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L
a Expo Feria Mi Lindo Ecuador busca

llevar al  Ecuador, dede el área tries-

tatal, oportunidades de inversión y

crédito a los ecuatorianos residentes en los

Estados Unidos. La Feria se realizará en

Penn Plaza Pavilion, 401, 7th AVE en New

York, NY (Frente a Madison Square Garden)

el 4, 5 de octubre de 11:00 a 20:00 pm.  y el

6 de octubre de 11:00 a 6:00 pm.  La entrada

tendrá un costo de $ 5.oo

Los organizadores del trascendental even-

to, indicaron que dentro de los objetivos de

la feria es apoyar a los ciudadanos ecuato-

rianos, que viven en el área triestatal; es así

que,  para cumplir con esta misión, han tras-

ladado productos y servicios necesarios con

el fin que los compatriotas se sientan como

en casa en la Feria Inmobiliaria Mi lindo

Ecuador.

Las personas que asistan a este evento

tienen la oportunidad de acceder a los siguien-

tes servicios:

Afiliación voluntaria al IESS con los
siguientes beneficios:

● Atención de salud integral 

● Acceso a préstamos hipotecarios en el

terreno nacional

● Jubilación

● Montepío

● Auxilio de funerales

Banco Pichincha, ofrece Créditos Hipo-
tecarios, al 8,95% a 10 años plazo 

● Compra de vivienda nueva- usada, des-

tinada para uso unifamiliar

● Construcción de vivienda unifamiliar

en terreno propio

● Remodelación – ampliación de vivienda

unifamiliar

● Compra de terreno en zona urbaniza-

da

● Crédito de Vivienda de Interés Público

al 4,99% a 20 años plazo (debe ser primera

vivienda con 5% de entrada)

● Envío de dinero

La exhibición de proyectos inmobiliarios

en las principales ciudades del Ecuador como:

Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ton-

supa

Expo Feria Inmobiliaria Mi Lindo Ecua-

dor trae las mejores ofertas inmobiliarias y

servicios para migrantes ecuatorianos e invi-

tan para que acudan a este evento que les

ayudará a realizar sus sueños de tener su

casa propia en nuestro querido 

LA EXPO FERIA “MI LINDO ECUADOR”
SE INAUGURA EL VIERNES 4 DE OCTUBRE
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(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike

118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

James R. Cullen
• Casos Criminales 
• Divorcios y

Accidentes
• Mala Práctica

Médica 
• Licencias para

Licores

Oficina Legal del Abogado

Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador, 
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su 

asistente ecuatoriana Cathy.
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MIGUEL   PALACIOS Y SU NIETO
PASIÓN POR LA PINTURA Y LA POESÍA

En el Museo Luis Noboa Naranjo, se efectuó la exposición Yo y mi Yo. Los concurrentes a la unau-
guración disfrutamos de un acto muy especial, pues los protagonistas de este encuentro resultaron
ser el abuelo MIGUEL PALACIOS FRUGONE y su nieto MIGUEL VÁSCONEZ PALACIOS, con sus
obras pictóricas y poemas que captaron la atención por la belleza cromática y temática de los
lienzos y la sensitividad literaria expresada en los versos.
Palacios Frugone, nos dice: “Pintar es como respirar, es una necesidad consustancial para vivir (…
) La pintura es algo imprescindible, incontrolable, insustituible, es una fuerza interior que me domina,
me subyuga y me somete.” Para el médico, pintor, escritor, poeta y deportista, “el hombre que no es
la suma de sus todos no es parte de nada; puesto que todo es parte de todo”.
Vásconez Palacios, con la frescura de sus 21 años, nos llevó a su mundo romántico expresado en
sus líneas poéticas y en sus cuadros. Que sea el auspicioso inicio de un largo recorrer creativo.
A partir de la derecha vemos a Pablo Martínez Rojas, Director del Museo, el nieto  con su abuelo y
este servidor. Al saludar a Miguel, recordé a su padre el entrañable amigo Chicken Palacios.

TURISMO HOLÍSTICO DESDE MIAMI
Un grupo de turistas llegaron desde Miami a disfrutar de un grato paseo por Guayaquil, Cuenca y
Salinas. Es parte del programa que realiza JACK LANDAUER (www.fitness-america.com) a distintos
destinos de América y Europa. Vemos a algunos de ellos, desde la torre Marbella en Salinas, atrás
del hotel Barceló, contemplando el hermoso paisaje peninsular. La característica de esta Jornada
Holística, es en su mayoría personas de la edad dorada, quienes disfrutan de un saludable método
de prevención, nutrición, ejercicios y viajes de entretenimiento. El próximo año arribará Fitness-
América con 48 de sus integrantes.

LIBRO DE URANTIA
Y SU CICLO DE CONFERENCIAS

En el museo Antropológico y Arte Contemporáneo MAAC, se efec-
tuó un interesante programa con la participación de JAIME
CHIRIBOGA, quien desarrolló un sugestivo y ameno conversatorio
refrente a los Ultraterrestres. Intervino como invitado especial
FERNANDO NARANJO-VILLACÍS, Director Adjunto de ECUADOR
NEWS, quien ofreció una conferencia sobre el Desarrollo Humano,
que mereció el interés y aplauso de los concurrentes. La inter-
vención musical a cargo de la cantante BÁRBARA VILLAGÓMEZ.
La Presidenta de la Asociación Urantia-Ecuador SANDRA NARAN-
JO, agradeció a los numerosos invitados  por la atención
dis pensada. Una parte de los asistentes vemos en la foto. 

TOTY RODRIGUEZ
NUESTRA BELLA Y QUERIDA ACTRIZ

María Rosa Rodríguez, mejor conocida como TOTY RODRÍGUEZ
recibió el homenaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al cele-
brar emocionada 60 años de exitoso legado artístico.  Fue Miss
Ecuador, famosa modelo, actriz de teatro y cine, ha recorrido
varios países de Europa y Latinoamérica. Son varias las películas
que le dieron buena fama, especialmente durante la época que
vivió en París. Esta bella guayaquileña, continuamente soñando
cosas por hacer y cumplir. Refiere que no puede vivir sin la
amistad de la gente linda, sin el cariño de los niños, aunque no
los ha tenido, lo experimenta con los hijos de su entorno familiar.
Uno de los retratos más hermosos del célebre pintor Oswaldo
Guayasamín, corresponde al de TOTY. Nos adherimos a este justo
reconocimiento. 
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MÁS DE 15 ÑOS DE EXPERIENCIA
EN TEMAS DE PAZ Y NO VIOLENCIA

En la foto vemos a Rafael de la Rubia, nacido en Madrid-España. Fundador
de la Asociación Mundo sin Guerras y sin Violencia e impulsor de la Marcha
Mundial por la Paz y la No-Violencia, junto a Sonia Venegas Paz, Presidenta
de la Asociación, Capítulo Ecuador.
La Marcha Mundial por la Paz y la No-Violencia, es una iniciativa impulsada
por Mundo Sin Guerras (www.mundosinguerras.es), organización interna-
cional con más de 15 años de experiencia en temas de pacifismo y
No-Violencia, en conjunto con un gran número de organizaciones pacifistas,
progresistas, artistas, científicos, universidades, escuelas, autoridades,
empresas y personas dispuestas a recorrer todo el planeta pidiendo el fin
de las guerras, las armas nucleares y la eliminación de todo tipo de
violencia. 

HOY LA AMENAZA NUCLEAR
PONE A LA HUMANIDAD AL BORDE DEL ABISMO.

El objetivo de esta Marcha, es alertar de la peligrosa situación mundial
actual en la que estamos inmersos y nos está llevando hacia el uso de
armas nucleares, que podría convertirse en la mayor catástrofe humana
de la historia.
En la Marcha participan cientos de miles de personas de variados campos
y sectores sociales. Sorprende la gran diversidad ideológica, racial, gene-
racional, religiosa, cultural que está confluyendo en este objetivo común
de la Paz y la No-Violencia.
Es urgente y necesario crear conciencia social dando una señal a nivel
mundial de rechazo a toda forma de violencia. Para conseguir este objetivo
es preciso llegar a todas las poblaciones del mundo y que se extienda
como una esperanza para el futuro de la humanidad. 

RECORRIDO
La 2ª Marcha Mundial comenzará en Madrid el 2 de octubre de 2019, Día
Internacional de la Paz, diez años después de la 1ª Marcha Mundial.
Saldrá en dirección a África, América Norte, Centro y Sur, para continuar
a Oceanía, recorrer Asia y finalmente Europa, llegando a Madrid el 8 de
marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer, después de circunvalar el
planeta en un itinerario de 159 días. 
Se estima que la 2ª Marcha Mundial pasará por más de 100 países y que
cientos de miles de activistas participarán en este trascendente recorrido
mundial.
La web oficial de la Marcha (www.marchamundial.org)

ECUADOR PRESENTE
SON LOS JÓVENES QUIENES CON MAYOR OPTIMISMO

APOYAN ESTA MARCHA HUMANISTA POR LA PAZ
El 2 de octubre del 2009, fecha que conmemoramos el natalicio del Mahatma Gandhi, ha sido declarada por las
Naciones Unidas “Día Internacional de la No-Violencia”. En este día, dará inicio en Madrid la Marcha que a su
paso irá sumando a todos los que clamamos por la Paz, a todos los que sentimos que más allá de los países,
ideologías, culturas y situaciones particulares, se hace necesario el despertar de una nueva conciencia social
mundial en favor de la cultura no-violenta. Nuestro país está presente con activistas voluntarios de diversas
ciudades contando con el soporte solidario de sus instituciones municipales, educacionales, culturales, cívicas,
deportivas y otras que han venido sumándose para tomar conocimiento y denunciar la peligrosa situación
mundial con los crecientes conflictos, aumento de los gastos en armamentos que perjudican a vastas zonas del
planeta postergadas por falta de alimentos, medicinas y agua. 
Esta marcha se constituye en valiosa motivación para fortalecer los derechos humanos, la no-discriminación, la
colaboración, la convivencia pacífica y la no agresión. Las nuevas generaciones dejarán su huella vigorosa, ins-
talando la cultura de la No-Violencia así como la concepción ecológica para progresar respetando y amando a la
madre naturaleza.

ALMA GRANDE

MAHATMA GANDHI, como lo rebautizó el poeta Rabindranath
Tagore. En sánscrito, Mahatma significa ‘alma grande’. Nació el
2 de octubre de 1869 en Porbandar, India.  Existen muchas causas
por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual
esté dispuesto a matar”, escribió en 1927. Una afirmación que
recoge la esencia de su filosofía, la no violencia de Gandhi.           
Entre otras de sus frases célebres: “Me opongo a la violencia
porque cuando parece causar el bien este solo es temporal. El
mal que causa es permanente”, señalaba. Gandhi era un ferviente
partidario de la resistencia pacífica, y estaba convencido de que
“la No-Violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad.
Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa con-
cebida por el ingenio del hombre”.  Llegó incluso a decir: “Quisiera
sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo
absoluto y hasta la muerte, para impedir la violencia.”  
En la Marcha Mundial por la Paz y la No- Violencia, está presente
el espíritu indómito de GANDHI con su Alma Grande.                                                          

ES ÚNICAMENTE A TRAVÉS DE LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA, COMO LA ESPECIE

HUMANA ABRIRÁ SU FUTURO -Silo-
Por: FERNANDO NARANJO-VILLACÍS
fnaranjo@gye.satnet.net
Director Adjunto de Ecuador News
para Ecuador

GUAYAQUIL
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Señor Director:

La sueca de 16 años dejó mudos a 60 líderes

del mundo cuando les reclamó por su indo-

lencia al mirar impávidos el inminente desastre

del planeta. 

“Yo no debería estar aquí sino en la escuela,

ustedes han robado mis sueños y mi niñez con

sus palabras huecas y de lo único que pueden

hablar es de dinero… 

¿Cómo se atreven?”, dijo entre lágrimas.

El cacique brasileño Raoní, de la tribu kayapó,

acusó a Jair Bolsonaro de la destrucción de la

Amazonía, mientras Donald Trump se hizo el

loco, acosado por su conciencia que le recri-

mina el urdir salirse del Acuerdo de París

(2015). 

Emmanuel Macron comparó a Brasil con

un elefante en una cristalería y el resto de man-

datarios prometió ayudas insuficientes para

corregir el “mal camino” trazado, entre otros,

por China, el mayor contaminante, que no

asomó la nariz por Nueva York. 

Actualmente, la Tierra es 1 grado centígrado

más calurosa que en el siglo XlX y llegará a 3

en 2100. 

De los 195 países firmantes del Acuerdo

de París, 59 anunciaron su apoyo, pero Estados

Unidos no es uno de ellos. 

Así marcha este mundo irresponsable, que

Greta condena por traicionar a su generación.

De usted, muy atentamente,

Dr. Carlos Mosquera Benalcázar, desde

Quito, Ecuador

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Justicia para los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, México
Lo que está en juego no es sólo esclarecer qué ocurrió en Ayotzinapa, sino también

dar un gran paso hacia la consolidación de un Estado de derecho en México

La desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa el 26 de sep-

tiembre de 2014 sacudió México y evidenció la profunda crisis del Estado de derecho

en el país latinoamericano. 

Al cumplirse el quinto aniversario del suceso, no solo se sigue sin saber qué ocurrió

con los normalistas, sino que el proceso judicial naufraga después de que se hayan

documentado torturas, violaciones de derechos humanos y numerosas irregularidades.

El horizonte judicial es desolador. Más de la mitad de los acusados —77 de 142—

ya han sido liberados. De todos los implicados, apenas una treintena están imputados

por la desaparición de los 43 estudiantes, según datos del Centro Prodh, un organismo

independiente que ha seguido todo el caso y que ha documentado también violaciones

a los derechos humanos y contra el debido proceso a 83 personas, entre ellas 24 policías

que fueron liberados hace dos semanas, solo unos días después de que uno de los prin-

cipales acusados, Gildardo López Astudillo, El Gil, también quedase en libertad. 

El naufragio del proceso judicial se venía avisando desde hacía tiempo por distintas

instancias. Los primeros liberados fueron detenidos por hechos relacionados con la

“verdad histórica”, la línea de investigación que impulsó el Gobierno de Enrique Peña

Nieto para cerrar el caso y que afirmaba que los 43 estudiantes fueron quemados hasta

ser reducidos a cenizas en un basurero.

Tanto el actual Gobierno de México, presidido por Andrés Manuel López Obrador,

como la nueva Fiscalía General de la República, que se presupone independiente del

Ejecutivo por primera vez, han prometido una investigación prácticamente nueva ante

el alud de irregularidades.

“Desde cero”, ha dicho el fiscal especial del caso, sin concretar si la afirmación es

metafórica o si, de verdad, va a obviarse cualquier avance que se haya hecho. 

Pese al flagrante naufragio en los tribunales, en este tiempo ha habido informes y

estudios de organismos internacionales e independientes que no deberían ser ignora-

dos.

La solidaridad de López Obrador, a diferencia de su antecesor, con los familiares de

los 43 estudiantes ha sido constante desde antes incluso de que asumiera la presidencia. 

Los gestos y declaraciones, no obstante, hace tiempo que dejaron de ser suficientes.

México debe demostrar que puede acometer un proceso judicial serio y que la Fiscalía

es independiente del poder Ejecutivo. 

Lo que está en juego no es solo esclarecer qué ocurrió aquel 26 de septiembre;

también dar un gran paso hacia la consolidación de un Estado de derecho. 

Una deuda con los familiares de los 43 desaparecidos y con toda la sociedad mexicana.y

de todo el mundo, que confía en la dignidad y más que todo en la honestidad del gran

Presidente, López Obrador.
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Por Gisella Chávez
En especial para Ecuador News

El Super Bowl se llevará a cabo
el 2 de febrero de 2020, en el
Hard Rock Stadium, en Miami

Gardens, Florida. 
Y las cantantes Jennifer López y Sha-

kira, anunciaron este jueves 26 de
septiembre, en sus respectivas cuentas
de Instagram, que encabezarán el show
de medio tiempo del Super Bowl (prin-
cipal campeonato profesional de fútbol
americano en los Estados Unidos).

En un comunicado de prensa, López
dijo: “Desde que vi a la cantante Diana
Ross volar hacia el cielo en el espectá-
culo de medio tiempo, soñé con actuar
en el Super Bowl. 

SE CELEBRARÁ
EL CENTENARIO 

DE LA NFL (LIGA NACIONAL
DE FUTBOL AMERICANO)

Y ahora se hizo aún más especial no
solo porque es el centenario de la NFL

(Liga Nacional de Fútbol Americano,
por sus siglas en inglés), sino también
porque actuaré junto a una compañera
latina. No puedo esperar para mostrar

lo que las chicas podemos hacer en el
escenario más grande del mundo”.

El Super Bowl se llevará a cabo el 2
de febrero de 2020, en el Hard Rock

Stadium, en Miami Gardens, Florida.
Jennifer López cantante, actriz y pro-

ductora galardonada con un Grammy,
ha vendido más de 75 millones de discos
y actualmente está generando expecta-
ción en los premios por su papel en
‘Hustlers’.

Shakira, también ganadora del
Grammy, ha vendido más de 75 millones
de discos en todo el mundo y terminó
su gira mundial El Dorado en noviembre
de 2018.

“Estoy muy honrada de estar en uno
de los escenarios más grandes del mundo
en compañía de una artista femenina
para representar a latinos y latinas de
Estados Unidos y de todo el mundo, y
para colmo, en mi cumpleaños”, dijo
Shakira, quien cumplirá 43 años el pró-
ximo febrero.

NOTICIA DE LA SEMANA

¿QUIÉN MISMO VA A GANAR LAS PROXIMAS
ELECCIONES PRESIDENCIALES CON 50
MILLONES DE VOTANTES HISPANOS? LA  POSIBLE REVOLUCIÓN MEXICANA.

ESTA ES LA CARICATURA SOBRE
LA ORDEN MIGRATORIA DE TRUMP.

LOS CHINOS SE HACEN LOS GILES.

DONALD TRUMP Y LAS NOTICIAS
FALSAS SOBRE ARABIA SAUDITA.

MÁS PROBLEMAS 
PARA DONALD TRUMP.

El Super Bowl se llevará a cabo el 2 de
febrero de 2020, en el Hard Rock Stadium,
en Miami Gardens, Florida. (Internet)y se
presentarán en concierto las dos más famo-
sas estrellas latinas, Shakira y Jenifer
López.

JENNIFER LÓPEZ Y SHAKIRA CANTARÁN EN EL
SÚPER BOWL Y PROTAGONIZARÁN EL SHOW 

EN PARTIDO DE LIGA DE FÚTBOL AMERICANO
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CABILDEO PARA 
APROBAR LEYES 

URGENTES ARRANCÓ

La mayoría de la Asamblea no tiene un
criterio único sobre las reformas tributarias
y económicas que están por llegar. Cada
voto será determinante.

La legisladora Ana Belén Marín aspira
una pequeña bocanada de aire antes de con-
testar cómo está la bancada del movimiento
Alianza PAIS, el bloque que respalda al
Gobierno y el más grande de la Asamblea
Nacional. Marín, quien es una de las coor-
dinadoras del bloque, sostiene que no tienen
un número exacto de asambleístas que darán
su voto en el Pleno. Todo depende del tema,
a veces llegan a 42, pero en otras ocasiones
tienen 32.  Las diferencias en sus votaciones
y decisiones son evidentes en el Parlamento.
No consolidaron una posición con el Código
Penal, tampoco con el de Salud ni con el
de la Democracia.

Este minibloque de 10 asambleístas está
conformado por asambleístas como: José
Serrano, Esteban Albornoz, Karla Chávez,
Carla Cadena, Silvia Salgado, Viviana Boni-
lla, entre otros. En este momento, la mayoría
legislativa tiene 70 votos confirmados, que
es el número mínimo que se necesita para
dar paso a la aprobación de una norma.

