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TEMA DE PORTADA

ITALIA SUPERA LOS 10.000 CONTAGIADOS Y
LOS 630 MUERTOS POR EL CORONAVIRUS,
ESPAÑA TEME SE AMPLÍE LA ENFERMEDAD

ne el 9% de todo el tráfico aéreo de
España, por lo que el italiano es el
tercer mercado aéreo internacional en
importancia para los aeropuertos españoles.

TURISMO
DE MAYORES

Por Lic. Rody Rivas
Zambrano.Corresponsal
de Ecuador News en Madrid

I

talia ha registrado
durante el fin de semana un importante
repunte de contagios por
el coronavirus, que ya
alcanzan casi los 10,000, según los
últimos datos proporcionados por las
autoridades italianas este domingo
por la tarde. Del sábado al domingo
fallecieron cinco personas que habían
dado positivo en coronavirus, por lo
que la cifra de muertos por la enfermedad ya ha alcanzado los 630.
En total, en el país italiana, se
han certificado una gran cantidad de
infectados, de los que en un día 83
ya se han recuperado y han sido dados
de alta. El 41% de los afectados por
el virus, se encuentran ingresados,
mientras que el resto se recupera de
la enfermedad en sus casas bajo supervisión médica. El mapa de contagios
se extiende ya por 16 de las 20 regiones del país, aunque las más
castigadas por el brote siguen siendo
Lombardía y Véneto, consideradas
los focos de transmisión.
El director del Instituto Superior
de Sanidad italiano, Giovanni Rezza,
explicó que el marcado aumento del
número de casos —más de 400 en un
solo día— se encuentra “dentro de lo
previsible” y señaló que la infección
probablemente circulaba por el norte
del país “desde la segunda mitad de

Las imágenes que deja el brote de coronavirus en Italia.

Dos sanitarios miden la temperatura de los asistentes al partido entre el Lecce y la Atalanta, el domingo pasado
en Lecce (Italia).

enero”. Las autoridades han denunciado a 18 personas por quebrantar
las cuarentenas en los 11 municipios
aislados.
Roma cerró el pasado domingo,
por precaución y hasta nuevo aviso,
la iglesia de San Luis de los Franceses,
a petición de la embajada de Francia,
que no ha especificado las razones de
esta decisión. La orden de clausurar
temporalmente este popular templo
que alberga tres obras maestras de

Caravaggio llega después de que un
cura, de 43 años y que vivió hasta
hace poco en Italia, haya dado positivo
al coronavirus en París.

CONFUSIÓN EN
FRANCIA
En Francia, por su parte, el cierre
del Museo del Louvre evidenció el
pasado domingo la patente confusión
que provocan los cambiantes planes
nacionales para contener la expansión

del coronavirus. La pinacoteca no
estaba —y sigue sin estarlo— en los
planes del Gobierno francés, que ha
prohibido los eventos que congreguen
a más de 5.000 personas en espacios
cerrados. Pero los trabajadores del
museo más visitado del mundo se
negaron a abrir las puertas del centro,
inquietos por el potencial peligro de
recibir a visitantes de los países de
riesgo.
Situaciones similares se produjeron en las salas de conciertos y
espectáculos, que no sabían si cancelar
o no sus eventos. Mientras, el número
de casos de coronavirus en Francia
aumentó a 130. Entre los nuevos afectados hay dos niños de 1 y 5 años en
Alsacia y otros tres casos registrados
por primera vez en los territorios de
ultramar de Francia, en el archipiélago
de Guadalupe.
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ñoles como medida extraordinaria
para contener la expansión del coronavirus. El acuerdo se ha publicado
en una edición extraordinaria del
Boletín Oficial del Estado, un día después de que Italia extendiera las
medidas excepcionales para contener
la expansión de la Covid-19 a todo
su territorio. Este acuerdo señala la
disposición publicada en el BOE, la
medida estará vigente desde este miércoles hasta el día 25 de marzo y “se
aplica a todos vuelos directos realizados desde la República de Italia al
Reino de España, con la excepción
de aeronaves de Estado, escalas con
fines no comerciales (por tanto sin
subida ni bajada de pasajeros), vuelos

posicionales (por tanto sin pasajeros
y solo para posicionar el avión para
una operación posterior), exclusivos
de carga, humanitarios, médicos o de
emergencia”.
El Gobierno italiano recuerda además que “la República italiana ha
restringido los movimientos en todo
el país, pero estableciendo una serie
de excepciones” y asegura que la
medida acordada este martes por el
Consejo de Ministros, a instancias del
Ministerio de Sanidad y del de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(antiguo Fomento), “se propone completar las medidas acordadas por el
Gobierno italiano”.
“Esta medida está en línea con el

objetivo establecido por el Comité de
Emergencias de la Organización Mundial de la Salud de interrumpir la
propagación del virus, adoptando
medidas firmes para detectar la enfermedad de manera precoz, aislar y
tratar los casos, hacer seguimiento de
los contactos y promover medidas de
distanciamiento social acordes con el
riesgo”, añade el Ejecutivo.
La disposición recuerda que las
conexiones aéreas entre ambos países
“son numerosas”. De hecho, el año
pasado se produjeron más de 106.000
operaciones entre ambos países (contando las que tenían como origen o
destino Italia), que movieron alrededor
de 16 millones de pasajeros. Eso supo-

Todos los viajes del programa de
Turismo Social para mayores han sido
suspendidos durante un mes ante la
expansión del brote de coronavirus,
en el que las personas mayores forman
parte del grupo de riesgo. El Ministro
de Sanidad, Salvador Illa, lo ha anunciado así durante la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros, y
ha señalado que se trata de una medida
para evitar desplazamientos del conjunto de población “frágil por lo que
se refiere a este tipo de enfermedad”.
Los primeros grupos de la temporada del Imserso 2019-2020
comenzaron a viajar el pasado mes
de noviembre y, según la programación, continuarán hasta junio, aunque
la mayoría de los viajes se realizarán
antes del mes de mayo.
Foto 1
Dos sanitarios miden la temperatura de los asistentes al partido entre
el Lecce y la Atalanta, el domingo
lasado en Lecce (Italia).
Foto Un avión de British Airways
vuela desde Milán a Londres con la
mayor parte de sus plazas desiertas.
El miedo al contagio con el coronavirus es extremo

Un caso confirmado del coronavirus lleva al enfermo al hospital francés
de urgencia.

Pocos pasajeros en un avión desde Londres a Madrid, prohibidos vuelos
de Italia a España por el coronavirus.

En la ciudad de Tenerife la gente se protege exageradamente de coronavirus.

Wall Street se hundió por 15 minutos la semana pasada por pánico al
coronavirus y a la baja del precio del petróleo.

ESPAÑA PROHÍBE
LOS VUELOS DIRECTOS DESDE ITALIA
POR EL MIEDO AL
CONTAGIO DEL
CORONAVIRUS

En las ciudades españolas se contagia el temor al coronavirus.

El Consejo de Ministros de España ha decidido en su reunión de este
martes prohibir los vuelos directos
desde Italia a los aeropuertos espa-
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Señor Director:
La comunidad ecuatoriana, en Milán, es la más
numerosa en Italia. Esto es así porque en el Norte es
donde más oportunidades de trabajo hay y sobre
todo era abundante en estos últimos quince años
cuando la gran mayoría de compatriotas llegó a este
país.
Ahora, la segunda generación, muchachos que
llegaron pequeños o niños ya nacidos aquí, considera
a este su país porque todo aquí les resulta familiar y
he notado que hablan italiano más que español.
Por eso la entera comunidad vive con la misma
aprensión que los italianos la situación que se ha

EDITORIAL
FELICITAMOS A TODAS LAS MUJERES DEL MUNDO
AL CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La celebración del Día Internacional de la Mujer, se conmemora cada 8 de marzo, a nivel mundial y tiene
su historial trágico ya que esta fecha se estableció para honrar a las 146 mujeres que murieron el 8 de marzo
de 1908, en un incendio de la fábrica textil Cotton, de Estados Unidos, en el contexto de una huelga sindical.
Las trabajadoras se encontraban en huelga con permanencia en el lugar, en reclamo por el establecimiento
de una jornada laboral de 10 horas y un salario igual al de los hombres que realizaban las mismas tareas. El
dueño del lugar cerró las puertas del edificio y quedaron atrapadas en el fuego.
Muy poco tiempo después, el 3 de mayo de ese mismo año se realizó en Chicago el primer acto por el
“día de la mujer”, hasta que fue establecido el 8 de marzo.
El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas en 1975. La ONU
institucionalizó esta conmemoración, en esta fecha, para llamar la atención de los medios de comunicación
y los gobiernos sobre los problemas de las féminas que aún están sin resolver y que requieren de políticas
públicas concretas.
Aunque hay avances en algunos ámbitos en la vida de las mujeres, todavía persiste la violencia de género
que hace imposible celebrar este día.
EL semonario Ecuador News presenta este editorial dedicada completamente a las mujeres desde distintas
perspectivas: el acoso sexual, la participación política y la inclusión de las feminas en la vida activa.
Según el informe de organizaciones de Derechos Humanos presentado en febrero de 2020, en el Ecuador
un hombre asesina a una madre, esposa, exmujer o novia “cada 71 horas”. Así en las últimas tres semanas se
registraron tres femicidios, cada uno más doloroso que otro. Por ejemplo, a Doris, en Píntag, su marido la
apuñaló tres veces y le quemó sus partes íntimas con agua hirviendo. O Lucrecia, quien fue destrozada a
machetazos por su expareja, en Milagro. Ante crímenes tan horrendos como estos es imposible no ser
feminista y no unirse a sus marchas para exigir que termine tanta violencia. El problema es estructural y
responde a una sociedad patriarcal, pero no podemos callar ni seguir educando a nuestros hijos como siempre
porque el círculo se reproduce. Tenemos que sentirnos desolados ya que el abuso sexual y la violencia contra
la mujer no se detiene Solo hasta marzo del año pasado, la Fiscalía registró 2.947 casos por abuso y violación
sexual. En 2018, la cifra fue de 18.698. La sociedad machista en la que vivimos sigue cosificando a la mujer;
en ciertos círculos, el hombre cree que la mujer es inferior a él y por eso no tiene derecho a nada. De ahí que
se deriven casos de femicidios en el país. Lo más grave todavía es que hay afectadas que no denuncian a sus
agresores. Especialistas consultados sobre el tema indican que en una relación dañina prima el temor de que
el agresor no solo la agreda a ella, sino también a sus hijos y a su familia.
El abuso sexual o la violación no solo se da entre desconocidos o “amigos” sino en el mismo seno del
hogar, en la pareja. Los especialistas mencionan que existe una relación de dependencia cuando la mujer
agredida desempeña el rol de ama de casa y no tiene ingresos para solventar sus gastos y la de sus hijos. Allí
cabe la excusa de “si lo abandono quién mantiene a mis hijos y a mí”. Aunque también hay un grupo de
féminas que después de ser agredidas de manera física, verbal y psicológica, basta una disculpa del agresor
y un “te amo”, para perdonarlos, ante la promesa de que “cambiarán”. Incluso llegan a creer que ellas son las
culpables y que se merecen el “castigo”.
Psicólogos y sociólogos coinciden en que, generalmente, los agresores repiten un patrón que vieron en su
infancia en su hogar. Que se creó un trauma en ellos que nunca fue tratado y que, en su juventud y adultez,
lo replican con las mujeres que escogieron como su compañera de vida.
Ante esa vulneración de la mujer, el Gobierno dice que abre el abanico de créditos para que estas se
vuelvan emprendedoras, para que generen sus propios recursos y puedan solventar sus gastos, pero la verdad
es que en su mayoría, son solo ofrecimientos, que a la postre no tienen ningún sentido.
Las mujeres que sufren abusos, como algo primordial es que deben denunciar a su agresor y no seguir en
una relación peligrosa en la cual los más afectados son los niños. El Código Orgánico Integral Penal (COIP)
sanciona con prisión de 19 a 22 años la violación y de 3 a 5 años el abuso.

CARTAS DE LOS LECTORES
venido a crear con esta, que podemos llamar una
verdadera epidemia.
Las familias que conozco se dividen en diferentes
opiniones. Están quienes se preocupan grandemente
y respetan todas las indicaciones gobernativas: salir
lo menos posible, no acercarse a las personas a menos
de un metro, no abrazar, ni besar, ni dar la mano a
nadie, lavarse las manos con jabón o ponerse desinfectante muchas veces al día, evitar tocarse la boca
y la nariz y en general la cara.
Hay otros que piensan que esas medidas son exa-

geradas y aunque sí están preocupados, no son tan
rígidos. Una tercera opinión es la clásica posición
fatalista que cree que cualquier cosa que uno haga,
al final, si se tiene que contagiar, se va a contagiar
lo mismo, haga lo que haga.
Como sea, las clases siguen suspendidas, así que
una gran preocupación es decidir con quiénes se
quedan los niños en casa.
.La suspensión está prevista aún para toda la
semana que viene, pero es probable que decidan una
prórroga ulterior
De Ud., muy atentamente
Lector en Italia
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QUE NO CUNDA EL PÁNICO DEL CORONAVIRUS.

CONTINÚA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA DEL
GOBIERNO DE MORENO.

MUJERES AMAZÓNICAS SE TRANSFORMAN
EN INDÍGENAS POLICÍAS.

UNA LUCHA CONTANTE DE LAS FEMINAS.

LA PERSECUCIÓN POLÍTICA
DEL GOBIERNO ACTUAL.

EL 8 DE MARZO SE CELEBRA
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

NOTICIA DE LA SEMANA

AGUSTO BRIONES RENUNCIÓ AL MINISTERIO
DE ENERGÍA, POR EXIGIR QUE SEA VENDIDO
POR EL GOBIERNO, EL BANCO DEL PACÍFICO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

n una carta dirigida al presidente Lenín Moreno y con
fecha 9 de marzo de 2020, el
ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Agusto Briones,
presentó su renuncia al cargo.
Según el escrito, las razones de su renuncia
giran en torno a temas netamente personales y
de salud. Agusto empezó su gestión en el actual
gobierno el 16 de mayo de 2018 dentro de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades).
Para el 23 de noviembre de ese año, Agusto
pasó a ser el Secretario General de la Presidencia. Finalmente, el 19 de noviembre de
2019 asumió como Ministro de Energía y
Recursos Naturales No Renovables tras la
renuncia de Carlos Pérez.
“Hago propicia la ocasión para reiterarle
Señor Presidente, mi agradecimiento por el
privilegio de haber sido parte de su equipo de
trabajo y servir al País”, agregó Agusto. Agusto
también se desempeñó como delegado del Presidente al Directorio de la Empresa Pública
del Agua.

Agusto Briones renunció al Ministerio de Energía. Según la carta enviada al Presidente Moreno, su renuncia se debe a cuestiones
personales, pero parece que la realidad es que en sus últimos cargos, en los que estuvo trabajando al lado del primer mandatario, deseaba
abiertamente que el gobierno venda por ejemplo el Banco del Pacífico, que producía anualmente buenas ganancias, que entraban en las
arcas fiscales y al ser vendido este banco, a un cliente internacional, significaba que el gobierno perdía un buen capital y al hacerse
pública esta injusta venta, la opinión pública influenciaría a que los sindicatos, organizaciones indígenas, salgan a protestar a las calles.
Además no era solo una venta de este tipo, sino varias, entre los que se incluían pozos petroleros, que producían buenas ganancias al

NACIONALES
ECUADOR RECIBE MÁS
DE $ 12.7 MILLONES PARA
INVERSIÓN TURÍSTICA

LA MARCHA POR EL “8M”
EN QUITO EXIGIÓ IGUALDAD, JUSTICIA Y LIBERTAD

EL PRECIO DEL PETRÓLEO
SE DERRUMBA A MÍNIMOS
HISTÓRICOS

La marcha por el Día de la Mujer avanzó
por la calle Guayaquil hasta la Plaza de
Santo Domingo.
Con este convenio se espera mejorar el
turismo en el Ecuador.

Con la suscripción de dos contratos de
inversión por más de $ 12.7 millones, Ecuador consolida su imagen en el mundo como
un destino competitivo.
La ministra de Turismo, Rosi Prado de
Holguín, presidió en Guayaquil la firma de
los documentos con la empresa Hydrofun
Boats and Tours y la Inmobiliaria NPG. El
contrato de inversión entre el Estado ecuatoriano y la compañía Hydrofun Boats and
Tours se firmó por $ 2’837.400 y tendrá un
plazo de 12 años. Con el mismo se prevé
generar 45 plazas de empleo hasta 2028.
José Portalanza, gerente general de
Hydrofun Boats and Tours, indicó que se
busca fomentar el turismo en el país. Los
recursos serán destinados a la compra de
equipos especializados para brindar servicio
de turismo en embarcaciones.
Hydrofun Boats and Tours es una
empresa que se dedica a las actividades de
promoción turística mediante paseos acuáticos/marítimos

Cientos de mujeres indígenas, afrodescendientes, mestizas y trabajadoras
integraron la manifestación pacífica. Partieron a las 09:30 en la Caja del Seguro
Social y llegaron hasta el Centro Histórico.
También participaron hombres. “Marcho
por los derechos de mi hija”, se leía en el
cartel que sostenía Jorge Carmona, un padre
de familia presente en la marcha realizada
por el Día Internacional de la Mujer en
Quito, este domingo 8 de marzo. A su lado,
la niña de siete años también hacía lo suyo:
levantaba tan alto como podía un letrero
que decía “¡Abajo el patriarcado!”.
Vestidos de morado avanzaron por la
Av. 10 de Agosto, hacia el Centro Histórico.
Como ellos, cientos de mujeres indígenas,
afrodescendientes, mestizas y trabajadoras
integraron la marcha pacífica.
Se congregaron a las 09:30 en la Caja
del Seguro Social, en el parque El Ejido.
Tenían carteles con consignas por la igualdad
de derechos, banderas, pitos, tambores y
gritaban para que la violencia contra las
mujeres pare.

VIDEO-AUDIENCIAS DISMINUYEN LOS RIESGOS DE
FUGA Y APLAZAMIENTOS

UN SOCAVÓN EN EL
BARRIO KENNEDY
CAUSÓ ALARMA

Personal y maquinaria de la Epmaps y
Epmmop trabajaban en el sitio.
Los videoaudiencias ayudan a la justicia.

