de
Costa Rica exhortó en crear proyectos en conjunto porque al final
los problemas y las soluciones
deben ir de la mano. Finalmente
el cónsul de México Diego Gómez
expresó que las celebraciones son
por partida doble, ya que no solo
se celebra la independencia centroamericana sino la independencia mexicana, motivos suficientes para llenarnos de orgullo
y alegría para celebrar con mucho
sentimiento y esperanzas de días
mejores para los países .
La firma de abogados

La Lcda. Johara Pérez y Melissa Pérez en una postal en el salón de actos del condado de Brooklyn.

El folclor y sentimiento de la cultura centroamericana en la celebración de los 198 años de independencia.

La comunidad centroamericana y latina se dio cita al evento de conmemoración de los 198 años de independencia
de Centroamérica.
La proclama especial que recibió la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER en el borough de Brooklyn de parte del comité independencia de
Centroamérica.

La comunidad centroamericana y
latina se dio cita al evento de conmemoración de los 198 años de
independencia de Centroamérica.

WILLIAM SCHWITZER Y
ASOCIADOS, hace llegar el
mejor de los saludos y felicita-

ciones a los hermanos Centroamericanos y se siente honrado de
haber compartido con dichas

comunidades tan grandes celebraciones, salud CENTROAMERICA...!
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TEMA DE PORTADA

EL TURISMO DE ROMANCE

¡UNA ALTERNATIVA PARA CONSIDERAR!
LAS BODAS DE DESTINO SE PROYECTAN COMO UN FUERTE INDICADOR
DE CRECIMIENTO DEL TURISMO DE ROMANCE EN EL ECUADOR.

realizar bodas y eventos de alto
nivel gracias al intenso trabajo
que ha venido realizando tanto
rente al inminente creci- las carteras de estado como la
miento del turismo de empresa privada. Fruto de aqueromance y de entreteni- llo han sido innumerables las
miento en varios países de nominaciones, premios y recoLatinoamérica, Ecuador se ha nocimientos que varias
ido posicionando poco a poco plataformas y mercados de
en esta gran vitrina turística turismo han concedido a varias
cuyos atractivos (paisajísticos, ciudades de nuestro país y que
gastronómicos, culturales y genera en un fiel compromiso
sociales) son ahora una gran de trabajo continuo para el
opción de visita para turistas mejoramiento de los productos
y servicios que se brindan al
nacionales y extranjeros.
Año tras año Ecuador va turista cuyas necesidades y
consolidándose como un poten- expectativas cada vez son más
cial destino para vacacionar y altas de satisfacer.
Por Andrés Loja C.
En especial para Ecuador News

F

Mario Cornejo. Principal Ejecutivo de Ecuador Wedding Destination.

La empresa privada es una
de las aristas que apuestan por
el turismo nacional y están convencidos de que el Ecuador
tiene todos los elementos para
convertirse en un líder en el
mercado de romance y eventos,
no solo por sus hermosos pai-

sajes y clima privilegiado que
permite tener eventos todo el
año, sino también, por su riqueza gastronómica de primer
nivel, sus hermosas flores que
lideran los mercados internacionales de exportación, su
conectividad a través de aero-

puertos de primer nivel pero
sobre todo la riqueza de su
gente, amable y receptiva quien
siempre recibe al turista con
una sonrisa.
Cualquier día, es un buen
día para celebrar en Ecuador,
nos comenta Mario Cornejo

TEMA DE PORTADA

CEO de la empresa Ecuador
Wedding Destination Group
quien a más de tener una trayectoria de más de 20 años en
la industria de eventos, ha podido reunir a varios profesionales
de USA como en Ecuador quienes han fusionado sus
conocimientos para crear todo
un grupo de negocios que van
de la mano en esta industria.
Con una completa plataforma virtual y más de una revista
en circulación, Ecuador Wedding Destination ha generado
alianzas estratégicas con importantes empresas como: Quito
Turismo, Turismo Cuenca, Quiport, Tren Ecuador,ProEcuador,
entre otros; para lograr una red
de comercialización de productos y servicios que involucran
directa e indirectamente a un
sinnúmero de proveedores para
bodas y eventos. Esto permite
satisfacer las necesidades de
potenciales trescientas mil parejas que salen de los Estados
Unidos para celebrar su boda
de destino.

INICIAR SU VIDA DE
CASADOS DESDE EL
CENTRO DEL MUNDO
“Imagínese empezar su vida
de casados desde el centro del
mundo, en donde la novia en
un hemisferio y el novio en otro,
sellan su amor en la Mitad del
Mundo, conceptos únicos como
este a más de todos los lugares
mágicos que tiene nuestro país
como las haciendas en los
Andes, o las bodas coloniales
en una de las ciudades más
galardonadas del mundo por su
belleza como es Quito” comenta Mario Cornejo, “sus palacios
de cristal y los monasterios llenos de leyendas y que decir de
la Amazonía en donde las parejas que gustan de la naturaleza
pueden realizar sus eventos y
disfrutar con su familia y amigos” añade.
A esto se suma la opción de
realizar la luna de miel en las
Islas Galápagos uno de los destinos más apetecidos por los
turistas a nivel mundial, señala.

La consolidación de las bodas
de destino y eventos se realiza
por la empresa de viajes ALTA
Travel cuya experiencia de más
de cincuenta años y más de cien
agencias en la zona triestatal
logra conectar a nuevos clientes
en USA con su destino elegido
en Ecuador. Avianca Airlines
también se suma a este proyecto
cuyo programa “Dile sí a Ecuador” promueve a nuestro país
como un destino líder en bodas
de destino en Sudamérica.
Este reconocimiento de líder
no es casual y es que la empresa
ha estructurado una red con los
productos y servicios más
exclusivos que una pareja pueda
disfrutar. La red abarca lugares
de hospedaje en todas las regiones del Ecuador según su tipo
y calidad de servicio; conectividad aérea, logística dentro del
país, amplia y variables paquetes turísticos, servicios de
decoración de espacios para
bodas y eventos, servicios de
fotografía y video, paquetes de
lunas de miel, gastronomía a
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elección del cliente, wedding
planners, florería, servicios
musicales, locaciones para ceremonias religiosas, y turismo
complementario para los invitados.
Cada vez son más las parejas
que deciden celebrar su unión
en el centro del mundo, hace
unos días se celebró una boda
colonial en Quito que dejó los
mejores comentarios de expertos internacionales en la
industria. El personal operativo
que contó con la presencia de
decoradores, seguridad, musicalización, captura de imagen
audiovisual, gastronomía de primer nivel de la mano del Chef
Ejecutivo Carlos Gallardo, se
destacaron la calidad en la atención tanto a los novios como a
sus invitados en el día de la
boda como en toda su estadía
en el país de los cuatro mundos.
Esto ha servido como estímulo
para que otras empresas se
sumen a la oferta del turismo
de romance y sea el punto de
partida de un nuevo mercado

27

que genere trabajo a todos los
proveedores quienes se ven
involucrados en este tipo de
eventos.
Ecuador Wedding Destination está presente en
plataformas web y redes sociales con un movimiento
dinámico tanto para el mercado
ecuatoriano como para el norteamericano. Para conocer sobre
las diferentes posibilidades que
nuestro país tiene para desarrollar bodas y eventos sociales en
general visite la página
www.Ecuadorweddings.com. o
en las redes sociales como Facebook en @Ecuadorweddings en
estas páginas encontrarán videos promocionales de turismo
de romance que pueden compartirlos y ser portavoces de
nuestra riqueza turística.
Auguramos todo el éxito a
este proyecto y a quienes forman parte del mismo. Estamos
seguros que nuestros hermanos
ecuatorianos recibirán muchas
parejas que buscan sellar su
amor en el centro del mundo.
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INFORME ESPECIAL

EL AMERICANO PAUL
WHELEN DETENIDO POR
HACER ESPIONAJE EN
RUSIA ES UN EXMARINE
La familia del arrestado, que teme por su
seguridad, mantiene que Paul Whelan estaba
en Moscú invitado a la boda de un amigo
Por Rodrigo Fernández
Desde Moscú, en especial
para Ecuador News

Paul Whelan, ciudadano estadounidense detenido en Rusia por supuesto
espionaje, en una foto facilitada por su familia.

D

avid Whelan, el hermano
mellizo del presunto
espía estadounidense
Paul Whelan que se encuentra en
una cárcel rusa desde mediados
de la semana pasada, declaró este
martes que teme por su seguridad
y su estado de salud. El Servicio
Federal de Seguridad de Rusia,
heredero del temido KGB soviético, anunció el lunes que Paul
Whelan había sido detenido el
miércoles pasado con las manos
en la masa, "cuando realizaba
actividades de espionaje".
David dijo que su hermano,
un exmarine, se encontraba en
Moscú invitado a una boda de
unos amigos. "No hay duda de
que es inocente y esperamos sus
derechos sean respetados", agregó en declaraciones citadas por
la agencia rusa Interfax.
Manifestó también que desde
el 28 de diciembre no tiene noticias de Paul, de 48 años, y que
se enteró de que fue detenido
después de que la prensa informara de ello. Los padres de Paul
son británicos, él mismo nació
en Canadá pero tiene la ciudadanía de Estados Unidos.
La familia del estadounidense
arrestado ha recurrido al Congreso y al Departamento de Estado
en busca de ayuda, señaló David.
La embajada de EE UU en
Moscú fue informada oportunamente de la detención de Paul
Whelan, según el Ministerio de
Exteriores ruso, y el Consulado
norteamericano ya ha pedido
poder ver al detenido. Contra
Paul Whelan se ha incoado un
proceso penal de acuerdo al artículo 276 del Código Penal ruso

–es decir, por espionaje- y, de ser
declarado culpable, puede ser
condenado a un máximo de 20
años de prisión.