HIDROELÉCTRICA SOPLA-
DORA Y BANCO DEL

PACÍFICO ESTÁN PRÓXI-
MAS A CONCESIONARSE

Las concesiones de la hidroeléctrica
Sopladora y Banco del Pacífico están pró-
ximas a concretarse hasta finales de este
año y principios del siguiente respectiva-
mente, anunció el ministro de Economía y
Finanzas, Richard Martínez.

El funcionario hizo un breve repaso al
panorama económico del país y a las refor-
mas económicas que el presidente Lenín
Moreno todavía analiza y que enviaría a la
Asamblea Nacional en los próximos días.

Las medidas apuntan a continuar con
la reducción del déficit fiscal que para este
año se proyecta en $ 3.500 millones. Aseguró
que las decisiones serán “sensatas” y pre-
tenderán fomentar un ecosistema de
emprendimiento.

Sobre la emisión de $ 2.000 millones
en bonos soberanos que el Gobierno emitió
esta semana en el mercado internacional,
Martínez explicó que la operación es justa-
mente una de las opciones para reducir la
brecha fiscal y que el país se “seguirá endeu-
dando” para este efecto. 

PREFECTO DE CARCHI
DICE QUE PARO NO SE

SUSPENDE

La ministra de Gobierno, María Paula
Romo, indicó que se espera que en las pró-
ximas horas se levante el paro en la provincia
de Carchi, donde se registran pérdidas eco-
nómicas de aproximadamente $2 millones
por cada día de paralización.

Los dirigentes de la provincia esperaban
una copia de la transferencia de los recursos
pendientes por la devolución del Impuesto
al Valor Agregado (IVA), que realice el
Gobierno ecuatoriano a algunos municipios
de la provincia, para deponer el paro.

Esa fue una de las resoluciones a las
que llegaron la madrugada de este lunes 30
de septiembre. Al mediodía, el prefecto Gui-
llermo Herrera señaló que el paro provincial
no se suspende puesto que- en sus palabras-
el Gobierno no ha cumplido con dicha trans-
ferencia. "Pondré en consideración de los
dirigentes y los alcaldes que ya no hay más
diálogo con el Gobierno". Hasta el momento
Herrera mantiene reuniones con autoridades
de la provincia.

PEDIDO DE DESCLASIFI-
CACIÓN DE ARCHIVOS

30-S TOMA FUERZA

Nueve años han pasado desde la revuelta
policial del 30 de septiembre. Según Fiscalía,
en ese lapso han ingresado 46 causas. El
Informe de la Mesa por la Verdad y la Jus-
ticia advirtió que hubo una persecución
sistemática. “Son nueve años buscando jus-
ticia ¡Qué incertidumbre!”. Resumió Sandra
Jiménez la impotencia que vive ella y su
familia tras la muerte de su hermano Froilán
Jiménez. Él fue agente del Grupo de Inter-
vención y Rescate (GIR). Falleció el 30 de
septiembre (30-S) durante la evacuación
del expresidente Rafael Correa, quien estuvo
en el hospital de la Policía mientras había
una revuelta policial. La tragedia marcó a
la familia no solo por la pérdida del policía,
sino porque no se ha identificado al respon-
sable del disparo que segó la vida del joven.

El hecho dejó sanciones administrativas
y judiciales, para policías y civiles. No obs-
tante, con el fin del régimen de Correa, se
iniciaron denuncias por irregularidades y
hasta persecución. Esa fue la conclusión del
“Informe final de la Mesa por la Verdad y
la Justicia perseguidos políticos Nunca
Más”. 

5.000 PERSONAS PARTICI-
PARON EN EL PRIMER DÍA
DEL FESTIVANIMAL GUA-

YAQUIL

Aproximadamente 5.000 personas asis-
tieron en el primer día del Festivanimal
Guayaquil que se desarrolló desde el sábado
29 de septiembre de 2019, en la cancha de
la Federación Ecuatoriana de Béisbol.

El evento, que se realiza por séptima
ocasión en el país, contó también este domin-
go con una gran asistencia de personas que
llegaron con sus mascotas -que en su mayo-
ría eran perros- para

participar de juegos y competencias
deportivas. Organizado por la empresa Mar-
keting Lab, Festivanimal Guayaquil es una
iniciativa de tres emprendedoras ecuatoria-
nas, con la colaboración de entidades
públicas y privadas.

Cinco fundaciones de rescate animal de
la ciudad estuvieron presentes para compartir
sobre los proyectos y actividades que eje-
cutan en favor de perros y gatos. También
se desarrollaron jornadas de adopción de
animales rescatados de la calle o situaciones
de maltrato.

EL CONTROL DE LAS 
INVASIONES SERÁ UN

TRABAJO COORDINADO

El sector de Monte Sinaí, en el noroeste
de Guayaquil, es el más afectado por la
toma irregular de tierras. Ahí hay 900 cons-
trucciones ilegales en dos macrolotes.

El objetivo planteado no es fácil. Con-
trolar las invasiones de tierra en Guayaquil
es una tarea titánica. La ciudad crece hacia
tres puntos cardinales sostenida en los asen-
tamientos irregulares. Por ahora, entidades
de control, comandadas por la Gobernación
del Guayas y apoyadas por la Policía Nacio-
nal, Secretaría Técnica de Control de
Asentamientos Irregulares, y departamentos
municipales como Justicia y Vigilancia se
reunirán todos los martes para evaluar el
progreso en el control de las invasiones.

El gobernador Pedro Duarte reconoce
que la problemática de la toma ilegal de
tierras es histórica y que solucionar el tema
no es asunto de una sola institución o de
una acción aislada. Requiere coordinación
interinstitucional. 

“ANIDAR” ACTIVA 
LA CREATIVIDAD PARA 

700 ALUMNOS DE QUITO

La muestra se encuentra en los pabe-
llones 1 y 2 del Centro de Arte. Cada
propuesta se basa en la promoción de valo-
res, como es el combate a la discriminación
en el entorno escolar. “Hicieron arte, hicieron
vida”.  

Esa frase plasmada en un mural forma
parte de la muestra “Anidar”. Es un mensaje
que anuncia a los visitantes el despliegue
de habilidades artísticas de niños y jóvenes
de tres planteles escolares de Quito.

Cerca de 100 propuestas artísticas des-
pertaron la imaginación de 700 estudiantes
y 170 maestros en la elaboración de con-
ceptos para llamar la atención de los
visitantes. Cada área abordó temas como
los derechos de niños, empatía y solidaridad.
No obstante, María Consuelo Tome, direc-
tora de ArteEducarte, dijo que el proyecto
combate especialmente la discriminación.

A LA UNASUR LE QUEDAN
POCOS DÍAS DE OXÍGENO
Y ARRANCÓ SU MUDANZA

En la sede del organismo hay pocos tra-
bajadores y en las oficinas se acumulan
cajas de cartón. En octubre se ratificará la
salida de Argentina, Brasil y Paraguay. Mien-
tras toma fuerza Prosur como opción de
integración.La Unasur está cerrada.

Ninguno de sus funcionarios quiere dar
declaraciones y el paso está permitido solo
hasta la garita de la Policía que custodia la
sede, ubicada en la Mitad del Mundo, al
norte de Quito.   Está previsto que los últi-
mos trabajadores salgan de la sede de Unasur
el próximo 15 de octubre. Así le comuni-
caron a un jardinero, que todavía labora
limpiando el edificio. Sin embargo, desde
allí se puede verificar que en la mayoría de
las oficinas ya no están trabajadores, sino
decenas de cajas de cartón que serán llevadas
a una bodega de la entidad.

Ese fue el mismo destino de la estatua
del expresidente argentino Néstor Kirchner,
que antes se erguía frente a la puerta prin-
cipal del edificio. Antes los turistas buscaban
esa escultura para hacerse una selfie, pero
ahora por ahí caminan “caramelo” y “blan-
co”, dos perritos mestizos, que quieren un
refugio para escapar del golpe de calor. 

Ministro de Economía y Finanzas, Richard
Martínez. La muestra es abierta a todo el público.

Hay espacios de interacción y los visitantes
pueden dejar sus comentarios.

Los propietarios de perros fueron los mayo-
res asistentes del “Festivanimal
Guayaquil”.

Asamblea aprobará 1047 las leyes urgen-
tes.

En diferentes comisiones de la Asamblea,
esta semana habrá nuevos procesos de
fiscalización, como el proyecto de Ley de
Recuperación de Capitales.

El lunes 30 de septiembre, moradores y
comerciantes de la provincia protagoniza-
ron una marcha en Tulcán.

Edificio de UNASUR casi en el abandono
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Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta  Constitucional de la República del Ecuador

Si estamos convencidos de que la única
manera de sacar adelante a un país es
invirtiendo en educación, es dedicán-

dole atención a este sector. 
Si, por otro lado, sabemos que para mejo-

rar la calidad de la educación es necesario
tener maestros preparados, con mística, dedicados a su profesión.
Es fácil inferir dónde tenemos que colocar los recursos y la
priorización

Sin embargo de ello, cuando hacemos un análisis de los
salarios promedios de los profesores, frecuentemente encon-
tramos que están por debajo de los de otras profesiones. Sabemos
también que un buen profesor es aquel que prepara sus clases,

que investiga, que se mantiene al día en las nuevas tecnologías,
que conoce de su materia y también de pedagogía y, por supuesto,
sabe que después de las aulas, tendrá que revisar trabajos y
exámenes, lo que se llevará buena parte del tiempo destinado a
su familia o al descanso. Sabemos también que hay malos
maestros, y de ellos no vamos a hablar en este comentario.

Durante estos últimos años hemos asistido a un hecho absur-
do, el que, a los profesores jubilados no se les pague sus
incentivos jubilares, y hemos asistido a reclamos permanentes,
a huelgas de hambre, a veces protagonizadas por ancianos.
Sabemos que algunos de ellos incluso fallecieron sin ver de
cerca ni disfrutar de la merecida y justa recompensa a su traba-
jo.

¿Cómo entonces hablamos de mejorar la educación del
país si nos enfrentamos a estas situaciones, si los profesores
invierten una parte de su tiempo en las protestas, si no hay la

atención requerida para que exista tranquilidad tanto en los
jubilados como en los que vienen detrás?.

Esa es una de las tantas paradojas que se viven en el sector
educativo, que sirve para llenarse la boca a la hora de las cam-
pañas electorales, pero no para cumplir con los objetivos que
como país debemos trazarnos.

En este sentido, las políticas educativas del Ministerio de
Educación y del Estado mismo, deben priorizar la inversión y
el trabajo en la capacitación  y actualización de los docentes,
en preocuparse por su calidad de vida y por salarios dignos,
que permitan la focalización de los maestros en sus tareas fun-
damentales, en su creatividad para aportar con soluciones en
este mundo tan complejo en el que sus estudiantes deberán
desenvolverse.

Hacia allá deben mirar políticas nacionales de largo aliento,
si queremos construir un país mejor.

MAESTROS JUBILADOS

Por Rodolfo Bueno, 
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Pésima herencia le dejó Petro Poroshenko, expre-
sidente de Ucrania, a Vladimir Zelensky, el nuevo
mandatario. Además de un país corrupto, con

mafias de variados sabores y movimientos neonazis que
pululan por todo el país, le legó un problema que desde
ya muestra su toxicidad y que a futuro podría conocerse
como Bidengate.

El escándalo nace gordo y promete engordar más aún. No se trata solamente
de la intervención de Ucrania en el proceso electoral de Estados Unidos durante
las elecciones presidenciales del 2016, sino también que los Biden, padre e
hijo, parecerían estar sumergidos hasta el cogote en la corruptela ucraniana y
que Trump, aparentemente, presionó algunas veces a Zelensky para que se
investigue ese tema; de igual manera, se dice que el presionado habría aceptado
la tarea.

Joe Biden de manera desconocida, pero ilegal, se enteró del contenido de
la conversación que el 25 de julio mantuvieron los presidentes Trump y Zelensky,
cuando el primero le llamó para felicitarle por su triunfo electoral. Biden montó
en cólera y levantó mucha polvareda acusando a Trump de abuso de autoridad,
de presionar a un gobierno amigo y exigir varias veces investigar el posible
rompimiento de la ley de Ucrania, hecha por su hijo, Hunter, cuando realizaba
negocios en ese país. Biden denunció: “Trump uso el poderío y los recursos de
Estados Unidos para presionar a un gobierno soberano el que, como antes, es
atacado por Rusia, para que Ucrania rompa el Estado de derecho con la
esperanza de obtener ventajas políticas… Hace esto porque sabe que le voy a
golpear como si fuera un tambor”. Biden sostiene que Trump, abusando del
poder en su calidad de mandatario, intenta eliminarlo como candidato porque
de otra forma perdería la carrera por la presidencia de Estados Unidos. Olvida,
o no quiere recordar, que algo parecido hizo él, usar el poder contra Trump
cuando era vicepresidente de Obama y Trump, aspirante a la presidencia, como
él es ahora.

Algunos medios de información de EEUU sostienen que cuando Trump
habló con el presidente de Ucrania, lo presionó ocho veces para que realice
una investigación respecto al hijo de Biden, al mismo tiempo que ordenaba
congelar unos 400 millones de dólares de ayuda a Ucrania porque como no
quiere confrontarse con Rusia.

Trump, que por la ilegalidad de comunicar a personas extrañas las con-
versaciones presidenciales podría bloquear los fondos del sector donde se fugó
la información, niega la acusación y afirma que se trató de un diálogo amigable,

semejante al que mantenía Biden cuando era vicepresidente y hacía los mismos
llamamientos para combatir la corrupción en Ucrania. Afirmó no haber ido
más allá de lo que todo el mundo conoce: cuando Biden era vicepresidente, su
hijo frecuentemente visitaba Kiev y formó parte del directorio de Burisma, la
mayor empresa de gas de Ucrania. Cometió entonces tales barbaridades que el
Procuraduría de Ucrania, que realizó la investigación, demostró que el joven
Biden obtenía hasta 160.000 dólares mensuales y que su padre insistió para
que Poroshenko eliminara del cargo al molestoso Procurador, caso contrario
amenazó con no otorgar a Ucrania los correspondientes créditos. “El único
que tiene problemas es Biden… Su hijo cogió dinero de Ucrania, su hijo cogió
dinero de China, mucho dinero. En lo que respecta a Ucrania esperamos de
ese país un comportamiento honrado. Considero que con el nuevo presidente
ustedes van a ver mucha más honradez… Biden sostiene no haber hablado de
este tema con su hijo. ¿Puede alguien creerle?”, se preguntó.

La conversación telefónica entre ambos líderes ha sido ya objeto de escán-
dalo e, incluso, los opositores de Trump consideran inmoral su llamada a
Zelensky y le amenazan con un impeachment, término bastante recurrente,
que ahora se pretende usar como único medio que evite la presión que Tump
ejerce sobre un líder extranjero para que cometa la ilegalidad de empañar la
imagen de su oponente en las elecciones presidenciales estadounidenses.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió pasar de las
palabras a los hechos e iniciará un proceso para enjuiciar al Presidente Donald
Trump. “Hoy anuncio que la Cámara de Representantes inicia los procedimientos
formales para un juicio político”, comunica la jefa del cuerpo legislativo, la
demócrata Nancy Pelosi, “el presidente debe rendir cuentas; nadie está por
encima de la ley… Las acciones de la presidencia de Trump revelan hechos
deshonrosos de la traición del presidente a su juramento del cargo, traición a
la seguridad nacional y traición a la integridad de nuestras elecciones”.

A los enemigos de Trump, arrojarlo del solio presidencial les parece más
fácil que derrotarlo en las urnas; al mismo tiempo, callan que de igual manera
han presionado y siguen presionando para que se realice una y otra vez la
investigación sobre la ilegalidad cometida por una potencia extrajera, Rusia,
que aparentemente intervino en la elección presidencial de EEUU para favorecer
la candidatura de Trump, lo que también empaña la imagen del actual presidente
y candidato por el Partido Republicano, Donald Trump.

De lo que se conoce, Hunter, hijo del entonces Vicepresidente Joe Biden,
formó parte del directorio de Burisma, trabajo por el que Ucrania le desembolsó
tres millones de dólares en catorce meses. Las pistas indican, no los chismes,
que Hunter se dedicó allí al lavado de activos. El ex Procurador General de
Ucrania, Víctor Shokin, indicó tener pruebas de que la directiva de esa compañía
y el hijo de Biden realizaban maquinaciones corruptas y que fue despedido
por no abandonar la investigación.

Los problemas se dieron porque Shokin no entendía las indirectas de
cesar las investigaciones sobre los abusos de la empresa Burisma. En un
comienzo le insinuaban de maneras suaves, que le conducían a ello; todos los
eventos posteriores son consecuencia de su rechazo. El expresidente Poroshenko
le mencionó a Shokin que Joe Baiden en numerosas ocasiones exigía literalmente
sacarle del cargo, caso contrario amenazó con quitar a Ucrania el correspondiente
tramo de crédito del FMI por mil millones de dólares. Shokin indicó también
que María Ivánovich, la Embajadora nombrada por Obama, le entregó la lista
de los “intocables”, o sea, aquellas personas a las que los órganos de justicia
de Ucrania no debían realizar ningún tipo de investigación. No indicó si entre
ellos estaba el nombre de Hunter Biden.

El Presidente Trump sugirió que el Ministerio de Justicia de EEUU debería
comenzar la investigación de los políticos norteamericanos en Ucrania, que
no por primera vez se encuentran en el centro de los escándalos. Si se realizara
una investigación prolija y adecuada sobre la intervención de Joe Biden en los
asuntos internos de Ucrania, los resultados podría influir de una manera deter-
minante en la opinión del electorado en las futuras elecciones presidenciales
estadounidenses.

Los presidentes Trump y Zelensky podrían encontrarse en New York, en
el interín de las reuniones de la Asamblea General de la ONU. Si se dieran
estas conversaciones, los observadores internacionales las analizarían con lupa
porque cada palabra que en ellas se pronunciara podría develar secretos impor-
tantes y marcar el rumbo de la política mundial.

Ahora bien, de todo este embrollo Zelensky es que queda mal parado, su
dilema es poco envidiable. Su antecesor, Petro Poroshenko, convencido de
que la Sra. Clinton iba a ser la presidente, porque así lo informaban las encuestas,
se jugó el todo por el todo y con una miopía política digna de Cacaseno, no
sólo se alineó con ella sino que puso su granito de arena para hundir a Donald
Trump. 

Con documentos falsos, elaborados por los órganos de seguridad de
Ucrania, se incriminó a Paul Manafort, jefe de la sede electoral de Trump, de
recibir por “servicios de asesoramiento” del Partido de las Regiones, aliado de
Moscú, más de doce millones de dólares no contabilizados. De ahí nace la
acusación falsa de que Rusia intervino en favor de Trump en su elección pre-
sidencial. Luego de Maidán, se publicaron los materiales del Partido de las
Regiones y estalló el escándalo que obligó a Manafort a  renunciar al cargo de
jefe de la sede electoral de Trump.

Zelensky conoce todo esto al dedillo. Por eso, está frito si apoya a Trump
y gana Biden; también, si apoya a Biden y gana Trump; lo mismo, si se cruza
de brazos puesto que las elecciones son en noviembre del 2020 y hasta entonces
Ucrania debe vivir de algo. Él es un comediante inteligente y tomará la decisión
más sabia. La misma va a señalar al próximo presidente de Estados Unidos.

DONDE HAY HUMO DEBE HABER FUEGO

Por Luis Lobato
Desde Nueva  Jersey para Ecuador News

Existimos muchos "machos y hembras"
sobre el planeta tierra que hemos
engendrado seres humanos, pero

supuestamente no nos hemos enterado de
haber dejado embarazada a una mujer porque
pensamos equivocadamente que ella debería

cuidarse o porque nos importa un pepino tal situación. Desde
otro punto de vista, si la relación fue consensuada por la pareja,
sin usar un condón se sobreentendería que la responsabilidad
es de mutuo acuerdo, en caso de que ella se embarace, aunque
ambos sean "amantes".

