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GUAYAQUIL
Sociedad Iberoamericana de Poetas,
Escritores y Artistas –SipeaSIPEA, celebró el sábado13 de enero, un aniversario
más de su creación como Capítulo Ecuador. Su presidenta, la poeta y escritora CONSUELO SANCHEZ
MAZZINI, nos dice emocionada: “Aún recuerdo con sorpresa, la carta que recibí del Dr. Manuel Leyva Martínez,
me llenó de orgullo y de temor, pues en ella me pedía,
como socia fundadora, que formara SIPEA en Ecuador.
Apenas tenía poco tiempo de mi retorno al Ecuador,
pero llevaba muy adentro esa semilla que el Dr. Leyva
depositó en mi corazón. Es así como invité a once amigos a conversar sobre el significado y misión de SIPEA,
conseguí su apoyo y formamos esta organización cultural. Fue creciendo y en el 2014 adquirimos la
personería jurídica. Hoy tenemos 34 miembros y trabajamos para compartir nuestra cultura. Hemos
realizado 48 eventos gratuitos, presentaciones de libros
de autores nacionales y extranjeros, así como el Congreso Universal de Semillas de Juventud. Este año
efectuaremos en Guayaquil el Congreso Universal de

Poetas Cuphi V, gracias a nuestros fraternos Presidentes
de Honor: Fernando Cazón Vera y Ramón Sonnenholzner Murrieta.” Gracias SIPEA por alentar esta noble
labor cultural.

Café Cultural

Scarlett Pazmiño y el Amor Brujo
en los 35 Años de su trayectoria artística
El Teatro Centro de Arte y la Academia de Arte Scarlett Pazmiño, por vez
primera presentarán, el jueves 25 de enero a las 20h00, “El Amor Brujo”,
la obra más conocida de Manuel de Falla, de corte andaluz y flamenco
que fue estrenada en 1915. Una versión libre de la obra que toma como
eje principal el conflicto, el impedimento de Candela de volver a amar
debido a la aparición de su traicionero esposo fallecido. La propuesta
estética se basa en el flamenco e incorpora la danza contemporánea con
una dinámica puesta en escena. El elenco está integrado por más de 20
artistas bajo la dirección general de SCARLETT PAZMIÑO (al centro de la
foto) y la dirección escénica de la actriz italo-ecuatoriana Marina Salvarezza.
La obra incluye famosos temas: la Canción del fuego fatuo, Danza del
terror y Danza ritual del fuego. Scarlett, Magíster en educación superior
innovación e investigación pedagógica, bailarina de diversos géneros
dancísticos dentro del folclor nacional e internacional, al cumplir 35 años
de trayectoria presenta esta obra de Manuel de Falla, considerada una de
las más importantes de la música clásica española.

En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, se efectuó
la apertura del CAFÉ CULTURAL, evento dirigido por
OMAR MONTALVO (foto) prestigioso pianista y cantor
melódico. Constituye una interesante propuesta que
fue disfrutada por numeroso público en el auditorio
principal. Omar habló de la “Influencia Musical en el
Ser Humano” y su difusión en los ritmos de cada época,
entre ellos el Bolero, que se mantiene en la preferencia
del público. Recuerdo a mi buen amigo José Espinoza,
historiador del bolero, decía: “Es sin duda, una de las
formas descollantes de la música popular latinoamericana. Simbolizó el nexo insinuante de amor entre
hombres y mujeres; nació y adquirió contornos muy
definidos en nuestro continente desde su aparición, el
26 de agosto de 1883.” En este acto, intervino el aplaudido tenor Angel Oyola, interpretando con su estilo
característico, “Solamente una vez” creación del mexicano genial Agustín Lara. La poeta Karina Galvez, dio
lectura al texto del bolero “Tres palabras” del cubano
Oswaldo Farrés que luego cantó Omar Montalvo. Alejandro Elías, notable pintor, dijo que la música inspira
la creación de sus obras, una de ellas engalanó la sala.
La coordinación del Café Cultural está a cargo de Johanna Meza. Grata experiencia, felicitaciones a Omar y a

los directivos de la Casa de la Cultura por este encuentro
inspirador y sanador: Como bien lo dijera el inquieto
anacobero Daniel Santos: “Porque el que canta, dice
mucho y sufre poco, porque el que canta olvida su
dolor”.

Día del Periodismo Ecuatoriano
El Dr. Eugenio de Santa Cruz y Espejo, uno de los próceres más destacados del Ecuador, publicó el 5 de enero
de 1792: Primicias de la Cultura de Quito, el primer periódico de nuestro país, en su homenaje, en esta fecha
celebramos el Día del Periodista ecuatoriano. El CÍRCULO DE PERIODISTAS DEL GUAYAS, efectuó en su sede
institucional, un acto solemne para otorgar las preseas anuales, al mérito institucional y periodístico, a la
prestigiosa periodista y maestra universitaria Dra. Cumandá Campi y al periodista y poeta Dr. Arturo Santos
Ditto. En la foto vemos al Directorio que fue posesionado para el bienio 2018-2020. Sentados a partir de la
izquierda: Miguel Romero, Laura Zambrano, Germán Arteta Vargas –Presidente-, Blanca Salazar y Luis Vayas
Amat. De pie: Douglas Hernández, Carmen Avilés, Alicia Alencastro, José Castillo Celi, Luis Villacrés Smith,
Gustavo Cáceres, José Gorotiza Véliz, José Recalde Campos, Antonio Albán, Moisés Pinchevsky y Tito Rendón
Alvarado. Felicitaciones a los directivos de la Institución Decana de los Periodistas.
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Señor Director:
Es parte de la historia que en septiembre de 1996, Rosalía
Arteaga, vicepresidenta de la República, se enfrentó con el diputado Jacobo Bucaram y después con su hermano presidente
Abdalá.
Comenzó la ruptura. La luna de miel se volvió hiel entre la
bella (Rosalía) y el duro (Abdalá) muy pronto. Jacobo sostuvo:
“La vicepresidenta no existe”.
En el texto de la Constitución no existía legalmente la sustitución del presidente. Abdalá no encargó el poder a Rosalía
durante los viajes al exterior como presidente.
El 5 de febrero de 1977 comenzó el final de la pesadilla de
Abdalá, pues enfrentó la huelga nacional en rechazo a la política
económica.
Mujeres peluconas, estudiantes, desempleados, policías vestidos de civil, políticos… 30 000, no eran 500 pendejos, como
dijo Miguel Salem, secretario general de la administración.

El martes 9 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
ordenó a sus 22 países miembros, entre ellos Ecuador, que reconozcan plenos
derechos a las parejas del mismo sexo y por consiguiente las bodas gays.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado impulsando en los últimos años, con
una lucha decidida y frontal, la total tolerancia al cambio de sexo y las bodas gays.
Los avances sociales de los ciudadanos transgénero y homosexuales han vivido un impulso
muy positivo gracias al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el martes 9 de
enero pasado, ordenó con un decreto, a sus 22 países miembros, incluídos Ecuador, que reconozcan
plenos derechos a las parejas del mismo sexo y permitan el cambio de identidad en los registros
civiles.
En nuestro continente con serio retraso en materias sociales como el aborto o el matrimonio
gay por la gran influencia de la Iglesia católica, la decisión del tribunal, organismo judicial de la
Organización de Estados Americanos (OEA), abre la puerta a cambios legislativos que pueden
resultar difíciles, pero que estarán marcados por la defensa de los derechos.
En su fallo, la Corte ha pronunciado una gran lección de separación de ambos planos al recordar
que las convicciones religiosas o filosóficas “no pueden ser utilizadas para condicionar lo que la
Convención Americana establece respecto de la discriminación”.
“En sociedades democráticas debe existir coexistencia mutuamente pacífica entre lo secular y
lo religioso, por lo que el rol de los Estados y de la Corte Interamericana es reconocer la esfera en
la cual cada uno de estos habita y en ningún caso forzar uno en la esfera del otro”.
Alemania se convirtió en julio pasado en el país número 24 que legalizó el matrimonio
homosexual. En América Latina, Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, además de Ciudad de
México, lo han aprobado en los últimos años. En Chile, la presidenta Bachelet firmó en agosto el
trámite inicial, que ahora dependerá de su sucesor, aunque el nuevo mandatario, Sebastián Piñera
es un derechista que pondrá muchos obstáculos.
Varios países permiten el cambio de identidad de género en el continente, pero en general
ponen condiciones judiciales o quirúrgicas. Gracias al fallo de la Corte Interamericana, la hora de
la tolerancia al cambio de identidad sexual y al matrimonio entre personas del mismo sexo se
empieza a consolidar en Latinoamérica.
Y en otros países se hacen cambios trascedentales, por ejemplo en Australia, desde la medianoche
del pasado martes 16 de enero, decenas de parejas del mismo sexo se casaron con lo que el país se
convierte en el número 26 del mundo en legalizar estas uniones.
El Parlamento australiano aprobó el matrimonio homosexual menos de un mes después de que
la mayoría de los ciudadanos del país apoyara la legislación en un referéndum postal no obligatorio.
Solo cuatro de los 150 diputados votaron en contra.
Taiwán, país asiático con sangre china lo aprobó también, con lo que será el primer país de
Asia en legalizarlo.
La influencia de la iglesia católica en Ecuador generará muchos obstáculos para que se cumpla
en su totalidad el decreto, que es una ley de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
ordenando a sus 22 países miembros, que reconozcan los derechos a las parejas gays.
Esperemos que se haga realidad el precepto católico que todos somos iguales ante Dios, el
Gran Creador y que se aproveche que el actual Papa Francisco I es un religioso defensor de los
cambios en el mundo, con el objetivo que de una vez por todas, se reconozcan plenos derechos a
las parejas del mismo sexo.