LA DETENCIÓN DE
WHELAN COINCIDE
CON LA DE LA RUSA
MARÍA BUTINA

La rusa Maria Butina se ha declarado en un tribunal federal de Washington
“culpable” de conspiración como agente del Kremlin en Estados Unidos.
La mujer estuvo infiltrada en las altas esferas de la política conservadora
norteamericana, Se cree que su libertad se podría gobernar con el gobierno
ruso, con la libertad de Paul Whelan, americano apresado en Moscú por
espionaje.

La detención de Whelan se
produce después de que a mediados de diciembre la rusa María
Bútina, detenida en julio de este
año en Estados Unidos con cargos similares, se declarara
culpable. El presidente Vladímir
Putin afirmó en la conferencia
de prensa tradicional de fin de
año que Bútina no trabaja para
los servicios secretos rusos y que
tampoco cumplía ninguna misión

Las Fuerzas del Servicio de SeguridadLa
ruso,
se activista
dedican asueca
capturar
a personas
de espías extranjeros
joven
habla
frente a lacalificadas
Casa Blanca.

estatal en Estados Unidos.
El reconocimiento por parte
de Bútina de su culpabilidad es
explicada en Moscú por las presiones ejercidas sobre ella y por
el deseo de la rusa de evitar un
largo periodo en prisión.
En esa ocasión, Putin sostuvo
además que el Kremlin no tenía
intenciones de tomar represalias
por el caso Bútina y que no pensaba aplicar el principio de ojo
por ojo y diente por diente. Sin
embargo, como señalan algunos
comentaristas, parece que la
detención de Whelan se ha realizado precisamente para
mantener la reciprocidad en estos
temas y, además, contar con
alguien para negociar un posible
canje por Bútina.
Rusia ha denunciado últimamente que en su territorio hay un
claro aumento de las actividades
de espionaje por parte de las
potencias extranjeras. Con anterioridad, varios países europeos
han señalado que se ha detectado
una mayor actividad de los espías
rusos.
Además, Rusia ha sido objeto
de nuevas sanciones por parte de
Estados Unidos y Europa como
respuesta al envenenamiento del
exespía Serguéi Skripal y su hija
Yulia en la ciudad inglesa de
Salisbury, del que Londres acusó
a Moscú. Y aunque el Reino
Unido mostró videos en los que
se ve a los presuntos envenenadores -dos hombres que serían
miembros de la inteligencia militar de Moscú (GRU según las
siglas rusas)- el Kremlin siempre
ha negado toda relación con el
atentado contra los Skripal.

LONDRES
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EL EX CANCILLER, GUILLAUME LONG VISITA
LONDRES DISPUESTO A RECUPERAR LA PATRIA
Por Lic Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres.

E

l reconocimiento
en los círculos
intelectuales
europeos de su formidable preparación académica, su
talento lingüístico y su elocuencia
hace que Guillaume Long sea invitado a foros y conferencias internacionales. Su opinión, en inglés,
francés o español está registrada
en medios de comunicación de
todo el mundo. Esta vez su parada
fue la capital británica.
El sábado 14 de septiembre
participó en la conferencia: ¿“Qué
es lo que Europa puede aprender
de América Latina?. Este evento,
organizado por el colectivo Ecuador Rikchary contó con la
colaboración de Momentum un
movimiento político que respalda
al líder del partido laborista británico Jeremy Corbyn.

CONVERSATORIO
CON LA MILITANCIA
DE LA REVOLUCIÓN
CIUDADANA
“En Londres, con militantes
del Movimiento de la Revolución
Ciudadana. Hermoso encuentro
con grandes compañeras y compañeros, unidos en la lucha contra
la traición a nuestro pueblo, el
entreguismo vergonzoso y la venta
de la Patria en Ecuador” tuiteó
Long.
Este encuentro se llevó a cabo
el domingo 15 de septiembre en
la biblioteca del King’s College
London cerca al famoso Puente de
Londres.

Haciendo un análisis de la
situación política actual Long
señaló: “Lo que se vive en Ecuador
es un retroceso histórico, todo lo
que se construyó en la revolución
ciudadana ha sido destruido por el
actual gobierno. En general se está
desinstitucionalizando al país”.
En cuanto al movimiento dijo:
“Estamos fortaleciendo el movimiento de la revolución ciudadana,
que ha dejado un legado muy profundo en nuestra gente”.
Reino Unido es una pieza clave
ya que siempre en elecciones ha
ganado el movimiento de la Revolución Ciudadana, el CRC de este
país es uno de los más sólidos en
cuanto a organización y difusión.
Finalmente, Long manifestó:
“Nuestros migrantes no deben perder la esperanza, recuerden que el
actual gobierno tiene una aprobación del 14% la más baja de la
historia, mi llamado es para que
sigamos resistiendo”.

CAOS EN LA POLÍTICA
BRITÁNICA
En Junio de 2016 la visita de
Long, en ese entonces canciller,
coincidió con el referéndum convocado por David Cameron en el
que los británicos debían decidir
si se quedan o salen de la Unión
Europea. En dicho referéndum
triunfó el Brexit.
En esta visita Long se encuentra con una sociedad británica
polarizada por esa decisión.
El 23 de julio de 2019 Boris
Johnson, pasó a ser primer ministro
y aseguró que el Reino Unido saldrá con o sin acuerdo de la Unión
Europea el próximo 31 de octubre.

Dr. Guillaume Long con sus compatriotas del Movimiento Revolución Ciudadana en Londres.

Johnson, a través de un decreto
de la reina, suspendió las sesiones
del parlamento hasta el 14 de octubre dejando poco tiempo a los
parlamentarios opositores, incluidos los conservadores pro Europa
y pro Brexit pero con acuerdo.
La oposición consiguió que
un juez en Escocia determine como
ilegal al decreto real de suspender
el parlamento. A pesar de esto
Boris insiste en que en Halloween
el Reino Unido se separa.

ARMA MORTAL
TRILINGÜE
El ex Canciller del Ecuador es
parte de la dirigencia de la Comisión Gestora y por esa razón está
visitando varios países de Europa

Los medios de comunicación atentos a esa pugna de poder entre el parlamento y el ejecutivo en Westminster.

Protestas en contra del Brexit en las afueras de Downing Street.

en donde residen importantes colonias de ecuatorianos. En cada país
que visita se reúne con sus compatriotas para afianzar el apoyo
hacia el movimiento político.
En este resurgimiento del proyecto progresista con miras a las
elecciones 2021 podría decirse que
Long es una especie de “arma mortal trilingüe “porque no sólo cuenta
con el reconocimiento de acadé-

micos e intelectuales, sino también
con el respeto del ciudadano
común y corriente que nunca olvidará
su renuncia como
representante permanente del Ecuador ante la ONU en Ginebra.
Un cargo codiciado por los
diplomáticos, al cual Long rechazó
porque así le dictó su conciencia.
Ese acto se quedó en la memoria
colectiva de los ecuatorianos.
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COMUNIDAD

CLUB DINOSAURIO:
49 AÑOS DE VIDA Y SERVICIO INSTITUCIONAL, FLAMEANDO
LA BANDERA ECUATORIANA EN EL GRAN NEW YORK.
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

A

lcanzar 49 años de vida
institucional, representa
para una institución la
satisfacción de cumplir con los
principios y valores para los que fue creado,
servicio social cultural y deportivo.
En el mes de Mayo de 1970, un grupo
de Ecuatorianos radicados en la gran manzana New York, decidieron formar una
institución social, cultural y deportiva que
reúna en su seno a familias provenientes de
la provincia de Manabí- Ecuador, así nace
el CLUB DINOSAURIO, con el aporte de
damas y caballeros de reconocida ética,
moral y vocación de servicio.
Elegido como su primer presidente el
Sr. José Rivera, quien tuvo a cargo la dirección de la institución en su etapa inicial,
construyendo los pilares para fortalecerlo y
darle la estatura institucional integrándolo
desde sus inicios al DESFILE DE LA HISPANIDAD.
Grandes dirigentes que tuvieron a cargo
la continuación de esta gran institución como
sus expresidentes Sr. Luis Holguín+ Carlos
de Mera+ Vicente Mena+ Sra. Dora Vera+
Sra. Victoria Espinoza +. ellos ya no son
parte de la vida terrenal, han pasado a guiar
a la institución desde el cielo pero esas
memorias quedaran eternamente grabadas
en las actuales y futuras generaciones gracias
a la transparencia y desinteresada labor
social que la institución desarrolla.
Una dama que es el gran cerebro y corazón de el CLUB DINOSARIO, y que al

Sr. Absalón Cornejo.

Cindy Pennella Reina Dinosaurio Club 2019.

fallecer su esposo el Sr. Luis Holguín , tomó
la dirección de la institución y con Luis
Holguín Jr. su actual presidente la han llevado a esta institución a ser la gran
representante e imagen de la Comunidad
Ecuatoriana en el DESFILE DE LA HISPANIDAD, y eventos donde nuestra
presencia Ecuatoriana sea requerida.
Doña URSULA HOLGUIN, quien por
casi cinco décadas mantiene el espíritu de
ecuatorianidad y que constituye un ejemplo
de amor y dedicación para hermandar a
nuestra comunidad y rendir tributo a la tierra
que nos vio nacer, representa para el CLUB
DINOSAURIO, y para la comunidad Ecuatoriana un ejemplo a seguir.
El exalcalde MICHAEL BLOOMBER,
le brindo en septiembre 2010 el reconocimiento como una de las damas más valiosas
en el trabajo por la integración de la comunidad latina.
TRIBUTO ECUATORIANO, EN SU
GALA 2014 , le brindo el reconocimiento
a su labor comunitaria junto a damas como
ELBA BERRUZ + y CUMANDA WESNER.+.
El Alcalde BILL DI BLACIO, EN SEPTIEMBRE 2015 le brindo el reconocimiento
por su gran aporte a difundir la cultura el
talento y la belleza del pueblo Ecuatoriano,
una ocasión muy especial que recuerda con
mucho cariño pues constituyen momentos
inolvidables.
El CONSULADO ECUATORIANO, su
presencia es requerida siempre que se trata
de organizar eventos que identifiquen nuestra
cultura.
El CLUB DINOSAURIO, siempre ha
rendido homenaje a la cultura y belleza de
la Mujer Ecuatoriana estimulando la parti-

Karla Núñez Reina Juvenil Club Dinosaurio
2019.