Lamentablemente, hay factores sociales, religiosos, políticos,
económicos y hasta geográficos por los cuales tal embarazo
debería permanecer oculto a la opinión pública para no dañar
la imagen inmaculada de la pareja, especialmente del "hombre",
quien teme que su esposa se decepcione de el por su infidelidad

o falta de lealtad y/o pierda los bienes materiales que pudieren
haber multiplicado en su matrimonio de tantos años (10,20,30,
etc.), puesto que parece no haber una definición concreta entre
lealtad e infidelidad. Nada es eterno ni para "toda la vida",
excepto el amor puro de quien nos parió.

La verdad es que todos somos vulnerables ante la desnudez
femenina, aunque seamos académicamente bien preparados,
pues los instintos prevalecen a la razón, detalle que también
podría incluirse en el sexto sentido femenino. Afortunadamente,
quienes tuvimos una orientación de los abuelos, basados en
sus principios de experiencia, cultura y sentido común, asimi-
lamos desde niños el respeto a nuestras propias hermanas y
familia. Circunstancia que nos favorece para confirmar nuestra
autoestima y evitar que las raíces de nuestro árbol se tuerzan al
crecer Sin embargo, "La mata da de todo": flores, espinas
y alimañas. Vagan por los caminos animales hambrientos pare-
cidos a hienas salvajes que ríen con la sangre de sus víctimas
en sus fauces; sin percatarse que sean niños o viejos. Así parecen
los violadores disfrazados de curas cubiertos con la sotana y

con aparente auspicio de una religión que los convierte en los
hipócritas mas desalmados de la humanidad. Esta ignominia
salpica como lodo hediondo a políticos del llamado "Congreso"
del Ecuador al no permitir a las mujeres que han sido violadas
sexualmente hacer uso de su derecho al aborto.

El crecer como seres humanos, es un don de la naturaleza;
crecimiento que implica ser más comprensivos para tirar al
tarro de basura los prejuicios aberrantes que nos vuelven enanos,
ciegos y torpes ante la realidad de la vida. Si una mujer engendra
en su vientre una criatura, es con su consentimiento y libre
albedrio porque sabe y conoce a su pareja; pero si es violada
sexualmente por algún animal "racional" , no existe una gota
de amor ni sentimiento positivo, sino más bien asco e impo-
tencia.

Reflexionemos con más responsabilidad como hombres y
seres humanos, pues creo que ese niño reprochado en un vientre
materno por violación, agradecería no ver la luz del sol ni las
miradas de los hipócritas llamados religiosos, reyes, políticos
o lo que fueren en el mundo.

RELIGIÓN E HIPOCRESÍA AL DESNUDO.
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Por la Dra. Marlene Montesinos
Ecuador News

Parte 1

Primeramente antes de empezar
quiero hacer dos aclaraciones.
La primera es que soy y tengo

la nacionalidad de la USA y del Ecua-
dor .  Segundo, con las dos aéreas me

identifico por ser parte de mi vida y haberme brindado
diferentes enseñanzas que han contribuido a la totalidad
de mi persona.

Por esta razón y por tener impregnado en mi un
alto sentido de justicia y humanidad, me siento en el
deber de aclarar ciertas partes de la historia que no
nos ensenaron en los colegios y que se han hecho vos
pópulos como que si fueran verdades incontrovertibles.
Las cuales renacen y son de suma importancia en estos
momentos alterados por el odio racial promovido por
ciertos personajes y donde supremacistas blancos se
manifiestan sin ningún remordimiento y con mucha
ignorancia.

Este es el caso de Jared Taylor, quien en la entrevista
con el periodista Jorge Ramos, en el año 2016, y repro-
ducida recientemente en varios medios sociales,  ensena

la verdadera cara del monstruo racial, de la supremacía
blanca que ellos persiguen.

Lo más interesante es que este Señor clama pro-
piedad y autoridad de rechazar a los inmigrantes  cuando
él ni siquiera nació en EEUU sino en el Japón- de
padres Norteamericanos.  J.Taylor se siente con la
autoridad de irse además contra los que no son blancos
y específicamente tiene una adversidad contra los his-
panos  - aunque hayan nacido en los EEUU o sean
nacionalizados y todo aquel que no sea parte de su
grupo ‘blanco’. Esta aterrorizado del potencial y cre-
cimiento de los Hispanos.

Su argumento es que fueron ellos – los ‘blancos
Europeos – léase Anglosajones’ quienes tienen el dere-
cho de estar aquí.  Dice “my people- mi gente” “quienes
desarrollaron este país” están ellos (blancos) “en su
propia tierra” y se declara en contra de la Declaración
de Independencia por “la tontería de decir que todos
‘somos iguales” e empíricamente declara que los ‘blan-
cos’ son más inteligentes.

La realidad es que los únicos verdaderos dueños
de su ‘propia tierra’ son los nativos indígenas, todos
los demás somos inmigrantes.  J. Taylor, es descendiente
de padres inmigrantes de Los ‘blancos Europeos-

Anglosajones’ y los Hispanos somos descendientes
inmigrantes de padres Españoles.

Si vamos a quienes pudieran tener más derecho?
Podemos basarnos quizás  en quien estuvo  y conquisto
primeramente el área de los EEUU.

Es interesante que la historia que nos ensenan en
los colegios  tiende a hacer creer que EEUU comenzó
a existir cuando los peregrinos Ingleses formaron su
colonia en Jameston Virginia en 1607 y más decidi-
damente los peregrinos que fundaron Plymouth, MA
en 1620.  

Hay un desconocimiento total de la influencia His-
pana en  Norte América.   Los  primeros que colonizaron
Norte América y quienes tuvieron presencia en más
de la mitad de lo que ahora es EEUU, originalmente
fueron los Españoles, no los Ingleses.
Lo que se omite ensenar – porque la historia es del
ganador mas reciente, es que los españoles dominaron
por tres siglos territorios Norteamericanos (de 1513
hasta el último vestigio de su bandera en 1821), e
hicieron los primeros asentamientos  y colonización
de los EEUU;  y nosotros los descendientes de estos,
tendríamos por ende, mas propiedad en llamar, esta
nuestra tierra. 

LO QUE NO NOS ENSEÑARON EN EL COLEGIO EN USA

Por Juan Carlos Morales
Especial para Ecuador News

Con un potente mensaje, Greta
Thunberg, la joven sueca de
16 años, y líder mundial contra

el cambio climático, arengó en Nueva
York contra los líderes mundiales:

“Me han robado mis sueños y mi infancia con sus
palabras vacías... 

Y de lo único que pueden hablar es de dinero y
cuentos de hadas de crecimiento económico eterno.
¿Cómo se atreven?”. 

Como si estuvieran a contracorriente de las evi-
dencias científicas, advertidas por Alexander von
Humboldt hace más de dos siglos, los negacionistas
-que dicho sea de paso, son altamente religiosos- se

han unido para desacreditarla. Quizá el ataque más
degradante lo vertió Le Figaro, a través de un comen-
tario no filtrado y dirigido directamente al síndrome
de Asperger de Greta: alguien opinó que era “una
vergüenza ver a tantos jóvenes dejarse conducir por
una zombi”. 

Para no quedarse atrás, el asambleísta por Tun-
gurahua Esteban Torres Cobo publica en su cuenta
de Twitter, contra el “ambientalismo patético y almas
esnobistas”: “La sobreactuación de Greta, la niña del
apocalipsis zombi, es evidente”. Suficiente, clama
airado el asambleísta, que votó No en la ley contra
el aborto por violación, contradiciendo a 20.000 cien-
tíficos que se han sumado a las protestas de los jóvenes
ecologistas en 150 países.

Hace 25 años, Eduardo Galeano, en su libro Úselo
y tírelo, ya lo advertía. El 20% de la humanidad

comete el 80% de las agresiones contra la casa de
todos. Harlem Bruntland, que encabezaba el Gobierno
de Noruega, decía: “Si los siete mil millones de pobla-
dores del planeta consumieran lo mismo que los
países desarrollados de Occidente, harían falta diez
planetas como el nuestro para satisfacer sus necesi-
dades”. 

“Este sistema de vida que se ofrece como paraíso,
fundado en la explotación del prójimo y en la ani-
quilación de la naturaleza, es el que nos está
enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma
y nos está dejando sin mundo”, reflexionaba Galeano
pero, como ahora, muchos insisten en vivir con esa
lógica depredadora del humano que -con el consu-
mismo voraz- nos llevará a la extinción como especie. 

Quizás entonces, vuelvan los dinosaurios para
regocijo de algunos. 

GRETA THUNBERG: ¿CÓMO SE ATREVEN? 

Por Rómulo López Sabando 
Ecuador News

En medicina forense, la autopsia
médico legal (examen ‘post
mortem’) se realiza por razones

médico-legales para determinar causa
precisa, solo en casos de muerte vio-

lenta o dudosa, sospecha de intoxicación, o no haber
recibido atención médica, para definir origen y cir-
cunstancias del deceso en posterior investigación
judicial. 

La hora de la muerte e identidad, causas, violenta
o sospechosa de criminalidad, se informarán a la auto-
ridad judicial. Debe ser solicitada por médicos
especializados en Anatomía Patológica que, previa

autorización de familiares, lo acepten. O por el juez,
cuando hay sospecha de criminalidad que no puede
ser rechazada por familiares. Al cadáver le abren el
cráneo, tórax y abdomen.

Insólito. A una respetable anciana que entró de
emergencia al hospital del sur (por cercanía a su domi-
cilio) y cuya muerte fue natural, no violenta, ni suicidio,
homicidio o accidente, con historial clínico durante
60 años, hipertensión y diabetes melitus (coma dia-
bético), no otorgaron el certificado de defunción,
según me informó el doctor Escala Maccaferri (que
atiende emergencias) por no permitirlo una ley o regla-
mento (¿?).

Falleció sin violencia, con tratamiento e historial
clínico. Es un secreto el nombre y autoridad del médico
que se negó.

Arbitrariamente la llevaron a la Policía, ¡le hicieron
autopsia! 27 horas después del deceso, burócratas
entregaron el certificado médico legal para la formo-
lización y sepultura.

Autopsia sin sustento. Perverso y cruel vejamen.
Atropello que ultrajó a mi hermana, cuyo cadáver fue
sometido a tan grotesco proceso.

Estamos consternados por el grave “daño moral”
causado por torpeza y negligencia, dizque basados en
una supuesta ley o reglamento.

Ultrajaron a una dama cristiana con virtudes, bon-
dad, generosidad, sentimientos legítimos y al
patrimonio moral de ella y su familia. El dolor, depre-
sión, angustia, pesar, aflicción de su familia íntima y
amigos es abrumador. Ofendieron a un alma de Dios.
Se adelantó 24 horas el sepelio.

AUTOPSIA Y GRAVE DAÑO MORAL
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Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

Quién puede estar de acuerdo
con que un embrión vivo sea
muerto? ¿Quién puede estar

de acuerdo con que una mujer sea
castigada con prisión por evitar el

desarrollo del embrión vivo dentro de su cuerpo?
Los y las humanistas creemos en la reproducción

de la vida y al mismo tiempo en que no se debe
penalizar a las mujeres por abortar. ¿Contradicción?
No, ninguna. La clave está en entender qué es lo
penal. 

La historia socioeconómica nos da referencias
para comprender cómo se ha valorado la gestación,
el aborto y el alumbramiento en las distintas épocas.
En casi todas las culturas originarias del mundo, la
concepción y el nacimiento fueron consideradas un

don, no solo porque constituía un misterio divino,
sino porque los pocos niños que lograban sobrevivir,
nutrían la comunidad étnica y colaborarían en el
futuro en las tareas necesarias para supervivencia. 

Los Estados modernos oligárquicos, del siglo
XIX, diluyeron el principio de justicia y desarrollaron
los códigos penales para instaurar el orden, controlar
posibles insurrecciones, subsanar el problema de la
escasez de mano de obra y convertirla en servidum-
bre. 

En nuestras localidades se llegaron a desarrollar
reglamentos de policía con el propósito de obligar
a nodrizas pobres a amamantar a los niños de señoras,
para lo cual ambas debían estar en períodos poste-
riores al alumbramiento. El propósito era incrementar
la población, para lo que consideraron necesario
penalizar el aborto.

Hoy estamos en un nuevo momento de la historia,
sobran brazos para el trabajo y se desarrollan políticas

para evitar el crecimiento de la población mundial.
Toda mujer que gesta, ama a su embrión, hay algo
que la conecta indisolublemente porque se genera
en su propio cuerpo. 

Los procesos de aborto son riesgosos y traumá-
ticos, al morir el hijo, muere una parte de la madre
para siempre. 

El camino es evitar el embarazo en los casos no
deseados y para ello hay que educar y formar. Ni la
sociedad ni el Estado deben incentivar el aborto y
es entendible el juicio social alrededor de quienes
desprecian la vida del embrión, sin más. 

Sin embargo, otra cosa es penalizar a una mujer
por abortar. La justicia consiste en reparar un daño
y nada remedia la vida abortada. No estamos de
acuerdo con que una mujer vaya a la cárcel por
abortar, estamos de acuerdo con que ella decida ser
portadora de la maravilla de la vida. La muerte espe-
luzna. 

EL ABORTO 

Por María Josefa Coronel 
Columnista Invitada

Tal vez empezó en la Revolu-
ción Industrial, donde no
llegábamos ni a 800 millones

de habitantes, y hoy nos ubica en
una nueva era geológica a la que

Paul Crutzen, premio Nobel de Química, la llama
Antropoceno, y a la que abordamos gracias a las
emisiones de dióxido de carbono por la quema de
combustibles fósiles y a la inmensa cantidad de
árboles talados, causando graves daños a los suelos,
por lo que nos estamos quedando sin bosques, ni
selvas, ni agua libre de contaminación.

Las madereras inescrupulosas, los leñadores,
las petroleras, en ciertas fases de su actividad,

generan deforestación, y sin árboles hay más gases
de los que calientan el planeta.

¿Quién puede dudar del cambio en el ciclo de
agua, que la temperatura del planeta ha aumentado,
que los océanos están más ácidos, y que suceden
eventos extremos como grandes movimientos de
tierra y peligrosas tormentas. Nada de esto es fic-
ción, es real.

Nos preguntamos si esto ha sucedido siempre
y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué es lo grave?
Es que está sucediendo asombrosamente más rápi-
do. Se están extinguiendo especies sin que podamos
detenerlo y nos estamos enfermando con pocas
opciones porque los enemigos nuevos en el ambien-
te no dan tregua. 

Nos olvidamos de que la vida no es nuestra
individual existencia sino que es eso poderoso y

fértil que nos sostiene en el Sistema Solar. 
A ese olvido se agrega gente que piensa que

esto no le afectará a ellas ni a sus generaciones
visibles, entonces no les importa. 

Penosamente, de esa gente, un buen puñado
maneja el mundo, e irónicamente de ese puñado
salen ofertas políticas de una vida de felicidad y
progreso.

Hace un par de días Greta Thunberg los retó a
que digan cómo se atreven a desconocer el ritmo
acelerado de la extinción de vida en el planeta
envolviéndonos con palabras vacías. 

No se hicieron esperar las voces de la muerte,
aquellas que también aseguran que el feminismo
no existe, a decir que todo esto es exageración y
drama, a quienes también provoca decirles: ¡cómo
se atreven!

¡CÓMO TE ATREVES!

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Parece que es una impertinencia
escribir algo más sobre inno-
vación. 

Las universidades están llenas de
programas que impulsan la innovación

y el emprendimiento, cientos de avisos publicitarios
prometen que harán de ustedes muy innovadores y
eso cambiará su vida, y hasta los políticos basan
sus campañas en promesas de innovación y empleo.
La verdad que tanta belleza ofusca el intelecto y
pone un grado de desconfianza en estas promesas,
pues casi suenan a engaño. 

Y de todas partes nos salen especialistas en inno-
vación, desde los académicos muy teóricos, hasta
los desempleados capacitadores que ven en esto una
forma de vida. Ahora vivimos en un mundo más

convulsionado, cuya globalización demanda de nue-
vos retos simplemente para sobrevivir. Y nos
hacemos la pregunta, si los proyectos innovadores
y las nuevas ideas podrían fracasar porque estamos
en una época mala. La verdad es que, si una idea es
fundamentalmente valiosa, puede sobrevivir a una
temporada de crisis, si tenemos la persistencia de
seguir adelante. 

Por lo cual ser innovador no es suficiente, es
necesario tener la resiliencia del emprendedor. Los
más grandes negocios mundiales: Microsoft Win-
dows 1.0 fue un total desastre; Amazon Kindle fue
algo menos que inutilizable; y la primera versión
de Apple TV casi no se vendió. 

Sin embargo, sus creativos persistieron, mejo-
raron, añadieron capacidad, incrementaron las
cualidades de uso y esperaron que el mercado, su
contenido y la tecnología empaten con la visión que
tenían estas empresas. 

Entonces, cuál sería el talento correcto para estos
nuevos roles en innovación. Normalmente buscamos
esas cualidades en el grupo de emprendedores que
son polifacéticos y pueden aceptar múltiples res-
ponsabilidades y trabajos. 

Para mí es fácil contratar un especialista que eje-
cute procesos muy complicados en mi organización.
Lo difícil es hallar alguien que piense diferente. Ser
innovador en tiempos de crisis económica es posible,
siempre y cuando haya un fuerte soporte de los
empresarios y de las más altas autoridades de la
empresa y eventualmente del gobierno. 

La estrategia es conectar los objetivos de las
nuevas ideas de negocios con las oportunidades del
mercado y proveer una extraordinaria proposición
de venta, tanto a la alta gerencia, como a las bases
de la compañía. Y por supuesto, tener un proyecto
formal o un plan de negocios muy detallado y poder
comunicarlo en una forma muy apropiada. 

MÁS SOBRE INNOVACIÓN 
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Por Rhonny Rodríguez, 
Desde Quito en especial 

para Ecuador News

El consejero Francisco Bravo
dice que la delincuencia
organizada trata de desligi-

timar su accionar. 
El vocal del Consejo de Parti-

cipación Ciudadana, Francisco
Bravo, respondió a las denuncias

que se presentaron en su contra.
Para el consejero, estos ataques
provienen de la delincuencia orga-
nizada de Manabí.

DENUNCIA 
DE CIUDADANO 

ENRIQUE CHÁVEZ
La semana pasada, el ciudadano

Enrique Chávez denunció en la
Contraloría, Fiscalía, Comisión de

Fiscalización y Tribunal Conten-
cioso Electoral (TCE) que el
consejero habría incumplido con
los requisitos para ser candidato al
organismo ciudadano. Aseguró que
no se presentó la documentación
que le acreditaba como dirigente
del movimiento Pachakutik.

Chávez afirmó que el regla-
mento para ser candidato determina
la prohibición para quienes hayan
sido dirigentes políticos hasta cinco
años antes de su postulación. Según
el denunciante, Bravo fue dirigente
de Pachakutik en 2015.

“Francisco Bravo Macías se
atrevió a denunciar a la delincuen-
cia organizada que imperaba en la
provincia de Manabí. Lógicamente,
esta delincuencia organizada siem-
pre opera con tentáculos y con
personas tratando de deslegitimar”,
dijo Bravo a EXPRESO.

Precisó que cuando se estaba
en el proceso de postulación, el
Consejo Nacional Electoral (CNE)
abrió una etapa de 30 días para
que la ciudadanía pueda presentar
denuncias en contra de cualquier
de los postulante. Él superó esa
etapa y pudo ser candidato.