En el Ecuador ya no es necesario que
los privados de la libertad sean trasladados
hasta las salas de audiencia para cumplir
con las diligencias, pueden comparecer a
través de medios telemáticos.
Los implicados en el asesinato de una
madre y su hija no salieron de la cárcel para
testificar en contra de la principal sospechosa, hija y hermana de las víctimas. Bastó
que fueran a una sala especial dentro del
centro penitenciario y se pusieran frente a
una cámara para contar lo que sabían durante
la audiencia de juicio.
El número de audiencias a través de
videoconferencias aumentan cada año en
Ecuador. De acuerdo con cifras del Servicio
Nacional de Atención Integral a Personas
Privadas de la Libertad (SNAI) en 2017
hubo 9.004; en 2018, 9.810 y en 2019,
11.460. La mayor cantidad se llevó a cabo
en los Centros de Rehabilitación Social de
Cotopaxi y Guayaquil tanto en la Penitenciaría como en la Regional.

En las calles Nazareth y De los Cafetos,
en el sector de la Rumiñahui, en el norte de
Quito, se abrió un socavón tras el aguacero
que cayó el viernes 6 de marzo de 2020.
El foramen se produjo debido al colapso
del colector que forma parte del sistema de
alcantarillado.
“Las fuertes e intensas lluvias que recibió la capital el día de ayer provocaron que
la estructura que es parte del sistema de
alcantarillado, no soportase la cantidad de
flujo de agua, lo que causó el fallo estructural”, señaló la Epmaps en un comunicado.
Fausto Hidalgo, operativo zonal, informó que fueron evacuadas tres viviendas y
10 personas, pero que no se registran heridos. Además se suspendió el servicio de
agua potable.
Por otro lado un vehículo cayó en un
agujero formado en la intersección de las
calles 20 de Enero y John Herman, en el
sector de Chiriyacu Bajo (centro-sur de
Quito), según reporte del Comité de Operaciones de Emergencia.

La baja del precio del petróleo, aumentará
la crisis económica que tiene Ecuador.

Los precios del petróleo cayeron este
lunes 9 de marzo de 2020 en su peor nivel
desde la primera guerra del Golfo en 1991.
Hacia las 07:00 GMT, el barril de crudo
WTI caía 27,83 por ciento hasta los 29,78
dólares. El precio del crudo Brent -el de
referencia en Europa- se hundía un 26,31
por ciento, hasta situarse en 33,36 dólares.
Según los datos reflejados por Bloomberg para el mercado de futuros, la cotización
del precio del crudo se desplomaba después
de que la alianza entre la OPEP, Rusia y
otros nueve productores petroleros no alcanzara el pasado viernes en Viena un
compromiso sobre un nuevo recorte de la
oferta conjunta de crudo.
Analistas temen que precio siga hundiéndose. Un día antes, la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
acordó por unanimidad la iniciativa de Arabia Saudí de retirar del mercado 1,5 millones
de barriles para frenar la caída de la demanda
desencadenada por el coronavirus.

EN ECUADOR 144
PERSONAS SE MANTIENEN
DENTRO DEL CERCO
EPIDEMIOLÓGICO
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TRES MUJERES
AL MANDO DEL APARATO
DE JUSTICIA
Por primera
vez en Ecuador,
ellas lideran altos
cargos del sector
judicial. El 21 de
enero de 2020 se
presentó en Quito
el Sistema de
Medidas de Protección
para
Cada vez más mujeres
Víctimas de Vio- ocupan puestos claves
lencia, creado para en la Justicia.
brindar atención
oportuna para aquellas que sufren de maltrato.
Más allá del anuncio de ese servicio,
el encuentro puso en evidencia cómo en
Ecuador, las autoridades de justicia se
encuentran al mando de mujeres.
El acto estuvo a cargo de Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional de
Justicia (CNJ); María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura
(CJ); Diana Salazar, fiscal General del Estado; María Paula Romo, ministra de
Gobierno, entre otras autoridades.
La Función Judicial de Ecuador se conforma en cuatro pilares: el Consejo de la
Judicatura, la Corte Nacional de Justicia,
la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública; los tres primeros son
presididos por tres dignatarias, constituyéndose así en un hito en la historia
contemporánea ecuatoriana.

EX-SENAIN GASTÓ
8 MILLONES EN TRES
MESES EN 2013

La Senain fue reemplazada por el Centro
de Inteligencia Estratégica por disposición
del presidente Moreno.
En el aeropuerto internacional José Joaquín
de Olmedo de Guayaquil se mantienen los
controles.

Hasta este martes 10 de marzo, 144 personas se mantienen dentro del cerco
epidemiológico con vigilancia y monitoreo
constante del personal del Ministerio de
Salud Pública (MSP).
De esa cifra, 121 personas están dentro
del cerco por el primer caso de coronavirus
detectado en Ecuador, explicó el MSP.
Durante el fin de semana se incorporaron 31 personas que estuvieron en contacto
con el paciente extranjero que dio positivo
para covid-19. Pero de esas, 17 se mantienen
en el cerco y son ciudadanos que establecieron contacto con el turista durante su
trayecto desde Quito a Sucumbíos.
En cambio, las 14 personas restantes,
2 nacionales y 12 extranjeros, salieron del
cerco después de que los resultados de los
exámenes de todos ellos fueron negativos.
Los dos nacionales retomaron sus actividades y los 12 visitantes foráneos retornaron
a sus países de origen.

Pablo Romero firmó las operaciones de
la entidad del 1 de septiembre al 30 de
noviembre de 2013. Entre ellas, la operación
“Goliat” contra Galo Lara. Usaron los recursos del Estado para perseguir a los críticos
y denunciantes. Eso ocurrió durante el
gobierno de Rafael Correa en la ex- Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
Esa entidad registra 54 operaciones,
del 1 de septiembre al 30 de noviembre de
2013. En ellas se gastó $ 8’792.313,84 y
las firmó Pablo Romero, ex-secretario de
la Senain, dice un documento de la propia
ex-Senain. Romero es investigado por intento de secuestro al político Fernando Balda,
en agosto de 2012, en Bogotá-Colombia.
También por peculado por mala administración de los fondos de la Senain.
De todas las operaciones la más costosa
fue: Goliat, dirigida contra el ex-asambleísta
del Partido Sociedad Patriótica, Galo Lara,
en la que se gastó $ 3’633.288. A él le acusaron de “financiar el triple asesinato en
Quinsaloma” y lo sentenciaron a 10 años
de cárcel.
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A LA
AV
VA
V
ARSE LAS MANOS!
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador


D

ebería ser una norma de conducta
permanente,unhábitoincentivado
desdelasmástiernasedadesporlos
padres y madres a sus hijos. Se trata del
lavadodemanossobretodoantesdecocinar
o preparar alimentos antes de comer y des
oprepararalimentos,antesdecomerydespuésdeiralbaño.
Tanimportanteesestaacción,quelaOrganizaciónPanamericanadelaSaludylaOrganizaciónMundialdelaSalud,

decidieroninstaurareldía15deoctubredecadaañocomo
“eldíadellavadodemanos”,paraestablecerunrecordatorio
ycrearunhábito.
Lavarselasmanosconaguayjabónpuedenevitarmuchas
enfermedades,comoporejemplolasdiarreasylasinfecciones
respiratorias. Se trata de un lavado a conciencia, no de un
simpleenjuague.
Laverdadesquemuchasvidasdepersonasenelmundo
enterosesalvaríansisolamenteseadoptaelhábitodellavado
demanos.
EnestosdíasenqueelCoronaviruspasódeserunaentelequiaoalgolejanoqueveíamosocurreenotrospaíses,yya

seencuentraenelnuestro,larecomendacióndellavadode
manossehavueltoreiterativa.
Esunanormadehigienequehayqueaplicarlaahoracon
mayorfrecuencia,luegodeestarencontactoconotraspersonas, luego de tocar superficies que pudieron estar
contaminadas.
Loimportanteesseguirlosconsejosdelosespecialistas
ynocaerenpánico,tampocoteneractitudesdespectivaso
de fobia hacia las personas que contraen la enfermedad o
estánenobservación.
Sentidocomúnysolidaridadsonelementosclaveenestos
momentos.

EELL ESTTA
ATTUTO AUTONÓMICO
A
Ó
DE QUITO
Por Fredy Lobato
Ecuador News


H

acepocosmeses,FernandoCarrión,
urbanista y asesor del alcalde de
Quito,JorgeYu
Yunda,tuvodosreuniones con activistas y representantes de
orrganizacionesygruposvulnerablesencuanto
acondicionessexogenéricasyétnicas,para
abordar la perspectiva de la diversidad y su inclusión en el
nuevoEstatutoAutonómicodeQuito.
La convocatoria fue importante, debido a que el factor

LGBTIsuelesertomadoconmarrginalidadenmuchasdecisiones
públicas,porpartedelosactorespolíticos.
Y eso reflejaba, sin duda, la visión de la administración
delalcaldeYu
Yundaalrespecto.Quitopuedeestarorrggullosade
serlaprimeraciudaddeEcuadorencontarconunanormade
inclusiónynodiscriminaciónalaspersonasLGBTI.
EstafueexpedidadurantelaadministracióndePacoMoncayoyactualizadaenlaalcaldíadeAugustoBarrera.Setrata
delaOrdenanza554.Sinembarrgo,enlapresentacióndelborradordedichoestatuto,ocurridael18defebreropasadoenla
SalaCapitulardelconventodeSanAgustín,estohasidocasi
invisibilizado.

Quitoyelpaísnecesitanurgentementegeneraruncambio
culturalparatenerciudadessegurasparalosgruposdeatención
prioritaria,comoelcasodelosLGBTI.
Nosolodebeseruntemadeestéticaurbana,sinodecambio
dementalidad,conelfindeevitarquelosespaciospúblicos
setornendiscriminatoriosencontradeestesectordelapoblación.
ElborradordelestatutonoreconocealapoblaciónLGBTI
y,siendounaespeciedeconstitucióndelaciudad,seríalamentable,estimadoalcaldeYu
Yunda. 
Senecesitaunavisibilidadyunaparticipaciónmásactiva
deestosgruposdiversosparahacerdeQuitogrande,estavez.

BERN
NIE SANDERS, FIN DELL NEOLIBERALISMO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito


C

iertapartedelahumanidadesconsciente
de que, como nunca, las elecciones de
noviembre de EEUU son cruciales para
su misma existencia, pues en ellas se juega no
sóloeldestinodeesepaíssino,incluso,eldelos
seres humanos todavía no nacidos, pues la reeTrumpysuséquitopone
leccióndelPreesidenteTr
eneltapetelaextincióndetodoloovivo.Noesparamenos,esque
Trumpcongranestrépito,cualinqquilinoresabiado,metesusnarices
enlascasasdelvecindarioyenlassuyapropia,causandograntremor
ycrujidodedientes.Ysinolasm
meteél,lasmetecualquieradesus
compinches,enparticular,Pompeoo,cuyatosquedadsuperaladeun
basilisco.
Logravedelasuntoesquelassaltascúpulasdemócratas,empecinadasencombatiralsectorprogresistasdesupartido,encabezado
porBernieSanders,fortalecenconnsusimpertinenciasloschancesde
ganar de Trump al seguirle la corrrientecuandosejactadequevaa
ganardeTrump,alseguirlelacorr
derrotar en la elección a Sanderrs, el comunista, palabra que les
exorcizaylesimpeleaimitaralaZambaCanuta.
Noseexagera,bastóconqueeTr
TrumpllamaraaGuaidóelmás
verídico presidente venezolano, ppara que se pusiera de píe la Sra.
Pelosi,queunpocoanteshabíarottoostensiblementeelmensajepresidencial,yaplaudieraarabiar,acttoquefueacolitadoporotrosaltos
miembrosdesupartido.SevequeAlexandriaOcasio-Cortezconoce
aTr
Trumpmásqueasupropiablusa,yaquenoasistióalCongreso
porque“nadadeestoesnormalynoololegitimaré”.BravoAlexandria,
asísehabla,Sanderstienetodaslaasdeganarcongentecomousted,
yaquepensardeestamaneraoshaarálibres.CuandoTrumparribóa
lacloaca,asíllamaélalmundoppolíticodeWa
Washington,parecíael
enterradordelsistemabicéfaloestaadounidense,quehabíamanipulado
almundosinimportarquienfueraelmandatario.Sumensajesonaba
diverrgente,porqueofrecíamuchoaaunquecumpliópoco;perolebastó
paraderrotaralaSra.Clinton,dignarepresentantedelneoliberalismo,
queasumaneracombatíaTr
Trump.
Elneoliberalismoesladoctrinnadelatotallibertadeconómicay
comercial,delafuertereduccióndelgastosocialydelaintervención
privadaenlascompetenciasdelEstado,financiadaconimpuestosa
la población. Nació en 1938, lueego de la Gran Crisis, como una
solución intermedia entre el liberralismo clásico y la planificación
estatal.Enladécadadelos80fueinntroducidaenChileporelGeneral
AugustoPinochet,apoyadoporlaaSra.ThatcherdeGranBretañay
elPresidenteReagandeEstadosUnnidos.Segúnexpertos,laadopción
deesadoctrinahacausadolaactuaalcrisispolíticadeChileyelhundimientodelsistemafinancieroinnternacionaldel2008,cuandolos

bancosdeinversiónestafabanpremeditadamente,vendiendobonos
condatosdistorsionados.LehmanBrothers,pocoantesdecolapsar,
ocultó en sus balances 50.000 millones de dólares de activos con
problemas.Lacrisissehizopatentecuandoseevidenciólaimposibilidaddecobrarloscréditosotorgadosadeudorespocosolventes;
lopeoresquenoseconocíaelmontodeloscertificadosquecirculaban
porelplanetanilaposibilidaddecobrarlos.
Lacrisisactualesunodelosefectosdelaglobalización,porque
losproductoresdeEEUUylaUE,buscandominimizarelcostode
susproductos,seaprovecharondelosbajossalariosenChinaytrasladaronsusfábricasaesepaís.Laelevadacapacidadindustrialde
ChinaestábasadaenlasexportacionesdelosproductosqueOccidente
yanoproduce;estedesequilibrioeselfactordeterminantedeesta
crisis.
Comoelestadounidenseconsumemásproductoschinosquelos
chinosproductosnorteamericanos,eldéficitcomercialdeEEUUcon
Chinaesenorme,loquefueelpretextoparaeliniciodelaguerra
comercialdeTrumpcontralaChina.
Espatenteycasiantagónicalasiguientecontradicción:EEUU
intentaimponeraChinanuevasreglasdejuegoyChinabuscamantener
lasactuales.Realmente,susdiscordiasnosonsóloarancelarias,de
tiposdecambioodetasasdeinteréssinomuchomásprofundas,se
tratadequeEEUUintentafrenareldesarrollochino,puesnoquiere
perdersuliderazgonilacorrespondientehegemonía,yChinatodavía
notienelacapacidadparasustituirle.Enestalucha,ambossehan
convertidoenunaespeciedehermanossiamesesquenosesoportan
mutuamente.Enestecontextoseenmarcanlascontradiccionespolíticas
deTrumpconlaUE,susrabietashaciaRusiayChina,suagresividad
contra Nicaragua, Cuba yVe
Venezuela, sus zalamerías a la India, su
apoyoirrestrictoaladerechamundialysuimposicióndesanciones
contratodoelmundo.
Asílascosas,seesperaeldesenlacedelageopolíticaactual.¿Se
liberará,finalmente,laUEdelaférulaestadounidenseoagacharán
lacabezaymantendráelraboentrelaspiernas?Deloquenocabe
dudaesquelapacienciaylaexperienciadelamilenariaChina,unida
alasapienciaylavalentíadeRusia,porelbiendelaespecie,no
seránderrotadasjamás,porquelociertoesqueEEUUperdió,oestá
porperder,el primerlugarqueteníaenelplanoeconómicomundial,
puesyaesoprontovaasersuperadoporChinay,porencontrarse
militarmentedetrásdeRusia,haperdidolasuperioridadmilitarque
legarantizabalahegemoníauniversal.
La predica del PresidenteTr
Trump de que volvería a EEUU un
paísgrandeconsistióenoptarporelproteccionismoarajatabla,lo
quevacontralasreglasdelneoliberalismoypocoapocodisminuirá
lacompetitividaddelsistemaproductivoestadounidense.Lasdiscordias
entre demócratas y republicanos son dos posturas del capitalismo
norteamericano,laneoliberalylanacionalista,queprefiereeldesarrollo

desupaís.Sondoscarasdelamismamoneda,quebuscarecuperar
lahegemoníaperdidaporlaglobalizacióndesuindustriayelfracaso
desusaventurasmilitares.
Un tema que casi no tocan los políticos estadounidenses, que
aspiranalapresidencia,eseldelainmensadeudadesupaís.Setrata
deunasociedaddondetodos,incluidoelEstado,gastanmásdelo
queganan,aunquelalógicaindiquequetalsistemaestácondenado

alfracaso.Ycomounproblemaquenoseresuelvesecomplica,la
Y
gentevivealfilodelanavaja.¿Hastacuándo?¡Hastaqueelmundo
soporteoreviente!¿Cuándo?Nosesabe,perotodosrueganqueel
colapsosedécuandonoesténvivosparacontarelcuento.Segúnel
excongresistarepublicanoRonPaul,laReservaFederal,FED,“imprime
dinerodelanada”,loquegeneraunproblemapeliagudodebidoa
queelsistemanopuedetrabajarenunaeconomíarealdemercado.
PoralgoPutinlesacusódetenerunaeconomíaparasitaria.
Losproblemasactualessonmáscomplejosquelosquegeneraron
lacrisisfinancieradel2008,cuandolaFEDintervinoindicandoque
“seconservalaprobabilidaddequelasituaciónsesalgadelcontrol,
sinquenosdemoscuenta.Esoseráungranproblemaparanosotros
ynoestáclaroquéhacerconello”.Enotraspalabras,sedesconoce
cómoresolverelasunto.ExpertosdelarevistaFinancialTimesdicen
queeltechodeladeuda“amenazapotencialmenteconundefaulten
EEUU”. Paul C. Roberts, exsecretario del tesoro del gobierno de
Reagan,niegalaposibilidaddequeunpresidentedeEEUU“pueda
cambiarlascosas,porqueenlapolíticaestadounidense,losgrupos
deinteréssonmáspoderososquelospolíticoselectos…Lahumanidad
notienefuturoamenosquedespierteysedécuentadequeelmal
totalllevalasriendasdeOccidente”.
La situación económica de EEUU es mala sin que importe lo
quedigaelPresidenteTrump,estáenquiebraaunquedisfracensus
problemasytoreenlagravedaddesusgrandesfacturas.Sialadeuda
estatalsesumaraladeudadelpaís,eltotalsería76milmillardosde
dólares,superiora71milmillardos,queeselPIBdelmundo.La
crisisglobalesinevitable,sólonosesabecuándovaaestallarysien
sucaídaeldólarvaaarrastrarconsigoalsistemafinancieromundial.
Estonosdeberíaobligararepensartodo,acambiarderumbopara
evitarlopeor,elcolapsodelacivilización.
PoralgoBernieSandersafirma:“SielCongresonopuederegular
aWa
WallStreet,sóloquedaunaalternativa...acabarconesos‘bancos
demasiadograndescomoparaquebrar’paraqueasínuncamáspuedan
destruirlospuestosdetrabajo,loshogaresylosahorrosdelagente
americana…Siunainstituciónfinancieraesdemasiadograndecomo
paraquebrar,esdemasiadograndecomoparaexistir”;tambiénaboga
porelevarlascuotasalaSeguridadSocial,paradisminuirelcreciente
númerodeancianosquevivenbajoelumbraldepobreza,situación
quecalificade“regresiva,injustayabsurda”.¡Ojaláquegane!To
Todos
lonecesitan.
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VIRUS DEL SIGLO XVI
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