CARTAS DE LOS LECTORES
Rosalía se pronunció como “la única opción constitucional”.
El jueves 6 de febrero a las 22:00 el Parlamento destituyó ilegalmente a Abdalá.
El domingo 8 a las 04:00 le encargaron temporalmente el
poder a la Vicepresidenta. Quizo quedarse definitivamente.
León Febres Cordero, alcalde de Guayaquil, rugió: “Hay
que sacarla de la oreja”.
Después de dos días, el 11 a las 21:15, el designado en
contra de la constitución fue Fabián Alarcón, un líder corrupto
del Congreso el que cuando terminó de ejercer la presidencia
ilegalmente, fue apresado estando dos años en la cárcel, ya que
se comprobó que en la época en que fue Presidente del Congreso,
recibía por abajo, varios sueldos de funcionarios del Congreso
inxistentes,.
A las 24:00 de la noche Alarcón llegó al palacio de gobierno

a posesionarse.
Los socialcristianos y otros dirigentes de derecha, le ovacionaban al pillo de Fabián Alarcón. Rosalía Arteaga que era la
Presidenta constitucional del Ecuador, siguió de Vicepresidenta
por el tiempo que estuvo en el poder Alarcón, haciendo una
oposición digna, mienras robaba el Alarcóncito.
Sin lugar a dudas la primera Presidenta del Ecuador fue
Rosalía Arteaga Serrano ya que estuvo en el poder en Carondelet
oficialmente 4 días, lo suficiente para ser la primera mujer que
fue nuestra mandataria. Como Vicepresidenta estuvo tres años
y fue la primera Vicepresidenta, la segunda Vicepresidenta fue
en tiempo de Correa, la ambateña Sandra Naranjo y la tercera
es la actual María Alejandra Vicuña, nombrada a dedo por el
presidente Lenin Moreno.
De Ud., muy atentamente
César Burgos Flor,
desde Quito
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EL CORRUPTO ALCALDE DE QUITO RODAS,
RECIBE APOYO DEL PRESIDENTE

EL FAMOSO ASAMBLEÍSTA YUNDA NO SABE
MUY BIEN A QUE PARTIDO CAMBIARSE

EL GRUPO GUERRILLERO ELN
NO HACE HONOR A FIRMAR LA PAZ

EN EL NUEVO ECUADOR
CLAUSURAN TEATROS Y SUS OBRAS

EL MINISTRO DE ECONOMÍA
NO SABE A DONDE IR

COMO SIEMPRE DISCUTIENDO
Y PELEANDO

NOTICIA DE ULTIMA HORA

RAFAEL CORREA SE DESAFILIA DE ALIANZA PAIS Y
FORMA EL MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA
SUS COMPAÑEROS SE SOLIDARIZAN Y DESAFILIAN
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

U

na vez que el
Tribunal Contencioso Electoral (TCE) notificó a
Gabriela Rivadeneira, secretaria
ejecutiva del movimiento Alianza
PAIS, sobre la negación de su solicitud, de reconocimiento de su
directive de Alianza PAÍS, la mañana de éste martes 16 de enero, se
dio a conocer una desafiliación
masiva y la conformación del
nuevo movimiento Revolución
Ciudadana.
Para el legislador Daniel Mendoza, la conformación del nuevo
movimiento estaba acordada hace
semanas.
En este sentido, dijo que el
Consejo Nacional Electoral (CNE)
tiene previsto topar, en el quinto
punto de su reunión, la entrega de
los formularios y clave para la
recolección de firmas y así con-

formar el movimiento Revolución
Ciudadana.
Liliana Durán confirmó que los
diferentes miembros del movimiento acordarán el lugar, fecha y
hora para su desafiliación del movimiento.

ES UN HECHO LA
CONFORMACIÓN DE
NUEVO MOVIMIENTO
Para Esteban Melo, Asambleísta por los ecuatorianos en el
exterior por Europa, Asia y Oceanía, es un hecho la conformación
del nuevo movimiento y el abandono de las filas de AP, incluso
dentro de la Asamblea Nacional.
Alrededor del mediodía, el
expresidente Rafael Correa acudió
hasta la delegación del Consejo
Nacional Electoral (CNE) en Babahoyo, para entregar su formulario
de desafiliación. Lo acompañaron
Ricardo Patiño y Paola Pabón.
En el acto, el exmandatario
manifestó que "la revolución está
con nosotros, el futuro está con

El expresidente Rafael Correa acudió al CNE de Babahoyo para entregar su formulario de desafiliación, al
movimiento Alianza Pais. Vendrá una afiliación masiva de todos sus compañeros al nuevo movimiento que se va
a llamar “Revolución Ciudadana. En la gráfica Rfael Correa (centro) a su izquierda Paula Pabón, exMinistra de la
Política y el exCanciller, Ricardo Patiño.

nosotros".
Acompañado por algunos
seguidores solicitó el formulario
para darse de baja de la formación
que fundó en 2006 y con la que
gobernó el país hasta mayo pasado.
Uno de los militantes concentrados

en el evento afirmó en voz alta que
"Moreno se lleva el membrete,
pero no la Revolución Ciudadana",
consigna bandera del movimiento
que ahora abandona una importante
facción histórica.
Con esto, quedaría pendiente

la entrega de la sede de Quito del
movimiento a los nuevos líderes
de AP: Lenín Moreno como presidente, María Fernanda Espinosa
como vicepresidenta y Ricardo
Zambrano como secretario ejecutivo.

NACIONALES
GOBIERNO EVALÚA
RECONSTRUCCIÓN DE
ZONAS AFECTADAS POR
TERREMOTO

AUDITORÍAS SEGUÍAN UN
PERIPLO EN LA ERA PÓLIT

VEEDURÍA CUESTIONA
USO DE FONDOS DE LA
RECONSTRUCCIÓN

EDICION 959> ENERO 17-23, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

9

MIEMBROS DE JUNTAS
RECIBEN CAPACITACIÓN
PREVIO AL SUFRAGIO

La edificación de la hidroeléctrica San Francisco provocó la salida de Odebrecht.
Los talleres se imparten de lunes a viernes
en las delegaciones provinciales del CNE
y en las universidades escogidas como
recintos electorales.

Luego de la ceremonia de cambio de
guardia, el mandatario Lenín Moreno y la
vicepresidenta María Alejandra Vicuña
conocieron las obras que prevén entregarse
la próxima semana. Una evaluación sobre
los avances en materia de reconstrucción
en las provincias de Manabí y Esmeraldas
efectuó el lunes el presidente de la República, Lenín Moreno. El trabajo se realizó
luego de que encabezara la ceremonia de
cambio de guardia en la Plaza Grande. “En
el relevo de guardia recibí al Comité para
la Reconstrucción”, manifestó el Mandatario
en su cuenta de Twitter.
El encuentro tuvo lugar luego de que la
Secretaría Nacional de Comunicación informara sobre la renuncia de Carlos Bernal
como secretario técnico del Comité, quien
explicó que su renuncia responde a desacuerdos con el ministro de Finanzas, Carlos
de la Torre, relacionados con el retiro de $
300 millones de la Ley de Solidaridad.

El martes se reactivó el proceso penal
contra el excontralor por el caso Odebrecht.
Durante su gestión se aplicó un sistema para
que un equipo de asesores y subcontralores
dieran el último aval a las auditorías.
La defensa del exfuncionario sostiene
que la Fiscalía carece de sustento en su
denuncia por presunta concusión. Carlos
Pólit firmó solo una auditoría a Odebrecht.
En total, fueron 33 expedientes de control realizados a las obras de la empresa
brasileña con el Estado, pero en una está la
rúbrica del exfuncionario indagado por
supuestos sobornos para favorecer a la constructora. Hernán Ulloa, abogado del
exContralor, lo confirma. El resto de informes no tiene en los registros la firma de su
cliente y recalca que quienes sí rubricaron
las auditorías fueron los subcontralores que
reemplazaban a Pólit. Las investigaciones
de la Fiscalía, señalan que durante los 10
años de gestión de Carlos Pólit en la Contraloría (2007-2017), se articuló un sistema
para la revisión de los contratos, que de
acuerdo con sus montos debían contar con
el aval de la máxima autoridad del organismo estatal.

La Secretaría de Gestión de Riesgos
pagó $ 86.359 por el alquiler de tres sanitarios móviles, concluyó la auditoría creada
por el Consejo de Participación Ciudadana.
Cuatro irregularidades en el manejo de
$ 10 millones para la reconstrucción de
Manabí encontró la Veeduría Ciudadana,
creada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
La veeduría analizó la utilización de
recursos asignados por el Ministerio de
Finanzas a la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) a pocos días del terremoto del
16 de abril de 2016 que afectó Manabí y
Esmeraldas. El dinero debía atender la emergencia. Pero los miembros de la veeduría
“presumen” que en los primeros días posteriores al suceso “se realizaron
transferencias económicas a funcionarios
de la SGR de Manabí”.