“Esto demuestra que lo que
buscan es deslegitimar mi actua-
ción en el Consejo de Participación
Ciudadana y se debe a que llevó
una lucha frontal contra la corrup-
ción y la impunidad”. 

Dijo que se defenderá en todas
las instancias en las que ha sido
presentada la denuncia. Luego
tomará otras acciones legales.

El funcionario sostiene que los
ataques provienen de la delin-
cuencia organizada de Manabí.
Anuncia que tomará acciones.

La Organizacioń Centro Democrat́ico respalda al nuevo Consejo de Participacioń Democrat́ica.

El consejero Francisco Bravo dice que la delincuencia organizada trata
de deslegitimar su accionar.

El nuevo Consejo de Participacioń Ciudadana esta ́realizando encuentros con organizaciones sociales, para impulsar nuevos programas.j

FRANCISCO BRAVO, QUIEN ES INTEGRANTE
DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
RECHAZA DENUNCIA PUESTA EN SU CONTRA
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Por Dr.Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Fue motivo de
honda satisfac-
ción recibir en la

sala de nuestra dirección
general, a la asambleísta Liliana
Durán Aguilar que se caracteriza
por formar parte de los 15 asam-
bleístas nacionales que fueron
electos en elección en todas las
circunscripciones nacionales.

Pertenece a la bancada de la
Revolución Ciudadana  y tiene un
amplio historial de lucha de
izquierda a favor de los cambios
sociales.

Nació en la Provincia de El
Oro, en la costa  ecuatoriana. Su
niñez y adolescencia vivió en
Cuenca y posteriormente en Quito
donde estudió en la Universidad
Salesiana obteniendo el título de
Licenciada en Gestión del Des-
arrollo Local Sostenible. 

Es madre de un hijo que a su

corta edad ya es un Profesional en
la Guitarra Clásica. 

Por más de 38 años de activis-
mo feminista ha luchado por una
sociedad más justa y equitativa,
donde las relaciones entre hombres
y mujeres se basen en el respeto y
la igualdad. Además es una de las
fundadoras del Foro Nacional Per-
manente de la Mujer Ecuatoriana.

Fue promotora de la sociedad
civil organizada, perteneciendo a
organizaciones sindicales en defen-
sa permanente de los derechos de
las y los trabajadores ecuatorianos. 

Tal es así que como sindicalista
desde hace muchos años, ha lide-
rado la creación de un nuevo
sindicalismo, un sindicalismo fran-
co, renovado, que piense en la
juventud, en el emprendimiento,
en la responsabilidad social. Un
nuevo sindicalismo que lance pro-
puestas en lugar de piedras, que
genere nuevos vínculos sociales

con la ciudadanía. 
Fue Vicepresidenta de la Con-

federación Internacional de
Organizaciones Sociales Libres -
CIOSL, que fue la mayor central
sindical a nivel mundial hasta el
31 de octubre de 2006, que tuvo
su sede en Bruselas Bélgica.

En mayo de 2017 fue nombra-
da como Presidenta de la Comisión
Especializada Permanente de los
Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social. La Comisión que
presidió hasta el 16 de mayo del
presente año, ha realizado 120
sesiones, además organizó y lideró
Mesas de diálogo temáticas en las
24 provincias del país para recoger
propuestas para la construcción del
nuevo Proyecto de Código Orgá-
nico Integral del Trabajo, buscando
permanentemente crear mejores
condiciones de trabajo como prio-
ridad legislativa e impulsar un
marco legal de avanzada que per-

La asambleísta Liliana Durán se deleita con la última edición de Ecuador
News.

La asambleísta Liliana Durán llegó a la sala de redacción del semanario, Ecuador News acompañada de un grupo
de compatriotas, que le acompañan en esta su visita a Nueva York.

Liliana Durán Aguilar es una de las 15 asambleístas nacionales, que tiene
la Asamblea Nacional.

LA ASAMBLEÍSTA LILIANA DURÁN 
DE VISITA EN NUEVA YORK  DIALOGA
EN NUESTRA SALA DE DIRECCIÓN
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mita garantizar un trabajo digno,
estable, dentro del engranaje eco-
nómico del país, siempre
priorizando al ser humano sobre
el capital.

En la actualidad es Primera
Vicepresidenta de la Central Uni-
taria de los Trabajadores. es
integrante del Grupo Parlamentario
por los Derechos de las Mujeres;
Coordinadora del Grupo Parlamen-
tario por los Derechos de las y los
Trabajadores y es también inte-
grante del Grupo Parlamentario
“Amigos de Cuba”. Desde su curul
como Asambleísta Nacional, ahora
como integrante de la Comisión
de BIODIVERSIDAD Y RECUR-
SOS NATURALES, y
perteneciendo orgullosamente a la
Bancada de principios y de férrea
lealtad, continuará sin claudicar su
lucha revolucionaria en la cons-
trucción de leyes y de fiscalización,
siempre buscando el retorno del
Ecuador digno, soberano, en el que
prevalezca la justicia social y la
equidad, como se lo hizo en la
Década Ganada.

ENTREVISTA A LA
ASAMBLEISTA 

NACIONAL  LILIANA
DURAN AGUILAR

Cuál es el motivo de su visita
a la ciudad de Nueva York?

Estoy aquí por una invitación
de la WPL. Que es un organismo
de mujeres líderes políticas, que
organizó el encuentro global en el
marco de la Asamblea de las
Naciones Unidas y, además, para
tener la oportunidad de interactuar
con la militancia y colectivos de

la Revolución Ciudadana. Eviden-
temente soy parte de la bancada
de esta organización política. 

Otro de los objetivos que me
he planteado en mi visita a los EE.
UU. es evidenciar ante los orga-
nismos de los derechos humanos
correspondientes la vulneración de
derechos que vive el Ing. Jorge
Glass, Vicepresidente Constitucio-
nal de la República. 

Jorge Glass es además el pri-
mer prisionero político del
gobierno nefasto de Lenin More-
no.

¿Qué le parece la visita que
esta haciendo el Presidente
Moreno a Nueva York, para
hablar en la Asamblea de las
Naciones Unidas, y lo más
comentado por la prensa,  su
encuentro con Donald Trump en
el cual abiertamente realizó ata-
ques al presidente Maduro y al
Gobierno Venezolano, calificán-
doles de hambreadores y
corruptos?

Con esta visita el presidente
Moreno evidencia su actitud servil
frente al imperio y de otro lado su
absoluta inaptitud para representar
a un pueblo tan digno y noble
como es el pueblo ecuatoriano cabe
un término popular que dice “El
burro hablando de orejas”, cuando
el ataca de corruptos hacia afuera
para disimular la más grande red
de corrupción en la que el y su cír-
culo familiar están involucrados,
hago referencia a “INA Papers”.

En la actualidad se han hecho
varias denuncias en contra del
presidente Donald Trump por su
política de no permitir la entrada
de migrantes centroamericanos

a esta nación, que es considerado
el país cuna de los inmigrantes,
además el hecho de haber mal-
tratado a muchos niños e incluso
asesinados, ¿cuál es su opinión
al respecto?

Bueno es lamentable que éstas
políticas emanadas desde los
EE.UU. estén llenas de discrimi-
nación y odio hacia la población
latina e hispana. Considero que
bien vale la pena recordar que pre-
cisamente los migrantes son los
que realizan los trabajos más duros
en este país , pagan impuestos y
contribuyen al desarrollo del pue-
blo estadounidense, de otro lado
el trato inhumano que reciben los
niños y a niñas hijos de nuestros
hermanos migrantes nos se com-
padece con la carta universal de
los derechos humanos, llama pro-
fundamente la atención que desde
aquí se apunte con un dedo para
cuestionar políticas de otros países
y no observe cuantos apuntan hacia
si mismo por la implementación
de este tipo de políticas anti dere-
chos.

En el Ecuador según las
encuestas el gobierno de Moreno
tiene el 14 % de respaldo popular
por lo que ha dicho que no va
hacia la reelección, entonces hay
otros candidatos de la derecha
que se perfilan como Nebot y
Lasso, lamentablemente el expre-
sidente Correa parece que no

puede ser nuevamente candidato,
¿entonces cual  a su pensar, sería
la posición de la Revolución Ciu-
dadana en las elecciones del
2021?

El Sr Moreno sabe que su des-

tino próximo es la cárcel, por lo
tanto, evidentemente no constará
en ninguna papeleta, ni para por-
tero de Carondelet. Con respecto
a las proyecciones para el 2021,
tenemos claro que la primera fuer-
za política es la Revolución
Ciudadana por lo tanto, nos encon-
tramos articulando muchas fuerzas
con la finalidad de caminar hacia
una gran coalición, ahora mismo,
si fueran las elecciones Rafael
Correa ganaría en la primera vuel-
ta, por lo tanto, tenemos un año y
medio intensos para lograr esta
coalición, con respecto a los seño-
res que usted me mencionó a
ninguno de ellos les veo, ni siquiera
cerca de Carondelet.

Un saludo a la comunidad
ecuatoriana de Nueva York de
parte de la asambleísta nacional
Liliana Durán Aguilar.. .

Queridas hermanas y herma-
nos, en esta visita me he dado el
tiempo necesario para dialogar con
varios compatriotas en sus activi-
dades cotidianas. He podido
constatar el esfuerzo que realizan
diariamente por lo que quiero a
través de Ecuador News extender-
les un fuerte abrazo y agradecer
por ese enorme esfuerzo y com-
promiso para con sus familias y el
Ecuador entero, ustedes a través
de las remesas han sostenido al
pueblo ecuatoriano en más de una
ocasión por ello mi gratitud y tam-
bién mi compromiso de seguir
trabajando junto a ustedes, por un
Ecuador mejor y desde luego por
la recuperación de nuestra noble
patria.

La asambleísta Durán Aguilar es reconocida como una dirigente política,
que es muy carismática. 

Liliana Durán junto a nuestro Editor en Jefe y autor de esta entrevista.

La asambleísta Durán Aguilar es fotografiada con uno de los mejores cua-
dros, que tiene nuestra dirección general
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Por Juan Negrón Ocasio
Reportaje Especial 

para Ecuador News

Durante las últi-
mas semanas el
Presidente Do-

nald  Trump ha puesto a
los estadounidenses a rascarse la
cabeza con otro quebrantamiento
a la constitución de Estados Uni-
dos. Para efectos lo que faltaría es
que la tire a la basura. Anterior-
mente, Trump pidió a Rusia que
investigue los correos electrónicos
de Hillary Clinton cuando era rival
presidencial. Solicitar, sobornar
intervención en elecciones internas
es una ostensible violación. 

De acuerdo a las alegaciones
de un denunciante (whistleblower)
de la Casa Blanca el presidente
“usa su poder para solicitar ayuda
de otro país para beneficio perso-
nal”, declaró Joseph Maguire,
Director Interino del Departamento
Nacional de Inteligencia.

Existe todavía mucho misterio
quien es el soplón que acusa a
Trump de su último descalabro
contra las leyes de EE.UU. Aunque
el Congreso se muestra indiferente
a los actos que violan directamente
al gobierno, los hechos muestran
que posible Trump va camino a un
juicio de destitución (impeach-
ment).

En Estados Unidos solamente
dos presidentes han tenido un juicio
político iniciado en la Cámara de
Representantes. En 1868, Andrew
Johnson fue el primero, por des-
pedir al Secretario de Guerra. 

El otro fue William “Bill” Clin-
ton en 1998, por mentir bajo
juramento y obstrucción de la jus-
ticia. Comenzó por tener relaciones
sexuales en la Casa Blanca con
Mónica Lewinsky de 22 años. Para
aquel entonces Lewinsky trabajaba
como becaria en la Casa Blanca.
Este caso atiborró cobertura nacio-
nal como el “Escándalo Lewins-
ky”.

Sin embargo, el juicio político
que sobrepasa todos los escándalos
en la historia de EE.UU. fue contra
el presidente Richard Nixon. El lío
comienza en las lecciones de 1972.
Se enfrentaban en elecciones pre-
sidenciales Nixon y George
McGovern. Un guardia de seguri-
dad descubre señales que
saquearon las oficinas del Partido
Demócrata (PD) antes de las elec-
ciones. De acuerdo a la evidencia
que se presentó, los ex-agentes

federales grabaron conversaciones
telefónicas y robaron documentos
confidenciales de las oficinas del
PD. Al dar con los agentes resultó
ser que Nixon fue cómplice de la
algarabía.

El Washington Post publicó
una serie de artículos que llevaron
al Congreso a investigar la maraña
ilegal. La publicación motivó
levantar desconfianza en la opinión
pública contra Nixon. Éste había
ganado las elecciones en 1972. En
el juicio político, no tan sólo se
muestra que Nixon estuvo envuelto
en la contratación de los agentes,
sino que encubrió evidencia. 

Nixon renunció. Indiscutible-
mente, sabía que era culpable.
Nixon robó información y abusó
de su poder para permanecer en
su cargo de presidente.

En julio, 1974, el Comité
Investigativo del Congreso aprobó
tres artículos de destitución contra
Nixon: 1. obstrucción a la justicia,
2. abuso de poder, y 3. desacato al
Congreso. La Cámara de Repre-
sentantes comenzó el juicio político
en julio, pero Nixon renunció en
agosto, 1974.

A 45 años después, el Presi-
dente Donald Trump se ve envuelto
en un revolú similar al de Richard
Nixon. Trump ha violentado las
leyes federales y la constitución

de EE.UU. a placer. Adicionalmen-
te, ha desacreditado la democracia
de Estados Unidos comparativa-
mente igual a la dictadura de Adolf
Hitler en Alemania durante la
Segunda Guerra Mundial.

Alegan que Trump pidió al pre-
sidente de Ucrania a que investigue
los negocios del hijo de Joe Biden
(demócrata) quien es probable rival
presidencial en 2020. Revelan que
la Casa Blanca y Trump encubrie-
ron llamadas telefónicas y otras
documentaciones. Parte de la evi-
dencia es que Trump aprobó $390
millones a Ucrania para ayuda
militar.

¿Es Trump un dictador
legalmente electo?

En público Trump ha discrimi-
nado contra los hispanos,
afro-americanos, musulmanes.
Separó fríamente a padres e hijos
y actualmente hay más de 3,000
niños encarcelados en “campos de
concentración” en EE.UU. Defien-
de a los neonazi y nacionalistas
racistas blancos. Trump ha abusado
de su poder, haciendo negocios
para enriquecerse él y familiares.
La esposa de Trump, Melanie
Trump, trabajó ilegalmente en
Estados Unidos; y los padres de
Melanie fueron juramentados ciu-

dadanos estadounidenses sin
siquiera cumplir los mínimos requi-
sitos para la ciudadanía. Mientras
tanto, personas que estuvieron en
el ejército y veteranos han sido
deportados. Miles de inmigrantes
que llevaron décadas trabajando
en este país, sin ningún record cri-
minal, fueron deportados. 

¿Cuál es la diferencia
del juicio político contra

Nixon en 1974 y un
juicio político contra

Donald Trump en 2019?
Donald Trump fue electo bajo

el Partido Republicano.
El Congreso de Estados Unidos

está divido en dos ramas políticas:
Senado y Cámara Baja. Todos los
estados de la unión tienen 2 Sena-
dores (no importa tamaño o
población), y Representantes elec-
tos de acuerdo a la población
estatal. Los Senadores y Repre-
sentantes son electos en cada
Estado. Quiere decir que hay 100
Senadores y 435 Representantes.

En el Senado hay 53 Senadores
Republicanos, y 45 demócratas y
2 independientes. Los Republica-
nos son mayoría. En la Cámara
Baja hay 235 Representantes
Demócratas, 198 Republicanos,

1no independiente, una vacante,
https://ballotpedia.org/116th_Uni-
ted_States_Congress.

Cualquier juicio político de un
funcionario federal, incluyendo al
presidente, en el Congreso de Esta-
dos Unidos se inicia en la Cámara
Baja bajo violaciones de los Artí-
culos pertinentes a la Constitución.
Luego, de comprobadas y revisa-
das las pruebas la Cámara Baja
vota por un “juicio político” (impe-
achment). Una vez la mayoría
aprueba el juicio, corresponde al
Senado enjuiciarlo o destituir al
acusado.

Trump y la mayoría de Sena-
dores son republicanos. Un juicio
contra el presidente está lejos.

En 1974 los demócratas domi-
naban el Congreso: Senado y
Cámara Baja. Richard Nixon era
republicano. Cuando comenzó el
juicio, Nixon sabía que no tenía
salvación.  Renunció antes que lo
enjuiciaran porque iba preso.

Donald Trump sabe que aunque
la Cámara Baja la dominen los
demócratas, el Senado es su pro-
tector, y no harán absolutamente
nada para enjuiciarlo. 

Los hechos desde que Trump
tomó el mando de la presidencia
de Estados Unidos muestran que
es inmune. Puede pisotear la ban-
dera y la constitución, botar a quien
quiera de la Casa Blanca, decirle
cualquier barbaridad a cualquier
Representante o Senador, y es into-
cable.

¿Por qué Donald Trump
como presidente 

es intocable  con tantas
barbaridades que

ha cometido?
Ningún presidente está por

encima de la Ley de acuerdo a la
Constitución. Si el Congreso fuese
en su mayoría demócrata a Trump
le pasaría igual que a Nixon. 

No obstante, si en 2020 los
demócratas ganan las elecciones
del Senado, aunque Trump gane
las elecciones presidenciales, es
opinión de los analistas políticos,
que será destituido y posiblemente
vaya preso. La única forma que
pudiera enjuiciarse a Donald
Trump por las “barbaridades come-
tidas” es bajo el dominio absoluto
de los demócratas en el Congreso
de Estados Unidos. 

La fe de Trump dormita en el
sufragio de 2020.

TRUMP PISOTEA LA CONSTITUCI ÓN A GUSTO
Un soplón lo delata
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David Morales jefe de
la compañía espía
está siendo investiga-
do ya que se sabe que
también espiaba al
entonces Presidente,
Rafael Correa y a sus
hijas, quienes estudia-
ban en Europa

Por José María Irujo,
Desde Madrid en especial 

para Ecuador News

Rafael Correa, presidente de
Ecuador entre 2007 y
2017, ha afirmado en un

mensaje en su cuenta de Twitter
que la empresa española que espió
al ciberactivista Julian Assange
para los servicios de inteligencia
de EE.UU. o sea la CIA, también
lo espió a él y a varios miembros
de su familia. 

La compañía UC Global entre-
gó a la CIA audios y vídeos sobre
las reuniones de Rafael Assange,
fundador de Wikileaks, con sus
abogados y colaboradores, según
se desprende de testimonios y
documentos recabados 

"UC Global me dio seguridad
los dos primeros años después de

la Presidencia, y también me ha
espiado a mí y a mi familia", ha
escrito el exmandatario en su perfil
de la red social, en un mensaje en
el que comparte el artículo de este
periódico. Correa añade que la
empresa "estaba entregada y ven-
dida a la CIA".

La compañía española Under-
cover Global SL, fue la encargada
de coordinar las operaciones de
seguridad de dos hijas de Correa
en Francia, en Poitiers y Lyon,
durante al menos dos años, según
señalan fuentes cercanas a la
empresa de seguridad. 

Las hijas del exmandatario
estudiaron sus carreras universita-
rias en esas dos ciudades y, al
menos, dos escoltas de la compañía
española se encargaron de su segu-
ridad. 

El expresidente Correa recibió,
también, los servicios de seguridad
de UC Global SL tras abandonar
su cargo en Ecuador y establecerse
en Bruselas, donde reside en la
actualidad junto a su familia.

Al estar fuera de Ecuador y en
su calidad de expresidente, el
Gobierno ecuatoriano contrató una
empresa privada ya que el Servicio
de Protección Presidencial (SPP)
no podía llevar a cabo esta tarea.