H

ay una relación directa entre el
desarrollo del sistema-mundo
capitalista y la globalización de
bacterias y virus, que se propagaron una
vez que los seres humanos rompieron el
relativo aislamiento de regiones ecológicas continentales.
La ideología capitalista impulsó desde el siglo XVI
políticas imperialistas de ultramar, con la meta de incorporar nuevos territorios coloniales.
Uno de los eventos de mayor impacto ocurrió tras la
llegada de los europeos a América en 1492, los cuales
introdujeron semillas, varios animales y, por supuesto,
bacterias y virus de todo tipo, que no correspondían al

desarrollo natural de las ecologías americanas. Pocos
recuerdan el impacto demoledor que provocó la viruela
transportada por los europeos a América.
La tasa de mortalidad de los pueblos originarios superó
en algunos casos el 90%, cuyas causas fueron más las
enfermedades que las guerras.
En Sudamérica la variola virus habría llegado antes
que los conquistadores y se sospecha que fue la causa de
la muerte del inca Huayna Cápac, que como los demás
nativos carecía de anticuerpos, puesto que era un mal
ajeno al continente.
En contraparte, los europeos fueron víctimas de la
bacteria que provocaba las bubas o verruga peruana, y
de algunas enfermedades tropicales, como la malaria
tropicalis perniciosa, que se difundió desde América
hacia Europa, de manera que ya estaba presente en
1503, provocando la muerte del papa Alejandro VI.

Europa experimentó antes, entre los siglos VI y VIII,
al menos veinte brotes de epidemias. Como se ve, la
globalización de virus y bacterias se intensificó hace
cinco siglos.
Se puede afirmar que la expansión actual del coronavirus a nivel mundial es consecuencia de un modo de
vida global, caracterizado por la densidad de contactos
entre personas, la concentración urbana, el comercio a
larga distancia y la industria del turismo.
El coronavirus es hijo de la fase globalizada del capitalismo. No se descarta, sin embargo, que este y otros
virus hayan sido mutados en laboratorios, para beneficio
de transnacionales farmacéuticas, que encontrarían justamente en el modo de vida global capitalista el mayor
mercado de vacunas.
Desde luego, es difícil creer que existan almas humanas capaces de aliarse con la muerte

DIGNIDAD Y SOBERANÍA AL SUFRAGAR!
Por Luis Lobato,
desde Nueva Jersey, Ecuador News

H

ay individuos déspotas, prepotentes y racistas que al "lograr"
el poder que otorga la Constitución mediante un proceso democrático,
creen ser todopoderosos con Ínfulas
mediocres de rey, más sabio que Salomón y quizás superior
al más grande Presidente de los EE.UU. como Abraham
Lincoln.
La experiencia que nos da la vida de ser hijos de
familia, cuyos abuelos y padres nos inculcaron amor y
respeto mediante ejemplos de trabajo, educación y honestidad, fueron la base donde edificaron generaciones de
dignidad y soberanía; atributos o cualidades que sólo
sienten quienes merecen llamarsen seres humanos ….
Lamentablemente, desde los años setenta—que coincidió
con el "Boom Petrolero" en el Ecuador—se inició la
debacle social, política y económica mediante la limitación
y restricción a la educación y al trabajo.
Al Dr. José María Velasco Ibarra—cinco veces elegido
Presidente Constitucional del Ecuador, quien fue también
catedrático universitario en Argentina—lo desterraron

un grupo de militares de las Fuerzas Armadas para "gobernar" el botín del petróleo y desaparecer del mapa a la
llamada clase media. Así se procedió a desmoronar paulatinamente la calidad de profesores en instituciones
educativas, a tal punto que cierto grupo de estudiantes
que asistían a clases dos de los cinco días a la semana,
sacaban calificaciones de 10 sobre 10; y, otros se graduaron
con "Premio Contenta" …… Estarian entre ellos los "Atalas, Chinos y Cabezones" que se daban bala en los predios
de la Universidad de Guayaquil?
Otro ejemplo de acto de barbarie contra la educación
y la política se observó con Augusto Pinochet, militar
chileno envalentonado con la influencia Británica que
invadió las Islas Malvinas, quienes al parecer eliminaron
a sangre fría a un Presidente de Chile por ser supuestamente "comunista"; y de paso falleció de dolor un gran
poeta como Pablo Neruda, aunque se argumentó que
dicho Presidente se "suicido"!
Qué competencia académica puede haber bajo estas
circunstancias administrativas, donde prevalece la influencia empresarial capitalista sobre aquellos que se quemaron
las pestañas estudiando a veces bajo la luz de un candil,
porque el dueño de casa cortaba la luz eléctrica a las diez
de la noche?

Inclusive, varios alumnos no teníamos para comprar
un libro de Algebra Baldor o una máquina de escribir.
Sin embargo, con el pundonor que se cosecha de la
pobreza extrema y las enfermedades de nuestros seres
queridos, varios alumnos del Colegio Municipal Nocturno
de Comercio y Administración "José Andrés Mateus",
nos propusimos seguir adelante y reunimos los fines de
semana, en la casa de los padres de dos hermanos compañeros, quienes si tenían el Baldor y máquina de
escribir!.
El "Juicio Político Amañado" gentil publicación de
Ecuador News, en Febrero -5-11, 2020, es una muestra
de las influencias del neoliberalismo contra la inmigración
y las facultades del Legislativo y el Judicial; protagonizado
unilateralmente y en complicidad con la mediocridad de
la "cloaca" de Washington.
En Ecuador, Yamil Mahuad, bajo la presión económica
y financiera extranjera mediante la cual se concretizó la
dolarización, previa la congelación bancaria, es extraño
que haya sido nombrado catedrático en una de las prestigiosas universidades de los EE.UU.
Con la dolarización, el SUCRE pasó a la historia y al
parecer UNASUR también. Caos, tragedia democrática
y miseria digna de "Los Miserables" de Víctor Hugo…..

ESTAFAS QUE NOS SUCEDEN EN EL ECUADOR
Por Dra. Marlene Montesinos
Ecuador News

E

s desconcertante el que lleguemos
a ser estafados por nuestra misma
gente, tanto en los EEUU como
en el Ecuador. Puedo llenar toda una
pagina de casos que nos llegan continuamente a nuestra Fundacion – Marlene
Montesinos Zabalu Human Rights Foundation. Especialmente en el area de inmigración en los EEUU y de
Bienes Raíces en el Ecuador. La situación de EEUU lo
compartiremos en otro escrito.
Lo inverosímil es que siendo Ecuatorianos, pasemos
a ser estafados en nuestro propio Ecuador. Pensamos
erradamente que siendo nuestro país, conocemos el sistema
y confiamos en nuestros coterráneos. Bajamos la guardia

y de repente nos volvemos vulnerables.
Hay innumerables casos de ecuatorianos que retornan
con sus enseres o invierten en el Ecuador – principalmente
en Bienes Raíces y se ven acosados por personas que
parecen tener toda la mejor voluntad de ayudar pero que
a larga no son mas que personas deshonestas y oportunistas.
Es así que hay casos donde una propiedad esta vendida
a mas de una persona, o donde se ha estado enviando
dinero para una construcción y de repente ese dinero no
aparece, o que obtienen testigos falsos y se adueñan de
la propiedad, u ofertan lotes en una urbanización donde
no tienen el financiamiento para seguir construyendo, o
se comprometen a contribuir una cantidad para ser reembolsada más tarde – que nunca es pagada, o se llega a
comprar una propiedad y debido a que no se esta el 100%
en el país se le encarga- pagando, a otra persona o a una

compañía de Bienes Raíces acreditada y esta no cumple
con su deber sino que solo responde al signo del $$ y
ver cuanto puede sacar de ventaja.
Esta es la realidad con REMAX – Manta. Hay que
tener mucho cuidado aun con estas compañías, y no darle
nuestro negocio a entidades que conocemos nos van a
estafar.
Hay que tener mucho cuidado en quien confiamos y
mas que nada, no creer que porque somos ecuatorianos
y estamos en nuestro país que no hay personas y, si, aun
compañías que no les importan nuestros derechos.
Finalmente, es importante comunicarnos estos problemas para así evitar que otros caigan en algo similar.
Nosotros en la Fundacion con capitulo en formación en
el Ecuador, estaremos disponibles a receptar estas situaciones, hacerlas conocer y si es factible, sugerir medios
legales.

12

OPINIÓN

EDICION 1.069> - NY. MARZO 11-17, 2020
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

CARDENAL, EL MONJE POETA, ¡HA MUERTO!
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

E

rnesto Cardenal, poeta y
monje trapense, una de las
máximas figuras de la literatura latinoamericana, murió el
primero de marzo en Managua, por
un paro cardíaco, tras sufrir una descompensación
generalizada de sus órganos vitales.
“Se nos fue en paz, no sintió dolor. Murió
como un pajarito, se apagó poco a poco”, confirmó
Luz Marina Acosta, su asistente absoluta por más
de 40 años.
El 25 de enero había celebrado sus 95 años
“con buena salud y en plena creación de nuevas
obras”. Algunos libros suyos fueron traducidos
a más de 20 idiomas y fue postulado al Premio
Nobel de Literatura cuatro veces desde 2005.

Cardenal, quien se definía como “poeta, sacerdote y revolucionario”, vivía en una isla del
archipiélago de Solentiname en el Gran Lago
de Nicaragua, donde fundó la comunidad de
Solentiname, “convirtiendo una comunidad de
pescadores en artistas con profunda convicción
religiosa”. Fue al mismo tiempo uno de los
más destacados protagonistas de la Revolución
sandinista, acaudillada por Daniel Ortega contra la dictadura de Somoza en los 70.
Recuerdo su poema extraordinario cuyo
título lo decía todo: “Somoza develiza la estatua de Somoza en la plaza Somoza”. Y su
popularísima Oración por Marilyn Monroe, y
muchos otros poemas. Fue también un convencido defensor de la “teología de la
liberación”, la vuelta a la Iglesia de los pobres,
contra el boato y riqueza de las altas jerarquías
de la Iglesia católica.

Tras la caída de Somoza, cuando el Frente
de Liberación Sandinista llegó al poder, fue
ministro de Cultura en el gobierno de Ortega,
entre 1980 y 1990.
Por su militancia política, en 1985 el papa
Juan Pablo II lo reprendió y humilló públicamente en una foto que dio vuelta al mundo, y
lo castigó con la “suspensión a divinis”. Solo
hace un año el papa Francisco le revocó la
suspensión, que Cardenal consideró injusta en
su libro La revolución perdida.
El gobierno de Ortega, aunque su relación
con el poeta se había deteriorado en los últimos
años, decretó tres días de duelo nacional por
su muerte, y expresó: “Reconocemos sus aportes a la lucha del pueblo nicaragüense, todos
sus méritos culturales, artísticos, literarios y
su extraordinaria poesía”. Descansa en la paz
de Dios, querido poeta.

EL EVANGELIO DE ERNESTO CARDENAL
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

D

esde sus inicios, los curas
trapenses, orden nacida en
la abadía de la Trapa en
1664 (Francia), tuvieron una historia
de persecuciones. Mal vistos por los
otros clérigos, aquellos de la mitra y el oro, son
auténticos seguidores de aquel hombre que repartía
el pan y los peces, más que el de las estampas del
crucificado.
Con el tiempo, esa vida monástica –ese silencio
de la oración y los votos de silencio– no fue suficiente para el poeta Ernesto Cardenal, quien era
novicio en Kentucky, EE.UU.

Al igual que sus hermanos o como acaso
algunos milinaristas jesuitas que fundaron las
misiones en América, especialmente en Paraguay,
el poeta decide establecerse en la isla de Solentiname, en el gran lago de Nicaragua, para fundar
una sociedad utópica. La dictadura de los Somoza la destruye, en medio de los muertos y
torturados.
Cardenal abandona su país para volver junto
a las campañas sandinistas hasta convertirse en
Ministro de Cultura, vinculado a esa fuerza que
es la Teología de la Liberación, y, por lo tanto,
suspendido por el Vaticano.
Incluso el papa Juan Pablo II lo recriminó en
público, aunque recientemente le concedieron un
indulto. El domingo anterior falleció en Nicaragua.

Cardenal, con El Evangelio en Solentiname, sus
salmos, epigramas… se configura en esa voz poderosa que necesitamos en estas tierras nuestras tan
llenas de injusticia.
Nos dice en Salmo 5: “Escucha mis palabras,
oh Señor / Oye mis gemidos / Escucha mi protesta
/ Porque no eres tú un dios amigo de los dictadores
/ ni partidario de su política / ni te influencia la
propaganda / ni estás en sociedad con el gánster…
Al que no cree en la mentira de sus anuncios
comerciales / ni en sus campañas publicitarias,
ni en sus campañas políticas / tú lo bendices / lo
rodeas con tu amor / como con tanques blindados”.
Un clásico trasciende el tiempo, Cardenal está en
ese camino.

LA NATURALEZA HUMANA Y SER BACHILLER
Por Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

L

o que diferencia a los seres
humanos del resto de los animales y seres vivos es el
lenguaje y el pensamiento. El lenguaje a través de palabras como
expresión del pensamiento. Aunque los seres
humanos pueden pensar sin comunicarse con palabras. En la evolución socioeconómica de la
humanidad han variado las formas de pensar de
acuerdo a las diferentes culturas. Ecuador y no
pocos países superviven los diferentes sistemas
de pensamiento por los que ha atravesado la humanidad: el mágico, el mítico, el empírico-práctico;

el pensamiento racional cartesiano-newtoniano,
se lo transmite en forma dominante en las escuelas,
colegios y universidades; los pensamientos relativista, sistémico, complejo, pluralista e integral,
existen en cantidad decreciente.
Einstein decía que “ no se puede resolver un
problema en el mismo nivel de pensamiento que
lo originó”. Si el sistema educativo no eleva al
estudiante su nivel de pensamiento no podrá resolver un problema que se encuentra por encima de
su nivel.
El pensamiento humano, de acuerdo a las fuerzas productivas existentes, desarrolla las aptitudes
y talentos de las personas, en sus relaciones sociales desarrolla la libertad y del desarrollo de la
conciencia se eleva lo trascendente.

La prueba Ser Bachiller no evalúa el desarrollo
humano como persona que somos. Se encuentra
desvinculada con el ecosistema donde vivimos y
estudiamos (Insular, Costa, Sierra y Amazonía).
No examina el sistema de pensamiento que reci
bimos en la educación impartida. Tampoco
tiene que ver con los conocimientos que exigen
las carreras que quieren seguir los estudiantes en
las universidades. Está alejada de lo más importante de la naturaleza humana.
La educación ecuatoriana y la prueba Ser
Bachiller en el desarrollo del pensamiento se
encuentran atrasadas y deben ser reestructuradas
totalmente, para cumplir los retos de la era posindustrial y de las necesidades individuales, sociales
y ecológicas.
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ENTREVISTA AL ARQ. DANY MITE CRUZ, ALCALDE
DEL CANTÓN PLAYAS DE VISITA A LA CIUDAD DE N.Y.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

F

ue una gran satisfacción recibir en
nuestras oficinas
de Ecuador News, en
Nueva York al arquitecto Dany
Cilenio Mite Cruz, Alcalde del balneario más famoso de la Provincia
del Guayas, de nombre “Playas”.
Dany Mite realizó sus estudios
escolares en la escuela María
Luque de Sotomayor y los de
secundaria en el Colegio Rashid
Torbay, posteriormente continuó
con sus estudios universitarios en
la Universidad Estatal de la ciudad
de Guayaquil, graduándose de
arquitecto
Proviene de una prestigiosa y
tradicional familia con gran raigambre histórica y de servicio a la
comunidad, desde su bisabuelo
Juan Pablo Mazzini Evangelista,
prócer de esta localidad que en su
vida intervino en acciones y gestiones de beneficio a la colectividad
playasense, motivo por lo cual una
de las principales calles de este
popular balneario lleva su nombre.
Su abuelo el conocido Pedro Pascual Mite Mazzini, es otro de los
personajes que hicieron historia en
Playas; se recuerda que este ciudadano intervino activamente en
la creación del colegio Rashid Tor-

bay, así como en la fundación del
actual Hospital de Playas.
Su padre Cilenio Mite Orrala
Cruz, fue parte del comité pro cantonización de Playas y posteriormente gracias al apoyo popular,
ganó en las primeras elecciones
seccionales, lo que le permitió asumir la presidencia del concejo de
un naciente cantón, Playas.
A mediados del 2016 Dany
Mite Cruz, el actual alcalde decidió
formar el Movimiento Cívico Unidos por el Cambio, realizando con
esto charlas motivacionales, de prevención de drogas, incentivo a
jóvenes deportistas, campeonatos
barriales, petitorios de índole social
como ambulancias, universidad
para Playas y otras
En el 2019 Fany Mite Cruz
junto a su grupo de jóvenes idearios
gana las elecciones para la alcaldía,
bajo la égida del movimiento
CREO que dirige Guillermo Lasso.
En poco tiempo ha realizado una
obra efectiva que ha logrado que
en las encuestas tenga un 65% de
respaldo popular.