Los instructores de la función electoral
hacen un llamado a los integrantes de las
mesas para que acudan a las charlas con el
fin de que disminuyan las inconsistencias
en las actas. Serán 238.616 ciudadanos los
que integren las Juntas Receptoras del Voto
(JRV) el próximo 4 de febrero en la consulta
popular y referendo.
A ellos se los capacita desde el 2 de
enero, en las delegaciones provinciales electorales y cumplirán este proceso hasta el 3
de febrero, para que cumplan su trabajo en
los distintos recintos electorales, Gobiernos
Autónomos Descentralizados e incluso en
las delegaciones provinciales del Consejo
Nacional Electoral (CNE).
Para este propósito, se han dispuesto
788 capacitadores en Ecuador, quienes informan sobre las cuatro fases del proceso
electoral. La primera consiste en la conformación e instalación de la Junta
Receptora del Voto (JRV), la segunda abarca
todo lo concerniente al proceso de sufragio.

EL ECUADOR ANALIZA
UNA MEDIACIÓN
INTERNACIONAL

COMISIÓN DEFINIRÁ
PLAN PARA ATENDER
1.511 CASOS

NUEVO TARIFARIO
BENEFICIA A MÁS
DE 5 MIL INDUSTRIAS

PETROAMAZONAS ALISTA
EMISIÓN DE BONOS POR $
300 MILLONES

Durante la jornada varios colectivos y organizaciones sociales mostraron su respaldo
a la consulta popular.

Tarqui fue denominado zona cero por ser
uno de los sectores más afectados del
terremoto del 16 de abril de 2016.

Familiares y amigos de las personas desaparecidas realizan constantes plantones.
Canciller María Fernanda Espinosa

La canciller María Fernanda Espinosa
aclaró que, en el caso de Julian Assange,
su situación no afectará su condición de
persona protegida. Una mediación internacional es la opción para que el gobierno
de Reino Unido y el ciudadano Julian Assange lleguen a un acuerdo.
Así lo confirmó la canciller de Ecuador,
María Fernanda Espinosa. En este sentido,
el país, por medio del Ministerio de Relaciones Internacionales, sugirió a Londres
esta posibilidad, como se haría en otros
casos.
En este espacio también confirmó que
el creador de WikiLeaks firmó un compromiso legal que fue notarizado en el que
hacía un voto de silencio en temas políticos,
tanto de Ecuador como de otros países.
Frente a esto, Paola Vintimilla, asambleísta del Partido Social Cristiano y
miembro de la Comisión de Relaciones
Internacionales, informó que no descartan
un llamado a la ministra Espinosa a comparecer ante la mesa legislativa y ante el
pleno de la Asamblea Nacional.

La Comisión Legislativa Ocasional que
estudiará los casos de las personas desaparecidas en el Ecuador se reunirá este jueves
para definir el plan de trabajo o la hoja de
ruta por seguir. Esta será la segunda reunión
de los 11 legisladores que la integran, luego
de que el 27 de diciembre pasado, por unanimidad, 114 asambleístas, en la sesión del
pleno de la Asamblea de ese día, aprobaron
la creación de la instancia legislativa.
El pasado jueves 4 de enero, en la primera reunión de la comisión que la integran
Absalón Campoverde, Daniel Mendoza,
Mae Montaño, Sonia Palacios, Marcela Holguín, Jaime Olivo, Gabriela Larreátegui,
Soledad Buendía, Mauricio Zambrano, Fernando Burbano y Marcelo Simbaña,
designaron a Campoverde como su presidente, quien indicó que de inmediato ha
realizado algunas acciones.
“Hemos estado cumpliendo gestiones
sobre logística y un lugar físico para empezar
nuestro trabajo”, dijo, al señalar que en una
reunión mantenida con el presidente de la
Asamblea, José Serrano, se comprometió
a dar todo el apoyo, “nos ha abierto las
puertas y ofrecido todo el respaldo”.

La perforación de Tambococha, ubicado en
el bloque 43, se inició el 7 de enero con
una inversión de $ 3 millones.

Nuevo tarifario beneficia a más de 5 mil
industrias

A pesar de ser positiva la rebaja de las
tarifas eléctricas, los empresarios consideran
que este incentivo no es suficiente para
generar competitividad.
Los cálculos del Ministerio de Industrias
indican que 38.694 artesanos y pequeños
industriales ahorrarán anualmente $ 3,1
millones, mientras que 5.552 medianas y
grandes industrias, $ 64,8 millones.
Según manifestó la titular de esta cartera
de Estado, Eva García, “$ 90 millones es el
aporte que el Estado entrega al reducir las
tarifas eléctricas”. “Este es un estímulo para
que el sector empresarial se comprometa a
generar empleo”, señaló.
La medida contempla un horario, reducción que varía del 13% al 19% según un
horario establecido por el Ministerio de
Electricidad .

La empresa pública Petroamazonas prepara una nueva emisión de bonos para saldar
cuentas pendientes con proveedores desde
2014 hasta 2016. El anuncio lo realizó este
lunes Álex Galárraga, gerente general de la
petrolera en un recorrido por el campo Tambococha dentro del Bloque 43 - ITT.
Allí también estuvieron presentes el
ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez;
el ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo;
y el presidente del Directorio de la Empresa
Coordinadora de Empresas Públicas, Edisson Garzón.
La emisión que prepara Petroamazonas
es de $ 300 millones y se haría entre el primer o segundo trimestres de este año,
informó Galárraga. Todavía se analiza junto
al Ministerio de Finanzas la banca de inversión que procesará dicha emisión.
El recorrido que realizan las autoridades
junto con representantes de los medios de
comunicación se da a propósito del inicio
de la perforación del pozo Tambococha que
arrancó el 7 de enero.
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EL FIASCO
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

C

on incredulidad e indignación nos
hemos enterado los ecuatorianos de
la iniciativa tomada por la Canciller,
para conceder la nacionalidad ecuatoriana a
Julian Assange, quien permanece por largos
años en la embajada de nuestro país en Londres, con los consiguientes problemas que ésto ha ocasionado
para las relaciones entre el Reino Unido, el Ecuador, y otros
países entre los que podemos contar España, por el tema del
apoyo del mencionado Assange a los separatistas catalanes.

La concesión de la nacionalidad ecuatoriana se justifica
por relevantes servicios prestados al país, por larga permanencia
en el mismo, o por matrimonio con quien tenga la ciudadanía,
pero ninguno de estos justificativos se ha presentado, por lo
que solamente se está viendo el beneficio personal del asilado,
sin tomar en cuenta la situación del país.
Aún sorprende más el que se le haya querido dar estatus
diplomático al asilado, cosa que evidentemente ha sido rechazada por el gobierno británico en uso de sus derechos soberados,
lo que ha dejado muy mal parada a la Cancillería Ecuatoriana,
que aparece como representando a un país poco serio y que
actúa para beneficiar a un personaje polémico y que nada
tiene que ver con el Ecuador, a no ser por el asilo que impulsiva

y desacertadamente le concediera el gobierno de Correo.
El fiasco ha sido mayor, con las sucesivas negativas a las
demandas interpuestas frente al gobierno del Reino Unido,
cayendo en el ridículo y en el que la diplomacia ecuatoriana
queda muy mal parada, sin justificación de ninguna naturaleza,
ni beneficio para el país.
Assange ha roto en varias oportunidades las reglas del
asilo, se ha inmiscuído en la política interna de varios países,
incluídos Los Estados Unidos de Norte América en las pasadas
elecciones. El Ecuador tiene más que suficientes razones para
terminar con esta engorrosa situación y no continuar con una
terquedad digna de mejores causas, defendiendo lo indefendible.