La empresa de defensa y segu-
ridad privada recibió el encargo

de proteger la Embajada de Ecua-
dor en Londres durante la larga
estancia de Julian Assange. UC
Global trabajó allí desde poco des-
pués de la llegada de Assange hasta
2017, cuando perdió el favor de
Ecuador al ser elegido Lenín More-
no  presidente.

David Morales, fundador de la
empresa de seguridad, manifestó,
verbalmente y por escrito, a varios
de sus trabajadores que pese a
haber sido contratado por el
Gobierno de Correa, trabajaba,
también, “para los americanos”, a
los que supuestamente reportaba
documentos, vídeos y audios de
las reuniones del activista austra-
liano en la embajada

UNA EMPRESA DE
SEGURIDAD ESPAÑO-
LA ESPIÓ A ASSANGE
EN LONDRES PARA EE

UU. LA AUDIENCIA
NACIONAL INVESTIGA
AL DIRECTOR DE UC
GLOBAL S. L. Y LAS
ACTIVIDADES DE SU

COMPAÑÍA
LA Compañía de seguridad pri-

vada encargada de proteger la
Embajada de Ecuador en Londres
durante la larga estancia de Julian
Assange, espió al ciberactivista
para los servicios de inteligencia

de EE UU, según se desprende de
testimonios y documentos recaba-
dos.

David Morales, el dueño de
la compañía, entregó supuestamen-
te a la CIA audios y vídeos sobre
las reuniones del fundador de Wiki-
leaks con sus abogados y
colaboradores. Morales está siendo
investigado por estos hechos en un
juzgado de la Audiencia Nacional.

La investigación judicial sobre
el director de UC Global S. L. y

las actividades de su empresa ha
sido ordenada por el juez José de
la Mata y se ha iniciado semanas
después de que EL PAÍS desvelara
los vídeos, audios e informes donde
se demuestra que esta compañía
espió las reuniones del ciberacti-
vista con sus abogados y
colaboradores.

Las pesquisas secretas son la
consecuencia de una querella cri-
minal presentada por el propio
Assange en la que se acusa a Mora-
les y a la compañía de los presuntos
delitos contra la intimidad y contra
el secreto de las comunicaciones
abogado-cliente, apropiación inde-
bida, cohecho y blanqueo de
capitales. 

El director de UC Global S. L.
no ha respondido a las llamadas
de este periódico para recabar su
versión.

"Jugamos en otra Liga. Esto es
primera división", afirmaba a sus
trabajadores

Morales, exmilitar en exceden-
cia (estuvo destinado en la Unidad
de Operaciones Especiales de
Infantería de Marina) y fundador
de UC Global S. L., manifestó,
verbalmente y por escrito, a varios
de sus trabajadores que pese a
haber sido contratado por el
Gobierno del presidente ecuato-
riano Rafael Correa, trabajaba,
también, “para los americanos”, a
los que supuestamente reportaba
documentos, vídeos y audios de
las reuniones del activista austra-

Rafael Correa era espiado por la CIA y según se conoce cuando era Pre-
sidente, Lenin Moreno sabía del hecho.

SE COMPRUEBA QUE EMPRESA ESPAÑOLA QUE
CUIDABA A JULIAN ASSANGE EN EMBAJADA EN
LONDRES, TRABAJABA TAMBIÉN PARA LA ‘CIA’ 
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li ano en la embajada. “Estamos
jugando en otra liga. Esto es pri-
mera división”, señaló a sus
colaboradores más cercanos tras
asistir en 2015 a una feria de segu-
ridad en Las Vegas ( EE UU),
donde supuestamente estableció
los primeros contactos.

Pese a que la empresa española,
con sede en Jerez de la Frontera,
fue contratada por Senain, el ser-
vicio de inteligencia de Ecuador,
Morales pidió varias veces a sus
trabajadores que mantuvieran en
secreto su relación con la inteli-
gencia de EE UU.

El dueño de UC Global S. L.
ordenó espiar una reunión entre
Rommy Vallejo, jefe del servicio
secreto ecuatoriano, y Assange
cuando se planificaba con la com-
plicidad del Gobierno de Ecuador
su salida de la embajada con un
pasaporte diplomático para trasla-
darlo a otro país. Iniciativa a la
que Assange se negó finalmente
por considerarlo “una derrota”,
según fuentes cercanas a la empre-
sa consultadas por este diario.

El encuentro se produjo el 21
de diciembre de 2017 en la sala

de reuniones de la legación diplo-
mática y fue grabado en vídeo y
audio por las cámaras instaladas
por los empleados de Morales. 

Un reducido número de perso-
nas, entre los que estaban los
abogados del australiano, conocían
el plan. Horas después del encuen-
tro el embajador de EE UU
informó del mismo a las autorida-
des de Ecuador, y al día siguiente,
22 de diciembre, EE UU dictó una
orden internacional de detención
contra Assange.

“Es absurdo espiar al que te ha
contratado si no vas a entregar ese
material a otro país”, señala una
fuente próxima a UC Global S. L.
Este periódico ha tenido acceso al
vídeo y audio del citado encuen-
tro.

CÁMARAS Y ACCESO
EXTERNO PARA

EE.UU.
Tras la instalación de nuevas

cámaras de vídeo con micrófonos,
a primeros de diciembre de 2017,
Morales solicitó a sus técnicos que
colocaran en las mismas un acceso
externo de streaming para que

desde Estados Unidos se pudiera
acceder de forma instantánea a
todas las grabaciones. 

Así, solicitó tres canales de
acceso: “uno para Ecuador, otro
para nosotros y otro para X”, según
rezan correos remitidos entonces

a sus colaboradores. El sistema
permitía que los agentes ecuato-
rianos desconocieran el acceso que
se había abierto al espionaje nor-
teamericano.

Cuando alguno de los técnicos
españoles de UC Global S. L. pidió
a Morales contactar con “los ame-
ricanos” para explicarles la manera
de acceder a alguno de los sistemas
de espionaje instalados en la emba-
jada, este respondía siempre con
evasivas. Morales ordenó a sus tra-
bajadores la instalación de
micrófonos en los extintores de la
embajada y en el cuarto de baño
de señoras donde abogados de
Assange, como el español Aitor
Martínez, y sus colaboradores más
próximos se reunían ante la sos-
pecha de estar siendo espiados

. ENCUENTROS DE
JULIAN ASSANGE

CON SUS ABOGADOS
MELYNDA TAYLOR,

JENNIFER ROBINSON
Y BALTASAR GARZÓN

TAMBIÉN FUERON
MONITOREADOS.
El equipo de UC Global S. L.

instaló, también, por orden de su
jefe pegatinas que eliminan la
vibración en las ventanas de las
habitaciones que frecuentaba el
fundador de Wikileaks para faci-
litar la captación de sus
conversaciones desde el exterior
mediante micrófonos láser supues-
tamente utilizados por la CIA. Se
hicieron, también, con un pañal de
un bebé que en ocasiones le lleva-
ban al activista para averiguar si
era hijo suyo y de una estrecha
colaboradora.

El exmilitar español proyectó
colocar micrófonos en varias figu-
ras decorativas de la embajada que
fueron fotografiadas para su repro-
ducción en España. También quiso
instalarlos en la habitación de “el

huésped”, como definían en sus
informes a Assange, pero algunos
de sus trabajadores, preocupados
por la ilegalidad de esos encargos
le advirtieron de que podían ser
descubiertos. “El fundador de
Wikileaks estaba obsesionado con
ser espiado”, afirma un extrabaja-
dor de la compañía.

El espionaje a Assange se
incrementó desde la llegada al
poder en Ecuador de Lenin More-
no. Y en esa etapa Morales viajó
con frecuencia a Nueva York y
Washington, según ha podido acre-
ditar este diario. Entre los clientes
de UC Global S. L. figura el mul-
timillonario Sheldon Adelson y su
empresa de casinos Las Vegas
Sands. Desde hace años la com-
pañía española ofrece seguridad al
barco de recreo del magnate cuan-
do navega por aguas del
Mediterráneo. Tarea que acostum-
bra a llevar a cabo en persona el
propio Morales.

Adelson mantiene una estrecha
relación de amistad con el presi-
dente Donald Trump y es uno de
los principales donantes del Partido
Republicano.

Entre el personal de seguridad
de su empresa figura un exjefe de
la CIA. En 2018 una investigación
de The New York Times reveló
que Julian Assange se convirtió en
objetivo del espionaje de la CIA
bajo el mandato de su director
Mike Pompeo. Fuentes oficiales
reconocieron al citado diario que
se investigó a Wikileaks en busca
de los supuestos vínculos de su
fundador con la inteligencia rusa.

ESPIONAJE 
BAJO EL MANDATO

LENIN MORENO
El espionaje contra el fundador

de Wikileaks se incrementó durante
el Gobierno del actual presidente
Lenin Moreno que recientemente

La Ministra del Interior y el Canciller fueron los que culparon a Assange de haberse portado mal dentro de la
embajada para ser expulsado de la misma.

La policía española detuvo a 2 periodistas españoles por vender los videos de Assange grabados por Martinez.

Assange era espiado por la CIA y Moreno dijo que el que grababa era Assange y no Morales.

CRONICA



entregó a Assange a las autoridades
británicas. El Gobierno ecuatoriano
ha negado estas acusaciones y por
el contrario acusa al fundador de
Wikileaks de haber creado en la
embajada un supuesto "centro de
espionaje"

Rafael Correa su antecesor en
el cargo, fue quien dio refugió al
australiano en la embajada londi-
nense y le concedió la
nacionalidad. El pasado mes de
julio el dueño de UC Global S. L.
declinó responder a este periódico

sobre el presunto espionaje a Julian
Assange. “No puedo comentar
nada de lo que hicimos allí, no
puedo dar ningún detalle. Tenemos
nuestras normas éticas y morales
y no se vulneró ninguna de ellas”,
afirmó en conversación telefóni-
ca.

David Morales, exmilitar, creó
su empresa en 2008 inspirándose
en Blackwater, la multinacional de
seguridad privada estadounidense
que ha apoyado al ejército de EE
UU en distintos de escenarios de

guerra como Afganistán e Irak.
Uno de los primeros contratos que
logró su empresa fue hacerse cargo
de la seguridad en Europa de dos
hijas de Rafael Correa en su etapa
como presidente de Ecuador. Pos-
teriormente logró el contrato para
vigilar la embajada de este país en
Londres.

El pasado mes de abril el
Gobierno de Lenin Moreno expul-
só a Assange de su embajada en
la capital británica donde se había
refugiado en 2012.Tras su expul-

sión y detención por las autoridades
británicas, el Reino Unido acaba
de autorizar el inicio del proceso
judicial para la entrega a la justicia
estadounidense del fundador de
Wikileaks. EE.. reclama su extra-

dición y esgrime en su contra 18
cargos por difusión de material cla-
sificado sobre las guerras de Irak
y Afganistán que podrían suponer
una condena de 175 años de cár-
cel.

Los españoles de Martinez filmaban toda la vida diaria de Assange y después que fue expulsado Assange,
Moreno dijo que quien espiaba era Assange.

David Morales, director y propietario de UC. Global, espiaba para Correa
y era de la CIA.
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

La liga Honducol
dirigida por
Álvaro Caste-

llar, está próxima
cumplir una década de compartir
con la niñez y juventud del Bronx,
la sana práctica del deporte duran-
te todo el año, ya sea fútbol o
indor.  En días anteriores se cerró
con broche de oro, su torneo de
verano 2019. 

La cancha del Saint James
Park, ubicada en el 193 Street y
Jerome avenida se convirtió en
una fiesta, jornada tras jornada

para un cierre espectacular gracias
a la calidad de los equipos fina-
listas, al margen de los ganadores
o vencidos, todos llevaron premios
de la firma de Abogados
WILLIAM SCHWITZER a sus
hogares para compartir en familia.
El directivo máximo Álvaro Cas-
tellar destacó como siempre el
entusiasmo, seriedad y competen-

cia del torneo e invita a los aman-
tes del buen indor para el torneo
que se aproxima llamando ( 646
) 852 – 0729. 

"RACING LEVANTO
LA COPA EN LA LIGA

NARANJALEÑOS 
EN NY" 

Gracias a un gol de antología

conseguido por Nelson"  Puti
"Calle casi al final de cotejo,
Racing alcanzó el cetro máximo
del torneo de los naranjaleños Uni-
dos en NY.  

Los partidos como siempre se
cumplieron en la cancha del Flus-
hing Meadows Corona Park.  Año
tras año la directiva encabezada
por Wilson Muñoz, llevan a cabo
su torneo de fútbol para compartir
y sentirse como en cualquier can-
cha en Naranjal, próspero cantón
de la provincia del Guayas y dejar
un legado de que el deporte une
a la comunidad y levanta a la
juventud a la superación. Una vez
culminada la gran final, se entre-
garon los premios económicos,
medallas y trofeos a los ganado-
res.

"Estamos muy agradecidos
por el apoyo que nos brinda la
firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER para la realización
del torneo, esperamos mantener
esta sana costumbre del fútbol y
más que nada que nuestra comu-
nidad se mantenga unida para
lograr objetivos positivos", dijo
Wilson Muñoz, presidente de los
Naranjaleños unidos en NY.

La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER es la
firma de los accidentes de cons-
trucción de la comunidad latina,
si Ud. tiene algún caso o sabe de
alguien por favor comuníquese
(212) 683-3800 o (646) 620-2380
o visite la dirección www.aboga-
doschwitzer.com

El equipo vencedor posa junto sus trofeos, premios económicos, el directivo Álvaro Castellar de Liga Honducol
y Dámaso González de la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER.

La niñez deportiva del Bronx presente en la liga HONDUCOL.

El público asistente luce las camisetas de la firma que brilla con luz propia, la firma de los abogados de
accidentes de construcción WILLIAM SCHWITZER. 

La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER apoya a la comunidad deportiva  por su contribución a la sociedad
y mantener unidos a los naranjaleños en la ciudad.

Liga Honducol premió a sus campeones del torneo de fútbol de verano
2019, como fieles testigos la firma de abogados WILLIAM SCHWITZER.

Los trofeos y medallas repartidos entre los ganadores del torneo de los
Naranjaleños Unidos en NY., listos para ser entregados gracias al apoyo
de la firma que brilla con luz propia WILLIAM SCHWITZER Y ASOCIA-
DOS.

Las ligas HONDUCOL del Bronx y NARANJALEÑOS UNIDOS 
EN NY en Queens, culminaron con éxito sus torneos de verano 2019.

William Schwitzer & Asociados

APOYANDO AL DEPORTE 
COMUNITARIO LATINO EN LA CIUDAD 
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Por Luis Rodríguez
Ecuador News

EN PANORAMA
HALL de Asto-
ria Blvd. y con la

presencia de importan-
tes miembros de nuestra Comu-
nidad Ecuatoriana, tuvo lugar este
acontecimiento de gran significa-
ción para un gran líder que con su
aporte y trabajo en los escenarios
y espectáculos masivos al igual
que su destacada labor en radio y
prensa escrita, hacen de él una de
las personas más valiosas en el
recorrido por las etapas vividas de
nuestra comunidad Ecuatoriana,
los que valoramos el trabajo y la
dedicación de este valioso hijo de
nuestra comunidad, dijimos pre-
sente y disfrutamos de un hermoso
espectáculo artístico, que grandes
y valiosos artistas le ofrecieron en
agradecimiento a su gran labor.

Invitados especiales como la
Honorable Juez de la Corte Supre-
ma del estado de New York,
Honorable Carmen Velásquez, Eje-
cutivos de ECUADOR NEWS, Dr.
Marcelo Arboleda y Sra. Carmen
Arboleda, Licenciado Galo Hen-
ríquez, quien ejerce funciones
diplomáticas en Panamá, Ingeniero
José Ramon Álvarez ex-Presidente
Comité Cívico Ecuatoriano y Sra.
Nereida Álvarez quienes desde la
Florida, lugar de su residencia dije-

ron presentes, al igual que valiosos
miembros de nuestra comunidad,
como la Licenciada Aida González
de Jarrin, Sr. Tony Toral y Sra.,
expresidente del Comité Cívico
Ecuatoriano Sr. Dino Domínguez
y Sra., expresidente Comité Cívico

Ecuatoriano, Sra. Úrsula Holguín,
gran líder del DINOSAURIOS
CLUB, Sr. Absalón Cornejo con
su delegación de SALITRE, y su
presidente Sr. Roberto López, la
presencia de la Sra. Gina Bolaños,
Presidenta fundadora de MUJE-

RES EXITOSAS, y su actual pre-
sidente la Sra. Anita Sánchez, Sra.
Bertha Medina empresaria artística,
Sr. Jorge Molina y Sra. Lin Barr
ejecutivo de MI CANTINA
RADIO Y de muchos miembros

valiosos que dijeron presente.
Con la experimentada conduc-

ción del Sr. Francisco Vera, quien
por varias décadas ha conducido
espectáculos en compañía de del
Sr Homero Meléndez y que com-

Sr. Homero Meléndez homenajeado de este gran evento.

Sr. Homero Meléndez Homenajeado y Sr. Francisco Vera conductor del
evento y amigos inseparables.

Honable Juez de la Corte Suprema New York Carmen Velásquez haciendo
entrega del reconocimiento de su corte, los acompaña Sra. Flor Moreira
de Meléndez esposa del homenajeado.

Licenciado Galo Henríquez, Ing. José Ramon Álvarez haciendo reseña de la trayectoria y aporte del Sr. Homero
Meléndez a nuestra comunidad Ecuatoriana, los acompañan Honorable Juez de la Corte Suprema New York,
Honorable Carmen Velásquez el Homenajeado Sr. Homero Meléndez y su esposa Flor Moreira de Meléndez,

HOMENAJE A HOMERO MELENDEZ CHICO.
UNA VIDA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA.

HOMENAJE
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parten una amistad y hermandad
de muchos años.

El espectáculo dio comienzo
con el Ballet de Gina Narcisa Vás-
quez para luego disfrutar de los
temas románticos de Xavier Hen-

ríquez, Carlitos Nieto y Lolita Espi-
noza recibieron grandes aplausos
de los presentes al igual que Judy
Olvera y sus temas de impacto,
Gerardo Ortega hizo presencia,
Alexia Hoyos dijo presente, José

Cisneros, REY DEL VALS, agra-
deció al homenajeado por le
inmensa ayuda a su Carrera artís-
tica y el eterno KIKE VEGA,
también dijo presente recordando
grandes espectáculos conducidos

por Homero Meléndez, Holger
Vallejo, la CHICA VENENO, JES-
SENIA CERON, y su esposo Sr.
Hugo Zavala, nos deleitaron con
hermosos temas y para cerrar el
espectáculo la espectacular
JOHANNA LA SENSUAL , quien
fue muy aplaudida.

La organización del evento que
nos deja el gran sabor de haberlo
realizado con oportunidad a los
organizadores SRA MIRIAM

BARRIGA , SR. ABSALON
CORNEJO Y SR. FRANCISCO
VERA, quienes fueron los artífices
para este gran éxito en el homenaje
a Sr. Homero Meléndez Chico.

Nuestros deseos porque la
salud y la recuperación de este
valioso hijo de la Comunidad
Ecuatoriana nos acompañe por
mucho y largo tiempo más. Y el
agradecimiento por su invitación
a este gran homenaje.

Sr. Luis Rodríguez Director de Relaciones Públicas de ECUADOR NEWS y Sra. Erika Gavilánez conductora de
TELEVISION ECUATORIANA INTERNACIONAL, acompaña el homenajeado Sr. Homero Meléndez.

Nuestro Ejecutivo de ECUADOR NEWS Dr. Marcelo Arboleda y Licenciado
Galo Henríquez Cuerpo Consular del Ecuador en Panamá, haciendo pre-
sencia en el evento.