María Astudillo Reina Señora Dinosaurio Club
2019.

Sr. Héctor Delgado.

cipación de la juventud femenina en todas
sus actividades, y este año presenta con
mucho orgullo a sus representantes de la
edición 2019.REINA DINOSAURIO CLUB Señorita.
CINDY PENNELLA. REINA JUVENIL
Srta. KARLA NUÑEZ, REINA SEÑORA.SRA. MARIA ASTUDILLO.
GRAN MARISCAL, SR. HECTOR
DELGADO EMPRESARIO PROPIETARIO DELGADO TRAVEL.
GRAN MARSHALL SR. ABSALON
CORNEJO LIDER COMUNITARIO.
Esta gala se llevará a cabo en los amplios

salones del ASTORIA MANOR el próximo
sábado 21 de septiembre 2019, comenzando
con un coctel 9pm deliciosa cena y baile
hasta las 2pm, será amenizado por Fernando
Orquera y su Banda Show.
CLUB DINOSAURIO, agradece a la
Comunidad Latina por su presencia en esta
gala, que es motivo de orgullo y satisfacción
por las metas alcanzadas y el trabajo realizado, agradece a ECUADOR NEWS , por
el apoyo brindado en esta noble y altruista
labor desarrollada. FELICIDADES CLUB
DINOSAURIO EN SUS 49 AÑOS DE
VIDA INSTITUCIONAL.

ACTUALIDAD
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LA EMPRESA JUDÍA VPMENTOR INFORMA QUE
MILLONES DE DATOS DE ECUATORIANOS SE
FILTRARON EN SERVIDOR SITUADO EN MIAMI
Parece que estos
datos son falsos ya
que entre los mismos
consta la de más de
17 millones de ecuatorianos, o sea como
que en Ecuador hay
más número de gente.
Por Héctor Alvarado Anchúa,
desde Guayaquil en especial
para Ecuador News

L

a base de datos que fue encontrada por esta compañía judía
de seguridad informática
VPMENTOR, contiene detalles individuales de millones de personas de
Ecuador, probablemente la mayor
parte de su población.Pero la verdad
es que parece que es una mentira que
no se sabe con que fin está relacionada ya que es imposible encontrar
datos de 17 millones de ecuatorianos,
comenzando con el presidente Moreno, si es que según el ultimo censo,
en Ecuador viven y existen 16 millones de compatriotas, menos de los
17 que se afirma. VPMENTOR reveló una filtración de datos personales
y financieros de millones de ciudadanos hallados de un servidor en
Miami. Datos e información sensible
han sido filtrados y expuestos, según
identificó esta compañía que los
encontraron en el marco de un proyecto de mapeo web a gran escala.
Entre los datos filtrados (alrededor de 18GB) consta también de
6,7 millones de niños. Algunos datos,
incluso, pudieran ser de personas que
ya han fallecido. El equipo de
VPMENTOR descubrió la violación
de datos en un servidor no seguro.

La base de datos encontrados por la agencia israelí VPMENTOR contiene
detalles individuales de millones de personas de Ecuador, comenzando
con el Presidente Moreno (fotografía), probablemente esta información es
falsa ya que se habla de datos de más de 17 millones de ecuatorianos,
siendo el número de compatriotas existentes de alrededor de 16 millones.

"El servidor parece ser propiedad de
la empresa ecuatoriana Novaestrat,
que es una empresa de consultoría
que brinda servicios de análisis de
datos, marketing estratégico y desarrollo de software", indica la
investigación.
Según la compañía de seguridad,
la base de datos filtrada parece contener información obtenida de fuentes
externas. Esta fuentes incluirían registros del gobierno ecuatoriano, de la
Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (Aeade) y el Banco
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).
Las personas en la base de datos
se identifican por un código de diez
dígitos. En algunos lugares de la base
de datos, ese mismo código de diez
dígitos se denomina "cedula" y
"cedula_ruc". El equipo de VPMENTOR explica que para verificar la
validez de la base de datos realizó
una búsqueda con un número de identificación aleatorio. Al hacer esto,
también pudieron encontrar una
variedad de información personal

confidencial. Entre la información
que se ha encontrado consta: nombres
completos (nombre, segundo nombre,
apellido); género; fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; dirección de
domicilio; dirección de correo electrónico; números de teléfono de casa,
trabajo y celular; estado civil; fecha
de matrimonio; fecha de fallecimiento; y hasta nivel de educación.
Además, la búsqueda arrojó información financiera específica
relacionada con las cuentas mantenidas en el Biess que incluyen: estado
de la cuenta; saldo actual en la cuenta;
monto financiado; tipo de crédito;
entre otros. Pero lo que más preocupó
a la compañía de seguridad sobre
esta violación de datos es que incluye
información detallada sobre los
miembros de la familia. "Pudimos
ver el nombre completo de madre,
padre y cónyuge. Además la validez
de la cédula de cada miembro de la
familia, que puede ser un número de
identificación nacional", acota la
investigación.
En otra parte de la base de datos,

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, famosa por sus mentiras y engaños, señaló que la investigación de
la vulneración de datos de millones de ecuatorianos está en marcha y es peligrosa para el país. Los interesante
es saber cual es la siguiente mentira que está inventando el gobierno de Moreno para agregar en sus investigaciones, que son persecuciones políticas hacia los que considera opositores.

Al encontrar la compañía judía en esta investigación los datos de Assange,
(fotografía) quien fue barbaramente expulsado de la embajada del Ecuador
en Londres, parece que se está preparando una tramoya a nivel internacional, para que el gobierno ecuatoriano apoye culpar a Assange y tener
base para apoyar su extradición a Estados Unidos.

VPMRNTOR halló información
detallada sobre la situación laboral
de las personas como nombre el
empleador, ubicación, título profesional, información salarial, fechas
de inicio y finalización del trabajo.
La brecha de datos también expuso
varios registros automotrices que
pueden estar vinculados a propietarios de automóviles, a través de su
número de identificación de contribuyente.
La información filtrada incluye
el número de placa del vehículo, la
marca, el modelo, la fecha de compra,
la fecha de registro más reciente y
otros detalles técnicos sobre el modelo

LA FIRMA JUDÍA
ENCONTRÓ HASTA
INFORMACIÓN DEL
PRESIDENTE MORENO
Y DE JULIAN ASANGE
Hasta del Presidente y de Julian
Assange Según vpnMentor, de los
registros filtrados se encontró una
entrada para el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. "Pudimos ver
su nombre, así como la validez de
su "cédula" que puede ser un número
de identificación nacional en Ecuador. El portal ZDNet, que recoge la
información de VPMENTOR, verificó la autenticidad de estos datos
contactando a algunos usuarios listados en la base de datos. "La base
de datos estaba actualizada y contenía
información tan reciente como 2019",
subraya. "Pudimos encontrar registros del Presidente del país", dice en
su publicación. También compañías
La filtración reveló detalles relacionados con varias empresas en
Ecuador.
"Pudimos ver el número de iden-

tificación de contribuyente ecuatoriano (RUC) de muchas compañías,
junto con la dirección y la información de contacto de cada compañía".
La base de datos también enlistó al
representante legal de cada empresa
y proporcionó su información de contacto detallada.
Aunque la violación de datos está
cerrada (11 de septiembre del 2019),
los datos filtrados podrían crear problemas de privacidad duraderos para
las personas afectadas, puesto a que
las expone a ciberataques, espionaje
o robos de dinero por parte de piratas
informáticos, advirtió VPMENTOR

AUTORIDADES
INVESTIGAN
FILTRACIÓN
El Gobierno de Ecuador investiga la posible filtración masiva. El
ministro de Telecomunicaciones,
Andrés Michelena, convocó el pasado lunes 16 de septiembre a expertos
en seguridad cibernética para analizar
la situación y verificar si realmente
se ha producido esa filtración masiva,
según indicaron fuentes gubernamentales.
"Por emomento no tenemos confirmación a la información",
indicaron las fuentes, que aseguraron
que "se está trabajando y levantando
información", a fin de evaluar lo que
puede haber ocurrido. Según las fuentes, Michelena convocó a los
directivos de todas las entidades mencionadas o presuntamente afectadas
por la posible filtración para conocer
si han existido daños o qué estrategias
se han de adoptar.
En abril del 2019, Ecuador reveló
que había solicitado a Israel cooperación en materia de ciberseguridad
para afrontar una oleada de ataques
informáticos
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ALGUNOS ROSTROS CONOCIDOS ANALIZAN EL
LANZAR SUS CANDIDATURAS PRESIDENCIALES
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador en Quito

Parece mucho tiempo, pero en política es
poco. Aunque faltan
18 meses para las
elecciones presidenciales y de asambleístas de febrero de
2021, los que se perfilan como potenciales candidatos
comenzaron a moverse y empiezan a delinear sus planes.

Desde el 29 de agosto y ha visitado
Guayaquil, La Maná (Cotopaxi) y
Riobamba en donde se reunió con
líderes barriales e indígenas para
ir conociendo sus “ideas”.

ESTRATEGIA
DEL EX ALCALDE
DE GUAYAQUIL
La misma estrategia de visitar
el territorio viene aplicando el exalcalde de Guayaquil y líder del
Partidos Social Cristiano (PSC),
Jaime Nebot, que ha estado en las
últimas semanas en El Oro, Los
Ríos, Cañar y Tungurahua, hablando del modelo que aplicó en el
Cabildo porteño durante 19 años.

Jaime Nebot estuvo en Azogues (Cañar) para participar del inicio del programa de internet y tabletas gratuitas,
como hizo en Guayaquil.