LA CRISIS GLOBAL
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

¿

Por qué nadie dice nada y no se hace caso al que
habla? ¿Acaso no conocen que hoy circula demasiado
papel moneda? ¿Será tal vez porque no se adquiere
al mismo tiempo la totalidad de bienes?, puesto que bastaría
con que algunos multimillonarios intentaran adquirir las
posesiones del mundo, para que cayeran en cuenta de que
para tanto dinero virtual no hay suficientes bienes terrenales.
Según Chomsky, nueve de cada diez dólares que circulan
por el mundo son especulativos y nada ni nadie los respalda.
Por otra parte, quien luego de su jubilación desee una buena pensión coloca
su capital en un fondo de pensiones y aspira conseguir la más alta rentabilidad
posible, sin que le importe lo que el banco haga con su dinero ni que ese lucro
esté por encima del crecimiento real de los bienes y servicios globales. Nada le
importa, sólo quiere réditos. ¿Y qué hace el banco con esos fondos? Prestarlo
para obtener utilidades. Todo es legal, se trata de negocios, y de nada más.
Lo más importante, complejo y oscuro de este asunto, es que en el mundo
existe una enorme deuda, contraída bajo la expectativa de que la economía
mundial continuará expandiéndose como en el pasado, que existe el crecimiento
continuo y que quien pide un préstamo va a vivir económicamente mejor cuando
lo pague que cuando lo obtuvo, porque la probabilidad de que pague el capital y
los intereses es alta. Debido a este crecimiento las corporaciones van a seguir
desarrollándose y, bajo este supuesto, casi todo el mundo podrá cancelar sus
deudas e intereses.
Se minimiza la posibilidad de que cuando los deudores deban reembolsar
los préstamos estén en peores condiciones económicas que cuando se endeudaron,
que no tengan empleo y no puedan pagar sus deudas, no se toma en cuenta el
riesgo de que las empresas endeudas quiebren o sean incapaces de reembolsar
sus deudas por causa de que muchos de sus deudores suspendieron sus pagos, ni
la imposibilidad de cobrar los créditos otorgados, sea a bancos, a compañías de
seguros o a fondos de pensión, que pudieran tener dificultades financieras; en
estas operaciones se subestiman los cálculos del riesgo financiero. A mayor
descuido en el manejo de los créditos, mayores beneficios para las empresas crediticias, parecería rezar este letal axioma. Los malabarismos numéricos y la falta
de control del riesgo financiero han desencadenado el actual caos económico y
encubren la futura crisis.
Tampoco se considera la eventualidad de que las empresas de inversión
pudieran hacer estafas premeditadas, vendiendo bonos con datos distorsionados
para embaucar a los tenedores. Por ejemplo, así actuó Lehman Brothers, que
poco antes de su colapso ocultó en sus balances 50.000 millones de dólares de
activos con problemas, método que, para evitar restricciones a su endeudamiento,
fue copiado por algunos gobiernos. Grecia evadió los controles de la Unión
Europea, lo mismo hizo Portugal para tomar préstamos del Deutsche Bank. Esto
hizo tambalear a todo el sistema financiero mundial y desató la sensación generalizada de que pronto sobrevendría el colapso global. La pesadilla se volvió de
espanto cuando Dubai cesó el pago de sus obligaciones, pues los jeques despilfarradores no pudieron cancelar sus deudas.
También pudiera pasar que para ese entonces existiera tanta deuda incobrable

que los bancos, las aseguradoras y el sistema monetario se derrumbaren; entonces,
para que el sistema no colapse, los gobiernos se harían cargo de las deudas, lo
que probablemente conduciría a una hiperinflación. De ser así, la gente y las
empresas perderían sus ahorros, ya sea porque no habría dinero disponible o
porque, por la inflación galopante, el dinero valdría tan poco que no serviría
para nada. En ambos casos, las transacciones simples, como son la compra de
alimentos o el pago de salarios, serían muy difíciles de realizar; en cualquier
caso, el mundo venidero sería bastante distinto del de ahora.
La crisis actual es el efecto directo de la globalización, porque los productores
buscaron fabricar sus productos a un menor costo gracias a los bajos salarios
existentes en la China e India. Esta producción, sin el adecuado salario, dificulta
la venta de los bienes que se han incrementado por encima de su demanda. Se
oculta, por lo pronto, que la crisis económica-financiera es la parte visible del
problema, es sólo el efecto y no la causa, pues la misma tiene sus verdaderas
raíces en el agotamiento de los recursos petroleros, sustento de la sociedad
moderna. El modelo actual de desarrollo se está agotando pero, al mismo tiempo,
está devorando la parte bella del planeta.
El abaratamiento del petróleo es momentáneo, es parte de la guerra económica
que se da entre las grandes potencias; sin embargo, a medida en que sus reservas
disminuyan se producirá una subida vertiginosa de los precios del petróleo. Es
inevitable la escalada de los precios del petróleo, de las materias primas y de los
alimentos y será provocada por el pánico especulativo, que no se rige por la
racionalidad del mercado, aunque la mayoría de los economistas suponga que
las leyes del mercado son inmutables. Bastaría con que se produjera un conato
de guerra en el golfo Pérsico o el estrecho de Malaca, para que el mercado de alimentos tuviera poca oferta para sus clientes y los más de 300 millones de vehículos
que hay en EEUU se quedasen sin combustible. La crisis energética es más
dañina que la económica-financiera.
El alto precio del petróleo genera el incremento del costo de cualquier tipo
de energía y, por ende, el de los alimentos, porque el petróleo se usa para
producirlos, trasportarlos y consumirlos.
El sistema productivo actual se vería afectado porque los derivados del
petróleo se utilizan en todo medio de producción. La crisis global obligaría a la
gente a adquirir los bienes indispensables y no comprar los suntuosos, lo que
conlleva el cierre de empresas y que la crisis se profundice. Los que pierdan sus
trabajos no podrían pagar ni las hipotecas ni las deudas. Claro que se está a
tiempo para planificar modos de producción que sustituyan a los actuales, pero
nadie lo hace.
El uso intensivo de los recursos naturales, el petróleo, el gas natural, el
agua dulce y las tierras cultivables, contribuye a la contaminación del aire, de la
tierra y del agua del planeta y parece que también, al calentamiento global. Por
eso, parte importante de la crisis actual es la degradación del medio ambiente,
pues el desastre climático actual es superior a todo lo conocido hasta ahora. Últimamente, el deshielo de los glaciares y el crecimiento del nivel de los océanos y
mares han provocado el incremento del deterioro ambiental y ojalá que no se
llegue al límite en que estas deformaciones se conviertan en un fenómeno irreversible. Es ruin que la degradación de la naturaleza se la atribuya a la
irresponsabilidad del hombre, sin señalar al verdadero culpable, el sistema productivo actual que de por sí mismo es autodestructivo. La crisis ambiental es
consecuencia de un sistema social basado en el lucro, y sólo en el lucro, que se
sustenta en el consumo de los recursos no renovables, que emiten gases de efecto

invernadero (GEI) y contribuyen al calentamiento global.
Es patética la falta de acuerdos gubernamentales para solucionar el deterioro
ambiental. El Presidente Trump se niega a pagar el costo de evitar el desastre y
no hay razón que escuche ni fuerza que le obligue a acordar algo; en consecuencia,
las emisiones dañinas no se reducen ni se establecen mecanismos para lograr
este objetivo. Estados Unidos bloquea cualquier tratado, pese a que consume el
25% de los recursos petroleros y sólo posee el 5% de la población mundial. El
resto del mundo no se queda atrás y se resiste a limitar su crecimiento o a
considerar controles externos sobre sus emisiones.
La concentración de GEI en la atmósfera es mucho mayor a partir de la era
industrial que todo lo que hubo antes en la historia. Tal como van las cosas, el
problema se seguirá complicando porque no se toman medidas correctivas para
evitar que los casquetes polares y los glaciares se sigan derritiendo y que se
incremente la temperatura global de la Tierra en dos décimas de grado centígrado
por década. Lo peor del caso es que en la medida que el planeta se caliente,
menor será su capacidad de absorción de GEI y el calentamiento global y el
aumento del nivel de los océanos continuarán en los siglos venideros aunque se
adopten los correctivos exigidos.
El cambio climático es en parte resultado del consumo excesivo de combustibles fósiles y la solución consiste en revertir el modelo de desarrollo actual,
sustentado en la explotación inmisericorde de la población más vulnerable, con
consecuencias lesivas para el habitante de las zonas de alto riesgo. La salida
racional es establecer un renovado modelo de desarrollo, bajo en emisiones de
GEI, o sea, la adopción de un sistema social en el que la austeridad para todos
sea determinante en las normas de vida. Pero los poderosos han decidido acusar
a los pobres de destrozar el planeta y culpan al exceso de población en la Tierra,
mayoritariamente miserable, de ser el causante del cambio climático, lo que es
una verdadera falacia, pues lo cierto es que el 10% de la población rica produce
el 90% de la contaminación ambiental; un multimillonario malgasta en diez
minutos de su ostentosa vida más de lo que cualquier pobre consume en el
transcurso de su paupérrima existencia.
Culpables de la crisis actual no faltan: los banqueros ambiciosos, los políticos
venales, los prestamistas imprudentes o una combinación de los tres. Surgen preguntas: ¿Cómo es posible que esa gente se comporte como se comporta? Si a
nadie le gusta perder dinero, ni siquiera el banquero sin un ápice de escrúpulos,
¿entonces por qué tomaron tales riesgos suicidas? Tal vez la repuesta se encuentre
en Epimeteo, personaje de la mitología griega que no ve más allá de sus narices
y sólo reflexiona tardíamente, o el poema de Goethe según el cual el hombre es
un aprendiz de brujo.
El éxito de este sistema autodestructivo significará el suicidio de la humanidad,
será el inicio del caos, de un nuevo orden muy difícil de entender para los que
tenemos un buen trabajo y una vida cómoda. El mundo se volverá estrecho para
el género humano y no habrá cabida para todos, especialmente para los que lo
hemos despedazado con nuestra vida fantoche; sus pedazos caerán sobre nosotros,
cubriendo nuestras sepulturas. Lo que nos espera no es la anarquía, que sería una
bendición si aconteciera, es la venganza cruel de los que heredan una naturaleza
en ruinas. Desastrosa. Y será peor que las pestes del medievo; se trata del colapso
global luego del sálvese el que pueda.
¿Hay salida? Sí la hay, y está en nosotros. Debemos generar un cambio de
consciencia, comenzando con la nuestra propia. Para que todo cambie, uno mismo
debe cambiar. No es fácil, pero es indispensable. La revolución es espiritual.