ENTREVISTA AL
ALCALDE DE PLAYAS
Señor alcalde por favor díganos cual es el motivo de su visita
a la ciudad de Nueva York?
En primer lugar agradezco a

En plena Avenida Roosevelt de Queens se encuentra el Alcalde de Playas en su visita a NY.

De izquierda a derecha Dr. Marcelo Arboleda de Ecuador News, Javier
Granoble, promotor de artistas, doña Carmen Arboleda, Directora de Ecuador News y Dany Mite, Alcalde de Playas.

las personas que han hecho posible
que mi estadía acá en Nueva York
se ha dado de una forma tranquila,
segura y confiable, dada esa característica que la tenemos los
ecuatorianos. Con aquello vengo
a recibir de parte del Alcalde de
Unión City Brian P. Stack, una proclama dirigida a mi persona,
respecto a mi trabajo realizado para
beneficio del Cantón Playas. También vengo a confirmar mediante
documento público el compromiso
de hermandad con la ciudad de
Melden de Miami y así fortalecer
los lazos de amistad y porque no
decirlos los comerciales con las

ciudades de los Estados Unidos.
Han pasado algunos años en
que durante la anterior administración se nombró una nueva
provincia, que se llama Santa
Elena, debido a lo cual Salinas
que pertenecía a la provincia del
Guayas, pasó a ser parte de la
nueva provincia de Santa Elena,
por lo cual Playas se convirtió
en el principal balneario de la
provincia del Guayas. Para su
opinión éste cambio ha beneficiado a Playas?
Vamos a marcar precedentes
históricos y aprovechar de ser el

único balneario del Guayas, muy
a pesar que la disgregación territorial que ocurrió hace ya varios
años, nos hemos propuesto en esta
nueva alcaldía trabajar en conjunto
con el señor prefecto del gobierno
del Guayas Lcdo. Carlos Luís
Morales y colocar a la ciudad balneario de General Villamil Playas,
no solo como referente turístico
de la provincia o del país, sino
colocarlo en el concierto internacional turístico, esto también va
de la mano con el compromiso de
toda la población del cantón Playas
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El Editor en Jefe de Ecuador News conversa con el Alcalde de Playas y el Sr. Javier Granoble.

El Arq. Dany Mite Alcalde de Playas es fotografiado en la dirección general
de Ecuador News.
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y por sobre todo del sector pesquero del sector comercial y de
todos los servidores turísticos.
Usted acaba de informarnos
que hay unas buenas relaciones
de la alcaldía de Playas, de parte
de usted del Partido Creo y del
prefecto que es Social Cristiano,
fue difícil hacer esta unidad?
Cuando hay compromiso por
parte de las votaciones del 24 de
marzo del ano 2019, en las cuales
la ciudadanía nos delegó y nos
encomendó servir a nuestros electores y habitantes, se puede lograr
mucho, uniendo criterios positivos,
ideas positivas y por sobre todo el
amor a nuestro cantón y nuestra
provincia, por aquello quien le
habla y el prefecto del Guayas
hemos dejado a un lado las banderas políticas y hemos tomado la
bandera de la Patria, amarillo, azul
y rojo, para desde nuestros cargos
generar obras y beneficios que
engrandezcan nuestra nación, tal
es el caso que acabamos de entregarle a Playas con una inversión
de 8 millones de dólares 6 millones
colocados por parte de la prefectura
y 2 millones por parte de la municipalidad de Playas y hacer realidad
la primera etapa del nuevo malecón
la ciudad y ya estamos realizando
los pre-estudios y anteproyectos

de la segunda etapa del malecón
que comprenderá desde el estero
de Jambelí hacia un quilómetro de
la vía a Posorja.
Cuéntenos señor alcalde
como va la mega obra del Puerto
de Aguas Profundas, firmada y
formalizada por el gobierno de
Turquía y el gobierno de Rafael
Correa, la que tiene como objeto
dar la posibilidad de que puedan
utilizar este puerto, buques de
alto calado, lo que traería como
consecuencia un gran desarrollo
económico especialmente de los
lugares cercanos, especialmente
Playas?
Actualmente la primera etapa
de este ambicioso proyecto portuario esta en funcionamiento, con
aquello se esta ejecutando, lo que
nos toca a nosotros los nuevos políticos y administradores es perseguir
y complementar este eje de movilidad económica y hacerlo de
forma que el beneficio llegue a
nuestros habitantes. Hemos conversado con los principales de DP
WORLD, para realizar un plan de
desarrollo urbanístico que contempla áreas de expansión industrial
y dotar de servicios a estos lotes
para que el inversionista privado,
pueda comprar y acceder a áreas
donde puedan construir naves o
estructuras para el aparcamiento
de “containers” o de servicios simi-

lares de descarga o carga de productos, es decir tenemos que
aprovechar que pronto también tendremos al norte de Playas el nuevo
aeropuerto de Daular que suplantará al actual aeropuerto ubicado
en la ciudad de Guayaquil denominado, José Joaquín de Olmedo.
Playas está rodeado por un triángulo de desarrollo que lo
componen, al norte el Aeropuerto
de Daular, al sur el Puerto Marítimo de Aguas Profundas y dentro

de su jurisdicción los proyectos
turísticos inmobiliarios de Ocean
Club y Karibao de la empresaria
Isabel Noboa.
Un saludo de parte del alcalde del cantón Playas a la
comunidad ecuatoriana de
Nueva York , Nueva Jersey y
Connecticut, lugares donde se
distribuye Ecuador News.
Mucho mas que un saludo les
deseo a todos el éxito y prosperidad

El Arq. Mite Alcalde de Playas se deleita leyendo Ecuador News.

en estos puntos tan lejanos de nuestra patria, pero como conocemos
la virtud y trabajo que nos caracteriza, seguro el nombre de
Ecuador seguirá en lo alto de estas
ciudades hermanas de Norteamérica y les recuerdo que cuando
visiten el Ecuador, se den un tiempo para que visiten Playas y
disfruten de nuestra rica gastronomía, nuestras hermosas caídas de
sol en el mejor clima del mundo,
Playas del Ecuador.
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• Consulta
gratis
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• No paga
si no gana
• Su estado
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TRES JUECES, IVÁN LEÓN, MARCO RODRÍGUEZ
E IVÁN SAQUICELA OTORGARÁN EL VEREDICTO
EN UN JUICIO MEDIOCRE, LLENO DE FALLAS
Por Por Alejandro Magno Arcos.
Corresponsal de Ecuador News en
Quito

S

e cree que despues
de haberse terminado, el juicio mal
llamado Sobornos y que
la famosa fiscal a la que se le llama
10 por 20, debido a que en el examen
para ser la Fiscal General del Ecuador, sacó la calificación mediocre
de 10 sobre veinte, al dirigirse a los
jueces en sus últimas palabras del
juicio, nada más ni nada menos pidió
de multa para que pague Rafael
Correa y los otros 20 acusados la
trivial suma de mil millones de dólares. El procurador que le acompaña
en el juicio a la Fiscal General, se
sinceró y dijo que pedir semejante
cantidad de dinero de multa, es una
barbaridad, lo que significa que la
fiscal tiene un odio laceral y sin bases
al expresidente Correa
Serán ocho días o más los que
pueden tardar los tres jueces al dictar
este veredicto. Iván León, Marco
Rodríguez e Iván Saquicela, tienen
la responsabilidad para emitir su juicio, final sobre este caso mal llamado
“Sobornos”, cuya maratónica jornada
de alegatos de clausura (17 horas
consecutivas) se cumplió el pasado
jueves. No solo deberán considerar
la pertinencia de las pruebas (más
de 70 mil fojas de documentación),
peritajes y testimonios (un medio
centenar), sino decidir sobre una
serie de asuntos jurídicos y doctrinarios, que van desde la
determinación del tipo penal por el
que la Fiscalía emplazó a los veinte
procesados, hasta el grado de res-

ponsabilidad de cada uno de ellos.
Cohecho: entrega de sobornos a cambio de adjudicación de contratos de
obra pública con el Estado, todo una
trama mal montada. Los alegatos,
algunos apasionados, otros puntillosamente técnicos, unos serenos y
otros exaltados, trataron de cubrir
todos estos aspectos. El debate jurídico está servido. Los jueces tienen
la última palabra

LA FISCAL DIANA
SALAZAR UNA JOYITA
La fiscal Diana Salazar dijo
haber demostrado a lo largo del juicio
la existencia de una estructura organizada en el gobierno de Rafael
Correa para el cometimiento de cohecho. Esa figura, la de estructura
criminal, es la llave maestra del caso.
“Esto no es derecho penal individual”, dijo la fiscal Diana Salazar.
En ese esquema, al expresidente
Rafael Correa le corresponde, en su
condición de líder de la estructura,
la imputación de “autoría mediata
por dominio de organización”. Él es,
dijo la fiscal, “el hombre de atrás”,
aquel que “toma una decisión y pone
en marcha todo el aparato”. El resto
de los acusados son, de acuerdo con
esto, “autores directos” de cohecho:
gestionaron sobornos y, a cambio,
recibieron beneficios.
Los alegatos de la defensa eludieron de distintas formas el esquema
de la estructura criminal. Por ejemplo, los abogados del exsecretario
general de la Administración, Vinicio
Alvarado, y el exsecretario jurídico
de la Presidencia, Alexis Mera, arguyeron que sus defendidos no tenían
atribuciones para adjudicar contratos,

Este juicio tuvo una cantidad de problemas y vivezas criollas, de la Fiscal Diana Salazar.

Partes de la defensa de 20 procesados.

Habla ex asambleista Viteri.

mucho menos para firmarlos. Incluso
la defensa de María de los Ángeles
Duarte, exministra de Transporte y
Obras Públicas, cartera de la cual
proviene la mayoría de contratos
contemplados en el juicio, eludió
responsabilidades con el argumento
de que no fue ella quien firmó los
contratos, sino sus delegados en las
distintas provincias donde se ejecutaron las obras. “No puede haber
responsabilidad penal por delegación”, dijo Diego Correa, abogado
de la exministra. También los empresarios se refugian en el hecho de
haber delegado la firma de los contratos.
Rafael Correa apela a una defensa parecida. Que el expresidente no
firmó nada, dijo Alfonso Zambrano

Pasquel, exjuez de la Corte Nacional
de Justicia que se unió a su equipo
de defensores (mejor dicho, los reemplazó) únicamente durante la jornada
de alegatos de clausura: no firmó ni
una orden, ni un decreto, ni (obviamente) un contrato, nada que
demuestre su participación en la
estructura criminal de la que habla
la Fiscalía.
Que no hace falta, había dicho
horas antes Diana Salazar, adelantándose a este argumento: esa es
precisamente la característica de la
autoría por dominio de organización.
E hizo una comparación incómoda:
“también el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, declaró
en su defensa que no había tocado
un solo gramo de cocaína en los últi-

mos cinco años. Y a lo mejor era
cierto”. “La delegación no libera de
responsabilidad al delegante”, había
insistido el procurador Íñigo Salvador, citando la Ley de Contratación
Pública.
También se cuestionó desde distintos ángulos la figura del cohecho.
Por ejemplo, el abogado del empresario Pedro Verduga, de Equitesa
(que por cierto fue el único que admitió el pago de sobornos por presiones
de Pamela Martínez y del ex secretario del Agua, Walter Solís),
argumentó que ese tipo penal requiere la participación voluntaria de las
partes y que, en su caso, fue forzado
a hacerlo. El abogado de María Duar-
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JANET I. SANCHEZ
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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te sostuvo que un caso de intercambio de contratos por aportes de
campaña (pues ese fue el destino de
la mayoría de sobornos) no es cohecho sino tráfico de influencias.
También se dijo que la figura de
“cruce de facturas”, utilizada por la
Fiscalía para caracterizar la forma
de pago de los sobornos no está tipificada como delito y que es, de
hecho, un procedimiento normal en
varios negocios.

ASUNTO ESPINOSO
QUE DEBEN RESOLVER LOS JUECES
Otro asunto espinoso que tendrán
que resolver los jueces tiene que ver
con la naturaleza de los contratos.
En primer lugar, la defensa ha cuestionado el hecho de que no se hubiera
practicado ninguna pericia de contratación pública, ni una sola en todo
el juicio, y acusan a la fiscal de negligencia: ¿cómo se puede cuestionar
la firma de contratos que no han sido
analizados por especialistas? La Fiscalía responde que los contratos no
necesitan ser analizados porque no
son, en principio, ilegales: es el
mecanismo de su adjudicación lo
que está siendo señalado. En segundo
lugar, la mayoría de ellos ni siquiera

INFORME ESPECIAL

son contratos propiamente dichos:
son contratos complementarios, órdenes de cambio, convenios de pago,
algunos de los cuales incluso fueron
formalizados después de entregadas
las obras respectivas. Que eso no
tiene nada de ilegal, dicen los acusados y tienen razón. Lo que no se
puede justificar, según la Fiscalía,
es que se hayan usado esos mecanismos contractuales, que deben ser
excepcionales, como si fueran ordinarios: convertir la excepcionalidad
en regla termina apalancando “una
modalidad para evadir la contratación pública ordenada”, es decir, una
que garantice “igualdad, concurrencia, transparencia y publicidad”, en
palabras del procurador.
En cuanto a los grados de responsabilidad, la asesora presidencial
Pamela Martínez, ejecutora y coordinadora de la estructura criminal
según el esquema de la Fiscalía, se
ha convertido en el fácil chivo expiatorio del caso. La hipótesis de que
ella actuó sola, defendida a lo largo
del juicio por algunos de los acusados, especialmente Alexis Mera y el
exvicepresidente Jorge Glas, echa
abajo la teoría de la estructura de
poder de la Fiscalía. Sin embargo,
¿es creíble? ¿A cambio de qué un
grupo de empresarios, que no se sabe
si de verdad existen, entregó siete

La Fiscal General, Salazar pide máxima pena de mil millones de multa a los culpables, el auditorio se rió.

Juez Ivan León recibió condolencias por muerte de su madre.

Los jueces entran a deliberar la sentencia. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia estiman demorar más de
ocho días en deliberar en este caso, mal llamado Sobornos

millones y medio de dólares a una
asesora presidencial? ¿Por qué esta
funcionaria, a pesar de su bajo rango,
tenía una decena de personas trabajando a sus órdenes en la
Presidencia? ¿Y por qué registró toda
la contabilidad de los sobornos?
“Nadie registra su propio soborno dijo la fiscal-, solo registra aquel que
tiene que rendir cuentas”. La figura
de la exasesora es clave en el esquema de la estructura. Por tanto, la
responsabilidad que los jueces le
atribuyan será determinante para la
suerte de los demás acusados.
Este juicio como ya se sabía no
tiene nada como quiere demostrar,
la fiscal Salazar, la 10 por 20 de utlizar otro tipo de mañas de
investigación para llegar al final, a
culpar al expresidente Correa para
llevarle a la cárcel y de esta manera
no dejarle paricipar en las próximas
elecciones presidenciales, a las que

le tiene miedo el Presidente Moreno
por cuanto Correa, en la actualidad
tiene el 40% de respaldo popular
para ser el ganador de cualesquier
elección donde voten los ecuatorianos.
Lo que se está haciendo es continuar llevando a la cárcel por pura
represión política del “cuántico’ Pero
esto el pueblo no va a permitir ya
que sabe que Lenin Moreno, en estos
tres años ha destruído la política
ecuatoriana, dejando en la calle a
miles de personas, que antes tenian
trabajo y más que todo traicionando
a su pueblo, que hace cuatro años
votó engañado por Alianza País, a
la que le ha apuñalado también
Moreno.
Ahora en Ecuador no existe justicia, pero la justicia, de seguro
regresará, ya que la justicia existe
siempre y segura, con la bendición
de Dios.
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EFECTOS DEL CORONA VIRUS

"QUIEREN DESPLAZARNOS POR RACISMO Y DISCRIMINACION...!
Residentes, Trabajadores y Organismos clasistas protestan opuestos a una
construcción de lujo en el Lower East Side y Barrio Chino en Manhattan.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.

C

ientos de trabajadores, residentes y organizaciones comunitarias
del Lower East Side y
Chinatown, levantaron su voz de
protesta en contra de la construcción
de altos edificios de lujo de 72
pisos de la compañía Extell, porque
dicen trastocan la situación real del
sitio, donde viven personas de bajos
recursos predominando las raza
negra, latinos y chinos en varios
proyectos de vivienda pública y lo
más difícil es la medida precautelaria asumida por el “Corona Virus”,
por la presencia de los residentes
chinos.
"Lo más triste es que a más de
los problemas de su altura (edificios), nos ponen puertas pobres que
nos ofenden y demuestran el racismo hacia la gente menos
beneficiada, no entendemos como
el alcalde Di Blasio permite que se
muestre claramente que vivimos 2
ciudades en la misma ciudad, él
tiene que tomar cartas en el asunto,
ésta compañía está encubando la
discriminación en una ciudad donde
las libertades se tienen que respetar
y no todos los residentes chinos son
portadores ni focos de contagio del
tema de hoy como es el Corona
Virus "dijo Gwen Simpson, Representante de la Coalición NMass,
quién habló en nombre de los organizadores de la protesta.
Los participantes de la protesta
aseguran que si el proyecto de Extell
es construido, los residentes del área
de Chinatown en el bajo Manhattan
serían obligados a abandonar el sec-

Los residentes de sector de Chinatown se quejan ser víctimas de
racismo y discriminación por ser de la raza china y quieren desplazarlos de sus residencias.

tor y las pequeñas empresas como
restaurantes, tiendas y otros negocios se verán afectados. Expresaron
que se mantendrán unidos en contra
del desarrollo del lujo racista que
se anuncia, ya que lo que se demuestra es evitar contacto con la
comunidad china, ante el miedo y
propagación del Corona Virus.
Ratificaron que viven como
personas humildes y no en lujos de
millonarios porque sus ingresos son
escasos comparado a las grandes
compañías en conflicto como es
Extell.
"Estamos luchando porque
Nueva York y sus autoridades brinden facilidades en cuanto a
viviendas de acceso a los pobres y
una medida así va a exacerbar a los
habitantes de zonas pobres que tienen sueldos mínimo, no
permitiremos el desplazamiento del
Lower East Side y el barrio chino
(Chinatown) porque es un irrespeto
a la comunidad, humilde pero laboriosa de esta parte de la gran
manzana”, afirmó Louisa Vélez,
residente en el barrio chino hace
más de 30 años y que apoya las protestas para evitar la construcción

"No todos los chinos somos portadores del Corona Virus, es una
justificación ilógica que nos dan para sacarnos de aquí donde residimos hace más de 30 años" dicen los protestantes en Chinatown

Monique Cartwright de NYCH,
apoya la protesta con la comunidad residente en Chinatown y
dijo a ECUADOR NEWS que estarán con la medida hasta las
últimas consecuencias.

del proyecto que anuncia Extell.
Gwen Simpson de la Coalition
Representative, Monique Cartwright
de NYCH resident, Yim Quan de
los trabajadores de Chinatown,
María Paredes y Elizabeth Tamayo
de la New Design Hight School,
Honorable Jennifer Rajkumar del
districto 65, Don Lee en representación de la comunidad, Norman
Siegel, afamado abogado de derechos civiles y Alician Boys del
Movimiento de Protección del pueblo, está respaldando las protestas
y aseguran que tienen pautado otras
similares que darán a conocer en
los próximos días, así mismo anhelan mantener reuniones en el cabildo
municipal que permitan encontrar
una salida al inconveniente.