E

l líder del movimiento CREO,
Guillermo
Lasso, ratificó este jueves 5 de septiembre en Quito que
será nuevamente candidato, aunque
asegura que la gira que actualmente
realiza por el país, la decimocuarta
en diez años, no es por campaña
sino para hablar de emprendimientos.
Sin embargo, en un encuentro
con la prensa, delineó sus propuestas para recuperar la economía y
generar empleo. Lasso aseguró no
temer enfrentar a ningún rival político, ni siquiera a su último
binomio presidencial, Andrés Paéz,
de quien dijo es legítimo que quiera
ser candidato.
Páez también recorre el país.

Jaime Nebot haciendo campaña para ver si el pueblo le elige a la presidencia en el 2021. Pero el problema es que en primer lugar mucha gente de la
Sierra no le quiere y no va a votar por el y, en segundo que una campaña que comienza antes no siempre lleva al triunfo, la gente se aburre y puede
votar por un outsider, com lo fue Correa que comenzó en el 2017 el séptimo favorito, y al final ganó las elecciones y se mantuvo en el poder 10 años.

Parece que Guillermo Lasso ha cometido el mismo problema que años pasados de comenzar muy temprano la
campaña electoral que le puede llevar a su tercera derrota que en esta vez sería su definitiva.

Nebot no ha confirmado que
participará, asegura que en su
momento dará a conocer su decisión, pero que esta no será porque
otros decidan por él, en referencia
a Lasso que señaló que el exalcalde
no será candidato.
Tras su destitución del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos
Tuárez, también abrió la posibilidad de buscar una candidatura si
siente que hay un pedido mayoritario. Para medir ese apoyo, visita
varias ciudades y emite sus criterios a través de redes sociales,
siempre alineadas al correísmo.
Con menos alcance, aunque
con las mismas ganas, se ha insinuado el expresidente Lucio
Gutiérrez, que ha empezado a
hablar en varios foros de que la
economía del país estuvo mejor
cuando ejerció la primera magis-

tratura.
La politóloga Natalia Sierra
considera que la repetición de rostros de los potenciales candidatos
a la presidencia refleja la crisis que
viven los partidos políticos. “Más
que partidos políticos tenemos
maquinarias electorales en las que
la formación ideológica y la generación de nuevos cuadros ha
pasado a un segundo plano”, señaló.

DOS NOMBRES APARECEN EN LA NUEVA
PRECAMPAÑA PRESIDENCIAL PARA EL
2021: JAIME NEBOT Y
GUILLERMO LASSO…
CONOCIDOS HOMBRES DE DERECHA
Los líderes del Partido Social
Cristiano-Madera de Guerrero y
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que les permita tener el futuro que
anhelan”.
César Monge, presidente
Nacional de CREO, manifestó que
actualmente el movimiento se concentrará en tres objetivos a escala
nacional. El primero será el trabajo

“Pienso que
en el camino
saldrán nuevos
perfiles, nuevas
figuras, que
podrían ser
la sorpresa…"
Lucio Gutiérrez expresidente en una entrevista dijo que estaba pensando en ser candidato a la reelección. Aunque
según las encuestas tiene un 7% de apoyo popular, por lo que su candidatura sería un verdadero fracaso.

del Movimiento CREO recorren
el país como parte de su estrategia
para llegar a la Presidencia. Analistas creen que esto es un error.
En diversos escenarios y distintas
estrategias.
Así está la agenda de los líderes
de dos de las principales organizaciones políticas del país: Jaime
Nebot, por el Partido Social Cristiano - Madera de Guerrero y
Guillermo Lasso, por el Movimiento CREO. Nebot, desde hace varias
semanas, inició un recorrido por
el país. Lo hace para cumplir lo
que él califica como su “compromiso con la prosperidad del
Ecuador”.
Esta es una estrategia en que
intenta replicar los programas
sociales que ejecutó cuando fue
alcalde de Guayaquil por 18 años
en los cantones con fuerte presencia socialcristiana. Con esta
consigna, hace dos semanas, Nebot
estuvo en Ambato y en Machala.
En la primera ciudad se reunió con
15 alcaldes de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, para
poner en marcha los programas de
salud, educación y tecnología de
manera gratuita.

Él ha asegurado: “Jamás aceptaré ser candidato a Presidente de
la República si no me convenzo a
mí mismo de que puedo ser mejor
Presidente que Alcalde”. Por su
parte, Guillermo Lasso anunció
que vivirá en Quito, junto con su
familia. Esta decisión la tomó para
fortalecer las bases de CREO en
la Sierra, en la Amazonía y en
Galápagos.
Aclaró que esta idea no signi-

fica que abandona la base de Guayaquil, sino que irá a Quito para
alinear una mejor estrategia con
miras a las presidenciales de 2021.
“Vamos a recorrer todo el Ecuador”, subrayó.
La semana anterior, Lasso visitó Puembo y Chilibulo, en Quito.
A través de su cuenta de Twitter
dijo: “Sigo en esta lucha, porque
(los ciudadanos) merecen un Ecuador con educación e innovación,

con las autoridades seccionales
electas de CREO y dirigentes provinciales. El segundo, el contacto
permanente con los ciudadanos,
visitándolos en sus ciudades y territorio. Estos recorridos, dijo Monge,
arrancarán con más fuerza en 2020.
El último será consensuar un respaldo al plan de desarrollo
económico para que se ejecute tras
las presidenciales de 2021.
Para esta tarea Lasso mantuvo
reuniones con el sector empresarial
y líderes políticos internacionales.
Para el analista Francisco Palomeque, emprender una precampaña
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presidencial, con uno o dos años
de anticipación, sería un error estratégico. Puso como ejemplo lo
ocurrido en Perú, en 1990, cuando
Mario Vargas Llosa tenía dos años
de campaña y se endosaba una
aplastante victoria, hasta que apareció un ingeniero de origen
japonés; Alberto Fujimori, quien
cambió el rumbo de la historia.
Explicó que este fenómeno puede
repetirse, porque él cree que
muchos de los ecuatorianos esperan a un outsider, es decir, un
novato en la política que cambiaría
el tablero político del país. “Declarar una candidatura con un año y
medio de anticipación, sería muy
peligroso y Nebot lo sabe, por eso
ha tratado de una u otra manera
de crear un ambiente de sorpresa,
en el cual ya no la hay”, manifestó
el analista.
Por su parte, el analista Carlos
Araujo también cree que Lasso
está adelantado demasiado en sus
aspiraciones de llegar a Carondelet.
Él cree que Lasso cometió errores
en sus pasadas campañas, pero
especialmente en la última que
determinó que CREO no consiga
el objetivo de llegar a la Presidencia. “Pienso que en el camino
saldrán nuevos perfiles, nuevas
figuras, que podrían ser la sorpresa
y manejar un lenguaje diferente
sobre desarrollo económico, social
y político del país”.

NEBOT TUVO UN
GRAN ENCUENTRO
EN MACHALA
Mientras en Machala tuvo un
encuentro con alcaldes y presidentes de juntas parroquiales de El
Oro, Loja y Zamora. La cita sirvió
para “sellar el compromiso de rescate de la agricultura, la ganadería
y la agroindustria”. La última
semana, Nebot paró los recorridos
para estar con su familia. Pese a
sus visitas, el líder el PSC aún no
confirma su intención de participar
para las presidenciales de 2021.

El expresidente Rafael Correa, tiene según las encuestas un 35% de apoyo popular. Pero su principal enemigo, el traidor Lenin Moreno, ha forjado una
persecución política, que podría llegar al colmo de que, Correa no pueda participar en las elecciones. Entonces se piensa en su lugar podría ser
candidato el actual Prefecto Provincial de Manabí, Leonardo Orlando y como candidata a la Vicepresidencia, la asambleísta Marcela Aguiñaga, quienes
podrían ganar fácilmente, pero se cree que el ex alcalde de Guayaquil está esperando hacer fraude electoral para para ganar la presidencia.
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Al Día
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

PRIMERA CUMBRE ANDINA EN LA
CIUDAD DE NUEVA YORK
El Departamento de Asuntos para Inmigrantes
de la Alcaldía de Nueva York junto los Consulados Generales de Bolivia, Colombia, Ecuador
y Perú y las organizaciones: América Viva, Kichwa Hatari, LULAC, Ecuadorian Center, Alianza
Ecuatoriana Internacional, Perú to the World
Expo, Elmcor y Pachamama Peruvian Arts, realizaron la Primera Cumbre Andina en la ciudad
de Nueva York, el domingo 15 de septiembre en
Queens.
Este evento tuvo como objetivo principal
visualizar a la comunidad andina en Nueva York
y acercar la información y recursos que ofrece
la ciudad para todos sus habitantes, sin importar
el estatus migratorio. La Consulado General del
Ecuador en Nueva York estuvo presente para
compartir información de interés con nuestra
comunidad.

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO
EN NUEVA YORK
Durante el fin de semana en el Instituto Cervantes de Manhattan se llevó a cabo la 1ra Feria
Internacional del Libro en Nueva York, un evento
abierto a la comunidad en el que los asistentes
pudieron participar para conocer autores y encontrar literatura de más de 20 países. La iniciativa
fue impulsada por el Instituto de Estudios latinoamericanos del a Universidad de la Ciudad de
Nueva York con el propósito de conmemorar el
mes de la Herencia Hispana.
El evento contó con el respaldo de la Coalición de Cónsules Latinoamericanos en Nueva
York CLACNY, entidad que actualmente preside
la Cónsul General del Ecuador en Nueva York
Linda Machuca.