¿VOTAR POR ELLOS A LA FUERZA?
Por Carol Murillo Ruiz
Ecuador News

C

reo recordar que fue Charles Bukowski,
ese fascinante y sexual escritor estadounidense, el que dijo que la
diferencia entre una democracia y una dictadura
consiste en que en democracia se puede votar
antes de obedecer todo tipo de órdenes…
En los últimos tiempos, cuando se han retocado los métodos
para atentar contra la creación más cara de la modernidad capitalista (la democracia liberal), es decir, dar golpes de Estado
sin ejército, la democracia es defendida a ultranza por gente de
derechas y/o de izquierdas. Extraño fenómeno que empuja a

pensar que el sustrato de un modelo político tan querido y tan
agraviado debe poseer un enorme porcentaje de elasticidad ideológica para que resista la villanía de las élites que siempre
hunden a las masas.
Ahora que el Ecuador vive una campaña electoral para
potenciar el -supuesto- valor democrático de una Consulta
popular (que violenta desde su decreto el marco constitucional
vigente) pienso en la frase de Bukowski, mutatis mutandis:
votaremos por algo que -se sabe- empezó rompiendo ciertas
normas y que si gana romperá las que faltan. Obedeceremos
antes y después. O sea, obedeceremos en democracia y dictadura
sufragistas.
Cuando el país rehizo las vigas de su historia constitucional
en 2008, reformando el Estado y alterando la centralidad de lo

privado por lo público, los cerebelos de la oligarquía regionalista
ecuatoriana, clamaron al cielo. Hoy, precisamente hoy 15 de
enero, cuando esa institucionalidad debía celebrar otro tramo
de arraigo, los mismos cerebelos y otros subidos al espinazo
de la perfidia, inventaron esta Consulta para empezar a destruir
el Estado ideado en Montecristi.
Lo real es que nuestra democracia recula. La diferencia
que plantea Charles Bukowski entre democracia y dictadura es
palpable en el instante en que derechas e izquierdas obligan a
votar por un espíritu, no por el de Montecristi, sino por un
espíritu perverso que volverá desde la tumba para escarmentar
al pueblo. ¿O es que acaso los socialcristianos y los de CREO
votarán sí para vigorizar al Estado de la ex Revolución Ciudadana? No, por favor.
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PERÚ: CUATRO PRESOS
Por Jorge Ribadeneira
Columnista Invitado

L

os episodios relacionados con la
prisión -o privación de la libertad,
como se debe decir en el Ecuador- del ex presidente peruano Alberto
Fujimori Fujimori determinaron que en
nuestro estimado y vecino país se hablara
de los presos más importantes, temibles u odiosos que
permanecen a esta altura de la historia en las cárceles
peruanas.
Fujimori, mientras tanto, volvió al cabo de diez años
a su hermoso domicilio, acompañado por su hijo Kenji,
el que tuvo la idea de proponer al presidente Pedro Pablo
K.: (PPK) “apruebe el indulto a mi padre, que ya lleva
diez años preso, y yo le ofrezco una decena de abstenciones
para que siga gobernando cuatro años más, amigo PPK”.
De inmediato Kuczynski aceptó la propuesta y se
apresta a ser el Gran Jefe de su país durante cuatro años
más, trabajando con gran entusiasmo pese a sus 79 años,

aunque a veces cometiendo errores al presentar a sus
ministras.
El preso número 1 en la actualidad, mientras siguen
las protestas por el caso Fujimori, es nada menos que el
teniente coronel en retiro Ollanta Humala Tasso.
O sea el presidente del Perú que entregó el mando a
PPK el 28 de julio del 2016, luego de que cinco años
antes asumió el poder con 49 años de edad, acompañado
de su guapa esposa Nadine Heredia, de 35 abriles.
Un caso especial fue durante este período que Nadine
fue una super primera dama. Claro, no solo acompañó al
presidente Ollanta sino que con frecuencia fue ella la
que lo reemplazó en los más diversos actos y hasta realizó
sonados viajes al exterior y pronunció discursos -buenos,
por sí acaso- provocando críticas de los adversarios y
comentarios de la prensa, algunos preguntando si quería
y podía ser candidata.
Pero ahora ella y él están presos, aunque no en la
misma cárcel, condenados a 18 meses. ¿Por qué? Porque
los jueces dijeron que Ollanta y Nadine se dejaron seducir
por Odebrecht. Un preso peruano muy especial es Abimael

Guzmán Reinoso, quien fue detenido el 12 de septiembre
de 1992, cuando gobernaba el presidente Fujimori, quien
había prometido en 1990, al asumir el mando, firmar la
paz con el Ecuador, mejorar la arruinada economía de su
país y apresar al líder terrorista-maoísta Abimael Guzmán.
Abimael, nacido en 1934 en Arequipa, llegó a ser
abogado pero terminó con el seudónimo de “presidente
Gonzalo” o “camarada Gonzalo” liderando al “ejército
popular”, conocido como “Sendero Luminoso”, acusado
de numerosas muertes, incluyendo entre las víctimas a
campesinos y soldados.
Para derrotar y apresar al temible Abimael Guzmán,
el presidente Fujimori contó con el aporte de Vladimiro
Montesinos, su asesor, quien fue militar, abogado, experto
en acciones de espionaje y contrainteligencia. Se le acusa
también de varios de los actos de violencia que contribuyeron a la sentencia contra su amigo Fujimori.
En el año 2006 Montesinos fue juzgado y sentenciado
a 20 años de prisión que los cumple en Callao, a poca
distancia de Abimael Guzmán, quien por vez primera
está pidiendo el indulto.

LA VICEPRESIDENCIA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

L

a figura del Vicepresidente ha
sido establecida en la mayoría
de las constituciones de nuestra
república. En 1830, este funcionario
presidía el Consejo de Estado encargado de sancionar las leyes, compuesto por ministros,
delegados de la Corte de Justicia, la Iglesia y “tres
vecinos de reputación”.
En 1851 se produjo un cambio y se dispuso que
en ausencia del Presidente de la República debía
asumir el Presidente del Consejo de Estado, cuyos
miembros eran nombrados por la Asamblea Nacional.
Retomada en 1852 la tradición de designar a un vicepresidente, la figura fue eliminada nuevamente en
1869, durante el régimen oligárquico de Gabriel García
Moreno, en cuya ausencia asumiría el Ministro de lo
Interior.

En el régimen de Veintemilla el Congreso era responsable de designar al sucesor del Presidente.
Durante el Progresismo se restituyó la figura vicepresidencial, que se mantuvo en la Carta de 1897,
aprobada tras el triunfo de la Revolución Liberal, en
la cual se lo encargaba de presidir el Consejo de
Estado, integrado por la autoridad del Tribunal de
Cuentas, Fiscal, rector de la Universidad Central, dos
senadores, dos diputados y dos ciudadanos probos.
La carta fundamental del alfarismo de 1906 dispuso
que el último presidente de la Cámara del Senado
subrogara al Presidente en su ausencia. Entre 1929 y
1945, tampoco existió la figura del Vicepresidente, y
ante falta del primer mandatario, le debía suceder un
ministro o el presidente de la Función Legislativa.
En la Constitución de 1946 se señalaba que el
“Vicepresidente, mientras no ejerza la Presidencia de
la República, será Presidente nato del Senado”.
En la de 1967, aunque se volvió a restituir al Vicepresidente, este podía ejercer cualquier función pública

o privada, con excepción de legislador, mientras no
ejerciera la Presidencia. Desde 1978 en adelante ha
existido el cargo de Vicepresidente.
En la Constitución de ese año se le encargaba la
presidencia del Consejo de Desarrollo, integrado por
ministros, delegado del Congreso, el presidente de la
Junta Monetaria, representantes de alcaldes, prefectos,
trabajadores, cámaras de la producción y universidades.
La relación entre la figura del Vicepresidente de
la República y la existencia de un cuerpo integrado
por distintas funciones e incluso corporaciones, demostraría que, efectivamente, la regionalización y
corporativización de los poderes fácticos hacía necesario que existiese siempre una cuarta instancia en la
que se pudiera administrar el disenso.
A lo largo de la historia de Ecuador, la mayor
parte, si no la totalidad de los vicepresidentes de la
república, han sido de Quito, Guayaquil o Cuenca,
epicentros de los poderes políticos, económicos y
mediáticos.