GUAYAQUIL
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CÁLIDO HOMENAJE A LA MUJER ECUATORIANA
La mujer guayaquileña, ecuatoriana y universal, viene siendo protagonista de valiosos cambios
constantes en diversas especialidades del saber humano. Incluso en áreas donde no se conocía de
su labor, ahora tiene presencia destacada, como en las Fuerzas Armadas, Policía, Aeronáutica. Es
muy frecuente apreciar sus ejecutorias en la dirección empresarial, económico-financiera, política,
educacional, científica, cultural, en medios de comunicación y otros sectores estratégicos. Su
accionar positivo es destacada en múltiples instituciones del Voluntariado Social y defensa de la
Madre Naturaleza, brindando su aporte protagónico.
Nos complace saber de esta emotiva reunión organizada por el Municipio de Guayaquil y su coordinadora cultural Arq. GRECIA CANDO GOSSDENOVICH, creadora de este valioso reconocimiento
denominado: “Mujeres del Bicentenario”.

60 AÑOS DEL CANTO APASIONADO
Motivo de grata complacencia, poder referir este aniversario de quien se ha ganado un espacio especial
en el mundo artístico, cultural y académico. Es CÉSAR
AUGUSTO MONTALVO MALO, cantor, arquitecto,
escultor, pintor, profesor universitario y poeta. No es
poco el tiempo de su trayectoria, es toda una vida
dedicada con pasión a lo que ama: crear y actuar.
Su existencia es un canto optimista, sincero y valiente.
Para el jueves 21 de mayo, a las 20h00, en la elegante
sala de fiestas “Píccolo Mondo”, está previsto un
show especial para celebrar su aniversario. Ha preparado la presentación del álbum titulado “Las
señales del amor”, consta de 4 discos con 240 canciones, 60 temas en cada CD. En esta gala musical
actuarán junto al trovador CÉSAR AUGUSTO, la aplaudida y querida cantante JUANITA CÓRDOVA y el genial
señor bolero OMAR MONTALVO.

PREMIO SALÓN
NACIONAL DE LA MUJER

ESPECIAL RECONOCIMIENTO
El Supremo Consejo de la Masonería Ecuatoriana, efectuó una
visita protocolar a la Alcaldesa de Guayaquil, Ab. CINTHYA VITERI,
para hacerle presente un especial reconocimiento cívico institucional, por la eficiente labor que viene desarrollando en los
diferentes campos del convivir citadino. La delegación estuvo presidida por el Ing. GUILLERMO CAMPAÑA, Soberano Gran
Comendador del Ecuador. Fueron recibidos en el Salón de Honor
del Palacio Municipal.

La artista plástica y promotora cultural PATRICIA LEÓN GUERRERO,
con su obra titulada: “Después de la
marcha a recoger los cuerpos” en
formato 150x150, acrílico sobre lienzo, fue la triunfadora del Salón
Nacional de la Mujer 2020, patrocinado por la Casa de la Cultura
Ecuatoriana Núcleo del Guayas, entidad dirigida por el Arq. FERNANDO
NARANJO ESPINOZA.
. Fueron seleccionadas 28 obras para
la exposición. Felicitaciones por este
importante encuentro creativo a nivel
nacional.
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CORONAVIRUS

UNA EPIDEMIA MUNDIAL MORTÍFERA
Por Juan Negrón Ocasio
Especial para Ecuador News

L

as enfermedades
virológicas existen desde el
principio del mundo. El
virus vive adentro de
otros organismos adonde se multiplica, y puede transmitirse en
hongos, plantas, animales y en bacterias. Hay infinitos virus. Las
bacterias y los virus viven en todas
partes del hemisferio, aunque las
bacterias son débiles y pueden aniquilarse. En las últimas dos
décadas han aparecido por lo
menos 6 virus que son letales para
el ser humano, cuatro que causan
resfriados. Pero dos de los virus,
el SARS (2002) y el MERS (2012)
son demoledores. Estos son de la
familia coronavirus. Los científicos
lograron detener su expansión y
crear medicamentos.
Sin embargo, no podemos olvidar a uno de los más destructivos
del organismo humano: HIV. Aunque es un virus que los científicos
lograron detener y crearon medicamentos, también se ha logrado
imposibilitar con la educación del
ser humano. Se logró instruir en
prevenciones y ser precavido usando jeringuillas limpias, protección
en actos sexuales, entre otras medidas, que han salvado millones de
vidas.
Un dato muy significativo es
que debemos ser cuidadosos. No

acusar quién “comenzó el problema vírico ni quién se enriquece
inventando medicamentos o vacunas”. Es una pérdida de tiempo.
Lo más importante en estos
momentos es proteger nuestra
familia y la comunidad. Mantenernos instruidos. Usar recursos
disponibles para prevención y protección.

“Debemos estar claros en que
el virus es mortal y, de no tratarse a tiempo, la persona
puede morir.”
¿Cómo surgió el Coronavirus?
Antes que nada, hasta hoy, no
hay medicamento para curar ningún virus. Hay medicamentos para
tratar una infección de atenderse
a tiempo. Este virus ataca las vías

respiratorias. El mejor medicamento moderno es evitar que entre a
nuestro organismo. Los virus necesitan una célula a donde
reproducirse y buscan “organismos
débiles”. Contrario a los parásitos
y bacterias, que pueden tratarse, y
existen vacunas, este virus en particular es fuerte, y no hay
anti-bióticos ni vacuna para combatirlo. Es como una guerra donde
el combatiente no tiene armas. Es
por eso que ataca a personas mayores quienes tienen el sistema
inmunológico comprometido: bajo
en defensas. A estas personas hay
que orientarlas. Y, a los niños
pequeños que aún no tienen todas
las vacunas, protegerlos.
Existen virus que causan gripe,
influenza y flú. Empero, este es
un nuevo visitante. El nombre científico es Covid-19. El SARS y el
MERS también son parte de los

coronavirus. En los últimos 20 años
se han hecho investigaciones y
encontrado condiciones para contenerlos y evitar la propagación.
Para el Covid-19 los expertos especulan que una vacuna podrá tardar
años.
No es una pandemia ni es el
fin del mundo todavía. No obstante, existe un alerta mundial de la
Organización Mundial de la Salud
(WHO, por sus siglas en inglés)
para prevenir la propagación. Mencionaremos luego sugerencias de
prevenciones, las más importantes,
al final del artículo. Debemos estar
claros en que el virus es mortal y
de no tratarse a tiempo la persona
puede morir. Actualmente, los
medicamentos que se utilizan para
tratar a una persona contagiada son
los que están disponibles de las
investigaciones del SARS y el
MERS.
Fuente:multimedia.scmp.com,
01marzo2020:GráficadepropagacióndelCoronavirus( SARS,
MERSyÉbola.Actualmentehay
sobre100,000casosenelmundo.
Hanmuertomásde3,500.

“Este virus tiene la capacidad
de vivir hasta una semana en
cualquier superficie: aldabas
de puertas, botones de ascensores, cajas bancarias (ATM),
dinero, monedas, pasadores
de escaleras, ropa, artículos
en supermercados..., esencialmente en casi todo lo que
tocamos.”

Trabajadores hacen limpieza y fumigan en el Metro de Seúl, Corea del Sur.

¿Cómo se propagó el Coronavirus?
De acuerdo a las investigaciones, todo comenzó en la provincia

de Wuhan, China. En ese país asiático se consume mucha carne de
animales silvestres. Hay numerosos
mercados a donde se venden estos
animales. Uno de los animales más
comprados es el pangolín, ya que
contiene alto volumen de nutrientes
y es recomendado por médicos. Es
una costumbre comerlo, como
podría ser una costumbre en cualquiera de nuestros países. He aquí
varios ejemplos, en Puerto Rico,
por ejemplo, se consume mucho
el cerdo (lechón asado); en México
comen Gusanos de Maguey; en
Ecuador gusta comer el Cuy, conocido como el “conejillo de indias”.
Ahora bien, es una generalización, no todos los ciudadanos de
esos países comen lo mencionado.
O sea, no tiene nada que ver con
higiene, sino que es una construcción social, costumbre o tradición.
Por lo tanto, debemos hacer todo
lo posible por evitar estereotipos
o discriminación, inclusive en estos
tiempos turbulentos del actual presidente en Estados Unidos que la
promueve, y la “guerra de las tarifas que tiene contra China”.
Pues resulta ser que los murciélagos son portadores del
coronavirus. Creen los investigadores que los murciélagos lo
pasaron al pangolín, y los chinos
en Wuhan que consumieron la
carne se infectaron. El coronavirus
se propaga rápida y fácilmente.
Una vez una persona está infectada
puede contagiar a otra(s) gente(s)
por medio de contacto físico, estornudo o toser. Este virus tiene la
capacidad de vivir hasta una semana en cualquier superficie: aldabas
de puertas, botones de ascensores,
cajas bancarias (ATM), dinero,
monedas, pasadores de escaleras,
ropa, artículos en supermercados,

ANÁLISIS

esencialmenteencasitodoloque
tocamos.Esafuelacausaquese
propagó en Wuhan tan rápido y
contagiotantagente.
Otro problema fue que el
gobierno desconocía que existía
tal“infección”.Unavezentendieronque“elproblemacontagioso”
eragravecontuvieronalapoblacióndeWuhan.Nadiepodíaentrar
nisalirdelaprovincia.Nohubo
negligencia.Elgobiernoactuóde
unaformasumamenteconsecuente
conlasituación.Inclusive,construyóunhospitalen10díaspara
atenderapersonasinfectadas.
¿Cuál fue el problema de la
propagacióndelvirusaotrospaíses? Hubo histeria y temor a lo
que estaba sucediendo de tantas
personasenfermándoseymuriendo, y las personas que pudieron
salir de Wuhan salieron como
pudieron,yotroshuyeronilegalmente.Loscrucerosyavionesque
salierondeChinaestabancargados
degenteinfectada.Nadielosabía
antes de embarcar. Inclusive en
unodeloscrucerosnosecontuvo
alosturistasenfermos,porqueen
verdaddesconocíanlostripulantes
elcontagiodelvirus.

Síntomas y Complicaciones 

evitar contagio del Coronavirus? 
Tenercontroldenuestravida
diaria.
Hacerloqueespráctico.Cambiarhábitos.
Nosedejellevarporcomentariosnimitos,muchomenosde
que“unapastilla”enlafarmacia
locura.
No existe una cura, no hay
medicamentoparaevitarlapropagacióndelainfección,sisedetecta
a tiempo puede ser que se cure,
peroelCORONAVIRUSesmortífero.
Sihaypersonasenlafamilia
conelsistemainmunológicocomprometidodebenhacerloposible
por mantenerlo lejos de sitios
públicos y personas. Porque una
persona infectada presenta síntomas dos semanas después del
Algunas personas infectadas contagio,siendoun“cargador”del
no muestran síntomas. Otros los virus.
síntomassonseverosyfatales.
¡Eseeselgraveproblemade

lasituaciónmundial! Acontinua“Tener control de su vida.
ciónsepresentanrecomendaciones
Hacer lo que es práctico.
deexpertosparaevitarelcontagio
delCORONAVIRUS:
Cambiar hábitos.”
•Hableconsufamiliaehijos

paraevitarcontagiarse.

¿Qué debemos hacer para
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• Lávese bien las manos con
jabónalentraralacasa,eneltrabajo,enlaescuela.
•Evitelugarespúblicos.
•Manténgasealejadodepersonasenfermas.Usarmascarillas
yguantessitienenque cuidara
alguien.
•Aléjese inmediatamente de
alguienqueestornudeotosa.
•Mantengadistanciadeotras
personas.Haypersonasqueestán
infectadas,peronomuestransíntomas.
•Notoquesuperficies.Nosaludarconlasmanos,useelpuñoo
elcodo.
•Escribalalistaantesdesalir
decompras.Asíevitanestarmucho
tiempo donde hay gentío. Gente
infectadatransmiteelvirus.
•Asegúrese tener suficientes
suministros en el hogar: agua,
comidaalmacenada,medicamentos
para30díasomás,alcohol,desinfectantes de espray y manos,
Tylenol,Advil...Use“hand-sanitizer”antesdesalirdelacasaigual
niñospequeños.
•Tengamascarillasyguantes
plásticosdisponibles.
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•Evitetocarselacara.
•Mantengarollosdepapel(servilleta)disponibleenelbañopara
visitas,yunpotedeLysol.Nopermitaquegentedeafuerasesequen
lasmanosconlamismatoalla.Si
tienedosbaños:unoparavisitas
yelotroparalafamilia.
•Aplique todo lo anterior en
lacasa,trabajo,escuela,oficinas,
etc.

Fuentes:
https://www.20minutos.es/noticia/4
148384/0/nuevo-coronaviruswuhan-ya-tiene-nombre/
http://www.unsa.edu.ar/biblio/repo
sitorio/malim2007/5%20virus%20
y%20parasitos.pdf
https://medlineplus.gov/spanish/en
cy/patientinstructions/000723.htm
https://multimedia.scmp.com/infographics/news/china/article/30470
38/wuhan- virus/index.html?src=
social&fbclid=IwAR0QftugUcKW9UCAViNeEv3OSoFHh4K
RsSgi3DmGWY nwf0nA_ Q8iZbnv
BFc 

VIVERO
En Corona

QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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COMUNIDAD
Al Di´a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

EN CORONA- QUEENS SE REALIZARA
EVENTO SOBRE EL CENSO
El miembro del Consejo Francisco Moya
se asoció con la Federación Hispana, Telemundo 47, NALEO y la Oficina del Censo
de EEUU para proveer de información a la
comunidad latina sobre el Censo 2020 el
jueves 12 de marzo de 2020.
Como saben, es absolutamente importante que obtengamos un conteo preciso en
el próximo Censo. Un conteo insuficiente
podría resultar en una pérdida de fondos
para muchos programas vitales como el
mantenimiento del metro y el autobús, los
servicios escolares y de guardería, viviendas
asequibles y nuestra representación en el
Congreso
El Cabildo abierto tendrá a panelistas
quienes discutirán la importancia de un conteo preciso de los latinos, las preocupaciones
que existen sobre la privacidad de la información que se dará, y las múltiples formas
que hay para llenar el formulario.
¡La Oficina del Censo de los EEUU
facilitará un entrenamiento en el sitio para
asegurar de que contemos a todos!
Este evento se realizará el Jueves, 12 de
marzo, de 6pm a 8pm en la escuela
P.S. 19, 98-02 Roosevelt Avenue, Corona, NY 11368
Ingrese en 40-10 99th Street. Tendrán
como participantes a Hispanic Federation,
Telemundo 47, Miembro del Consejo de
NYC Francisco Moya, NALEO Educational
Fund y la oficina del Censo de los EEUU.
MUJER: LEYES DE FAMILIA
En homenaje al Día Internacional de la
Mujer, se efectuó el evento denominado MUJER: LEYES DE FAMILIA en

Herminia Barahona, America Dominguez,
Marthita de Moya, Mirna Guerra, Ingrid
Cáceres, Karina Alomar, Vanessa Dewease,
Monse Cornejo, Martha Aparicio, Olguita
Guerra,Ingrid Cardona, Vanessa Diaz,
Magaly Mora, Norma Miret, Vivian Cedeño,
Judith Mendoza, Brenda Superfine, Tricia
Healy, Gloria Paniagua, Silvia Sevilla; también se reconoció a Luis Moya, Jerson
Jimenez, Alexio Gessa, Ivo Uquillas, Walter
Campoverde, Javier Flores, y otros.
Nadias Decoration, estuvo presente,
donde los asistentes pudieron degustar una
gran variedad de bocadillos.
Uno de los momentos más memorables,
fue el fruto de la complicidad de dos artistas
plásticos Javier Flores y Walter Campoverde,
la develacion de un autorretrato de la Cónsul
Maritza Mora, autoría de Walter Campoverde.
Todos tenemos que apoyar el censo, sin importar nuestro estatus legal.

las instalaciones del Consulado del Ecuador
en Queens, el mismo que fue organizado
por la organización de la Hon. Karina E.
Alomar, Juez de la Corte Civil de QueensNew York, la Cónsul General del Ecuador
en Queens-New York la Lcda. Maritza Mora
Campoverde, la lider Comunitaria y Activista
Vanessa Dewease, Ingrid Cardona y Vanessa
Diaz, estudiantes de Hofstra Law School y
el Gestor de Arte y Cultura de New York,
DI Javier D. Flores.
Estuvieron presentes el Hon. Michael
DenDekker Asambleísta del Distrito 34, los
Honorables Jessica Earle-Gargan y Nestor
H. Diaz candidatos a Jueces de la Corte
Civil de New York, el señor Bladimir Quito
Vice-Consul del Ecuador en New Jersey y
Pennsylvania, entre otras personalidades.
Las instalaciones del Consulado del
Ecuador estuvieron adornadas con obras de
arte de reconocidas figuras plásticas: Gloria

Asistentes al homenaje que se efectuó por el Día de la Mujer.