SERVICIOS COMUNITARIOS DEL CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN
NUEVA YORK
El Consulado General del Ecuador en Nueva
York invita a la comunidad a participar en los
servicios gratuitas que se desarrollarán en su
Oficina de Servicios Comunitarios ubicada en

el 24-15 Queens Plaza N. Long Island CityQueens, NY 11101, durante el mes de septiembre
2019.
CURSO DE INGLÉS BÁSICO
El Consulado Ecuatoriano en colaboración
con el Departamento de Educación de la Ciudad
de Nueva York, inició un nuevo curso de Inglés
de nivel Básico el mismo que se ofrece en el
Consulado de lunes a viernes, de 9:00am a
2:00pm. Las personas interesadas pueden acercarse en estos horarios para poder participar.
Aunque el curso inició este lunes, 9 de septiembre,
las inscripciones siguen abiertas.
CLASES DE TEJIDO
Todos los martes y jueves 10:00am a
12:00pm
CURSO DE OSHA
Curso y certificación gratuita de 30 horas
con NYCOSH. Las fechas y el lugar serán anunciados próximamente. Los interesados deben
reservar su cupo con anterioridad, cupo limitado.
TALLER DE EMPRENDIMIENTO
Aprenda una nueva profesión: Maquillaje,
se ofrece todos los miércoles hasta el 18 de septiembre a partir de las 10:00am hasta las 12:00pm.
Las personas interesadas en participar en las
actividades pueden visitar la oficina o contactarse
al 718-803-3086 Ext. 1020, 1060 o ce.comunidadny@gmail.com.

ARTISTAS PLASTICOS EXPUSIERON
SUS OBRS EN EL CONSULADO DE
QUEENS
Queens, New York, con su Cónsul la Lcda.
Maritza Mora abrieron sus puertas a más de cuarenta artistas plásticos, residentes en el área Tri
estatal y en el exterior, con una exhibición colectiva de pintura, escultura, música y joyería
artesanal. El Diseñador Industrial Javier David
Flores fue el director y Curador de esta muestra
colectiva, quien dedicó esta exposición a una
guerrera y activista, la ecuatoriana Diana Menéndez, quien murió accidentalmente en un viaje de
vacaciones a principios de Septiembre en Acapulco.
Entre los participantes, pudimos apreciar

Asistentes a la inauguración de la feria del libro.

Cónsules de países Andinos en la primera cumbre Andina.

obras del maestro de maestros Ivo Uquillas,
Alfonso Endara, Abraham Ushiña, Santiago Flores, Rosita Coloma, Sergio Flores, Betsy Uquillas,
Ivonne Kogan, Tricia Healy, Domenika Flores,
Flora Cedeño, Wagner Bernal, Art by Lex, Javier
Flores, Carlos Uquillas, Saskya Montesdeoca,
Paul Armesto, Francisco Vélez, Joshua Flores,
Rafa Martínez, Jerson Jiménez, Martin Cano,
Juan L. Cando, Amado Mora, María Lourdes
Endara, Jessica Barzola, Linda Riveros, Elizabeth
Arias, Cesar Álvarez, Marco Andrade, Bryan
Fernández, María Belén Cevallos, Yorqui Llacxaguanga, Karla Martínez, Pablo Alberro, Katty
Rivas y Luis Moscoso, la Diseñadora de Joyería
en Tagua Soraya Cedeño, la Soprano Gabriela
Moscoso y Carmita Valverde, estas dos últimas
nos deleitaron con su música.
El Honorable Concejal del Municipio de
New York Francisco Moya se hizo presente con
tres proclamas para la Cónsul de Queens Lcda.
Maritza Mora, Sra. Diana Menéndez y para el
Asambleísta por los Migrantes USA-Canada
Byron Suquilanda; la Cónsul del Ecuador en
Queens hizo entrega de reconocimientos a todos
los participantes. Fue una velada llena de emociones, camaradería e intercambio dentro del
Arte y Cultura. Estamos a la espera del anuncio
de la próxima gran exhibición colectiva por venir.

en hojas, con tinta machacada de vegetales, ni
idea, los colores y químicos lo que descubrió í
después, “ pero la tormenta apareció, vi marchitarse mis formas la inspiración plasmada se
llevaba la lluvia, vino un gesto y se encarceló
para siempre en mi vida íntima”, manifestó Ángel.
Luego de esta etapa, buscó nuevos bríos, ya
adolescente comenzaron sus andanzas como artista. “Nosotros los amantes del arte disfrutamos
de la frescura de su mensaje, la alegría, la gracia
de la sensibilidad, el amor, reconociendo el amor
por las formas más emotivas y profundas, el arte,
el gran evento llega, brilla en multitudes, la realización de un artista debe ser su gente, y en el
viajar de laberintos, en la gran América veo conquistada, invadida por la misma tormenta, que
un día destruyo mi obra, me refiero a la simpleza
y apuro que lo toman al decir y hacer arte, mentes
atrapadas física y psicológicamente, en este desconsuelo modernista, llamado arte.” dijo Ángel
Mendoza.
Dejemos por un momento las vacilaciones,
para escalar al cielo, robar los colores a los Ángeles, jugar y dibujar estrellas, la esperanza, y que
jamás oscurezcan, digo canto y pinto solo, sueno
cada día, aprendo a caminar con la luz, este día
de fiesta, me envuelvo en mis colores, concluyó
Ángel.

ANGEL MENDOZA EXPONE SUS
OBRAS EN MIAMI

CORRESPONSAL EN QUITO DIALOGA
CON LA ASAMBLEISTA XIMENA PEÑA

Nació en Cañar 7 de octubre de 1970, es un
pintor ecuatoriano que esta presentando sus obras
en solo show at POP UP Gallery 2600 Douglas
Rd. Coral Gables hasta el 28 de septiembre.
Durante su larga trayectoria a expuesto sus obras
en varias galerías en diferentes países. Sus estudios los realizo en el Colegio Nacional Ingapirca,
posteriormente en Quito en el Centro de promoción artística casa de la Cultura, durante 1994 1996 Taller del maestro Gonzalo Endara Crow.
El recuerda que sus primeros dibujos, lo
hizo con carbón, si carbón de madera del lugar,
de chamizas con el cual se cosía los alimentos,
también pintaba rompiendo las pilas viejas, mirando a los maestros hacer trazos en construcciones
rústicas, casi primitivas, vi labrar las bases para
pilares, fui artesano, entonces pienso un instante
en formas originales, sin saberlo ya hizo grafitos
en mi infancia, en la provincia del Cañar, donde
nació, dibujaba en grietas, en pencas, en maderas,

En días pasados, nuestro Corresponsal en la
ciudad de Quito, Galo Arboleda tuvo la oportunidad de entrevistarse con la Lic. Ximena Peña,
asambleista por los ecuatorianos de Estados Unidos y Canadá y dialogar ampliamente y lo más
importante referirse ampliamente, sobre la importancia de que a pesar de las diferencias en el
aspecto político que pueden existir lo más importantes es recordar, el lazo de ecuatorianidad que
nos une y que en el fondo nos hace sentir dispuestos a pensar en un futuro lleno de aprecio y
reprocidad de ideas.
De verdad que fue una entrevista muy positiva, estando también presente la Sra. Jovita
Solorzano de Arboleda, esposa del Corresponsal
de Ecuador News en Quito
Primera Edición de los Premios Excelencia
Norteamericana
El jueves 26 de septiembre, a las 7 pm., en
Boulevard Bar – Restaurant, ubicado en la 82-
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Ángel Mendoza, junto a una de sus obras.
Javier Flores, Jessie Barzola y Alexio Gessa.

nativo para que estén capacitados e informados
sobre las formas de lograr una buena salud", dijo
Clyne.
Provident Bank comparta la visión del Centro
de garantizar que la comunidad latina tenga acceso a la atención médica y sus servicios
relacionados cuando sea necesario", dijo Sarah
Bonilla, MPH, Gerente de Programa para el Centro de Excelencia para la Salud de los Latinos.
La subvención fue presentada el 15 de agosto
de 2019 a Mary Ellen Clyne, Ph.D., Presidenta
y Directora Ejecutiva del Clara Maass Medical
Center, por Jane Kurek, Directora Ejecutiva de
The Provident Bank Foundation, junto con Laura
Mendes, Primera Vicepresidenta / Gerente de
Mercado de Provident Bank. A la presentación
del cheque también asistieron Celeste A. Oranchak, Vicepresidenta, Fundación y Desarrollo,

Fundación del Clara Maass Medical Center, Elizabeth Bennett, Directora de Desarrollo,
Fundación del Clara Maass Medical Center Desyra Highsmith-Holcomb, Directora de Diversidad
e Inclusión, Clara Maass Medical Center y Frank
Mazzarella, MD, Director médico, Clara Maass
Medical Center.
El objetivo de grandes subvenciones es apoyar a las organizaciones que han identificado
una necesidad inmediata de salud en la comunidad
y para las personas a las que sirven. La financiación de la Fundación Provident Bank respalda
directamente los esfuerzos para mejorar la calidad
de vida en las comunidades de Nueva Jersey y
Pensilvania atendidas por Provident Bank a través
de tres Áreas Prioritarias de Financiación: Enriquecimiento Comunitario, Educación y Salud,
Juventud y Familias.

Nuestro
corresponsal
Quito
junto a la Asambleísta Ximena Peña.
Ángel Mendoza,
juntoen
a una
deGalo
sus Arboleda
obras.

24 Northern Blvd., se realizará la primera edición
de los Premios Excelencia Norteamericana. dicho
evento está organizado por el Sr. Héctor Calderón,
las personas interesadas en obtener más información comunicarse al 9172175980.