HOMENAJE

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

VIVERO

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de
8 am. 

a 7 pm.
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE QUEENS,
EL DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE
NUEVA YORK, REALIZARON LA GRAN
INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA

DE HUNTERS POINT 

Con un diseño impresionante, vista y ubi-
cación prominente en el frente costero de Long
Island City, Hunters Point es la primera sucursal
nueva de la Biblioteca Pública de Queens que
abre sus puertas desde 2007.

El Alcalde la de ciudad Bill de Blasio, Den-
nis M. Walcott, Presidente y CEO de la
Biblioteca Pública de Queens, la vicealcaldesa
de Operaciones Laura Anglin, comisionada del
Departamento de Diseño y Construcción
(DDC), Lorraine Grillo, la presidenta del con-
dado de Queens, Melinda Katz, el concejal
Jimmy Van Bramer, el senador del estado de
Nueva York Michael Gianaris y las Asambleísta
del Estado de Nueva York Catherine T. Nola y
Aravella Simotas, así como personal y volun-
tarios de QPL, líderes de la comunidad y
miembros del público en general, estuvieron
presentes en la ceremonia de corte de cinta para
la gran inauguración de la Biblioteca Hunters
Point , localizada en 47-40 Center Boulevard,
Long Island City, N.Y.

Este espectacular edificio fue diseñado por
Steven Holl Architects, el edificio de 41,5 millo-
nes de dólares fue recientemente llamado por
el New York Times "uno de los mejores edificios
públicos que Nueva York en este siglo". La
estructura de 22,000 pies cuadrados tiene 82
pies de altura y cuenta con un atrio de 60 pies
y un jardín comunitario. Contiene áreas de lec-
tura para adultos, adolescentes y niños, así
como un cyber center y una sala de reuniones
en la planta baja con capacidad para 140 per-
sonas.

Fotos cortesía de  Max Touhey para la
Biblioteca Pública de Queens

EL QUESO FRESCO, UNA TRADICIÓN
EN LA MESA DE LOS ECUATORIANOS

Los ecuatorianos por muchos años han
construido una tradición quesera, gracias a que
la producción nacional de leche alcanza, cada
vez mejores estándares de calidad y permite
contar con materia prima de excelencia. 

Según el portal www.masleche.ec el con-
sumo de queso inicia con la llegada de los
conquistadores a América, con el paso de los

años, la fabricación del alimento y la forma de
consumo evolucionó hasta la actualidad, donde
existen gran cantidad de variedades y combi-
naciones. 

Según cifras del Centro de Industria Láctea
del Ecuador (CIL), hoy en día, la industria
láctea mueve anualmente $1.400 millones en
el mercado ecuatoriano y produce cerca de 5,2
millones de litros diarios.

Según el estudio realizado por Pulso Ecua-
dor, el 84% de los hogares ecuatorianos
consumen regularmente queso. El portal Cocina
Ecuatoriana, afirma que la variedad de prefe-
rencia en el país es el queso fresco, una opción

que además de económica, permite diversificar
su uso, como ingrediente, complemento, o con-
sumiéndolo en rodajas. 

Esta diversidad de alternativas que permite
el queso fresco ha sido identificada por la com-
pañía Rey lácteos, la cual ha realizado un
análisis en el consumo de sus clientes para ofre-
cer un queso adecuado a las necesidades, como
lo es Lenutrit ®. 

Mediante un sondeo realizado en Quito y
Guayaquil, se conoce que la principal forma
de consumir el queso fresco es como un ingre-
diente.

Los platillos principales que se elaboran

Momentos de la inauguración de la biblioteca de  Hunters Point. En la gráfica observamos al Alcalde de la ciudad Bill de Blasio  y más
autoridades en este momento tan especial.

El delicioso queso freso que siempre nos acompaña en nuestros platillos tradicionales.

Observamos la hermosa vista que tiene la nueva biblioteca de Hunters Point.

Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día

COMUNIDAD
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con este producto varían según las ciudades.
Sin embargo, aquellas recetas de preferencia
son las sopas, de queso, fideo y locros, seguidos
de platillos como empanadas, menestras, tortillas
y bolones. 

Por otro lado, también hay preferencia por
el consumo de queso como acompañamiento,
principalmente durante el desayuno. El 53%
de los sondeados, expresó que consume queso
fresco a diario para iniciar el día, por lo tanto,
los platillos que sobre salen para combinarlos
con queso son los patacones, maduro con queso,
pan y tostadas. 

El importante valor nutricional del queso
fresco es sin duda uno de los motivantes prin-
cipales para el consumo, pues representa una
fuente de proteína concentrada que aporta con
nutrientes y vitaminas beneficiosas para la
salud. Además, el queso fresco es reducido en
grasa, lo cual permite incluirlo en la dieta diaria.

Esta alta frecuencia en el
consumo de queso por
parte de los ecuatorianos
incide en la industria láctea
que busca nuevas e inno-
vadoras presentaciones que
satisfagan las exigencias
del mercado y las necesi-
dades en los hogares. 

Una de las alternativas
que busca asegurar una
mejor conservación es pre-
cisamente el queso
Lenutrit® en envase de
Tetra Pak®, el cual permi-
te mantener la inocuidad
del producto hasta por 60
días en refrigeración, sin
necesidad de usar conser-
vantes. 

Por otro lado, el uso de
nuevos empaques como el
de Tetra Pak®, permite
impulsar al consumidor a
adquirir mejores prácticas
ambientales, como el reci-
claje, pues este tipo de

envase es 100% reciclable.
Ser parte de la mesa ecuatoriana es una

motivación para la industria láctea y Lenutrit®
está comprometido a impulsar una correcta ali-
mentación que aporte a la salud de los
ecuatorianos, promoviendo la creatividad para
encontrar formas prácticas de alimentar a sus
familias. 

EVENTO SOLIDARIO

García Restaurant, está coordinando el
evento de solidaridad a beneficio de la Ex Cón-
sul del Ecuador  Jessica Scala, el mismo que
tendrá lugar en : 52 Lounge Bergenline, Unión
City

el  sábado 5 de octubre, las puertas abren
desde las 7 pm a 1:30 am. La donación será
$30.00

En la gráfica observamos a José Orlando, Gelen Ríos gerente propietaria de Arma Tu Party, y
Héctor Calderón durante la Primera Edición de los Premios Excelencia Empresarial Nortea-
mericana.

Fundación Vista Para
Todos, siempre uniendo
fuerzas junto al Comité
Cívico Ecuatoriano de
New York llevando solida-
ridad a todos los rincones
del Ecuador Esta vez
junto a nuestros queridos
amigos Riobamba.

Alicia Molina Reina de la Fundación vista para todos de Quito en conjunto con el Comité
Cívico Ecuatoriano de NY, su presidente Sr. Oswaldo Guzmán y su señora Martha Guzmán
estuvieron presentes en la Brigada en el Cantón Mejía, en la entrega de sillas de ruedas y
audífonos.
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Por Ruben Romero Santos
En especial para Ecuador News

En 1982, con Acorralado, el
mundo descubría a John
Rambo, el héroe encarnado por

Sylvester Stallone. Antiguo veterano
de Vietnam, en la película era capaz
de acabar con la mitad de la población
del país armado con una piedra, un
cuchillo, un arco y unas cuantas fle-
chas. 

Él fue durante toda la década de
los ochenta el rostro de la americanada
extremadamente violenta: un tipo al
margen de la administración que
impartía justicia por su cuenta. Lo que
muchos no sabían es que Rambo, o
por lo menos parte de él, estaba inspi-
rado en alguien real, con una biografía
casi tan increíble como la del personaje
interpretado por Stallone.

Se llama James Gordon, apodado
Bo Gritz. Como Rambo, Bo Gritz tam-
bién fue un miembro de las fuerzas
especiales estadounidenses; ambos
lucharon en Vietnam y eso les valió
las más altas condecoraciones: medalla

de honor, estrella de plata, corazón
púrpura…; ambos sufrieron la depre-
sión de volver a un hogar en el que no
eran bienvenidos; y, como Rambo,
Gritz también tiene un sangriento currí-
culum. Sin contar los muertos de la
última película, Rambo ha acabado
con la vida de 504 personas en la gran
pantalla; Bo Gritz, asegura haberlo
hecho con la de 400. Pero antes de
que John Rambo apareciera en panta-
lla, Gritz ya tuvo un primer intento de
triunfar en el cine. Fue en 1976 y nada
más y nada menos que gracias a Fran-
cis Ford Coppola y su megalómano
proyecto Apocalypse now.

En sus memorias, el general Wes-
tmoreland definía a Gritz como “el
verdadero soldado americano”. Esta
imagen de Gritz rodeado de sus pupilos
laosianos fue la que pidió Coppola
para trucar con la cabeza de Marlon
Brando y aprovecharla para 'Apocalyp-
se now'. El ejército americano se negó. 

Buscando referentes visuales para
su coronel Kurtz, personaje al que
inmortalizaría Marlon Brando, Cop-
pola dio con un libro que llevaba por

título A soldiers report. Se trataba de
las memorias del general Westmore-
land sobre las actividades secretas de
la CIA en Laos durante la guerra civil,
formando a los mercenarios del cono-
cido como Real Ejército de Laos. 

Allí, Westmoreland definía a Gritz
como “el verdadero soldado america-

no” y para ilustrar su aseveración apor-
taba una instantánea, en la que se ve a
Gritz, sonriente y de riguroso uniforme
militar, rodeado de sus pupilos laosia-
nos. Coppola pretendía trucar la foto,
recortar su cara y poner la de Brando.
Un fotomontaje para dar verosimilitud
a su proyecto. 

LA PROHIBICIÓN DE
EJÉRCITO NORTEA-

MERICANO
El ejército estadounidense no se

lo permitió, y Gritz, coqueto, tenía
claro el motivo. O al menos así lo
declaró en Erase and forget, el docu-
mental que sobre su persona se estrenó
en 2017: “La verdad es que por enton-
ces yo quedaba bastante mejor en las
fotos que Marlon Brando”.

En 1979, Gritz regresó a EE UU
sin pecho para tantas condecoraciones
y abandonó el ejército, pero renunciar
a hacer el héroe demostró ser más com-
plicado. Mientras Rambo se puso a
deambular sin rumbo (o al menos así
lo vemos en Acorralado), Gritz lanzó
una iniciativa que uniría su vida para
siempre con la del personaje encarnado
por Sylvester Stallone.

Veamos el contexto: son los ochen-
ta, un actor llamado Ronald Reagan
está en la presidencia de EE UU y la
política es de lo más peliculera. Gritz
se planta en Washington y afirma que
el sudeste asiático está lleno de marines
oficialmente desaparecidos en combate

que han sido capturados por comunis-
tas durante sus misiones secretas. 

Es imperativo que los buenos
patriotas los rescaten, claro. ¿Les suena
de algo? Pues, básicamente, es el argu-
mento de Rambo: Acorralado - Parte
II (George P. Cosmatos, 1985) y de la
icónica imagen de Sylvester Stallone
con una cinta roja en el cabello y sus
archiconocidos arcos y flechas a lo
Orzowei. 

Claro, que por eso de que la reali-
dad supera a la ficción, mientras en el
filme la aventurilla del amigo John
estaba financiada por la CIA, en la
vida real la sufragaron dos estrellas
del calibre de Clint Eastwood y
William Shatner (el capitán Kirk de
Star Trek). 

La segunda parte de Rambo se
convirtió en símbolo del reaganismo
y en molde copiado por los futuros
Chuck Norris, David Carradine y
demás estajanovistas del exterminio
solitario de charlies.

La constante presencia de Gritz
en los medios de comunicación, su
innegable carisma y su alianza con
estrellas de Hollywood lo convirtieron
en un personaje popular. Además de
Stallone, George Peppard se inspirará
en él para crear a Hannibal Smith, el
cerebro de El equipo A al que los pla-
nes, al contrario que a Bob Gritz,
siempre le salen bien. Porque ni que
decir tiene que Gritz volvió del sudeste
asiático sin ninguna prueba de que
existieran prisioneros de guerra esta-

Así es este boina verde que pone sobre la
mesa a un país dividido: para muchos es un
patriota y para otros un racista. En esta semana
se estrenó la última película de una saga basa-
da en su vida y protagonizada por Stallone.

El soldado Bo Gritz, que sirve de ejemplo a la personalidad de Rambo, recibe una de sus medallas al valor en
combate. Entre las cosas que hizo cuando se retiró fue organizar unas milicias con este lema: “Individuos espe-
cialmente preparados para situaciones clave”.

En sus memorias, el general Westmoreland definía a Gritz (Rambo) como “el verdadero soldado americano”.
Esta imagen de Gritz rodeado de sus pupilos laosianos fue la que pidió Coppola para trucar con la cabeza de
Marlon Brando y aprovecharla para 'Apocalypse now'. El ejército americano se negó.a colaborar.

LA DESQUICIADA Y VERDADERA
VIDA DE BO GRITZ, EL SOLDADO
QUE INSPIRÓ LA SAGA ‘RAMBO’
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dounidenses. Pero eso no disminuyó
un ápice su narcisista afán de notorie-
dad.

ACEPTA ADIESTRAR 
A MUYAHIDINES

AFGANOS
Así que en 1986 aceptó adiestrar

a muyahidines afganos para su lucha
contra los soviéticos en una mina aban-
donada en Sandy Valley (Nevada). ¿Y
a qué no adivinan de qué iba Rambo
III (Peter MacDonald, 1988)? De cómo
el bueno de John lideraba una revuelta
afgana contra los malvados rusos. A
estas alturas, el egocéntrico Gritz
empezaba a estar bastante mosca:
“Cuando se estrenó la tercera parte
empecé a sospechar que mi vida se
parecía demasiado a la de Rambo”.
Así que decidió sacarle tajada y empe-
zó a publicitarse como “el verdadero
Rambo” en convenciones de la Aso-
ciación Nacional del Rifle en las que
era debidamente agasajado como el
gran héroe americano.

Con todo, Gritz seguía obsesiona-
do con la posibilidad de que otros
miembros de las fuerzas especiales
estuvieran atrapados en el sudeste asiá-
tico. En 1986 viajó en su última
expedición al Triángulo de Oro de la
droga. Finalmente, se convenció: vale,
no había prisioneros. Pero había dro-
gas, muchas drogas. Gritz se entrevistó
con Jun Sa, señor de la guerra y con-

siderado el rey del opio birmano.
Su conclusión: el negocio de la

heroína estaba controlado por el depar-
tamento de Estado estadounidense.
Gritz se iba convirtiendo en un trasunto
de aquel Coronel Kurtz de Apocalypse
Now que le había querido robar la
fotografía: la conspiranoia estaba
haciéndose fuerte en su interior. Y más
que lo sería cuando decidió juntarse
con una panda de desequilibrados de
extrema derecha, entre los que se
encontraba David Duke, líder del Ku
Klux Klan, junto al cual decidió pre-
sentarse a las elecciones presidenciales
de 1988. ¿Su eslogan? “Dios, pistolas
y Gritz” (God, Guns and Gritz).

Desgraciadamente, no se quedó
en las palabras. Su vocación como
docente militar le llevó a organizar
milicias en Idaho, que respondían al
nombre de Spike, acrónimo de “Indi-
viduos especialmente preparados para
situaciones clave”, en inglés. En sus
clases, que llegó a recopilar en un
DVD, daba un curso acelerado de auto-
defensa… y ataque, con golpes letales,
armas de fuego y demás actividades
dañinas para cualquier ser humano.

EL RAMBO COPIADO
AHORA PUBLICA

VARIOS LIBROS CRITI-
CANDO AL GOBIERNO

Todavía activa, en su página web
se mezcla la oferta de cursillos sobre

cómo usar un cuchillo con fotogramas
de Arnold Schwarzenegger ataviado
como Conan. En esta fase, Gritz deci-
dió poner en negro sobre blanco sus
críticas al Gobierno de Washington,
publicando libros (A nation betrayed,
Called to serve, My brother’s keeper)
que denunciaban su corrupción y extra-
ños vínculos con todo tipo de enemigos
del pueblo estadounidense, desde Ken-
nedy hasta Nixon, pasando por Reagan
y Bush padre.

Pero hasta Aquiles tenía un punto

débil. Y el de Gritz fue algo tan banal
–en apariencia– como el amor. En 1998
intentó suicidarse de un disparo, apenas
una semana después de que su cuarta
mujer le pidiera el divorcio. El hombre
que, según confesión propia, había
acabado con la vida de 400 personas,
fue incapaz de acabar con la suya.
Sobrevivió. Para los cinéfilos queda
la anécdota de la primera aventura de
John Rambo, Acorralado, que en su
versión original finalizaba con el sui-
cidio del héroe. Los productores

decidieron que tal vez habría una
secuela y eliminaron dicha escena,
haciendo que el bueno de John sobre-
viviera… Hasta en eso se han fundido
la vida y el cine.

Tras su recuperación, Gritz encon-
tró dos nuevos amores: una nueva
mujer y Cristo. Se convirtió en un
devoto evangelista. ¿Y a que no saben
de qué iba John Rambo: Vuelta al
infierno, cuarta entrega de la saga diri-
gida por el propio Stallone en 2008?
Pues de cómo Johnny regresa a Bir-
mania para ayudar a unos cristianos
evangélicos y acaba difundiendo la
palabra del señor a tiros.

Hoy, Bo Gritz lleva una plácida
vida en su rancho. Lo mismo –lo han
adivinado– que John Rambo en su
nueva entrega Rambo: Last Blood. A
Stallone lo saca de la doma de caballos
la acción de unos proxenetas mexica-
nos (los españoles Sergio
Peris-Mencheta y Óscar Jaenada, que
interpretan a los hermanos Martínez).

Con 80 años, parece poco probable
que esta última aventura también haya
sido inspirada por el legendario Gritz.
Pero también parecía bastante impro-
bable que Stallone recuperara a su
personaje para acabar con el crimen
organizado con 72 años. Sea como
fuere, uno y otro, tras tantos años de
servicio al cine, bien merecida tienen
su jubilación.

Sylvester Stallone en 'Rambo: Acorralado - Parte II' (1985).
El soldado Gritz, de cuya vida salió Rambo, durante una protesta en
Nevada (EE.UU) en 2005, en contra de la eutanasia. Fue en el sonado caso
de Terry Schiavo.

Cómo Stallone emborrachó a Sharon Stone para rodar una de las escenas
de sexo más incómodas de la historia, "tenía una razón: la negativa de la
estrella femenina y el empeño de la estrella masculina. Ocurrió hace 25
años en 'El especialista’.

La guerra sucia de Arnold a Sylvester que sale a la luz 25 años después.
Mensajes ocultos en películas, maniobras en los despachos de Hollywood
y declaraciones arrogantes: la pelea por el cetro de la masculinidad tiene
dos nombres: Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.

Stallone en estos días, promocionando en Cannes la nueva entrega de la saga, 'Rambo: Last Blood'.
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Por Juan Negrón Ocasio
Reportaje Especial 

para Ecuador News

En América Hispanoa-
mericana hemos tenido
tantos pensadores, lite-

ratos, artistas, pintores,
compositores y cantantes que miles
bibliotecas no serían suficientes para
llenar sus góndolas de libros. Nuestra
América es Grande. En otras ocasiones
he mencionado nuestros talentos, pero
toca hoy a un cantante de primera cate-
goría el mejicano: José José (QEPD).

En viaje por los campos entre los
estados de Nueva Jersey y Pensilvania
saqué un cd de colección de sus grandes
éxitos. Hace años tengo la reliquia,
empero no fue hasta ese instante que en
un momento de viaje melancólico y pla-
centero me detuve al llegarme la musa
para esta inspiración periodística. Escri-
bo por inspiración no por placer ni
reconocimientos.

“Hoy pasé por los lugares 
que con ella caminé; 
y volvieron los recuerdos 
de su cariño, de su querer.”