CARTAS DE AMOR ENTRE VOLCANES
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

E

n estos días, los volcanes ecuatorianos vuelven a sus antiguos
amores. Esto, porque en la mitología de los señoríos étnicos -anteriores
a los incas e ibéricos- las nieves en sus
cimas fueron entendidas como señales.
Así, por ejemplo, el Taita Imbabura entregaba el hielo
de su cumbre para enamorar a la Mama Cotacachi, al
norte del actual Ecuador.
En el centro, en cambio, los colosos Chimborazo y
Carihuairazo (Monte del viento fuerte), según otras versiones el Cotopaxi, se disputaban los quereres de la Mama
Tungurahua (que significaría gargantita, por su cono).
Hemos podido presenciar -debido a los vientos calientes amazónicos estrellados en los farallones de la

cordillera- un espectáculo blanquecino en la llamada Avenida de los Volcanes, que asombró también a los viajeros
científicos del XIX, como Humboldt, Whymper, Wolf o
Kolberg; y antes a los geodésicos franceses (los españoles
no ascendían a sus cumbres).
Para Marcelo Naranjo, en el tomo V de Imbabura,
del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares
(Cidap), los elementos naturales no son, en la cosmovisión
indígena, un puro paisaje estático que el humano puede
alterar.
Como si se tratara de las deidades de otros lares, los
montes y lagunas están animados “y realizan actos intencionados para bien o para mal de los hombres; como
estos, poseen sentimientos, toman decisiones, etc.”.
En el libro señala que los temblores, siguiendo al
mito, son los “bramidos” que el Taita Imbabura enviaba
a la Mama Cotacachi, con quienes tuvieron dos hijos:
Putujura y La Negra, que no son otros que los islotes de

la laguna de Cuicocha (Laguna del cuy). Pero los seres
míticos también pueblan las montañas.
Allí están los chuzalongos (pequeños jóvenes, en la
traducción); unos de arriba y otros de abajo, siguiendo
las maneras de entender al mundo, en este caso de los
caranquis, quienes florecieron de 1250 a 1550 de Nuestra
Era y cuyos descendientes aún se resisten a olvidarlos,
en medio de la destrucción de parte de las 5.000 tolas en
la actual provincia de Imbabura.
Curiosamente, como nos recuerda Sabato, las tres
religiones monoteístas más importantes -judaísmo, islamismo y cristianismo- nacieron en el desierto.
Los mitos antiguos del país, en cambio, dependen
de las montañas dadoras de agua y bendecidas por las
dos cordilleras.
Es por eso que, en términos geológicos, cada provincia
serrana tiene su propio Baños y su Mindo, pero pocos lo
pueden ver.
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¡PELIGRO A LA VISTA!
Por Padre Pedro Pierre
Ecuador News

P

ara que 2018 sea un buen
año para nosotras y nosotros
los ecuatorianos, no solo
hace falta tener sueños y desafíos
y buscar alcanzarlos juntos.
Es necesario también reconocer los peligros
que nos acechan y que seguirán apareciendo.
Uno de los mayores peligros del momento es
volver a caer en manos de la salvaje derecha
internacional, apoyada por la CIA (Agencia
Central de Inteligencia) que quiere volver a
hacer de América Latina su patio trasero con la
complicidad de los vendepatria nacionales.
Los diez años anteriores no nos liberaron del

sistema capitalista. Con el pasar de los años,
las fuerzas de derecha se hicieron más presentes
en el gobierno de la Revolución Ciudadana y
los sectores populares no se empoderaron de la
misma. Siguieron el mismo camino Lula da
Silva en Brasil y Cristina Fernández en Argentina
y no pudieron impedir el regreso de la derecha
y todas sus desgracias. El peligro es que vayamos
en Ecuador presos del mismo capitalismo salvaje
para desgracia de la mayoría de los ecuatorianos.
El presidente Lenín Moreno dice que va a continuar y mejorar el proceso de la Revolución
Ciudadana. En este momento, más que a personas es un proceso al que hay que defender:
un proceso de cambios sociales y políticos desde
los sectores populares organizados contra las
propuestas de la derecha nacional.

El actual júbilo de esta derecha hace pensar
que ellos serán los grandes ganadores del Sí en
la consulta popular; por lo mismo, el proceso
de acumulación capitalista va a aumentar en
perjuicio de los sectores populares.
En su reunión de Puebla en 1979, los obispos
latinoamericanos, siguiendo al papa Juan Pablo
2°, denunciaron que el actual sistema hace a
los ricos más ricos a costa de los pobres, cada
vez más pobres.
No hay más que dos caminos: o hacemos
retroceder el sistema capitalista o somos cómplices y encubridores de su crecimiento y, por
lo mismo, de un mayor empobrecimiento de la
gran mayoría de los ecuatorianos.
El peligro está a la vista. Depende de nosotros
mantenerlo alejado. .

¿QUIÉN FINANCIA LA OPINIÓN TRANSNACIONAL?
Por Byron Villacís
Ecuador News

L

a globalización de la opinión publicada permite la
difusión de ideas a costos
cada vez menores y a velocidades
impensables. Esta conectividad
genera la percepción de que el acceso a las noticias es espontáneo y -si la fuente o autores están
revestidos de algún tipo de credencial- asumimos
las opiniones como objetivas y ciertas. Sin
embargo, una parte de este flujo informativo
viene cargado de ideología, lo cual no tendría
nada de malo si es que fuese transparente y
explícito.
En este sentido, preocupa una corriente de
opinión política disfrazada de conocimiento

científico que ronda la opinión transnacional:
la idea de que el mundo está cada vez mejor
gracias al capitalismo. No soy fan de atacar al
capitalismo como fuente de todos los males,
pero es necesario evadir abiertamente los simplismos que intentan construir verdades sin
rigurosidad científica ni honestidad intelectual.
No existe espacio académico respetable que
se convenza de que la causa de alguna condición
social se debe a un solo factor. Los cientistas
sociales que obtienen prestigio son los que
logran resolver preguntas causales bajo la incertidumbre y comprensión de múltiples causas y
múltiples consecuencias.
De esto se deriva el hecho de que las condiciones sociales actuales no son consecuencia
de un sistema político dominante, sino de continuas luchas sociales y políticas dentro y entre

varios sistemas-conflictos que no son deterministas ni unidireccionales: los avances también
son consecuencia de fuerzas distintas al capitalismo, muchas veces diametralmente opuestas.
Ahora bien, la presencia de estas opiniones
no es casual: provienen de un aparato financiado
por organizaciones de derecha que, revestidas
de distintas máscaras ideológicas, promueven
ideas conservadoras que buscan mantener las
estructuras de poder. EE.UU. discute abiertamente cómo poderosas familias conservadoras,
como los Koch y Mercer, financian fundamentalismos maquillados de ciencia. Esta influencia
también está silenciosamente presente en Ecuador.
¿Cómo defenderse? La primera prueba de
fuego que debe atravesar todo opinólogo es
revelar quién lo financia.

SEXUALIDAD Y FELICIDAD
Por César Hermida
Ecuador News

L

a actividad sexual humana
tiene tres dominios, el biológico de la vertiente
animal, el subjetivo de la cultura,
y el social general con la influencia
moral sobre el anterior. El primero es la vertiente
corporal en donde actúan los órganos y las sustancias, como la serotonina y la dopamina. Estas
sustentan la base orgánica del deseo, la excitación, el placer y la expresión máxima del
orgasmo.
Este dominio está íntimamente vinculado
con lo subjetivo del afecto, pensamiento, ima-

ginación y fantasía correspondientes, fruto de
la cultura y la moral con las normas del poder
dominante, religioso, educativo, político. En
este campo influyen el estrés o cualquier preocupación o tensión física o subjetiva.
La satisfacción de la sexualidad produce,
como otras biológicas, subjetivas y sociales, la
emoción de la felicidad. El enamoramiento siempre está acompañado del anhelo y deseo sexual.
Deseo, satisfacción, excitación, son fruto biológico, subjetivo y social. El orgasmo, descarga
de máxima satisfacción biológica, debe ser integral con lo subjetivo, de otro modo no contribuye
a la felicidad.
En el placer no debe estar ausente el afecto,
que es complementario con la alegría del juego

y la diversión, que es la satisfacción integral.
Hacer el amor es el placer del sexo, pero con
afectos, es la relación entre dos en lo físico biológico, lo subjetivo y lo social, con sus reglas o
normas. Lo cultural es determinante, como decía
Marilyn Monroe: “Los maridos no son nunca
amantes tan maravillosos como cuando están
traicionando a su mujer” (Yo voy al cine, redes
sociales YVAC 02 11 17).
En nuestro medio las abuelas mantenían la
concepción machista de que hacer el amor estaba
en manos exclusivas del hombre, por lo que la
monotonía, el aburrimiento y hasta el hastío de
la vida conyugal íntima hacía pensar que, con
el/la amante se lograría hacer el amor de forma
más placentera.
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NUEVO MOMENTO DE ECUADOR
Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

D

ebo transmitir mis reflexiones
sobre el nuevo momento del país
y la RC con la reciente designación de María Alejandra Vicuña Muñoz,
como Vicepresidenta de Ecuador en consecuencia con mis principios, más allá
de la relación familiar.
Como cofundadores de AP y dirigentes de Alianza
Bolivariana Alfarista hemos conocido de cerca el proceso,
sus logros, dificultades y errores; así como sus planes y
políticas. Conocemos también la necesidad de sus ajustes
para lograr sus objetivos en beneficio del pueblo y de la
nación, vinculados con los principios de solidaridad,

igualdad, democracia y libertades; soberanía y paz, desarrollo y progreso social, con los cuales hemos militado,
por los que hemos combatido junto a organizaciones
políticas y sociales fraternas.
Estamos de acuerdo con el diálogo con otras fuerzas,
para lograr acuerdos a fin de superar el momento difícil,
enmarcados en los intereses de la patria. Combatimos
por el Estado democrático como fue el ideal de Alfaro y
la construcción de la Patria Grande, como lo soñó Bolívar,
por ello nuestro respaldo pleno a la consulta popular
para la reorganización democrática del Consejo de Participación Ciudadana y nuestro apoyo a la integración
solidaria de América Latina y a la Celac, que liquidará,
más temprano que tarde, a la OEA, viejo instrumento
colonizador de EE.UU., que cuenta con el secretario
Luis Almagro, al servicio de las fuerzas retardatarias

del continente.
Apoyamos decididamente al Gobierno y a la Vicepresidenta de todos, por la ejecución de su plan, para
reforzar las políticas sociales redistributivas, elevar la
producción, mejorar la productividad y capacidad competitiva del país, en el marco de la democracia, que exige
organización popular, participación ciudadana; y ahora,
con fuerza, tras los penosos y conocidos sucesos, lucha
contra la corrupción.
La lealtad es con el Gobierno y su plan, con el que
se triunfó; el pueblo y la patria. María Alejandra, su
militancia y combate en AP y ABA, su gestión como
asambleísta y ministra, son garantía para observarla a
plenitud y siempre.
Por todo ello, nuestro agradecimiento a Lenín y reconocimiento a la querida hija y compañera.