LA FUNDACIÓN PROVIDENT GRANT
OTORGA UNA GRAN DONACIÓN EN
BELLEVILLE
La subvención ayudara a apoyar el programa establecido en el Clara Maass Medical
Center para satisfacer las necesidades de atención medica de la comunidad latina
Belleville, Nueva Jersey - La Fundación Provident Bank presentó una gran donación con un
monto de $15,000 al Clara Maass Medical Center
Maass, una instalación de RWJBarnabas Health,
para apoyar su Centro de Excelencia para la
Salud de los Latinos. El Centro, que se estableció
dentro del Centro Médico en 2016, fue selec-

cionado para recibir la subvención basada de su
enfoque en mejorar las necesidades de atención
médica de la comunidad latina y su trabajo para
mejorar condiciones de salud tales como diabetes,
hipertensión, hiperlipidemia, obesidad y cáncer.
"La Fundación Provident Bank tiene el honor
de ayudar a otras iniciativas que marcan la diferencia en la vida de los residentes en nuestra
área local", dijo Jane Kurek, Directora Ejecutiva
de la Fundación Provident Bank. "Nos complace
apoyar a las organizaciones que contribuyen en
sentido comunitario y ofrecen un conjunto de
programas diverso s que hacen que las personas
sean más saludables, alegres y seguras".
"Somos muy afortunados y estamos agradecidos de contar con el apoyo de la Fundación
Provident Bank", dijo Mary Ellen Clyne, Ph.D.,
Presidenta y Directora Ejecutiva del Clara Maass
Medical Center. "Este premio de subvención
ayudará al Centro a continuar su trabajo para
llevar información de salud, educación y evaluaciones a la comunidad latina en su idioma

De Izquierda a Derecha: Elizabeth Bennett, Directora de Desarrollo, Fundación del Clara
Maass Medical Center; Desyra Highsmith-Holcomb, Directora de Diversidad e Inclusión, Clara
Maass Medical Center; Frank Mazzarella, MD, Director Medico, Clara Maass Medical Center;
Mary Ellen Clyne, Ph.D., Presidenta y Directora Ejecutiva, Clara Maass Medical Center; Jane
A. Kurek, Directora Ejecutiva, The Provident Bank Foundation; Laura Mendes, Primera Vice
Presidenta, Gerente de Mercadeo, Provident Bank y Celeste A. Oranchak, Vice Presidenta,
Fundación y Desarrollo, Clara Maass Medical Center Foundation.
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TREN, RENOVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE
PLAYAS EN BAHÍA DE CARÁQUEZ: PROYECTO
AMBICIOSO QUE SE ESTÁ HACIENDO REALIDAD

Por Lic. Miguel Flores,
conocido hombre de negocios
ecuatoriano, radicado en Nueva York
y en el aspecto comunitario,
por varios años, Presidente
de la Parada Hispana de Queens.

B

ahía de Caráquez, denominada como San Antonio de
Caráquez, una ciudad perteneciente al cantón Sucre, en la
jurisdicción de la provincia de
Manabí. Los primeros europeos
que se interesaron por la península
fueron piratas en busca de un puerto seguro, que fue provisto por el
rompeolas de la península.
Posteriormente, Bahía se convirtió en el principal puerto de
Ecuador. Desde los muelles de
Bahía, Ecuador realizaba sus primeras exportaciones de frutas,
vegetales, tagua y sombreros de
paja al resto del mundo. Los sedimentos y la erosión de los bancos
a lo largo del río Chone, forzaron
a la larga el cierre del puerto y el
traslado de las operaciones comerciales hacia Guayaquil, Manta y
Esmeraldas. Bahía se convirtió
entonces en un relajado sitio turís-

tico para los ecuatorianos, así como
en un hogar para pescadores y un
centro urbano para las fincas y ranchos de los alrededores.
Luego de que la ciudad quedara
afectada por dos terremotos ocurridos en 1998 y en el 2016,
autoridades y personas individuales
vieron en este pedacito de suelo,
la oportunidad de poder llevar a
cabo un ambicioso proyecto que
permita volver a ser parte de la

cadena de sitios turísticos más
importantes a nivel nacional e internacional.

RECONSTRUCCIÓN
Y REACTIVACIÓN
DE LA PLAYA
La reconstrucción y reactivación de las playas, es uno de los
proyectos emblemáticos que se va
a llevar a cabo en la ciudad de

Bahía de Caráquez, debido a que
por muchos años ha estado en total
abandono, y a sabiendas que cuenta
con una historia importante para
el Ecuador, siendo considerado en
los inicios como el principal puerto
de exportaciones del País; se vio
la necesidad que Bahía vuelva a
ser considerado uno de los principales sitios turísticos dentro del
Ecuador con una tecnología de
punta.

Fausto Erazo, Ingeniero Civil,
ex militar en Ecuador, es el precursor de esta magnífica obra que
va en beneficio de una ciudad hermosa como es Bahía de Caráquez,
quien se ha puesto al frente de este
proyecto futurista, utilizando las
técnicas más avanzadas y los materiales de ultima tecnología usadas
en todo el mundo para la renovación de dicho proyecto.
"La reactivación y protección
de la playa es construir micro espigones utilizados en varias partes
del mundo, consiste en realizar
barreras con tubos resistentes,
usando arena del mar a fin de que
se convierta en una barrera, permitiendo así que el mar no se lleve
la arena sino que quede manteniendo espigones, es decir que esto
permita tener una playa seca, este
es primer proyecto que ya se está
ejecutando", menciono el Ing.
Erazo, precursor del proyecto.

DESARROLLO
URBANÍSTICO
La segunda fase es el desarrollo
Urbanístico, este proyecto tiene
como propósito de generar espacios para recuperar el faro antiguo
a través de la creación de canchas
deportivas, turismo, espacio para
ciclo paseo, zona de recreación,
piscinas con toboganes y la creación de un centro de convenciones
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papa gallo, mono aullador, el armadillo y el tigrillo.
La idea de dicho proyecto es
que las personas que tengan la
oportunidad de hacer el recorrido
por tren, puedan disfrutar de los
paisajes, de la diversidad de culturas, tradiciones, gastronomía que
tiene cada pueblo, en donde se realicen las paradas durante su
trayecto, lo que permitirá generar
ingresos económicos y empleo a
los habitantes de los pueblos donde
haya una estación. El punto de salida del tren tiene previsto salir desde
Bahía de Caráquez hasta Manta.

EDIFICIO
AGUA MARINA

en el que se puedan hacer exposiciones artísticas, culturales,
empresariales entre otras.
El proyecto cuenta con una alta
tecnología hidráulica, en el cual se
pretende que exista al menos 4
kilómetros de playa, donde exista
sitios de expendio, a fin de que la
gente que visite la ciudad pueda
disfrutar de los sitios turísticos,
arte, cultura, gastronomía y demás
atractivos turísticos que ofrece la
ciudad.

EL TREN AL SOL
Otro de los proyectos grandes
es el tren al sol, ya que el Ecuador
cuenta con lugares maravilloso por
la cantidad de playas que tiene, a
fin de poder disfrutar de la caída
del sol, de sus playas, a través de
la creación de un tren elevado, con

la construcción de pilotes que salen
sobre el nivel de la playa, mismo
que se proyectan realizarlos a una
altura de 8 metros sobre la cual va
una riel y con vagones con capa-

cidad para 42 personas, que serán
panorámicas y eléctrico, mismo
que no genera ruido y es amigable
con el ambiente. Es denominado
como un tren temático, ya que no

son vagones simples sino vagones
que simbolizan parte de los animales que existe en la región, los
cinco animales más preponderantes
que se tiene son: El oso perezoso,

Otro de los proyectos grandes
e importantes que FE Consultores
y Constructores tiene en Bahía de
Caráquez es el Edificio Agua Marina, construcción que se encuentra
lista para recibir a sus futuros compradores ya sean nacionales o
internacionales.
Este es un edificio sismo resistente ubicado en el mejor sitio
frente al mar, exclusivo de lujoso
de 14 apartamentos en Bahía de
Caráquez en la provincia de Manabí – Ecuador.
Proyecto cuenta con tecnología
de punta y con un sistema de seguridad absoluta, esto quiere decir
que por medio de una aplicación,
la persona que adquiera este bien,
podrá ver todo los movimientos
de su apartamento las 24 horas.
Además de contar con parqueadero, área comunal, piscina,
gimnasio, con un ambiente totalmente familiar y de relax.
Actualmente FE Consultores y
Constructores se encuentra asociado con una empresa de Bienes y
Raíces Estadounidense. La asociación de estas empresas son parte
de un gran proyecto que tiene como
objetivo primordial atraer inversionistas a nivel de todo el mundo.
Con estos proyectos Bahía de
Caráquez volverá a ser la cuidad
líder en turismo del Ecuador con
tecnología más avanzada
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

VALENTINA KOZLOVA INTERNATIONAL BALLET COMPETITION SELECTIVO ARGENTINA

V

alentina Kozlova, es reconocida por ser una
renombrada “ballerina”
principal rusa del Bolshoi Ballet
(1983-1995) y artista invitada del
New York City Ballet (1983-1995),
así como de numerosas compañías
internacionales. En Estados Unidos,
después de su deserción en 1979,
estableció el Conservatorio de
Danza Valentina Kozlova de New
York, ahora situado en Norwalk, y
el VKIBC desde 2016, en Boston
y New York, con semifinales en
New Orleans, Lusiana (2015); Bruselas, Bélgica (2015); Posadas,
Argentina (2015 a 2017) y Brasil
(2017- 2018), entre otros. Natalia
Garrido, directora del Concurso
Internacional de Danzas “Gran
Centro República Danza” y de su
Estudio “Arte Dance”, organizó
una extraordinaria primera edición
del Valentina Kozlova International
Ballet Competition (VKIBC),
Selectivo Argentina 2019, la cual
fue realizada en el majestuoso Teatro Luxor, de Carlos Paz, Córdoba,
Argentina.
Las maestras Kozlova y Garrido
invitaron como Jurado de honor al
bailarín y coreógrafo Maximiliano
Guerra. Ante él, participaron 34 bailarines, ejecutantes de 68
coreografías, de 22 estudios, de
diferentes provincias de Argentina.
En las Galas de apertura y de
clausura fue el maestro brasilero
Jairo Benítez quién coordinó las
puestas interpretadas por los alumnos del estudio de Ballet Danza
Viva de la ciudad de Córdoba.
Maximiliano Guerra, como honorable jurado les brindó unas palabras
alentadoras a los participantes, pre-

Lucía Abril Marcucci, bailarina con el mayor puntaje del VKIBC Argentina.

vias a la competencia, lo cual generó
un clima excelente antes de comenzar las Galas del VKIBC Argentina.
Los concursantes interpretaron
sus variaciones en dos rondas de
coreografías, y participaron en clases magistrales de Ballet y Danza
Contemporánea, dictadas por Iñaki
Urlezaga (Ballet) y Anabella Tuliano (Contemporáneo), ambos
representantes de la danza Argentina. Luego de la segunda ronda,
Maximiliano Guerra selecciono a
15 bailarines para la tercer ronda,
guiado por la puntuación de cada
uno.