Paniagua, Silvia Sevilla, Tricia Healy, Jerson
Jimenez, Ivo Uquillas, Walter Campoverde,
Alexio Gessa y Javier Flores.
Durante el desarrollo de este homenaje,
se hicieron varios reconocimientos, de parte
del Hon. Francisco Moya, Concejal del
Municipio de New York, a la señora Carmen
Arboleda, Directora de Ecuador News, a la
Lcda Maritza Mora Consul del Ecuador en
Queens-New York y a la Hon. Karina Alomar Juez de la Corte Civil de Queens-New
York. Mientras tanto el Hon. Daniel Dromm
Concejal del Municipio de New York, emitió
Citations al Señor Jorge Barahona, Dino
Dominguez, Absalon Cornejo, Javier Flores,
Mauro Quintuña Jerez, entre otros.
El Consulado del Ecuador en QueensNew York, también reconoció a grandes
mujeres, entre ellas: Carol Chacón, Gladys
Vásquez, Mónica Campuzano de Ramos,
Carmen Arboleda, Iris Diaz, Jenny Alvarez,

EXPO ART MIGRANTE
SE REALIZO EN MIAMI
Miami fue el escenario de la Expo Art
Migrante 2020: EL PODER DEL MIGRANTE, la cual contó con la presencia de artistas
plásticos, líderes comunitarios, activistas,
profesionales, oficiales electos, actores y
otros.
Este evento se desarrolló, gracias a la
activa participación del Asambleísta por
los Migrantes USA-Canada Byron Suquilanda Valdivieso, la Presidenta de la
Fundación Don Manuelito, señora Marià
Luisa Quino, el Director del Colectivo de
New Jersey Amado Mora, el Gestor de Arte
y Cultura de New York Javier D. Flores, la
señora Veronica Rueda y Martin Cano Sánchez.
La Asamblea Nacional del Ecuador a
través de su Presidente Cesar Litardo, y las

DI Javier Flores Gestor de Arte y Cultura de New York, Lcda. Maritza Mora Consul del Ecuador
en Queens-New York, Vanessa Dewease Lider Comunitaria y Activista y la Hon. Karina E.
Alomar Juez de la Corte Civil de Queens-New York..

COMUNITARIAS
presentes Víctor Cámara ( Venezuela ) y
Bobby Larios ( Mexico ). Con la idea de
unir naciones aquí en los Estados Unidos
de America, el Asambleísta por los Migrantes
Suquilanda junto a los Curadores Mora y
Flores están programando varios eventos
de exhibiciones colectivas para este año, a
desarrollarse en varios estados.
ENCUENTRO DE EMPRESARIOS SE
EFECTUARÁ EL 27 DE MARZO
Con el fin de contribuir al desarrollo
comercial de los negocios ubicados en la
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ciudad de Nueva York, la firma We Smile
Dental, ubicada en el 31-57 31St Astoria
New York 11106, efectuará de manera gratuita, el viernes 27 de marzo a partir de las
6:00 p.m. un importante encuentro de empresarios.
De acuerdo a los principales directivos
de We Smile Dental, ésta reunión tendrá
como punto central la intervención de destacados propietarios de compañías exitosas,
quienes contarán sus experiencias y como
llegaron al triunfo.
Para más informes llamar el teléfono:
347-478-5829.

La expo-Arte Migrante efectuado en Miami fue todo un éxito.

gestiones del Asambleísta Byron Suquilanda,
extendieron tres condecoraciones a la señora
Francia Miller Zavala, al señor Fernando
Alfaro”Fabrizzio” y al artista plástico Martin
Cano Sánchez .
También se hicieron reconocimientos a
: Gustavo King, Henry Guerra, Carlos Crespo, Ricardo Menoscal, Wilson Macias, Angel
Villenas, Fabian Carrera, Miriam Mendoza,
Galo Arrellano, Alberto Muñoz, Patricia
Kayser, Humbolt International University,

Concejal Johnny Farías, Veronica Rueda,
Amado Mira, Franklin del Castillo, Ketty
Orellana, Concejal Christian Cevallos,
Franklyn Muñoz, Pedro Castro, Alvaro Rivadeneira, Bryan Fernandez Foundation,
Angelo Romo, Monica Zambrano, Naomi
Romo, Ronny Rueda, Analy Villafuerte,
Boris Llerena.
Los asistentes pudieron disfrutar de la
música de Boris Llerena, Annaly Villafuerte
y Fabrizzio; dentro de los artistas, estuvieron

A fines de marzo se realizará un encuentro de empresarios, el cual esta coordinado por We
Smile Dental.
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POLICÍAS QUE NO ACUDIERON A EVITAR
ASESINATO DE UNA MUJER Y 3 DE SUS HIJOS
EN PERÚ, YA HAN VUELTO A SUS FUNCIONES
Por Lic. Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News
en Perú

L

a educadora
peruana Jesica
Jamina Tejeda
Huayanay murió a los
34 años de edad, asesinada por su
pareja, Juan Huaripata Rosales. En
la casa había cuatro niños, dos de
la pareja y otros dos que Tejeda
tuvo con anterioridad. El agresor
mató a sus dos hijos y al mayor
de la familia, de 14 años, que quiso
defender a su madre de las puñaladas. El asesino además quemó
la casa, producto del fuego una
niña pequeña también falleció.
Solo uno sobrevivió a los
cuchillazos, el fuego y humo del

incendio: a sus nueve años, el instinto le ordenó que fingiera estar
muerto; después, herido en el rostro
y la espalda, pudo escapar. La
madre de la víctima sigue sin comprender el asesinato: “Creen [los
hombres] que somos su propiedad
privada”, especula. Eso fue lo que
pasó. Es el futuro lo que está en
entredicho: la justicia y la reparación.

HASTA AHORA LA
GENTE NO ENTIENDE
COMO LA POLICÍA
PERUANA NO HIZO
NADA PARA EVITAR
EL FEMINICIDIO
Este asesinato múltiple conmocionó a Perú por su crueldad e
indignó porque la Policía Nacional

Deudos sepultan a Jesica y 2 hijos, ella estaba embarazada.

El asesino es apresado y sería condenado a cadena perpetua.
Jesica estaba embarazada, en la foto junto a sus hijos también asesinados.

El asesino no hacía caso a los gritos de dolor de su esposa e hijos durante el asesinato,

no respondió a la llamada de emergencia ni a las súplicas de los
vecinos que ante los gritos de las
víctimas acudieron a buscar ayuda
a la comisaría de San Cayetano,
apenas a 150 metros de la casa en
la que se desencadenaba el horror.
El primer pedido de ayuda de
los vecinos, al escuchar los gritos
de la víctima y de sus niños, fue
alrededor de las 3:45 de la madrugada en la dependencia policial,
según las investigaciones de la Fiscalía. La policía recibió una
segunda llamada al teléfono de
emergencia a las 4:30. Dos agentes
acudieron al lugar siete minutos
después, cuando ya era tardísimo.

Al asesino le dio tiempo incluso a
meter una muda en una bolsa antes
de iniciar la escapada. Un vecino
ayudó a detenerlo cuando huía,
cuentan las personas que fueron
testigos de la escena.
Hay dos investigaciones fiscales en curso por este cuádruple
crimen: una es la pesquisa por
feminicidio y parricidio contra Juan
Huaripata, y la otra por denegación
o deficiente apoyo policial contra
los policías que estaban en servicio
esa madrugada, “y quienes resulten
responsables”. Los agentes investigados son Jorge Martín Carrillo
Vega, José Antonio Rodríguez
Manrique, Jhon Canchanya Hua-

CRÓNICA
mán, William Jiménez Chumacero,
y Fidel Martínez Cuadrado.
Además, también hay un proceso disciplinario que abrió la
Inspectoría de la Policía Nacional.
Rodríguez y Canchanya estuvieron
en detención preliminar por siete
días a inicios de enero por decisión
de un juzgado militar-policial
mientras eran investigados por
abandono o retardo de guardia y
por desobediencia en agravio del
Estado. Ya han vuelto a sus funciones policiales, aunque han sido
trasladados a otras comisarías o
tareas.
Pese a la gran atención y rechazo que provocó el caso, las
promesas incumplidas de los responsables
políticos
han
incomodado a la familia en vez de
aliviarla.

EL MINISTERIO DE LA
MUJER DEL PERÚ
INCUMPLE PROMESAS A PARIENTES
DE LA ASESINADA
Por ejemplo, el Ministerio de
la Mujer anunció que financiaría
el entierro y los nichos perpetuos

de Tejeda y sus tres hijos. Los
padres de la víctima, Fernando
Tejeda y Agustina Huayanay, contaron a la prensa que la familia fue
enterrada en dos cementerios diferentes, contiguos, en la zona más
alejada de la entrada del camposanto y en el nivel más alto de un
pabellón. “Somos personas mayores y con enfermedades.
En el cementerio nos dijeron
que los nichos tienen problemas y
no son permanentes”, señala el
padre. “Nos han limosneado”,
apunta Emilio, el hermano menor
de la víctima.
El área de prensa del Ministerio
de la Mujer respondió a esta corresponsal, hace una semana, que los
nichos eran propiedad de la familia
a perpetuidad, pero el martes 3 de
marzo, la oficina de prensa del
Ministerio precisó que la Beneficencia Pública entrega esa “ayuda
social” por 10 años y que cuando
se cumpla ese plazo, “se gestionará
para que el apoyo social continúe”.
Los padres han contraído una
deuda a cinco años por unos 7.300
dólares para exhumar los restos de
su hija y nietos y llevarlos a un
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Los vecinos de Jesica la despidieron en el duelo.

Jesica Tejada cuando era joven y antes de morir.

Lugar donde fueron enterrados Jesica asesinados brutalmente por su
esposo.

cementerio privado donde no pasen
tantas penurias para colocar las
flores.
En cuanto a la defensa legal a
la que tiene derecho la familia, el
abogado del Centro de Emergencia
Mujer de la zona en la que viven,
dependiente del Gobierno, fue en
enero a la Fiscalía a ver el expe-

El asesino de Jesica es arrestado y se justificó que tuvo 5 minutos de locura.

diente y constató que estaba “pendiente la acusación fiscal”. Esa
constatación es de perogrullo, pues
los fiscales toman dos o más meses
para presentar la acusación, antes
de ello son necesarias decenas de
diligencias previas, como las citaciones de testigos e investigados
y la toma de sus declaraciones.
En febrero el abogado del Estado retomó el caso luego de la visita
del padre y abuelo de las víctimas:
el Ministerio Público le informó
de que el plazo para que la fiscal
presente la acusación vence el 15
de marzo. “El padre del detenido
es policía. El Estado no se interesa
por este caso y en uno de los expedientes dice que el Estado es el
agraviado y no la familia”, refiere
confundido. Ante la poca diligencia
del abogado del Estado, la familia
ha buscado orientación legal en la
organización feminista Flora Tristán.
La familia ha acudido a la
Defensoría del Pueblo para que el
crimen no quede en el olvido entre
decenas de feminicidios y desapariciones de mujeres y niñas que

azotan Perú semanalmente y quedan sin resolución. El país cerró
2019 con 166 feminicidios, 11%
más que en 2018.

LA COMPLICADA VIDA
DE JESICA TEJEDA
QUE FUE ASESINADA
ESTANDO
EMBARAZADA
Tejeda creció en un barrio difícil de Lima, en el distrito de El
Agustino, en una casa al pie de un
cerro de roca en el que cada familia
fue construyendo su vivienda al
ritmo que permitía el dinero. Un
vecindario en el que escasean los
parques y espacios públicos seguros. El 20 de marzo cumpliría 35
años. Durante un tiempo vivió en
el edificio de sus padres, ambos
de 59 años y vendedores de calabaza, y dos hermanos varones. La
vida no es fácil en esa zona de
Lima. Se madruga y se trabaja y
la salud no siempre alcanza: dos
tipos de cáncer llevaron a la madre
a pasar por radioterapia y debido
al tratamiento médico recibido ha
perdido parte de un brazo.
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“Prefiero que mi madre me
entierre a yo enterrarla a ella”,
había dicho Tejeda en alguna ocasión, apenada por la suerte de la
mujer. Pero fue al contrario. La
juventud de la víctima fue estricta,
una sobreprotección para evitar
asaltos, agresiones o malas compañías. “Su papá no la dejaba salir
a la calle”, recuerda una de sus
amigas de la adolescencia. “Nos
conocimos porque era prima de
una amiga: las cuatro fuimos a tramitar la libreta militar en las
vacaciones al terminar la secundaria. Fuimos a la Marina de
Guerra por el documento y luego
caminamos mucho por el balneario
de La Punta. ¡Cómo le gustaba
caminar!”, describe la amiga, de
su misma edad.
“Aquel verano, Jesica estaba
trabajando con una tía suya, en la
venta de material de construcción,
y me jaló para trabajar juntas. A
veces, saliendo de allí, íbamos
caminando a La Punta -una hora
aproximadamente- o nos gustaba
ir a comprar ropa. Cuando entró a
estudiar al instituto, como su papá
no la dejaba salir, luego de las clases nos escapábamos a alguna

discoteca. Si ella llegaba a su casa
ya no salía”.
Tejeda tuvo su primer bebé
mientras estaba estudiando en la
universidad. Las prácticas preprofesionales en varios colegios no le
alcanzaban para sostener los gastos.
La crianza no impidió que acabara
los estudios, pero no obtuvo el título por la misma razón, la falta de
recursos económicos.
Su pareja no aportaba suficiente. A pesar de las dificultades, llegó
el segundo hijo seis años más tarde,
y se multiplicaron sus trabajos: una
empresa de valores, cajera en tiendas, bancos, supermercados. La
prole lo hacía preciso. Un día, por
sorpresa y por las fotos y mensajes
de móvil, la mujer descubrió la
infidelidad de su pareja y se separaron. Tiempo después, en una
fiesta, conoció a Juan Huaripata,
quien trabajaba de madrugada en
un almacén. Con él llegarían otros
dos bebés a la familia. El entorno
de Tejeda conocía poco al hombre
que traería la desgracia a casa; lo
veían un poco aislado. Pero nadie
habla abiertamente de malos tratos.
No había moretones en la piel de
Jesica, dicen apenas. Sin embargo,

CRÓNICA

Una manifestación de los vecinos del barrio El Agustino, que exigen la máxima sanción a Juan Huaripata el
asesino que al principio quizo hacerse el loco.

las cosas no debían funcionar. Los
crímenes de género siguen patrones
muy estudiados. No son accesos
de locura.

EL ASESINO APUÑALÓ
A JESICA 80 VECES
Aquella noche, Juan Huaripata
apuñaló hasta 80 veces a su pareja
y al hijo mayor de esta. Los dos
pequeños, que concibieron juntos,
murieron por efecto del humo que

La policía peruana no hizo nada para auxiliar a Jesica quien fue asesinada junto a sus hijos.

Jesica antes de ser asesinada gritó a uno de sus hijos que cuide a sus hermanos.

nubló el apartamento a unas cuadras de los padres al que se habían
mudado. Apartados de la familia,
otra característica bien estudiada
por los expertos del proceder de
los maltratadores, que van aislando
a su víctima poco a poco. Es
común también que los criminales
machistas no soporten que sus
parejas trabajen fuera de casa. Tejeda pasó el último año de su vida
alejada de un empleo remunerado.
Tenía que criar a sus hijos, pero
como el dinero no llegaba, cocinaba en casa pollo frito con patatas
y ensalada, y así sacaba algunas
monedas. Familiares y amigos le
echaban una mano cuando podían.
Al celular de la fallecida siguen
llegando mensajes. Se los escribe
su amiga: un whatsapp, otro, líneas
cortas de cariño desesperado.
“¿Con quién conversaré ahora, a
quién le contaré mis asuntos?”.
Cosas así. "Lo único que quiero
es justicia, que no suelten antes de
tiempo al culpable. Quisiera también que me mire y me diga por
qué lo hizo”.

FEMINICIDIO: ENTIERRAN A MUJER Y A
SUS HIJOS ASESINADOS EN EL BARRIO
LLAMADO,
EL AGUSTINO
Entre llantos y desgarradoras
escenas de dolor entierran a Jessica
Tejeda y a sus menores hijos víctimas del feminicidio. ¿Cuánto
dolor puede contener una familia?
¿Cuánta indignación se percibe al
rededor? Hoy la familia de las víctimas del feminicidio en El
Agustino enterraron, en un cuadro
de tristeza y dolor, a los niños y a
Jesica Tejeda asesinados por César
Huaripata Rosales.
"Por ti hermana, por ti no descansaré hasta que se haga justicia",
se escucha decir al hermano de
Jesica entre llantos y desgarradoras
escenas de dolor.
"Porque perder las esperanzas

de volverte a ver. Porque perder
las esperanzas... " se escucha a los
familiares de Jesica cantar entre
llantos mientras llevan su ataúd
por el cementerio General El
Ángel.
"No es mas que un hasta luego.
No es mas que un breve adiós", se
sigue escuchando, mientras de
fondo el llanto de un menor de
edad que grita de impotencia por
los hechos: "No te vayas primo,
no te vayas..."
Entonces llegan al lugar del
entierro. De fondo la escena más
dolorosa que tiene que pasar una
familia, el entierro de una hija y
dos nietos.
"Justicia, justicia...", piden los
familiares de la víctima del odio,
de la brutalidad que puede llegar
un sujeto, que según las investigaciones no tendría ningún
problema mental, por lo que se
deduce que los actos cometidos
aquel fatídico día, lo realizó con
todo los sentidos.
"Justicia", un reclamo aglomerado en las más de 160 víctimas
de feminicidio que van al año.
"Justicia" Por la indiferencia
de los 6 agentes del orden que tardaron 30 minutos para caminar una
cuadra y que de acuerdo a la Policial Nacional del Perú en el
departamento disciplinario habrían
removido a todos los agentes de
la comisaria de San Cayetano por
el poco actuar en los hechos del
asesinato.
"Justicia", se escucha mientras
entierran a la víctima 161, de una
cifra fría en las páginas de las crónicas policiales, cifras frías que de
acuerdo a las Ministra de Mujer
serían más debido a que existen
casos aún no tipificados en la terminología de Feminicido.
Jesica Tejeda fue enterrada
junto a sus dos menores. Ahora
falta reunirse con su hija de dos
años que falleció la madrugada de
muerte cerebral por los gases y
cortes que recibió de César Huaripata.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE P
PA
AOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Esta semana Sagitario se lucirá y será un
maestro en el manejo de la lógica. Convicción y éxito asegurado, sólo tienes que confiar
en ti. La vida amorosa de pareja entrará en un
momento de gran tensión a causa de celos y pasiones contradictorias.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Jornada de extremo agotamiento físico y mental vivirás en la
semana. Deberás correr constantemente de un lado
a otro. La recién llegada soledad a tu vida esta
logrando enseñarte importantes lecciones sobre
humanidad y sentimientos. Aprovéchala.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Tus mejores amigos serán tu intuición y
tus emociones. No te fíes de falsos consejos, no todos lo que te rodean te quieren para
bien. Una invitación te hará dejar de lado otro
plan que tenías. La angustia comenzará a ceder a
partir de un nuevo vínculo afectivo.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Caerás en cuenta de que
la relación en la que te encuentras no
llena tu expectativas. Recurre al dialogo para redireccionarla. Se producirán reformas en tu ambiente
laboral en poco tiempo. No puedes darte el lujo
de cometer error alguno. Precaución.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- En el plano emocional afianzarás todo
lo que no estaba sólido. Cambiarás la tristeza y el desgano por la naturaleza y los amigos.
El amor puede tomar un rumbo diferente. Te interesará ayudar a personas necesitadas y abrir tu
corazón a la compasión.