LA IZQUIERDA PUEDE GANAR EN MÉXICO
Por Emir Sader
Ecuador News

Y

a son como ocho veces que la
izquierda llega al final de la campaña electoral con posibilidades
de ganar en México y, casi gana, le han
quitado varias veces el triunfo con fraude.
El Estado-partido del PRI ha sobrevivido
a dos mandatos fuera de la presidencia, pero ha retornado
y, aunque ha fracasado como gobierno, se ha debilitado
con ello, mantiene el poder de imponer resultados a la
fuerza, como lo ha demostrado la elección del gobierno
del estado de México. Pero el PRI ya no puede todo. Primero ha perdido dos veces con su primo cercano, el PAN.
Segundo, llega a estas elecciones muy desgastado por el
fracaso del gobierno de Peña Nieto. Que ha resucitado
el destape, eligiendo un economista neoliberal típico,
que ha servido al gobierno del PAN y ahora presta sus
servicios al del PRI, como candidato externo al partido,
pero absolutamente integrado en las elites empresariales:
José Antonio Meade.
Del otro lado del mismo campo, el PAN logró imponer
al presidente del partido, Ricardo Anaya, como candidato
a presidente en alianza con lo que queda del PRD – anteriormente representante de la izquierda.
Son dos máquinas políticas, cada una con muchos
gobernadores de provincia, con grandes bancadas parla-

mentarias, listos para accionar todo ese poder de aparato
para disputar entre si quien tiene mejores condiciones
para enfrentarse al candidato de la izquierda, Andrés
Manuel López Obrador.
López Obrador se lanza a su tercera campaña presidencial, lo cual significa que ocupa el centro del espacio
de la izquierda a lo largo de por lo menos 20 años, desde
que sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a
la presidencia de México por el PRD, y ahora por su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.
Candidato moderado, calificado por el New York
Times como más cercano a Lula que a Hugo Chávez
aunque, como todo candidato progresista, sea tildado de
“chavista”, “bolivariano”, por parte de la derecha. Con
un programa económico tradicional, ubica ha convertido
el tema del combate a la corrupción en el eje de su programa de gobierno.
Así como en anteriores ocasiones, López Obrador se
ubica primero en las encuestas, incluso por gozar del
recall (recuerdo) respecto a los otros candidatos. Es así
la víctima privilegiada de los ataques de la derecha y de
sus medios, aunque no es tan boicoteado como en otras
campañas, por el hecho mismo de que es el favorito en
las encuestas.
Síntomas favorables a López Obrador son las adhesiones de empresarios y de políticos vinculados al PRI y
al PRD, que se combinan con anuncio de un posible
ministerio moderado. Por ello y por la alianza con un

partido fundamentalista religioso provocaron críticas dentro de la misma izquierda, pero sin mermar, hasta ahora,
su favoritismo.
Por otra parte, la líder indígena candidata del zapatismo, María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy,
tiene dificultades para lograr las firmas necesarias para
registrar su candidatura. Ello también puede favorecer a
López Obrador. Pero lo que es decisivo es la división y
el debilitamiento de los dos partidos tradicionales. Fracasó
Peña Nieto como alternativa renovadora del PRI. El PAN,
aun aliado a lo que queda del PRD, tampoco muestra
fuerza para enfrentar a López Obrador, aunque parece
ser el frente que va a recibir el grueso del apoyo de la
derecha mexicana, preocupada con la eventual victoria
de López Obrador. Aunque el principal adversario de
López Obrador es el fraude, que varias veces impidió la
victoria de la izquierda en las últimas décadas.
El que gane, aun no siendo de la izquierda, tendrá
que se enfrentarse a la postura de Trump en contra de
México y del Tratado de Libre Comercio, además del
tema del muro y la expulsión de inmigrantes. Posiblemente
el próximo presidente tendrá que volcarse hacia América
Latina, restableciendo alianzas, especialmente si Lula
vuelve a ser presidente de Brasil.
Con elecciones en México, Brasil, Colombia, Venezuela, entre otros, el 2018 permite que la izquierda
recupere iniciativa y vuelva a fortalecerse en el continente.

EXPLORAR O EXPLOTAR
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

E

nfrentamos este 2018 con dos graves tendencias que nos pueden
llevar al fracaso; y esto va tanto
a nivel personal como en el plano gubernamental. Queremos hacer más de lo
mismo; o por el otro lado solo promovemos lo nuevo. Las dos actividades son necesarias, pero
en la justa medida; para tener un incremento cualitativo
debe haber equilibrio entre la exploración y la explotación.
Pensemos en la manera como el Gobierno trata de
salir de todos los problemas del país. Explora nuevas
ideas mediante el diálogo. Esto es una búsqueda y des-

cubrimiento de nuevas formas de manejar la economía y
la política, lo cual significa cambiar nuestras fronteras
funcionales de gobierno. Pero la exploración es arriesgada;
no se tienen todas las respuestas y no sabemos si podemos
encontrarlas. Pero también explota aquel conocimiento
que adquirió en los años de gobierno pasados y trata de
mejorarlos. La explotación de la experiencia que ya se
tiene hace que lo que sabemos hacer, pueda funcionar y
tal vez sea mejorado. No es arriesgado en el corto plazo,
pero si solo queremos explotar estas prácticas por considerarlas seguras y probadas, es muy peligroso y arriesgado
en el largo plazo.
Pero hay malas noticias, la investigación nos indica
que solo el 2% de los gobernantes y directores de empresas
son capaces de explorar y explotar de manera efectiva al
mismo tiempo y en paralelo. Caemos en la trampa de la

búsqueda perpetua y hace que al descubrir algo nuevo,
no tenemos la paciencia o la determinación para consolidar
la idea y hacerla funcionar. Y vamos de tumbo en tumbo.
Si no lo creen, miren lo que ha pasado con nuestras reformas educativas y de salud. Y otra trampa es la del éxito,
haciendo lo que nos encanta hacer: impulsar la economía
con gasto público mediante permanente endeudamiento.
Y como dice Bill Gates: “El éxito es un pésimo maestro.
Nos hace creer que no podemos fallar”.
Para el justo balance entre la exploración y la explotación no hay más que enfrentar y salir de la crisis; pensar
en diferentes escalas de tiempo en las decisiones que
tomamos (innovación es más importante en el largo que
en el corto plazo); hay que atraer talento brillante y fresco
(nadie puede mantener el deseado equilibrio por sí mismo);
y por supuesto, ser muy escépticos con el éxito pasado.
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DOS ECUATORIANAS ASESINADAS
BRUTALMENTE EN EL BRONX POR
CHOFER DE BUS PUERTORIQUEÑO

Por Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe

E

l cuerpo de
Susan Triviño,
de 54 años, fue
hallado sin vida en su
apartamento en el 11 piso de un
edificio en El Bronx. Sugeiry Guzmán, de 29, hija de Susan, también
baleada, murió en el hospital,
ambas son de descendencia ecuatoriana.

Susan Triviño, de 54 años, y
Sugeiry Guzmán, de 29; madre e
hija ecuatorianas, fallecieron en su
departamento de El Bronx por
impactos de bala de la pistola de
Jorge Vega, un chofer de bus, que
trató de suicidarse en el lugar pero
que murió un día después de su
sangrienta acción..

Sugeiry, al centro, y Susan, a la derecha, fueron las dos víctimas en El
Bronx. Las acompaña una familiar
no identificada.

Jorge Vega, era conductor de bus de MTA en Nueva York.