Lo interesante es que no soy músico
sólo un asiduo oyente. No obstante, del
cd me llama la atención "Llora corazón
bajito" del inolvidable arreglista/com-
positor Rafael Ferro (español) y del gran

cantante/compositor Roberto Livi
(argentino). Qué bella y tan sencilla
melodía.

Un ritmo particular de vallenato
moderno en una voz sublime de un bala-
dista de alta categoría. Se interpuso para
este éxito España, Argentina, México y
sabrá Dios cuantas otras nacionalidades
entre los músicos. No sólo ese concepto
internacional de nuestras razas, sino la
fragancia de una voz sublime con una
tonalidad natural. No se escuchan aque-
llos tonos agudos y graves que tanto
definían en el increíble timbre de la voz
de José José en sus mejores tiempos ni

aquellas larguísimas notas que ejecutaba
sin nunca quedarse sin aire. Parecía tener
dos pulmones. En esta melodía le da un
toque tan sensual sin respirar mucho sin
esforzarse sin mostrar el sentimiento
que sale desde las entrañas de su sensible
corazón sin esfuerzo alguno. 

Es notorio que ya los medios de noti-
cas nos advierten que el ídolo de la
balada entrado a sus 70 años de edad
estaba quebrantado de salud y econó-
micamente…tampoco muy bien. Nadie
puede ocultar que el abuso del alcohol,
drogas y la explotación de empresarios
atropellaron su organismo, y que los

efectos de ese abuso, además, de cantar
sin el cuidado propio de su voz, ya casi
le fue imposible siquiera hablar, hasta
vivir. 

Se alegaba que padecía “cáncer  en
el páncreas” y, una diabetes severa e
incontrolable.

Lamentablemente “El Príncipe de la
Canción” se encontraba muy enfermo.
Y nos dejaba llorando bajito…a muchos
que se deleitaron tantas veces con una
inigualable voz. ¡Qué pena!

Descanse en paz su alma bajo el
manto Misericordiosa del Todopodero-
so.

Escúchenla “…bajito” en la voz de
uno de nuestros más grandes intérpretes: 

José Rómulo “José José” Sosa Ortiz.

José José (2012) José José (2017)

José José en sus mejores tiempos de gloria y fama.

José José

Llora Corazón Bajito
“EL PRÍNCIPE DE LA CANCIÓN”

LLORA CORAZÓN BAJITO
Compositores: 

Rafael Ferro / Roberto Livi
Canta: José José

Hoy he vuelto a recordarla 
cuanto quise a esa mujer 
recordaré su despedida 
el triste día cuando se fue.
Ella se alejó en silencio 
ella no me quiso hablar 
ella ya no me quería 
y yo sufría de tanto amar.
Tú sabes cuánto la quise, 
tú sabes cuánto la amé;
llora corazón bajito 
o todo el pueblo lo va a saber, 
le dejo la puerta abierta 
por si una noche quiere volver.

Hoy pasé por los lugares 
que con ella caminé; 
y volvieron los recuerdos 
de su cariño, de su querer.
Olvidarla no he podido 
olvidarla yo no sé; 
y si ya no está conmigo 
no es culpa mía, ella se fue.
Tú sabes cuánto la quise…
Tú sabes cuánto la quise, 
tú sabes cuánto la amé;
llora corazón bajito 
o todo el pueblo lo va a saber, 
le dejo la puerta abierta 
por si una noche quiere volver.
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En el marco de su visita a
Nueva York, con motivo de
la Asamblea General de

Naciones Unidas, el Presidente del
Ecuador Lenin Moreno, mantuvo
un encuentro con la comunidad
migrante que reside en Nueva York
y New Jersey, el pasado martes 24
de septiembre.  El mandatario estu-
vo acompañado de varios ministros
de estado quienes también com-
partieron con los asistentes de la
comunidad que se dieron cita en
el Consulado General del Ecuador
en Nueva York. 

El evento se llevó a cabo en
un ambiente de cercanía y confian-
za, el Presidente se dirigió a los
ecuatorianos presentes para com-
partir información relacionada con
la actualidad de nuestro país, tuvo
expresiones de gratitud y recono-
cimiento al aporte de la comunidad
migrante y al término del evento
se tomó varias fotografías con los
asistentes. 

Entre los invitados presentes
estuvieron líderes comunitarios,
representantes de organizaciones
de distinta índole, empresarios,

emprendedores, artesanos, artistas,
gente que hace una intensa labor
social en los Estados Unidos y en
nuestro país; todos ecuatorianos
que constituyen un referente para
nuestra comunidad.  

Al inicio del programa se rea-
lizó una presentación musical a

cargo de talentosos artistas ecua-
torianos que residen en este país y
que tienen un profundo vínculo
con la comunidad y con nuestra
cultura: 

Alex Bautista: compositor,

músico, cantante, productor y edu-
cador. Es el hijo del Maestro
Segundo Bautista, un icono de
nuestra música nacional.  Ximena
Ibarra: cantante e instructora de
canto. Actriz, presentadora de TV
y productora ecuatoriana de gran
trayectoria.  Claudio Leonardo
Lozano: destacado compositor y
cantautor lojano, que viene desde
el estado de NJ.  Acompañó esta
interpretación el Maestro Wilson
Carpio, considerado uno de los
mejores requintistas y guitarristas
de nuestro país. 

La Cónsul General del Ecuador
Linda Machuca intervino en repre-
sentación de los cónsules del área
Tri estatal y en nombre de la comu-
nidad migrante intervino el señor
Carlos Guevara, quien ha trabajado
en el Hostos Community College
- City University of New York
durante más de 20 años. Ha dedi-
cado más de 15 años de su vida al
servicio comunitario y al desarrollo
del liderazgo juvenil. Es cofunda-

dor y presidente de la Organización
Juventud Ecuatoriana. 

La Asociación de Chefs Ecua-
torianos en Nueva York también
participó compartiendo una varie-
dad de bocaditos típicos ecua-
torianos para los asistentes. 

Carlos Guevara, líder comunitario.

Presidente Moreno junto a autoridades e invitados, en su visita en el Consulado del Ecuador.

Panorámica de los asistentes a la reunión con el Presidente.

Presidente Moreno junto a compatriotas en su visita a Nueva York.

Chefs ecuatorianos junto al Sr. Presidente.

EL PRESIDENTE DEL ECUADOR SE REUNIÓ
CON COMUNIDAD MIGRANTE EN NUEVA YORK



EDICION 1.047> - NY. OCTUBRE 2-8, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC34 INFORME ESPECIAL

Por Ing. Samanta León
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

El promotor cuenca-
no,  construye la aero-
nave que es un símil
al avión presidencial
de Ecuador, el mismo
es parte de un parador
turístico que se levan-
ta en el cantón. Mien-
tras las personas
avanzan por la vía
que va desde la parro-
quia El Valle a Santa
Ana, en el cantón
Cuenca, las miradas
se desvían. 

Una estructura
en forma de
avión, en lo

alto de la montaña,
llama la atención de los que por
ahí transitan. En la carretera prin-
cipal, en la que hay que tomar
un camino estrecho, se cruza un
pequeño puente hecho sobre la
base de madera y donde cabe un
solo auto. 

Un riachuelo detiene a quie-
nes circulan por los terrenos
aledaños del sector. La pendiente
es algo pronunciada y hasta llegar
al sitio hay que caminar o tam-
bién se puede ir en carro. 

El armazón tiene la forma del
avión presidencial de Ecuador,
sus colores son muy parecidos,
los mínimos detalles fueron
tomados en cuenta por el dueño
de esta estructura que la edifica

con la misma dimensión de la
propia aeronave.

EL FAMOSO AVIÓN
PRESIDENCIAL ESTÁ

HECHO CON DIFEREN-
TES MATERIALES

PESADOS

“Está hecho con hierro,
madera, aluminio y otros mate-
riales para hermetizar la parte

interna”, indica Germán Segarra,
un hombre que cuenta su pro-
yecto con toda la sencillez del
caso. “En la noche se ve muy
bien, porque tiene luz en la parte
alta, en las turbinas, igual que en
la parte delantera”, explica. El
avión se asienta en un terreno de
cuatro hectáreas. 

El proyecto consiste en levan-
tar varias cabañas para que los
turistas nacionales y extranjeros

se queden en la noche y disfruten
de los paisajes nocturnos. “Mirar
la luna, las estrellas, contemplar
la tranquilidad de este lugar y
tener un amanecer con trinar de
pájaros, es único”. 

El avión, que servirá de hos-
pedaje para los visitantes cuando
ya esté terminado, contará con
cuatro habitaciones. La de la
“cabina” resulta ser la más lla-
mativa y preferida por los niños.
Además dispone de un pasillo
por donde se puede ir hacia los
demás dormitorios, también hay
baños y camas de madera rústica. 

Las ventanas de la nave dan
justo al barranco y desde este
sitio se puede admirar el sector
que rodea la estructura. 

EL AVIÓN ESTARÁ
LISTO YA EN DOS

MESES

“El avión estará listo en dos
meses más”, señala Segarra,
quien ha invertido más de $
50.000 en el proyecto, todo con
base en préstamos. 

Germán Segarra construye su
avión presidencial cerca de la
parroquia Santa Ana, en el cantón
Cuenca

La aeronave, que será parte
de este parador turístico, fue
construida “poco a poco” por su

Germán Segarra construye su avión presidencial cerca de la parroquia Santa Ana, en el cantón Cuenca.

Al emprendedor cuencano Germán Segarra le queda ya poco tiempo para terminar esta obra, que espera va a dar algunas fuentes de trabajo a sus com-
patriotas.

EL AVIÓN PRESIDENCIAL DE GERMÁN SEGARRA
ESTÁ CASI LISTO A TERMINAR. ASÍ SE LOGRA
DEMOSTRAR LA VIRTUAL INICIATIVA PRIVADA
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propietario. “He contratado maes-
tros albañiles, soldadores y
peones de la zona”, quienes han
trabajado bajo su dirección. 

Si bien aún no tiene nombre
el avión, pero le gustaría ponerle
“Vuelo 16-03-80” en homenaje
a su fecha de nacimiento, “pero
también podría ser “Avión Pre-
sidencial-Parador Turístico”,
manifiesta. 

Muchos lo han calificado de
“loco”, pero al final le dan la
razón al mirar que el proyecto
va tomando forma. “Siempre me
han dicho, pero les he demostra-
do que no estoy mal de la cabeza.
Anteriormente a un carro le di la
forma de un tráiler que es parte
de mi movilización”. El carro
que cita Segarra permanecía en
la parte baja de una montaña, un
vehículo pequeño de color ama-
rillo.

“Nadie cree en mí, y cuando
llegan, la gente pregunta si en
verdad soy el que armó estos pro-
yectos. No estoy loco, solo trato
de hacer algo diferente para mi
parroquia, mi provincia y el país”,
expresa este hombre, que se dedi-
ca a la venta de zapatos y recorre
el territorio nacional y en especial
el Oriente. 

“Hace 15 años voy desde Car-

chi a Macará, conozco como la
palma de mi mano”, asegura
orgulloso y aclara que nunca salió
del país a laborar. En su trabajo
tiene el apoyo de su esposa Mon-
serrat Cajamarca, quien estudió
arquitectura. Con ella Segarra ha
podido levantar su “sueño” y,
según él, en poco tiempo estará
listo para ofrecer a los turistas

este parador. “En este lugar, a
más del avión, levantaré cabañas
nativas con elementos de la
región amazónica, en especial de
la zona de Taisha y de varios sec-
tores de Puyo”. 

Son 50 cabañas que construirá
muy cerca al avión, “habrá tam-
bién en un costado una piscina
en forma de guitarra”, anuncia.

El hombre aclara que no es una
discoteca, tampoco un motel,
como muchos de sus vecinos
comentan en su entorno, “solo
quiero que el país conozca lo que
nosotros podemos hacer, de lo
que somos capaces cuando pone-
mos en práctica nuestra
creatividad”. Segarra reconoce
que su abuelo, Luis Antonio

Barros, fue su inspiración, “él
construía casas de madera, veía
con mucha atención lo que hacía
y le ayudaba”. 

Recuerda que hizo un llama-
do a la banca y a los entes
financieros del Gobierno para
que crean en él, “nadie ha creído
en mí, tampoco en mi proyecto,
pero sin embargo aquí estoy”.

El cuencano Germán Serrano, utilizando algunos préstamos está utilizando una buena cantidad de material, con el objeto de termi nar su avión
presidencial que servirá de hotel turístico y además, para después ampliarlo con restaurante y tiendas de venta.

INFORME ESPECIAL
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La contaminación, la mala
alimentación y el uso de
dispositivos electrónicos

se suman al grupo de factores
que inciden en el desarrollo del
mal de Alzheimer.

En el marco del Día Mun-
dial del Alzhéimer, el doctor
Alejandro Montiel, explicó que
el mal del Alzheimer, ya no es
considerada una enfermedad
propia del envejecimiento.

Cada vez, la enfermedad se
presenta en personas más jóve-
nes, lo que genera preocupación
entre los especialistas porque
se trata de un mal crónico dege-
nerativo y conlleva la
discapacidad de las personas.

El especialista destacó que
esto ocurre porque las cone-
xiones del  cerebro no se
estimulan durante el tiempo
que se mira el dispositivo
electrónico, ya que no hay la
necesidad de escribir o razo-
nar.

Según el estudio “Contami-
nación del aire, combustión y
fricción derivadas de nanopar-
tículas y la enfermedad de
Alzheimer en niños y jóvenes
urbanos” realizado por la doc-
tora Lilian Calderón Garci-
dueñas y publicado en 2018, el
99,5 % de los habitantes de
entre 9 y 25 años de la Ciudad
de México ya tienen caracterís-

ticas distintivas de este padeci-
miento.

NO SE DEBE EXCE-
DER EN EL USO DE

APARATOS ELECTRÓ-
NICOS

Al uso de equipos electró-
nicos se suman como factores
de riesgos la alimentación alta
en grasas, el bajo nivel educa-
tivo, la falta de socialización,
la calidad del sueño y enferme-
dades como la diabetes,
hipertensión y elevados niveles
de colesterol y triglicéridos,
indicó el doctor Montiel.

El especialista recomendó,

para retrasar la aparición de la
enfermedad, realizar ejercicio,
comer sano, no fumar, mantener
el cerebro activo, escuchar
música, controlar el estrés y
tener un peso saludable.

Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) la
demencia es un síndrome que
implica el deterioro de la
memoria, el intelecto, el com-
portamiento y la capacidad para
realizar actividades de la vida
diaria, y la enfermedad de Alz-
heimer, que es la forma más
común de demencia, acapara
entre un 60% y un 70% de los
casos.

Por Rosa Elena Gordillo,
Desde Guayaquil, en especial para Ecuador News

Para retrasar la aparición de la enfermedad es
recomendable realizar ejercicio, comer sano, no
fumar, mantener el cerebro activo, escuchar músi-
ca, controlar el estrés y tener un peso saludable. 

Para retrasar la aparición de la enfermedad es recomendable realizar ejer-
cicio, comer sano, no fumar, mantener el cerebro activo, escuchar música,
controlar el estrés y tener un peso saludable.

El Alzheimer es es una enfermedad crónica degenerativa y conlleva a la discapacidad de las personas.

El apoyo de los familiares es vital para el alzheimer.

LOS FACTORES AMBIENTALES, SON CLAVES
EN EL DESARROLLO DEL MAL DEL  ALZHEIMER
Esta es una enfermedad crónica degenerativa y conlleva a la discapacidad de las 
personas. Se podría decir a su demencia que se convierte en falta total de conciencia.
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril)-
Esta semana el mejor momento para decir-
le a tu pareja cuánto la necesitas. Así, ella

peleará a la par tuya para salir adelante. Siempre
estás esperando lo peor cuando de dinero se trata.
No te preocupes demasiado del futuro y goza del
confort que tienes.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo)-
Deberás hacer esa llamada telefónica que
tanto has meditado. Esa persona está espe-

rando que te decidas pronto. Excelente semana
para tus relaciones, porque sabrás lo que viene
antes de que suceda. Aprovecha para tener todo a
tu favor.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Lograrás liberarte de tabúes y sentimien-
tos reprimidos durante la jornada semanal.

Esto traerá consigo sensaciones de liberación. En
el amor ganas lo que arriesgas, no podrás vivir el
amor en su más plena expresión si no te entregas
completamente.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- No es momento de apuestas en juegos
de azar, la suerte no te acompañará esta

vez. Mejor planea una actividad al aire libre. Buen
momento para jugarte el todo por el todo. Declara
tu amor porque te aceptarán casi de inmediato.
Cena y palabras cariñosas.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto)-
Sabes lo que quieres y cómo lograrlo. Sin
embargo, alguien se interpondrá en tu

camino y te complicará las cosas. Mantén la calma.
Si pretendes encontrar una pareja estable, sería
bueno que abandones esa vida promiscua que
tienes o te jugará en contra.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Muchas de las ilusiones se
renovarán y comprenderás la necesidad

de convivir más cercanamente a tus amigos. Te
conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por
la persona elegida. Cualquier desencuentro puede
subsanarse con diálogo.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Vas a valorar en los demás y
en ti mismo lo no convencional. Darás

importancia a la independencia personal, hasta la
exigirás. Aprende a gozar de la plenitud del
momento. A veces, no todo puede ser eterno y ese
es el encanto del encuentro.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre)- Se presentarán situaciones
difíciles en lo laboral. Aprende que parte

de la convivencia es resignar ciertas costumbres.
No fuerces a esa persona especial a formar parte
de tu vida, esa decisión es solo de ella. Solo ase-
gúrate de mostrar tu amor.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Lograrlas grandes avan-
ces en el derrumbe de actitudes de timidez

e inseguridades en la semana. Irregularidades en
el trabajo. Vivirás momentos hermosos junto a tu
pareja y su familia. Disfruta de una relación estable
y con proyecto de futuro.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero)- Jornada de grandes opor-
tunidades que no se repetirán en un largo

tiempo. Comenzarás a entender el mundo de la
responsabilidad. No tiene sentido iniciar peleas
debido a amores antiguos y ya olvidados. Toda
persona tiene derecho a tener un pasado.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Decidido a tener un nuevo lugar en
el mundo, habrá mudanzas que te hacen

más que feliz. No temas al cambio y déjate llevar.
Un imprevisto agradecimiento será causa de un
cambio positivo en tu esfera sentimental. Como
consejo, aprovecha las ocasiones.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Un límite inesperado te desviará de tu
rumbo original. Estarás protegido, a pesar

de las duras pruebas que te aguardan. Te encon-
trarás en un brete a causa de una obstinación en
tu relación afectiva, evita ser formulista e intenta
ser comprensivo.

SERENIDAD
Experimento calma y serenidad al descansar 

en una conciencia de dios
Cuando pienso en la serenidad, ¿cuáles son las imágenes que me vienen a

la mente? Quizás un lago plácido, las olas suaves del océano, un ocaso impactante
o una silla reclinable cómoda.

Mantengo esas imágenes en mi mente ahora y respiro profundamente. Por
medio de mi imaginación, soy transportado a un lugar de paz, un lugar donde
experimento la quietud de mi alma. Siento la presencia de Dios de una manera
profunda y relajante. La paz llena mi mente y cuerpo. Siento calma y sereni-
dad.

Descanso en este momento un poco más, recordando conscientemente este
sentimiento para poder regresar a él en cualquier momento. La paz y serenidad
de Dios siempre están disponibles para mí.

Por eso me acuesto y duermo en paz, porque sólo tú, Señor, me haces vivir
confiado.—Salmo 4:8
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MÉDICOS III
-Doctor, doctor, me he tragado

un cuchillo y un tenedor. 
-Pues recuerde lavarse las

manos antes de comer con los
dedos.

-Doctor, doctor tengo com-
plejo de perro.

-¿Desde cuándo? 
-Desde que era cachorro.