SAGIT
TARIO: (21 de noviembre al 22
Vas a tener nuevas expede diciembre) - Va
riencias en tu vida social si sales de tu
círculo habitual. Conocerás a personas que llegarán
a ser amigos. Buena piel, poca comunicación.
Trata de estar un tiempo a solas con tu pareja porque ambos se necesitan, y mucho.

j
al 23 de julio)
j
)
CANCER: ((21 de junio
- Inquietudes normales de todo hogar, no
te ahogues en un vaso de agua. Debes
tener tranquilidad para resolver tanto situaciones
simples como complicadas. Decídete: cuando no
tienes pareja, la deseas y cuando la tienes, no le
das todo el amor y comprensión.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Busca la armonía y haz lo
posible por relacionartte con gente que te
inspire en ese sentido y obtenddrás los beneficios
rápidamente. Debes tener muchho cuidado con las
aven-turas, romances y flirteos,, ya que esto puede
traerte serías consecuencias.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Vivirás grandes y profundas emociones
durante la presente jornada. Confía ciegamente en tus sentimientos para manejarte. No
hay lugar en la pareja para ingratitudes y egoísmos.
Deberás aprender a compartir con tu pareja o vivirás en soledad.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Te
Te costará compreender que hay cosas
que ya son parte del ayyer. Ciertos episodios te darán mucha nostalgia del pasado. Estás
rodeado de amistades que se innteresan por tu persona. Sé sociable y accesible porque
p
te ronda el
amor muy cerca.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Aprende a confiar en tu pareja tus
miedos e inquietudes. Hazla partícipe de
tu mundo interior, dale el lugar que corresponde.
Tendrás la oportunidad de discutir con tus superiores ciertas ideas que han rondado tu cabeza
últimamente. Aprovéchala.

PISCIS: (19 de febrerro al 20 de marzo)
- Existe un niño que vive dentro de ti que
d
pendientes.
te dirá al oído viejos deseos
Intenta hacerte tiempo para tuu placer personal.
Vas a conocer a una persona que
q puede cambiar
el curso de tu vida. No te dejess llevar por las primeras impresiones.

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

M
A
F
A
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D
A
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CA
ACHOS Y
CA
ACHITOS
MÉDICOS
-Doctoor, doctor, tengo paperas.
Y el dooctor le da una moneda y le dice:
-Toma , con esto ya tienes
pa’pláttanos.

-¡Es que tengo un cañón!
-A ver si lo limpia entonces, porque le han salido
negritos.

-Doctoor, ¿cómo conservo el
poco pelo
p
que me queda?
-Fácil,, métalo en una cajita...

-Dígame Doctor, ¿Ud. cree
que perderé el ojo?
-Pues no lo sé… lo he envuelto muy bien en un
papel.

-Doctoor, es que no me decido a operarme.
-¿Por qué?
q
-Es quue es una operación
carísim
ma.
-Y a ussted qué más le da, si
la van a pagar sus herederos.

-Doctor, después de la operación ¡podré tocar la guitarra,
-Sí perfectamente.
-¡Que buenoo! siempre
quise aprender.

-Doctoor, cuando me toco
aquí me
m duele, y aquí también, y aquí,y aquí…
A lo quue el médico le contesta:
-Amig o, usted lo que tiene
es el dedo
d
roto.

FRASES
Y PENSAMIENTOS

-Veo que hoy tose usted
-Doctoor, tengo complejo de mejor.
-Sí doctor, es que he estado
fea.
toda la noche entrenán-De coomplejo nada.

-Doctoor, doctor ¿qué tal ha
ido el parto?
-Buenoo, todo muy bien,
pero a su hijo le hemos tenido q ue poner oxígeno.
-¿Oxíggeno? Con la ilusión
que a m
mi me hacía ponerle
Federi co.
Un hom
mbre en la sala de
espera de maternidad y
dice ell doctor:
-Han ssido quintillizos, dice
el hom
mbre orgulloso

La vida es una tragedia
cuando se ve en primer plano,
pero en plano general pasa a
ser una comedia.
Charles Chaplin
Cada hombre puede mejorar su vida mejorando su
actitud.
Héctor Tassinari
Tu tiempo es limitado, así
Tu
que no lo desperdicies viviendo
la vida de otra persona.
Steve Jobs

LA
A P
PA
AL ABRA DIARIA

FE
La fe mantiene mi mente centrada en Dios.
La ffe es el canal por medio del cual puedo ver cabalmente al mundo y
reconoccer mi lugar y propósito en él. Sé que Dios está por doquier, así que
busco y aprecio el bien en todo y en todos. Mi fe permite que vea a Dios
incluso en aquello que no me agrada.
Cuaando tengo fe en que el orden divino está obrando siempre, siento
menos aansiedad y más paz. Te
Tengo fe en que el bien anhelado es posible y
que los mejores resultados se están manifestando ahora mismo. Si noto
que estooy pensando y actuando de modos que no demuestran fe, aparto el
enfoquee de los problemas y temores y centro mi conciencia en Dios.
Aunn cuando enfrente desafíos, la fe me mantendrá firme en la paz y el
amor diivinos.
Piennsen en todo lo que es verrddaderroo, en todo lo honesto, en todo lo
justo, enn todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza.—Filipenses 4:8
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

MUY CONCURRIDO EL LANZAMIENTO DEL MANUAL DE CLASE BASICA
LIGAS DANCEFIT, ACONDICIONAMIENTO FISICO ESPECIALIZADO 

G

ran aceptación e interés tuvieron en este
acontecimento académico, Humberto Becerra y
Sandra Arcos, fundadores de
DanceFit Impulso al Talento
México, A.C., estudio dedicado
a la enseñanza profesional y
pre-profesional de danza clásica
y contemporânea. Los reconocidos maestros Becerra y Arcos
han entrenado por más de 15
años a estudiantes de danza y
bailarines profesionales de
varias compañías como la
Compañía Nacional de Danza
y el Centro de Producción de
Danza Contemporánea en la
Ciudad de México, entre otras.
Becerra y Arcos tienen un
prestigio internacionl ya que
muchos de sus alumnos han

La atractiva edición.

El público participante.

Becerra y Arcos dando pormenores del Manual.

sido aceptados y obtenido becas
de estudio en el extranjero, en
escuelas, cursos de verano y
concursos internacionales en
sedes como Miami City Ballet
School, Idyllwild Arts Academy, The Rock School for
Dance Education , Joffrey
Ballet School, Atlantic Ballet
of Canada, The School of
Alberta Ballet, Centro de
Danza y Artes Escénicas Víctor
Ullate, The Elite Program of
Budapest Dance Theatre,
SEAD Salzburg Experimental
Academy of Dance, International Dance Journey of Kibbutz
Contemporary Dance Company, Valentina Kozlova Dance
Conservatory, World Ballet
Competition, Valentina Kozlova International Ballet

Competition, entre otros.
Los jóvenes maestros mexicanos han logrado dar a
conocer este innovador libro
multiformato, que fue apoyado
por el Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes, y en el cual
Ligas DanceFit® a través de
su contenido brinda excelentes
resultados, con un sistema innovador y de vanguardia creado
y desarrollado por Becerra y
Arcos. DanceFit® ayuda a fortalecer el cuerpo y mejorar
exponencialmente las condiciones y capacidades físicas
para la danza, ofrece a bailarines profesionales y estudiantes
de danza, referentes mentales
que los ayudan a profundizar
su nivel de conciencia corporal
y a reducir el riesgo de lesiones.

Sandra Arcos, Patricia Aulestia y Humberto Becerra.

Por medio del entrenamiento
con resistencia, planeado y progresivo, Ligas DanceFit®
contribuye a la profesionalización del acondicionamiento
físico especializado en danza
y a la construcción de una generación de bailarines más
perceptivos y dueños de sus
propios procesos corporales,
entrenando cuerpos de artistas,
nutridos de sensaciones. Esta
publicación, está dirigida principalmente a estudiantes y

maestros de danza, bailarines
y profesionales del acondicionamiento físico, que compartan
la necesidad de mejorar de
forma cada vez más eficientemente, las condiciones físicas
necesarias para la práctica de
la danza. Becerra y Arcos hicieron incanpié durante sus
explicaciones, que consideran
que es una herramienta que
además invita al intercambio
de saberes entre profesionales
de la danza con la finalidad de
hacer del acondicionamiento
físico una práctica determinante
para mejorar los procesos formativos y la práctica de la
danza.
Esta primicia editorial será
difundida en el 4º Foro Panamericano de Danza de Nueva
York, que se llevará a cabo el
21 de marzo de 2020 en el
Actors Studio. Evento en el
cual participan colegas latinoamericanos y estadunidense.
¡Viva la danza!
Para mayores informes consultar https://www.facebook.
com/panamericandanceforum/
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Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

NUEVA JERSEY NO SE ESCAPA
AL CORONA VIRUS
TRENTON.- Hasta la fecha se han reportado seis casos confirmados como positivos
en el estado de New Jersey, en el que también se incluye una persona en el sur del
estado jardín.
El domingo anterior Phil Murphy Gobernador de New Jersey anunció que un hombre
de 30 años está hospitalizado en el condado
de Bergen y otro hombre de unos 70 años

está hospitalizado en el condado de Passaic,
estos condados se encuentran en el área
norte de New Jersey.
Tres personas más han sido tratadas por
el Corona virus en el Condao de Bergen,
incluye también una mujer de 30 años y
otro hombre de 50 años se encuentra internado en el Hospital Centro Médico
Englewood, en el condado de Bergen por
un presunto caso positivo de Corona virus.
El condado de Bergen hace frontera con

La buena práctica de higiene como lavarse las manos o usar mascarillas puede ayudar a
prevenir el contagio del mortal virus.

Para evitar el contagio del mortal Corona virus, oficinas, trenes, aparatos de oficinas, requieren
de una limpieza y desinfección, para prevenir la mortal enfermedad.

Johana Zavala, una de las populares cantantes originaria de Ambato, estará presente en
el Festival Gastronómico y artístico de la
comunidad lojana, residente en New Jersey.

estará inmersa la enorme comunidad lojana
y ecuatoriana residente en Newark y el estado jardín.
Este evento con entrada libre está previsto para el día sábado 21 de marzo, del
presente año desde las 12 PM hasta la 1:30
AM . El amplio escenario del Centro Social
Loja ubicado en el 58 Crittenden St. Newark,
NJ.
En la parte artística actuarán destacados
cantantes de varios géneros musicales, como
la sensual Johana Zavala ,Isabella Torres,
Maribella, Giovanny Calva, Gabriel de los
Santos, Juan Pablo Rivas, Hernan Torres,
en el sonido DJ Disney Guerrero, además
habrá parqueadero gratuito en la Iglesia de
Saint Michael.
En este festival se hará presente la gastronomía lojana, pues los asistentes podrán
saborear platos típicos lojanos como la sabrosa fritada, la cecina, los tamales lojanos
,etc., “quien no conoce Loja no conoce el
país”, dice una popular frase de esta provincia ubicada al sur del Ecuador y por estos
lados lo ponen en práctica los inmigrantes
lojanos residentes en New Jersey. Para más
información llame al 862 -368-4428 o 862576-7016.

el condado de Hudson uno de los más poblados de inmigrantes hispanos, de última hora
se da a conocer que en el condado de Camden los especialistas están luchando con su
primer caso presuntamente positivo; hasta
el domingo anterior existen 6 casos positivos,
31 casos negativos y 27 personas bajo investigación. Estos hechos hacen que la
comunidad ecuatoriana residente en New
Jersey se mantengan alertas y ver cómo evoluciona el Corona virus.

Varios directivos del Centro Social Loja de New Jersey, Lcdo.Sandro Balarezo, Presidente,
Luis Vega de Ecuador News, Jack Armijos, entre otros quienes llevan adelante diferentes
actividades, entre ellos el Festival Gastronómico y Show Artístico.

FESTIVAL GASTRONÓMICO
“PRIMAVERA 2020”
NEWARK.-A las puertas de la primavera, el Centro Social Loja con sede en la
ciudad de Newark, tienen listo el gran festival gastronómico y show bailable
“Primavera 2020”, evento social en la que

El famoso y tradicional tamal lojano, será
parte del festival gastronómico organizado
por el CSLNJ.
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EDITORIAL
F.I.F.A. PODRIA
SUSPENDER
ELIMINATORIAS
MUNDIALISTAS
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente se puede venir
cualquier momento la respuesta de la FEDERACION
INTERNACIONAL DE FUTBOL
ASOCIADO (FIFA), frente a todos
los problemas de salud que ha traído
desde Diciembre la enfermedad del
CORONAVIRUS, y que cada vez
toma mayor fuerza en el mundo entero
y que sería la SUSPENSION
MOMENTANEA DE LOS PARTIDOS POR LA ELIMINATORIAS
MUNDIALISTAS QATAR 2022.
El problema es tan grave que ya
muchos países han tomado la firme
decisión de realizar eventos deportivos
sin la concurrencia masiva de aficionados, pero en otros casos ya se
menciona la suspensión de actos programados con antelación debido a lo
peligroso del contagio que puede concluir con una PANDEMIA…
En nuestro editorial anterior enfocamos el tema manifestando que NO
hay que tener MIEDO, que NO hay
que sembrar el PANICO que por el
contrario, lo que se debe hacer es
brindar SEGURIDAD y tomar todas
las medidas que aconsejan los doctores
como es extrema LIMPIEZA DE LAS
MANOS para evitar regar el virus y
mantener una buena HIGIENE.
En todo caso ya hay eventos de
muchos prestigio a nivel internacional
que han decidido no realizarlos hasta
que mejoren las condiciones de
SALUD en este planeta que se llama
TIERRA que hoy por hoy se ve amenazado con esta plaga denominada
COVID-19 y dentro de esos eventos
esta a la vuelta de la esquina las ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS y
casi seguro que correrán el mismo
riesgo de SUSPENSIÓN si la enfermedad avanza rápidamente EN
TODOS LOS CONTINENTES. …

Editor
TYRONE
FLORENCIA

Renato Ibarra con un futuro oscuro
E
l futbolista ecuatoriano Renato Ibarra, del América de México, fue
trasladado el sábado 7 de marzo al
Reclusorio Norte, de Ciudad de México,
luego de haber sido acusado de una supuesta
agresión a su esposa Lucely Chalá, se informó en medios aztecas.
Después de permanecer dos días en el
Ministerio Público, tiempo máximo para
estar en esa dependencia, Ibarra esperaba
que su pareja afirmara que él no la agredió.
No obstante, según el periodista Carlos
Jiménez, el perdón no llegó y el proceso
continuará ya con el jugador en la cárcel y
acusado de violencia doméstica. Junto a
Ibarra fueron llevadas a prisión otras personas, a quienes se las involucró en el hecho.
Lucely Chalá se encuentra hospitalizada
y con riesgo de perder al bebé que espera.
Junto a ella, al momento de la supuesta
agresión, se encontraba su hermana Lisbeth.
Lucely y Lisbeth, esta última quien fuera
esposa del fallecido Christian Benítez (brillante delantero que tuviera el América de
México), son hijas del exfutbolista profesional Cléber Manuel Chalá, histórico
jugador de El Nacional y de la selección
de Ecuador. Este último acusó a Renato
Ibarra de la agresión a su descendiente y
aseguró tener pruebas.

LA SOLEDAD
DE RENATO IBARRA
Solo, cada vez hay más soledad para
Renato Ibarra. La oscuridad del Centro de
Readaptación Social (CERESO), combinada
con que nadie quiere o puede estar con él,
evidencian un desenlace fatal para el jugador
ecuatoriano. Sus compañeros de equipo tienen prohibido manifestarse, hablar del caso,
acudir a visitarlo.