Imagen del final del VKIBC Selectivo Argentina.

Los resultados de esta última
ronda fueron muy satisfactorios:
nueve bailarines fueron preseleccionados para la participación de
VKIBC en New York, que se llevara a cabo del 15 al 20 de marzo
de 2020, en el Symphoy Space de
Manhattan. Los bailarines seleccionados fueron: Lucía Abril Marcucci
(Estudio Sandra Racedo, ciudad de
Carlos Paz), Lara Gallardo Boyler
(Fundación Julio Bocca, de Buenos
Aires ), María Belén Dalla Lasta
(Estudio Marimi Basso, Catamarca), Camila Damiani (Estudio Arte
Dance, de Córdoba), Lara Recalde

Garrido y Guerra en la premiación de una de las participantes.

(Estudio Sandra Racedo, Carlos
Paz), Valentina Mariotti (Estudio
Marta Lertora, Mendoza), Maria
Sol Gianassi (Estudio Soria Arch,
Córdoba), Abril Lara Belen (Allegro
Danza Estudio de Ballet, Carlos
Paz), Agustina Cardozo (Estudio
Sandra Racedo), Braian Mansilla
(Estudio Braian Mansilla, Bell
Ville).La bailarina Abril Marcucci
fue la ganadora de los pasajes a la
ciudad de New York, concedidos

por la organizadora Natalia Garrido.
Favor de consultar todos los premios en VKIBC Sede Argentina.
https://www.facebook.com/VKIBC
- S e d e - A r g e n t i n a 2207071389554229/
Nos
congratulamos en anunciar la
segunda edición del VKIBC Sede
Argentina 2020, para la fecha 15
de Agosto. ¡Viva la Danza!
Fotos de Diego Korzin cortesía de
Natalia Garrido.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
DESFILE PUERTORRIQUEÑO VERSION 58 LLENO DE
COLOR Y RITMO
Newark- El desfile anual y
festival puertorriqueño con su dinámico presidente Luis M López, se
llevó a cabo el pasado domingo
15 de septiembre 2019 a lo largo

de la Bloonfield Ave, que se transforma en Avenida Puerto Rico,
vistiéndose de los colores, blanco,
azul y rojo, y al son de la bomba,
la plena y la salsa deleitaron a todos
los presentes con este ritmo tan
contagioso. finalizaron en la Lakers
St. Newark.

Todos los asistentes nuevamente fueron testigos de la fiesta
más colorida y alegre que se lleva
a cabo en North Newark, en el que
participaron distinguidas autoridades como el Senador Robert
Menéndez ,alcalde Ras J, Baraka
,miembros del Concejo Municipal

y diferentes organizaciones del
Estado Jardín ,quiénes fueron muy
aplaudidos a su paso ante miles de
residentes de la zona quienes con
bandera en mano y con atuendos

de vistosos colores fueron llegando,
para situarse en los mejores puestos
y disfrutar de este gran desfile. El
cual tuvo un gran recorrido y finalizó en la Lakers St .de Newark.

Para el lente de Ecuador News, oficiales del Departamento de la Policía de Newark.

Luis M. López presidente del Desfile Puertorriqueño.

En un gran evento entrego
reconocimientos la policía
de investigación del Perú en
su aniversario a los residentes en USA, constan: Ing.
Jorge Roldán y Sr, Guido
Carbajal y Sra., en el Iberia
Restaurant de Newark.

Compartiendo buenos
momentos en el Homenaje
en Vida, de Hugo Zavala y
Anita Lucía Proaño como
embajadores de nuestra
música ecuatoriana, constan, Gabriel Rodríguez, Juan
Jarrin, Holguer Vallejo,
Vicente Avilés de Ecuador
News.

Prof. Jhonny Escobar "Pastor" Jeanette Beltres del City Hall de Newark,
con banderas en mano participaron en el Desfile Puertorriqueño.
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EDITORIAL
SE FUE UN GRANDE
EL LOCO BALSECA
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente el fútbol ecuatoriano y muy especialmente
los emelecistas estamos de
LUTO, frente al repentino fallecimiento de un GRANDE en el manejo del
BALÓN, de un grande en AMISTAD,
de un grande en CAMARADERÍA,
de un grande en APRECIO, de un
grande en toda la extensión de la palabra JOSÉ VICENTE “EL LOCO”
BALSECA.
Brilló con gran altura en el
BALLET AZUL donde fue considerado uno de los cinco REYES
MAGOS del fútbol junto a la gran
estrella Jorge “El Pibe” Bolaños,
Roberto Ortega, Carlos Raffo y Enrique “El Maestro” Raymondi.
Fue su rapidez, su habilidad, su
destreza, más sus potentes disparos al
arco lo que hicieron del “Loco” Balseca un ariete con mucha
POPULARIDAD Y FAMA que será
recordado por siempre por su humildad
y don de gente frente a los demás.
En siete ocasiones dio la VUELTA
OLÍMPICA con EMELEC el club de
sus amores en 1956-1957 (2) -19611962-1964-1965.
No tuve la suerte de verlo jugar en
el estadio Capwell ni en ningún otro
estadio del país, pero dentro de las
conversaciones sostenidas con gente
que sigue y sabe de fútbol como Dino
Domínguez, Ricardo Vasconcelos,
Mario Eduardo Concha, Walter Espinel
entre otros, escuche solo comentarios
positivos de este gran hombre que se
convirtió en estrella popular desde el
27 de Octubre 1951 y que luego tuve
la oportunidad de conocerlo en la ciudad de New York, donde me radiqué
por buen tiempo y entable una amistad
a través de su gran hija, Lucy Balseca.
El tiempo avanza, el tiempo sigue
su marcha no se detiene, pero el tiempo no podrá borrar de la mente de la
hinchada emelecistas los grandes
momentos de GLORIA y las EMOCIONES vividas en cada jugada de
este gran futbolista llamado JOSE
VICENTE BALSECA BAHAMONDE “EL LOCO”...

Editor
TYRONE
FLORENCIA

MACARÁ CONTINÚA COMO
LÍDER DE LA LIGAPRO

E

l equipo de Macará, líder con 56
puntos y ocho de ventaja sobre el
segundo, Independiente del Valle, se
perfila como candidato al título de la actual
LigaPro en Ecuador, y lo respaldan los 16
triunfos que ha obtenido, con ocho empates
y apenas una derrota en 25 partidos.
Mientras el campeón vigente, Liga de
Quito, sumó el domingo 15 de septiembre
de 2019 un punto en su visita al conjunto
de Emelec en Guayaquil.
El "ídolo de Ambato" como también le
dicen a Macará, derrotó por 0-2 en su visita
al semifinalista local por Copa Sudamericana, Independiente del Valle, que se quedó
en el segundo puesto, con 48 puntos.
Los goles del líder cayeron fruto de uno
de los argumentos perfectamente aplicado
por sus delanteros, el contraataque de Ronald
Champang y del defensa Leonel Quiñónez,
que transformó en gol un penalti sobre el
autor del primer tanto.

Emelec empató con Liga en un partido de muchas fricciones.

MUCHAS FRICCIONES
Por su parte, Emelec se esmeró por quedarse con la victoria, se adelantó en el
marcador con anotación de Daniel Angulo,
y el atacante uruguayo Rodrigo Aguirre
hizo el gol del empate quiteño, en un partido
cargado de fricciones e interrupciones. Las
interrupciones, faltas permanentes y reclamos al árbitro, quitaron brillo a lo que se
anticipaba el mejor partido de la fecha, por
lo que el empate 1-1 castigó al espectáculo
y, de manera especial a Emelec, que se
quedó con 33 puntos, y Liga acumuló 39.
Por su parte, Barcelona ganó también
de visitante por 1-2 sobre Delfín en Manta,
en el que los locales marcaron los tres goles

El goleador barcelonista Fidel Martínez celebra el primer gol del cuadro guayaquileño frente
al Delfín, en partido disputado en el estadio Jocay de Manta.

del partido.
El defensa paraguayo Williams Riveros
marcó en propia puerta y su compañero, el
atacante Roberto Ordóñez, anotó el segundo
gol en propia meta, en los dos tantos con
centros previos del centrocampista argentino
naturalizado ecuatoriano Damián Díaz.
El descuento de Delfín fue de su golea-

dor Carlos Garcés, por lo que Barcelona
acumuló 46 puntos y Delfín quedó con 44.

EN LA ZONA
DE CLASIFICACIÓN
Aucas goleó por 3-0 al América de Quito
y se mantuvo en la zona de clasificación
por el título de la actual temporada y por
cupos para las Copas Libertadores y Sudamericana de 2020, respectivamente.

TÉCNICO SE ALEJA DEL
DESCENSO AL VENCER
COMO VISITANTE

GOL de Rodrigo Aguirre, en el empate (1-1) de LDU Quito vs Emelec. El ex Nacional llegó a
los 7 goles por el campeonato ecuatoriano y a los 9 goles con esa camiseta.