Un hombre que se dirije al
médico para preguntarle por el
resultado de la operación de su
mujer. El doctor le contesta: 

-¿No era una autopsia?

-Doctor, doctor, soy estéril,
¿Es posible que le transmita este
problema a mis hijos?

-Doctor, doctor, es que me
levanto con el canto de gallo,
duermo como un león y maúllo
como un gato.

-¿Ha probado usted, ir a un
veterinario?

-Doctor, doctor, ¿Cómo sé si
estoy perdiendo la memoria? 

-Eso ya se lo dije ayer.

-Doctor, doctor, durante todo
el día sentí que faltaba el aire, y
tuve la cara congestionada, ¿qué
puedo hacer? 

-Fácil, afloje el nudo a su cor-
bata.

-Doctor, ¿cuándo realizó su
primera operación? 

-A los cinco años. 
-¿Cómo? 
-Si, en la escuela, hice una

suma. 

-Doctor, doctor, que tengo

mal aliento, oiga doctor, pero,
¿Por qué se va?

-¿En qué se parece el número
111 al médico? 

-En que empieza con uno
sigue, sigue con uno y acaba con
uno.

-Doctor, escucho voces. 
-Pero, ¿cuándo las escucha? 
-Pues, cada vez que atiendo

al teléfono.

-Bien, qué necesita, dijo el
doctor. 

-Mire doctor, cuando yo subo
me agito, cuando bajo me canso,
¿qué me sugiere? 

-Yo le recomendaría tomar el
acensor.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

El sabio no dice nunca todo
lo que piensa, pero siempre
piensa todo lo que dice. 

Aristóteles

Hay dos cosas que son infi-
nitas: el universo y la estupidez
humana; de la primera no estoy
muy seguro.

Albert Einstein

El nacimiento y la muerte
no son dos estados distintos,
sino dos aspectos del mismo
estado.

Mahatma Gandhi

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Ofelia Chávez de la Lama,
directora del Cenidi Danza
José Limón, se dirigió

recientemente a los asistentes reu-
nidos en el Aula Magna José
Vasconcelos, para la presentación
del libro Wilson Pico. Cronología
de un apasionado camino en la danza
expresando: “Agradezco la presencia
en esta mesa de presentación del
Consejero de la Embajada del Ecua-
dor en México, señor Ramiro
Hidalgo, en representación del Señor
Embajador Enrique Ponce de León;
así como de la investigadora y autora
de origen ecuatoriano Patricia Aules-
tia y de la investigadora Patricia
Cardona. Agradecemos la presencia
de una importante comunidad dan-
cística conformada por bailarines,
coreógrafos, maestros, estudiantes
de danza, así como de la comunidad
educativa de las Escuelas Profesio-
nales de Danza del INBA y de los
investigadores del Cenidi Danza.
Agradezco a las autoridades de la
Subdirección General de Educación
e Investigación Artísticas a Claudia
del Pilar Ortega y a la directora del
Centro Nacional de las Artes, Ánge-
les Castro Gurría, por el apoyo
recibido para la realización de este
acontecimiento académico, así como
la presencia de Irma Santibáñez de
Enlace de Proyectos Especiales de
Asuntos Internacionales del INBAL.

Nos convoca una de las figuras
más prominentes, creadoras de la
danza contemporánea de las Amé-
ricas: Wilson Pico. De gran
trayectoria como bailarín, maestro

y coreógrafo es generador de una
propuesta propia ecuatoriana y lati-
noamericana y su danza ha
impactado en los terrenos de la inter-
pretación escénica, la creación
coreográfica y la educación artística.
El libro de Wilson Pico del Ecuador.
Cronología de un apasionado camino
en la danza, intenta dar contexto a
su enorme trayectoria. Estructurado
como una cronología descriptiva,
por décadas, el libro deja ver su

intensa actividad profesional, su cre-
atividad, energía, talento, honestidad,
modestia y pasión, a través de copio-
sos documentos, textos, fotografías,
comentarios de prensa, apreciaciones
de colegas y alumnos que dan testi-
monio de su trabajo como solista,
como coreógrafo que encuentra su
gestualidad nacional y universal en
las fuentes de la vida cotidiana y
abarca desde lo popular y lo marginal
hasta lo mágico. Sus danzas evocan

aspectos humanos y asuntos sociales
de equidad y han trascendido fuera
de las fronteras. Maestro de su gene-
ración y las sucesivas, realiza una
intensa labor pedagógica en técnica
y composición coreográfica y en la
formación de otros bailarines y acto-
res del Ecuador y del mundo. Su
danza es una tarea de responsabilidad
y amor”.

Al terminar las participaciones
de los exponentes Cardona, Hidalgo
y Aulestia, la maestra Chávez cedió
la palabra a: Cecilia Kamen Bag,
Anadel Lynton, Cora Flores, Lidia
Romero, Héctor Garay, Fausto Jijón
Quelal y Gabriel Sámano. ¡Viva la
danza!

Fotos Alejandro  Reyes Hernán-
dez, cortesía CENIDI Danza. 

Patricia Cardona, Ramiro Hidalgo, Patricia Aulestia y Ofelia Chávez.  

Mayela Ayala,  Aulestia, Dora Torres, Mario García, Chávez, Jorge García
y Anadel Lynton.

Fausto Jijón Quelal, Aulestia y Hidalgo.

Lidia Romero, Chávez, Héctor Garay, Silvia Abril Guillén y Manuel Medina. 

Hidalgo, Irma Santibáñez, Chávez y Fidel Romero. Marko Nieto, Isabel Beteta y Aulestia. 

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

HONOR Y EMOCIÓN DEL CENIDI  DANZA JOSE LIMÓN DEL
INBAL EN LA PRESENTACIÓN DE WILSON PICO DE ECUADOR.

CRONOLOGIA DE UN APASIONADO CAMINO EN LA DANZA
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

POR EL MES 
DE LA HERENCIA HISPANA
SE REALIZARON EVENTOS

IMPORTANTES 
EN NEW  JERSEY

Newark,- La Cámara de
Comercio Latinoamericana del
Condado de Essex, con su diná-
mico Presidente John Sánchez,
junto a su directiva realizaron su
Octava Gala anual, en esta ocasión
por el mes de la Herencia Hispana
y en reconocimiento a destacados
líderes entre hombres y mujeres
profesionales que vienen triunfan-
do en USA.

El evento se llevó a cabo en
el Robert Treat Hotel de Newark,
el pasado viernes 27 de septiembre,
entre los asistentes se encontraban
invitados especiales, delegaciones
de diferentes organizaciones y la
prensa.

Izan la Bandera de la Hispanidad en el City Hall de East Orange, el pasado 20 de septiembre,
con la presencia del Alcalde Ted R, Green, Anselmo Millán, diferentes autoridades, bellas
reinas y la presentación de grupos folclóricos de cada país, en la gráfica: Betty Lozada, Patricia
Bullón, Mirian Torres, coordinadora del evento, Priscila Garcés, Concejal Casim L. Gómez de
East Orange, María Lourdes Guevara, Amparito Moreno.

En la celebración del Mes de la
Hispanidad, constan: Candidato
Anselmo Millán para concejal de
Harrison, Alcalde Ted R, Green de
East Orange, con Vicente Avilés de
Ecuador News, frente a las escali-
natas del City Hall de East Orange,
NJ.

En la presentación de la Película peruana "Regreso a los Andes", por el
Mes de la Herencia Hispana en la Biblioteca Pública de Newark constan:
su protagonista Nélida Silva quién estuvo presente para comentar con el
público, Yesenia López, Directora del Centro de Investigación Hispana de
NJ., e Ingrid Betancourt Directora Asistente de la Biblioteca Pública de
Newark.

Foro Educativo en la Barringer High School de Newark, en donde los estudiantes se benefi-
ciaron de sesiones informaticas para ingresar a la universidad, en la gráfica: Presidente
Ángel Aguilar Pullas,de Juventud Ecuatoriana, Sarah Bonilla representante del Clara Mass,
Sara Peña Directora del Centro Hispano del Estado de NJ, Vicecónsul Bladimir Quito del
Consulado Ecuatoriano, NJ & PA, Yeurys Pujols Director Ejecutivo Hudson County Community
College.

En la gala anual de la Cámara de
Comercio Latino Americana del
Condado de Essex fueron galar-
donados, Octavio Tave Padilla,
como orgullo hispano presidente
John Sánchez "ECLACC" Manuel
E, Avendaño como periodista del
año.
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Emelec derrotó 3-1 a Olmedo en el
estadio George Capwell, por la vigé-
sima séptima fecha de la Liga Pro. 

En el primer tiempo, el conjunto eléc-
trico marcó un gol tempranero (2') por
intermedio del delantero Daniel Angulo.

Un pase exquisito de Joao Rojas habilitó
a Romario Caicedo que bajó el balón con
el pecho y definió con clase para la segunda
anotación (24').

De nuevo Angulo estableció la tercera
del partido y su doblete personal con un
toque sutil luego de un pase de Bryan Cabe-
zas (37').

Marco Posligua disparó un balón que
se colocó junto al segundo poste, descon-
tando en el tramo final del encuentro (81').

Con este resultado y a tres fechas por
concluir la primera etapa, Emelec se ubica
en el octavo lugar con 39 puntos, tres más
que su ahora inmediato perseguidor El
Nacional que se quedó con 36 tras su derrota
frente al América. Por su parte, Olmedo se
mantiene en la casilla trece con 27 unidades. 

Barcelona SC sube al segundo
lugar de la Liga Pro

Barcelona SC ascendió al segundo pues-
to de la tabla de posiciones de la Liga Pro
al derrotar 2-0 a Guayaquil City en su visita
al estadio Christian Benítez.

En el primer tiempo, Barcelona dominó
las acciones y pudo abrir el marcador cuando
un centro desde la banda derecha de Ely
Esterilla fue impactado con un cabezazo de
Leonardo Campana que se desvió por un
defensor. (16'). Con este resultado, Barcelona
se sitúa en la segunda casilla con 52 puntos
y +24 de gol diferencia. Por su parte, Gua-
yaquil City se mantiene en el undécimo
puesto con 31 unidades, alejándose cada
vez más de la posibilidad de ingresar al
octagonal final. 

Delfín escala al cuarto puesto
de la Liga Pro

Delfín subió al cuarto lugar tras derrotar
4-2 a Técnico Universitario en el estadio
Jocay de Manta por la vigésima séptima
fecha de la primera etapa de la Liga Pro.

Un excelente pase de Iván Zambrano
habilitó a Diego Dorregaray que enganchó
hacia la derecha y definió con pie derecho
frente a Ortiz para poner la primera del
compromiso (33'). 

El empate llegó pronto con la inspiración
de Sergio López (42'), quien dribleó y evadió
a tres jugadores de cuadro ambateño para
colocar el balón en el segundo poste.

Poco después los manabitas se pusieron
en ventaja con una jugada estupenda. Un
artístico pase de taco de Carlos Garcés hacia
el centro del área fue tomado por López,
quien gambeteó al golero y un zaguero para
definir a placer (44'). 

En el segundo tiempo, un buen pase
largo y cruzado de López, de gran partido,
dejó solo a Robert Burbano, quien sorteó
al golero y colocó la tercera (62').

López marcó la cuarta -y su triplete per-
sonal- tras un disparo de derecha que no

pudo controlar el golero Chávez (71').
Un autogol de Bruno Piñatares (75')

acortó distancias en el marcador.
Con este resultado, Delfín se ubica en

el cuarto puesto con 48 puntos y +15 de
gol diferencia. Por su parte, Técnico Uni-
versitario se mantiene en la casilla catorce
con 20 unidades, es decir, no respira con
tranquilidad en la tabla. 

América de Quito hace 
números para no descender
América de Quito mantiene la esperanza

de salvar la categoría cuando quedan por
disputar tres fechas de la Liga Pro. El elenco
quiteño jugará dos partidos de local y uno
en condición de visitante en la parte final
de esta fase.

Con su victoria 1-0 sobre El Nacional,
sumó su cuarta victoria en 27 jornadas y a
pesar de que aún es penúltimo, en zona de
descenso, quedó a un punto de Técnico Uni-
versitario, su rival directo por no bajar a la
serie B.

El elenco “cebollita” jugará en la
siguiente jornada contra Fuerza Amarilla
—ya descendido a la B— en Quito, luego
saldrá a Manta para jugar contra Delfín y
finalizará su participación frente a Univer-
sidad Católica, de nuevo en la capital.

América vivió una semana complicada,
luego de la salida del entrenador Luis Espi-
nel. Darwin Veloz asumió como director
técnico para las últimas jornadas, con la
misión de salvar la categoría.

La victoria alivia en algo al equipo y
pelearán hasta el final por mantenerse en
la A. “El equipo mantuvo la humildad y el
deseo de pelear hasta el último partido para
mantener la categoría. He tomado con
mucha responsabilidad este reto para que
el club se mantenga en primera categoría”,
dijo el estratega tras superar a los “crio-
llos”.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

EMELEC SE ACOMODA EN EL OCTAVO
LUGAR A FALTA DE TRES FECHAS

EDITORIAL
ELECCIONES 

EN BARCELONA

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Gran expectativa existe a nivel
general en el ECUADOR
por conocer en el ambiente

deportivo quiénes serán los dirigentes
que tendrán la dura responsabilidad
de llevar en sus hombros los destinos
del equipo más popular de nuestro
país como es BARCELONA.

Una vez establecido el Tribunal
Electoral de este proceso y también
inscritas oficialmente las dos únicas
listas que son las comandadas por
el actual presidente canario José
Francisco Cevallos y el argentino
Alfaro Moreno, habrá que esperar
este sábado para conocer cuál es pro-
nunciamiento de la gran cantidad de
socios de este club que esperan mejo-
res días para el elenco torero.

Ambos participantes en esta
nueva lid democrática de BARCE-
LONA, Cevallos y Alfaro estuvieron
juntos en la última elección, pero
por diferentes razones y discrepan-
cias se alejaron y hoy cada uno de
ellos se sienten con el respaldo de
los hinchas para llegar al poder. 

Algunos fanáticos socios de la
institución amarilla han expresado
su voluntad de seguir bajo la directriz
y dinámica de José Francisco mien-
tras que otro grupo de votantes han
manifestado en cambio su amplio
deseo de cambiar de timonel y para
ello esperan el triunfo de Alfaro
Moreno.

Las propuestas son múltiples pero
la más sobresaliente es que ambos
ofrecen bajar la deuda del club y
contratar mejores jugadores para el
primer plantel de Barcelona que aspi-
ra siempre no solo cumplir bien el
papel en el campeonato nacional sino
también destacar en la Copa Liber-
tadores de América…  

En todo caso faltan pocos días
para la elección y este sábado en
horas de la noche ya podremos saber
quién será el CAPITÁN DEL
BARCO AMARILLO hasta tanto
solo nos toca esperar…

Emelec araña la posibilidad de clasificar y marcha en la octava posición.

Barcelona ha mejorado en su juego y en la tabla de posiciones.
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¡La suerte está echada!, Inde-
pendiente del Valle y Atlético
Mineiro jugarán la gran final

de la Copa Sudamericana el pró-
ximo 9 de noviembre en Asunción
del Paraguay.

La gran sorpresa sin duda fue
Independiente del Valle, que hasta
el 2009 era un perfecto descono-
cido que deambulaba en la B de
Ecuador y ahora ya suma dos fina-
les continentales.

La modesta escuadra Sudame-
ricana ha dado pasos de gigante
en el fútbol continental y ya es la
segunda final a que arriban en su
corta historia.

Irónicamente Independiente del
Valle nunca ha sido campeón de
Liga en Ecuador, de hecho ascen-
dió en el 2009 y en pocos años
logró conformar una escuadra de
miedo.

BRILLANTE
En el 2013 Independiente del

Valle salió subcampeón del cam-
peonato ecuatoriano y en el 2016
arribó a la gran final de la Copa
Libertadores dejando en el camino
a escuadras ‘encopetadas’ como
Boca Juniors y River Plate.

En la final de la Libertadores
sucumbió ante el Atlético Nacional
de Medellín pero dejó una estela
de calidad y en general una buena
imagen entre los futboleros del
continente.

Tres años después de aquella
gesta en la Libertadores, Indepen-
diente llega a la final de la Copa
Sudamericana dejando en el cami-
no al Corinthians de Brasil que sin

duda era el favorito de todos.
Ahora Independiente del Valle

está a tan solo 90 minutos de alcan-
zar la gloria ante Atlético de
Mineiro de Brasil.

TODO PASÓ 
MUY RÁPIDO CON
INDEPENDIENTE

2009: Gana el Torneo de la B
2010: Comienza a jugar en la

Serie A de Ecuador
2013: Sale subcampeón
2016: Subcampeón de la Liber-

tadores
2019: Finalista de Sudameri-

cana

GRAN FINAL
El próximo sábado 9 de

noviembre se jugará la gran final
de la Copa Sudamericana en el
estadio ‘La Nueva Olla’ en Asun-
ción del Paraguay.

Ni Colón ni el Independiente
de Ecuador han salido campeones
de este certamen, tendremos un
campeón inédito.

CAMPEONES 
ARGENTINOS

2002: San Lorenzo
2004: Boca Juniors
2006: Boca Juniors
2007: Arsenal
2010: Independiente
2013: Lanús
2014: River Plate
2017: Independiente

ÚNICO CAMPEÓN
ECUATORIANO

2009: Liga de Quito

Deportivo Cuenca es el pri-
mer campeón de la
Súperliga femenina tras

su victoria en la final de vuelta 2-
0 frente a Club Ñañas la noche del
sábado 28 de septiembre de 2019
en el estadio Alejandro Serrano
Aguilar. En la final de ida el con-
junto azuayo había sacado una
ventaja de 2-1. 

Con un doblete de Madelin
Riera, goleadora del campeonato
con 44 tantos, en el tramo final del

partido, el conjunto morlaco sepul-
tó las esperanzas de su rival, el
cual no supo atacar con claridad
en un reducto que contó con la pre-
sencia de más de 15 000
aficionados.

El cuadro local, disputó la
posesión de la pelota en la media
cancha y presionó en ofensiva con
veloces embestidas. Riera, Gian-
nina Lattanzio e Inés Jhonson,
quien intercalaba sus desbordes
por ambas bandas, provocaron peli-
gro con sus llegadas. Las jugadoras
Kaira Houser, Yosneidy Zambrano
y Carina Caicedo destacaron en el
desempeño de ataque de Ñañas al
intentar doblegar a la golera Andrea
Morán. Lo más próximo a conver-
tir estuvo en Housen en dos
situaciones y Zambrano en una.

En el segundo tiempo, el con-
junto capitalino aprovechó los

pases imprecisos de las 'leonas' y
adelantó líneas, lo cual dejó espa-
cios que fueron aprovechados por
las dirigidas de la estratega Wendy
Villón.

Riera desperdició claras oca-
siones de convertir (65', 66' y 74'),
pero saldó su deuda con dos goles.
El primero al cabecear al primer
poste un centro de Erika Gracia
(78'); y el segundo, al empujar el
balón con un sutil toque gracias
un excelente pase desde la derecha
de Gracia (85').

El conjunto morlaco anotó 107
goles en 26 encuentros, de los cua-
les ganó 23, empató uno y perdió
dos. En cuartos de final, derrotó a
Liga de Quito los partidos de ida
y vuelta (3-0 y 2-1). En semifinal,
superó de visitante y local a Bar-
celona (3-0 y 2-0). Finalmente, se
impuso contra Ñanas (2-1 y 2-0). 

Independiente del Valle: de 'patito feo' a cisne
Otra vez se sitúa entre los grandes del continente

Independiente del Valle se mete de nuevo entre los grandes de Sudamérica.

Atlético Mineiro será un rival de cuidado para el conjunto ecuatoriano

Deportivo Cuenca se consagró
campeón de la Súperliga femenina
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