Su abogada —Paloma Taracena— declinó el caso, pese a que sabía perfectamente
a lo que se enfrentaba. Arguyó un tema de
género para no seguir con esto. Después se
buscaba abogado para que pueda presentar
pruebas que lo deslinden de la responsabilidades que se le imputan: tentativa de
feminicidio, tentativa de aborto y violencia
familiar.
El club no hace nada para defenderlo,
no movió la estructura jurídica de Televisa
para intentar defender a un futbolista que
—para bien o para mal— es parte de su
patrimonio. Al revés, se han desatendido
del asunto, como si no les importara, y
tienen razón, porque no hay algo más repugnante que avalar a alguien que está señalado
en este tipo de desagradables actos. Es un
duro golpe para la institución como tal, y
ni qué decir a su imagen.
Cuando Salvador Cabañas recibió un
balazo en el Bar Bar, durante enero de 2010,

Lucely Chalá con su esposo Reanato Ibarra y su hijo, e un momento feliz de su vida.

siempre estuvo la directiva, pendiente y
ayudando. Se recordará a sus ejecutivos
Michel Bauer y a Jaime Ordiales declarando,
solidarios al paraguayo y a la familia, avisando y pendientes de los partes médicos.
Hoy es distinto, no ha aparecido ningún
directivo del equipo, ni aparecerá. Las realidades son distintas. Hoy, Renato está en
la soledad y nadie del consorcio lo ayudará.
Incluso, el técnico Miguel Herrera, quien
habla de todo y para todos, al término del
Pumas vs. América solamente se limitó a
decir que “el club está a expensas de lo que
diga la autoridad. Yo y el grupo no estamos
muy enterados, porque estábamos muy concentrados para el partido”.
El caso de la abogada defensora es distinto. Claro que sabía del expediente, de la
declaración de Lucely Chalá, porque así se
dio a conocer por parte de fuentes internas
de la dependencia, a quienes estaban en la
Fiscalía cubriendo tan desconcertante
momento para el jugador ecuatoriano. Ella
es el tercer abogado que renuncia al caso,
lo cual no es normal, por lo que saltan a la
mente algunas preguntas: ¿Lo orillan a tener
un defensor de oficio? ¿Quién se atreve a
defenderlo ante tan delicadas acusaciones?
La realidad para Renato es la soledad,
la mano dura de una jueza que tiene fama
de ser infalible, como lo es Esperanza
Medrano, y un tema que tan mediatizado,
con la coyuntura que se vive en México,
no le da esperanzas al futbolista. Peor no
puede estar Renato Ibarra.
La situación es cada vez más compleja
y en este momento, al cierre, no sabemos
lo que pudo haber pasado en la nueva
audiencia, en la que él deseaba llegar a un
acuerdo con Lucely y poder salir del reclusorio. Si no pasa, su siguiente oportunidad
sería hasta dentro de dos o tres meses.
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Fiscalía paraguaya imputa a la prófuga Dalia López y piden declararla en rebeldía

Ronaldinho quería radicarse en Paraguay
F

inalmente, la Fiscalía de Paraguay
decidió imputar por uso de documentos públicos de contenido falso y
asociación criminal, y pedir la prisión preventiva de la empresaria Dalia López, quién
ya tenía orden de captura pero aún no se ha
presentado a la justicia. Ella es una pieza
clave en la investigación que se adelanta
sobre el ex jugador Ronaldinho Gaúcho.
Se sindica a Dalia, como la reponsable
de conseguir los documentos falsos usados
por el famoso deportista y otras personas,
para su ingreso a Paraguay, aprovechando
su condición de presidenta de la Fundación
Fraternidad Angélical.
“En los primeros días del 2020, a López
Troche, se le sindicó como presunta integrante de una organización criminal
estructurada de modo tal, para facilitar la
elaboración y utilización de documentos de
identidad y pasaportes de contenido falso
con propósitos a establecer. Se apoyaba en
funcionarios estatales y privados, con el fin
de generar negocios jurídicos y/o beneficios
patrimoniales”, indica el acta de imputación
de la Fiscalía.
Según trascendió a comienzos de semana, mediante mensajes vía telefónica que
constan en la investigación fiscal, Dalia
López habría sido la que proveyó de documentos de identidad paraguayos irregulares
-pasaportes y cédulas de identidad- a Ronaldinho, su hermano Roberto de Assis Moreira,
al empresario brasileño Wilmondes Sousa
Lira y otras personas.
Si bien, la misma ya tenía una orden de
detención emitida la semana anterior, ahora
se pide su prisión y que sea declarada rebelde
ante la justicia, lo que sumado a los hechos
que se le imputan, hace difícil que una vez
que sea detenida pueda ser beneficiada con
medidas alternativas a la prisión.

que obraban al momento en que fueron usados en el Aeropuerto Internacional.
Revisamos la mesa de entrada, el retiro de
documentos, a funcionarios intervinientes
y otros aspectos vinculados a estas cédulas,
que aparecieron en este evento, donde surge
como llamativo el hecho de que hayan sido
utilizadas numeraciones que no habían sido
asignadas, no contaban con prontuario y
eran correlativas”, detalló Fernández.

HABRÍAN DEPOSITADO
DINERO PARA RADICARSE

Dalia López estuvo en el recibimiento de Ronaldinho cuando llegó a Paraguay.

Dicha declaración de rebeldía además
suspende los plazos procesales, por lo que
estos no siguen corriendo para una eventual
prescripción de la causa en el caso que no
se presente.
Los abogados de Dalia López afirmaron
inicialmente que la misma se presentaría el
lunes ante la Fiscalía para ponerse a disposición, sin embargo no lo hizo.

¿SE QUERÍA RADICAR?
El ministro Anticorrupción de Paraguay,
René Fernández aportó, de acuerdo a informe del diario ABC de Paraguay, como nuevo
dato al universo investigativo del caso de
Ronaldinho Gaúcho, que existen aproximadamente 59 millones de guaraníes (unos 10
mil dólares), en una cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF). Este dinero fue
depositado por los hermanos de Assis Moreira en concepto de caución para iniciar el
trámite de radicación, que quedó inconcluso.

Ronaldinho y su hermano pasan por un mal momento, podrían pagar seis años de cárcel.

El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández, anunció que
el martes (ayer) continuarían los trabajos
investigativos en el Ministerio del Interior,
con el objetivo de relevar detalles sobre la
complicidad que pudo haber existido para
la falsificación de documentos para el exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira y su
hermano Roberto de Assis Moreira.
Por otra parte, Fernández pretende aclarar dudas sobre la constitución de la
fundación (Fraternidad Angelical). La personería jurídica de esta fundación fue ya
suspendida por el Poder Ejecutivo.
Además, en la mañana del lunes se solicitó al Departamento de Identificaciones,
solicitando el itinerario documental vinculado a la emisión de pasaportes.
“Contábamos con información preliminar de que fueron emitidos a nombre de dos
personas de nacionalidad paraguaya, que
aparentemente no corresponden a los datos

Ronaldinho en el instante de ser capturado.

René Fernández dijo también respecto
a los 59 millones depositados en el Banco
Nacional de Fomento (BNF). Este dinero
correspondería, según el ministro Fernández,
a una caución que se hace para iniciar un
trámite de radicación en el país.
La entrega de la suma habría sido hecha
por Ronaldo de Assis Moreira y su hermano
Roberto de Assis Moreira, pero quedó inconclusa. “Se hizo el depósito y no llegó a
referenciarse como parte de un trámite de
radicación. Es una cuenta que se habilita
para este tipo de gestiones. Ellos, por ser
extranjeros, no pueden tener cuentas comerciales”, explicó Fernández, antes de revelar
que se está iniciando un sumario en el BNF,
porque aparentemente todos los trámites los
hizo una misma funcionaria del banco, que
es una situación que no corresponde.
“Esa suma de dinero sigue depositada,
nunca fue extraída. Se intentó la extracción
pero no fueron presentados los documentos
por eso no se extrajo. El depósito es de finales de diciembre a comienzos de enero”,
detalló René Fernández.
Las investigaciones continúan. Se adelantó que el ex jugador y su hermano se
arriesgan a una pena de dos años por falsedad
de documento público.
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ENTREVISTA EXCLUSIVA CON

SULLY DIAZ
ACTRIZ Y CANTANTE
PUERTORRIQUEÑA

S

ully Diaz nació el 7 de noviembre
en Nueva York, es una actriz y
cantante estadounidense, de
ascendencia puertorriqueña. Inicio su
carrera como modelo y a la edad de 17
años comenzó a actuar en telenovelas
españolas, haciéndose de una figura
conocida en la televisión de Puerto Rico.
En 1983 se hizo popular en toda América Latina con el papel de “Coralito”,
con el actor Salvador Pineda, en la telenovela del mismo nombre. A partir de
ese momento a Sully se la conoció como
"la Reina de las telenovelas puertorriqueñas".
A principios de los 90, Sully se
mudó a Hollywood. Allí apareció en
varios programas de televisión como
estrella invitada y trabajó en algunas
películas. A mediados de los años 90,
Sully se unió a otras cuatro mujeres latinas (Dyana Ortelli, Marilyn, Ludo Vika
y Lydia Nicole) en un grupo de comedia
llamada "The Hot & Spicey Mamitas".
Agotaron las localidades en varios clubes de comedia de Los Angeles.
Grabaron un directo en CD llamado
simplemente The Hot & Spicey Mamitas.
En 2002, Sully apareció en la obra
de teatro La Lupe: My Life, My Destiny,
en la que interpreto a la cantante cubana
“La Lupe”. Poco después de la ejecución
de esta obra, Sully hizo su propia producción de La Reina, La Lupe. Esta
obra recorrió todo Puerto Rico y fue un
gran éxito en Florida, aunque elogiada
por su interpretación de La Lupe, su
elección de interpretar a una mujer de
ascendencia afro-latina fue criticada por
algunos.
En 2004, Sully giró con Gilberto
Santa Rosa, en una obra llamada La
Verdadera Historia de Pedro Navaja. En
2009, Sully aparecerá en la película
“Princess Protection Program”, como
Reina Sofia, junto a Selena Gómez y
Demi Lovato.
Sully Diaz ahora en marzo va a recibir un Reconocimiento por “Voces &
Recuerdos” y la ciudad de Nueva York
, por su larga trayectoria como artista y
por ser una portavoz y defensora de la
salud mental.
Esta gran actriz y cantante también
se graduó en artes culinarias como Chef
profesional.
1- ¿Qué fue lo primero que te
llamó la atención la música o la actuación?

Realmente cuando niña, mi mamá
me llevo a ver el musical de Julie Mary
Poppins y no sé porque en ese momento
me dirijo hacia ella y le dije yo quiero
ser actriz, una decisión que tome a los
cinco años y todo el resto de mi vida
funcionó.
2- ¿Cómo y cuándo te iniciaste
cómo actriz y cuál fue tu primera
aparición en la televisión?
Primeramente estaba haciendo los
programas esos de comedia, los programas que hacemos las chicas
jovencitas, cuando tenemos diecisiete
años, con los segmentos de Tommy
Muniz, luego a los dieciocho años hice
el concurso de Miss Puerto Rico, entonces ahí el Director del Departamento de
Drama, mi mentor mi maestro me envió
a audicionar para la telenovela de Telemundo Martha Llorens, que era con
Gladys Rodríguez, ahí el personaje era
de una rebelde de quince años y desde
entonces no pare de trabajar en las telenovelas, sinceramente le debo mi carrera
al señor Dean Zayas, que me reconoció
a tan pronta edad y me apoyo, mientras
yo iba trabajando él también me iba
dando clases en la universidad.
3- ¿Hablemos de la telenovela
“Coralito”, que fue muy famosa en
los años 80?
Coralito me abrió las puertas Internacionalmente, esa novela tenía algo
que se llevaba los ratings en Latinoamérica, era una novela que realzaba los
valores de la mujer puertorriqueña.
4- ¿Has hecho varias novelas,
mencióname algunas de ellas?
“Cuando vuelvas”, que también la
hice con Salvador Pineda, “Enamorada”
con Carlos Olivier, “La Millonaria” con
Víctor Cámara, hice con Carlos Vives
“Aventurera”, entre otras.
5- ¿También has hecho teatro y
películas en cine?
Sí, hice muchas en Puerto Rico, “El
Monstruo de Utuado, basado en un asesinato real que ocurrió en Puerto Rico
y yo era la víctima, hice otra película
“La Ley del Delito”, “Vidas Paralelas”,
he hecho varios personaje, esta película
es muy importante contemporánea puertorriqueña que se llama “Por Amor en
el Caserío” y esta película tiene mucha
relevancia porque se lleva a cabo en el
caserío más grande de Puerto Rico y
estos jóvenes dentro de una versión de
Romeo y Julieta una de las tantas, sobreviven y echan para delante, esa película

es muy bella, la Gringa con Luis Caballero y la otra se llama el Color de la
Guayaba escrita y dirigida por Luis
Caballero que fue el que me dirigió en
el musical de la Lupe.
6- ¿Se que hiciste un musical
interpretando a la Lupe?
Lo curioso de ese musical fue que
cuando fueron las audiciones yo viaje
de Puerto Rico acá a audicionar y en
ese momento el color de mi piel estaba
mucho más oscura porque yo estaba
viviendo allá todo el tiempo, estaba
metida en la playa etc., y la Lupe no es
una mujer blanca latina, ella es una
mujer afrocaribeña bien clarita, entonces
para que yo interpretara ese papel tenía
que oscurecerme un poco la piel, claro
para nosotros los caribeños el tema del
blanco y negro!!! de la familia hay uno
de ojos azules, uno de ojos negros, pero
para nosotros eso no es un problema,
es un arcoíris de colores que se encuentra
en una sola familia, por lo tanto lo hicimos y cuando vieron ya la interpretación
eso pudo más.

ron mira te llevaste el personaje y de
ahí sí que empecé a estudiar como una
degenerada, yo casi pasaba diez horas
de mi vida estudiando a esa mujer, estudiando no solamente como ella hablaba,
sino como caminaba, su sentido del
humor y sobre todo sus canciones, yo
trataba de imitar su canción según la
grabación del disco, ya luego hice un
análisis psicológico, todo actor profesional tiene que hacer un análisis
psicológico del personaje, tú te conviertes en un psicólogo, pero no para ayudar
al paciente, sino para ser el paciente.
8-¿Vas a volver a interpretar a la
Lupe?
Ahora eso ya no se puede hacer, de
momento me he puesto más blanca que
un papel, pero si voy a estar haciendo
en New York el Tributo a la Lupe, donde
yo si hago un show completo donde
interprete sus canciones, de repente
juego con la doble personalidad, me
convierto en ella de momento, ella habla
conmigo, me desdoblo y por cierto
momentos hago chistes que ella hacía,

7- ¿Pero ¿cómo surgió la idea de
interpretarla?
Luis caballero me dijo yo te veo
haciendo ese personaje yo no sé porque,
practica “Que te pedí” (canción), yo
practique que te pedí, me monte en un
avión pague mi pasaje, me puse más o
menos como la Lupe, me tire el pelo
para atrás bien apretado y me puse un
moño, ese que era muy famoso en los
años 70, con las botas y cuando fui a la
audición, fui a cantar y de momento
rompo con los gemido y empecé a quitarme la ropa, a quitarme las pestañas,
la peluca y bueno al final del día me
llamaron por la misma tarde y me dije-

cosas que ella vivía y aunque no les
pueda dar la experiencia de que la vieran
desde los diecisiete años hasta los cincuenta y dos que muere, si les hago
pasar por la experiencia musical.
9- ¿Quiero preguntarte acerca de
la bipolaridad, como sale públicamente que tu padeces esta enfermedad o
simplemente tú decides un día contarlo?
Un día yo estaba hablando con la
periodista Martínez cabello en show de
radio y yo no sé cómo lo dije, pero lo
dije con tanta vehemencia y desde entonces que yo hable de eso, tú no sabes
cuantas personas se han acercado a mí,

para contarme los casos de sus hijos,
yo doy charlas, incluso me siento a tener
reuniones uno a uno con alguna gente,
y personas que al verme a mi han dicho
“si ella puede yo puedo”.
Esta es otra parte de mi vida, Yo le
he abierto mi vida al público, que para
mí es muy importante y eso lo aprendí
con mis artistas anglosajonas norteamericanas, que hablan de las cosas que
les pasan personalmente, por ejemplo
en mi caso que yo padezco de trastorno
Bipolar y yo ya llevo más de veinte
años siendo una Portavoz para la salud
mental, hablando cándidamente de que
es esta enfermedad en particular y como
uno puede lidiar con esta enfermedad
y mírenme a mí que la tengo y eso no
me ha detenido a mí de tener una vida
buena, de tener una familia y de ser
feliz, esa parte de mi es muy importante
que yo he abierto.
10- ¿Al principio que problemas
te trajo tanto en lo personal como en
lo profesional?
Mira más que nada en la vida personal, porque de repente uno se siente
muy bien y de repente te ataca una
depresión fuerte, tú no sabes que te esta
pasando, quizás nada ha sucedido o quizás alguna tontería ha sucedido y tú lo
llevas a otro nivel, y en el plano profesional solamente una vez me afecto,
porque me estaban dando unos medicamentos nuevos y cuando me tocó una
escena que yo tenía que llorar y desplegar una emoción tremenda yo no
podía, no sentía nada, así que tuve que
tomar una decisión entre tomar todos
esos medicamentos o buscar de una
forma homeopática y seleccionar junto
con un psicólogo y un siquiatra cual
sería para mí la dosis perfecta o el medicamento perfecto para que no me
afectara en mi profesión, porque precisamente yo estoy lidiando con los
sentimientos, yo soy un transmisor de
sentimientos.
11- ¿Ahora mismo tienes algún
nuevo proyecto?
Hay un proyecto que hice que para
mí es muy importante, aparte de los proyectos americanos, Hay un personaje
de los que yo he hecho para el mercado
Americano que para mí es muy significativo y fue cuando yo hice la película
para Disney “Princess Protection Program”, con Selena Gómez y Demi
Lovato, porque hacia el personaje de
una reina, como actriz latina que lleva
trabajando desde los diecisiete añitos
yo he tenido que pasar por ese dato que
llaman el Type casting, que siempre te
quieren poner con el personaje o de la
niñera, de la sirvienta, de la ilegal, de
la prostituta o de la drogadicta, entonces
yo me alegro de ver como esto ha cambiado con los años y ahora aleluya hay
personajes latinos de todas partes, hay
personajes latinos que son protagonista
y eso está muy bonito. La película de
Disney se lo agradezco porque eso significa un cambio en la persecución del
actor latinoamericano del mercado americano, ya no estamos haciendo esos
personajes marginales, estamos haciendo
todo tipo de personajes.
12- ¿Para finalizar puedes mandar un saludo a la comunidad
ecuatoriana y latina en general?
Les mando un saludo grande y gracias por aceptarme en sus lugares
durante todos estos años a través de la
televisión y estoy aquí siempre y espero
representar a la mujer latina con mucho
honor.
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Oficina Legal del Abogado

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

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