Técnico Universitario consiguió una
importante victoria como local al vencer
por 2-1 a El Nacional la noche de este lunes
16 de septiembre de 2019. El cuadro ambateño ganó en el Estadio Atahualpa en el
último encuentro de la jornada 25 de la
LigaPro Banco Pichincha.
Este cotejo era de vital intereses para
los dos equipos. El Nacional requería los
tres puntos para entrar en zona de playoff,
mientras que el ‘rodillo rojo’ debía sumar
para salir de zona de descenso.
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CAUSA POLÉMICA EL USO DE LA TECNOLOGÍA
EN EL NACIONAL - TÉCNICO UNIVERSITARIO
El cuarto árbitro revisó una
jugada en las cámaras de
televisión y le avisó al juez
central, quien cambió de
decisión

U

na polémica surgió en el partido
disputado la noche de este lunes 16
de septiembre de 2019 entre El
Nacional y Técnico Universitario. El juez
central del partido Mario Romero dudó
durante cuatro minutos si sancionar o no un
penal a favor del visitante.
Eran el minuto 23 y El Nacional vencía
por 1-0 con gol de Miguel Parrales. De un
tiro de esquina surgió un forcejeo previo a
un ataque de los ambateños, que culminó
con una mala salida de Johan Padilla y un
remate que salió fuera del campo. El árbitro
sancionó una supuesta mano dentro del área.
El delantero de Técnico Universitario
Diego Dorregaray se paró en el borde del
área para cobrar la falta desde los 12 pasos.
Sin embargo, los reclamos de los jugadores

de El Nacional no cesaban y los visitantes
también le pedían seguridad al referee en
su decisión.
Henry León se acercó a Romero para
pedirle que mantenga el penal decretado.
El árbitro hizo un ademán de tranquilidad
y se dirigió hacia la pelota. La tomó y pitó
saque de puerta a favor de El Nacional. Los
jugadores de Técnico Universitario reclamaron el cambio de acción.
Lo que sucedió en los cuatro minutos
de espera para que Dorregaray pateara el
penalti que nunca cobró fue que el cuarto
árbitro, Javier Colcha, recibió información
que dejaba sin sustento a la supuesta mano.
Periodistas que asistieron al partido fotografiaron a Colcha junto a un camarógrafo
de la transmisión deportiva para constatar
la jugada. Así se dio cuenta que no se cometió ninguna infracción y le dijo a Romero
lo sucedido. El juez central cambió su postura. Sin embargo, en el fútbol ecuatoriano
es antireglamentario que la tecnología se
utilice para la revisión de una acción. Si
bien en torneos internacionales se aplica el
sistema de videoarbitraje VAR, en el Ecuador

El cuarto árbitro pendiente de la repetición de la jugada en una de las cámaras.

aún no entra en vigencia. Por ende, Colcha
no debía comunicarle a Romero sobre una
situación que la cámara de tv le reconfirmó.
Hasta la noche de este lunes, aún no se

UNA 'ALENTADORA EXPECTATIVA'
CON LA SELECCIÓN DE ECUADOR

C

Un VAR a la ecuatoriana se “utilizó” en un partido del torneo, lo cual es antireglamentario.

ha socializado el informe arbitral de Romero
en el que explique lo ocurrido. El penal no
cobrado no influyó en el cotejo, pues Técnico
Universitario remontó el marcador con goles
de Eddie Guevara y Dorregaray.

on un trabajo de recuperación, la
selección nacional retomó su actividad con miras al amistoso que
sostendrá el martes 10 de septiembre ante
Bolivia, en el estadio Alejandro Serrano
Aguilar, en Cuenca.
El equipo nacional trabajó esta tarde en
la Casa de la Selección. Previo a la práctica,
el asistente técnico Patricio Lara comentó
de una "alentadora expectativa" en torno al
combinado ecuatoriano luego del triunfo
alcanzado el jueves ante Perú, en Nueva
Jersey, por 1-0.
"Eso es bueno por el bien del fútbol, del
aficionado y del país", declaró Lara, previo
al trabajo cumplido en el complejo tricolor.
Satisfecho con el triunfo, Lara destacó
la labor cumplida junto al DT interino Jorge

Célico en un equipo que "asumió con rapidez
la idea de juego", dijo el estratega.
La Tricolor regresó al país y ya trabajó
esta tarde en la Casa de la Selección.
#Ecuador alista el juego del martes ante
#Bolivia en Cuenca.
Luego del triunfo 1-0 sobre #Perú ,
"se ha generado una alentadora expectativa",
dijo el AT Patricio Lara."Buscamos mantener
una idea futbolística que la hemos llevado
en clubes y en la sub-20, pero ahora en la
selección mayor. Veremos como se van sucediendo las cosas respecto a las ideas
futbolísticas", dijo Lara.
La Tricolor trabajará hasta el lunes en
la Casa de la Selección, y en la noche viajará
a Cuenca para medir el martes (19:00) a los
del altiplano, en el segundo amistoso de la
jornada FIFA.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Encontrarás soluciones como si fuera por
obra de magia ya que tu intuición te guiará
a dar los pasos correctos. En lo afectivo hay replanteos para mejorar la calidad de las relaciones. Date
tiempo, incentiva tu intimidad, sal de la rutina,
no te detengas en un solo punto.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Vivirás una situación bastante
particular con un extraño en la jornada
de esta semana. El episodio te dejará pensativo
un par de días. Lo peor ya ha pasado. Lograrán
reconciliarse luego de fuertes peleas y discusiones
recientes. No des cabida a los egos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Pasarás una fase despreocupada y tendrás
la posibilidad de conocer a nuevas personas simpáticas. No deseches oportunidades.
Aparecerán dudas y tentaciones. Busca en tu corazón, en él encontrarás la respuesta que no
encuentras por medio de la razón.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Lograrás tomarte el tiempo
necesario para aclarar tu mente. Esto te
ayudará a tomar determinaciones mejores. Tu falta
de tacto para dirigirte hacia tus subordinados te
hará pasar por una situación tensa en la jornada
de esta semana. Cuidado.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Debes conservar la calma, de lo contrario
las diferencias con los demás pueden generar grandes conflictos y controversias. Evita ser
inconstante en tus relaciones amorosas, controlando
más tus afectos y evitando ser tan posesivo. Controla también tus celos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Será una buena etapa
para conectarte con personas positivas.
Le darás un adiós definitivo a las inseguridades
que te paralizaban. En el ámbito afectivo, concédete
largos paseos con tu pareja, coméntale tus estados
de ánimo y háblale de tus deseos.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Los altos y bajos se harán presentes en
tu relación. Pon las cosas en claro con tu
pareja y si te molesta algo díselo. Es mejor ahora
que nunca. No desdeñes las relaciones públicas,
porque si el trabajo escasea, más vale estar bien
conceptuado y bien conectado.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Por momentos, sentirás
que tocas el cielo con las manos y, en
otros, la incertidumbre se hará presa de tu ánimo.
A causa de fuertes disputas podrías perder personas
de tu familia, importantes amistades o quizá tu
pareja. Ten cuidado.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tus
superiores te llamarán la atención por lo
distraído que te encuentras en los últimos
días. Intenta escuchar, pero sin gritar. Cuidado
con esa impaciencia y esos nervios a flor de piel.
Podrías cometer algún tipo de exceso que después
te cobre factura.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - La originalidad en tus trabajos o
proyectos serán bien recibidos y te favorecerán para el futuro. Aprovecha las oportunidades. Momento de gran armonía en tu pareja.
Oportunidades en el amor. Para los solteros aparecen nuevos vínculos amorosos.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Tiempos de discusiones inútiles
con familiares, deberás cargar con problemas que no son tuyos y que no tienen solución
inmediata. No confundas amor con amistad. Vístete
con tus mejores galas y lánzate a la conquista.
Relaciónate con gente buena.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Puedes estar más celoso e hipersensible,
provocando algunas fricciones con tu
pareja. Mantén la calma, busca el diálogo. Nuevos
gastos en puerta. Trata de ser coherente, cuida tus
recursos y evita invertir antes de tiempo. Actúa
con libertad.

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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CACHOS Y
CACHITOS
MÉDICOS
-Doctor, un ciego quiere verlo.
-Dígale que yo no hago mila-Ni a mi, pero su padre es rico
gros.
-, responde él.
Tocan la puerta:
-Soy el Doctor, para una consulta a domicilio.
Y el esposo de una señoradice:
- Magdalena, te busca el doctor.
Y ella responde:
- Dile que venga mañana que
estoy enferma.

- ¡Doctor!, ¡Doctor! ¡Tengo
un hueso afuera!
- ¡Pues dile que pase!
Este es un hombre con
muchos pelos que va al medico
y pregunta:
- ¿Doctor, doctor que padezco?
- Y el doctor contesta padece
un osito.

Un paciente se despierta después de la anestesia, y ve a un
- Doctor vengo a que me
señor a su derecha y le pregunta: ayude con mi problema de doble
- Doctor, todo salió bien en personalidad...
la operación.
- Pues pase adelante y conY el médico le responde:
versamos los cuatro
- A ver, yo no soy su médico,
soy San Pedro, y segundo, esto
no es un hospital, es el cielo.
- Doctor, me tiemblan mucho
las manos.
- Oye, no será que bebes
demasiado alcohol?
- ¡Que va, si lo derramo casi
todo!
- Doctor, mi mujer tiene tres
pechos.
- ¡Ah! Y quiere que le extirpe
uno de ellos, ¿verdad?
- No, que me implante a mí
otra mano.
Un matrimonio va a la consulta y tras examinar a la mujer,
el médico le dice al marido:
- La verdad es que no me
gusta el aspecto de su esposa.

FRASES
Y PENSAMIENTOS

Todo lo que se come sin
necesidad se roba al estómago
de los pobres.
Mahatma Gandhi
Vivir sola es como estar en
una fiesta donde nadie te hace
caso.
Marilyn Monroe
El cuerpo humano es el
carruaje; el yo, el hombre que
lo conduce; el pensamiento son
las riendas, y los sentimientos,
los caballos.
Platón

LA PALABRA DIARIA

FE
Yo soy apoyado en todo aspecto de mi vida.
Siento fascinación al mirar las estrellas titilantes que resplandecen
en el cielo nocturno. Esa visión gloriosa, expande mi fe en el poder organizador del universo que alinea las estrellas y los planetas en orden
perfecto. Existe una coordinación divina en acción, un patrón perfecto
que incluye mi vida y que pavimenta el camino hacia mis bendiciones.
Junto con mi viaje espiritual, viene la visión de reconocer a Dios
como “Dirección buena y ordenada”. Cuando surge un reto, sé que mi
naturaleza divina me guiará a través de él. Lleno de fe, miro al próximo
horizonte con expectativas positivas. Avanzo a la visión más elevada
para mi vida, facultado y en paz, sabiendo que mi bien se desenvuelve.
Lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo.—Romanos
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