Según declaraciones de Blanca
Pinto, madre y abuela de las víctimas, dijo que su otra nieta le
comunicó que Jorge Vega, de origen puertorriqueño, disparó a su
progenitora y hermana. “Yo no sé
cómo ella siguió a ese hombre tan
malo, ¡Dios mío! Lo que tienen
que hacer es meterlo preso, cogerlo, porque no puede ser que ande
suelto”.
Vega es un expolicía que trabajaba en Puerto Rico y después
emigró a Nueva York, en donde
trabajaba como chofer de bus de
la ciudad, a quien Susan conoció

en la MTA, donde ambos conducían autobuses.
Las autoridades creen que
Jorge le disparó a ambas mujeres
antes de darse un tiro en la cabeza.
Pero que permanece vivo en un
hospital de la ciudad. Los oficiales
de la Policía de Nueva York recuperaron de la escena una pistola
de 9 milímetros y a la nieta de
Susan de un año de edad, ilesa.
La tragedia es incomprensible
para quienes las conocían. Damaris
Medina, amiga de la familia, señaló
que “ellos son gente buena, siempre ayudan a las personas”.

A pesar de que la investigación
policial se encuentra en fase preliminar la evidencia parece apuntar
a un conflicto doméstico como el
móvil del doble homicidio. La
abuela apuntó: “Ella lo dejaba y
lo cogía. ¿Él tenía un historial de
violencia doméstica?”, era alcohólico.

NUEVAS
INVESTIGACIONES
DEL ASESINATO
La policía del Bronx confirmó
a Jorge Vega, como autor del cri-
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Foto de las dos mujeres ecuatorianas asesinadas: Susan Triviño, de
54 años y Sugeiry Guzmán, de 29,
su hija y madre de un infante de 1
año, hallado ileso en el lugar del
crimen. A la izquierda el edificio de
apartamentos, en donde se llevó a
cabo el asesinato. La policía no
permitió la entrada a Ecuador News
al lugar del crimen “hasta que se
terminen las investigaciones”.
El lugar ha permanecido bajo la
vigilancia policial, con la esperanza
de esclarecer plenamente los
hechos.

men, era un policía boricua, que
emigró a Nueva York, en donde
trabajaba como chofer de un autobús de la Autoridad Metropolitana
de Tránsito (MTA), asesinó a balazos a su ex mujer Susan Triviño y
a su hijastra Sugeiry Guzmán, en
el apartamento que compartían en
un edificio de la calle 174, cerca
de la avenida Cross en el vecindario Soundview en El Bronx.

CRISIS NERVIOSA
POR MOTIVOS
AMOROSOS
El jefe de detectives de la policía, Robert Boyce, dijo en
conferencia de prensa que los
homicidios de las mujeres, ambas
ecuatorianas y el intento de suicidio
de Vega, quien murió un día después, es un típico caso de violencia
doméstica que desembocó en la
tragedia.
La policía tambien arrestó a
un hombre de 20 años, pero dijo
que no es sospechoso en relación
a los asesinatos y encontró la pistola del crimen, de calibre .380.
Parientes de las víctimas, dije-

ron a Ecuador News que Vega, era
un alcohólico incurable y que todo
el tiempo aconsejaban a Susan Triviño su mujer para que rompiera
sus relaciones con “éste hombre”.
Ellos se habían conocido en su
lugar de trabajo, ya que Triviño
conducía también autobuses de la
MTA.
Vega, quien ganaba $70.000
dólares al año, renunció al trabajo
hace dos semanas, parece influenciado por una crisis nerviosa, de
tipo amoroso, según la policía.
Una niña de 1 año, identificada
como Abigail, estaba en el apartamento en el momento de los
asesinatos, pero no fue tocada por
Vega. El bebé fue encontrado llorando al lado de los cadáveres de
las mujeres, que estaban en un
charco de sangre, que caían en la
cara del infante
Los homicidios fueron perpetrados por Vega a las 2:20 de la

tarde, en plena luz del día, en un
día soleado, pero con una temperatura de 12 grados bajo cero.
La ex pareja tenía 54 años de
edad, la hija 29 y el asesino 52.
Susan la mayor fue ejecutada
con un balazo en la cabeza y

Sugeiry con otro en el pecho.
Luego, el ex policía boricua se dio
un tiro en la cabeza, pero no murió
de inmediato y hasta ahora, sigue
en estado crítico en el hospital.
Triviño expiró en el hospital
Jacobi y Guzmán en la escena del

Las dos ecuatorianas asesinadas eran mujeres muy atractivas.
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crimen. Guzmán era la madre del
bebé. La hermana de Susan, Yvette
Triviño dijo que su parienta y Vega
habían estado saliendo de vez en
cuando, pero su hermana recientemente terminó la volátil relación
amorosa.
“La amaba y ella lo dejó”, dijo.
A pesar de los reclamos de
familiares de una relación entre el
presunto pistolero y Triviño, una
mujer que se identificó como la
esposa de Vega en la sección Pelham Parkway de El Bronx, dijo
que el asesino y la mujer, no estaban involucrados. Ella contó que
había estado buscando a Vega.
“Oh, Dios mío”, dijo repetidamente, mientras se apoyaba en el
marco de una puerta. “He estado
tratando de llamarlo”.
La mujer, que no se identificó
por su nombre, dijo que reconoció
a Triviño. “La he visto antes cuando dejo a mi marido en el trabajo”,
dijo, y agregó que eran compañeros
de trabajo, que no estaban saliendo.
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IVÁN ESPINEL, EL EXMINISTRO DEL PRESIDENTE
LENIN MORENO, AFRONTA SEIS EXÁMENES DE LA
CONTRALORÍA, CON ACUSACIONES DE CORRUPCIÓN
COMPRÓ UNA LUJOSA CASA DE $300 MIL DÓLARES
Por Elena Paucar,
Desde Quito en especial
para Ecuador News

D

esde que renunció al
Ministerio de Inclusión
Económica y Social, Iván
Espinel Molina asegura que ha
seguido dando clases de maestría
en Salud, en Guayaquil. Y está
retomando las consultas a domicilio, como médico general.
El fundador del movimiento
Fuerza Compromiso Social, que
apoya al Presidente Lenin Moreno,
dice que ha preparado su defensa
frente a uno de los seis exámenes
especiales que hizo la Contraloría
del Estado a las derivaciones médicas del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS).
Espinel y más de 13 exfuncionarios del IESS (entre administradores del contrato, la auditora
y subdirectores provinciales) son
nombrados en los informes por
supuestos pagos excesivos a clínicas privadas. Específicamente
los responsabilizan por la omisión
de control a la empresa R.DES
Servicios Corporativos, auditora
contratada por el IESS. Y por no
conformar equipos médicos para
verificar las facturas.
Un reporte de Contraloría de
agosto del 2016 resume que son
USD 393 840 061,06 de presunta
sobrefacturación, en perjuicio del
Estado. Este dato aparece de la
revisión de 173 638 expedientes
de atenciones médicas, entre el 1
de julio del 2012 y el 31 de agosto
de 2015.
El pasado lunes 15 de enero ya
comenzaron las audiencias de formulación de cargos en uno de los
casos que lleva la Fiscalía del Guayas. Este, en particular, involucra
a 20 personas por el supuesto pago
en exceso de USD 65 702 247,41
a una clínica del centro de Guayaquil.

TAMBIÉN EXISTEN
LAS DENUNCIAS DE
ABDALÁ BUCARAM
PULLEY DE LAS IRREGULARIDADES DE
IVÁN ESPINEL
La aceleración de las investigaciones coincidió con la salida

El exministro Espinel muestra documentos de su defensa ante la Fiscalía.

del funcionario de la entidad y con
las denuncias del expresidenciable
Abdalá Bucaram Pulley, quien
advirtió irregularidades en la gestión de Espinel en el IESS. En el
2010 Iván Espinel comenzó su
carrera en el IESS como médico
en el hospital Teodoro Maldonado
Carbo. En el 2014 ocupó la Subdirección de Control del Seguro
de Salud Individual y Familiar.
La Contraloría señala una presunta participación del también
Espinel, excandidato a la Presidencia cuando era subdirector,
entre el 26 de marzo y el 16 de
abril del 2014. “Pero de los 1 156
días que analiza la Contraloría yo
solo estuve siete días en el cargo”,
afirma. El resto del tiempo tuvo
permiso médico por problemas de
salud, según certificados que muestra. Los reportes de Contraloría
nombran a Espinel, a otros exfuncionarios del IESS -uno de ellos
está actualmente a cargo de un
viceministerio-, a los representantes de 12 clínicas y hospitales
privados, y a directivos de la
empresa auditora.
La Asociación de Clínicas y
Hospitales Privados del Ecuador
(Achpe) agrupa a varios de los centros investigados por indicios de
responsabilidad civil y penal.

conformación de equipos técnicos
para verificar y validar los resultados de la auditoría. En cuanto a
los exámenes, recalcó que “los
miembros de Achpe han brindado
todas las facilidades durante el proceso de investigación y han
aportado con la documentación de
descargo requerida”.
La Contraloría responsabiliza
a las clínicas de, supuestamente,
incumplir los contratos al no presentar la documentación de
respaldo de su facturación. Sobre
los funcionarios del IESS indica
que no conformaron equipos para
supervisar la herramienta de auditoría ni realizaron evaluaciones

médicas, para verificar los documentos de las atenciones.
Una de las observaciones del
organismo de control es sobre los
pagos que se hacían, pese a que
superaban los precios establecidos
en el Tarifario de Prestaciones para
el Sistema Nacional de Salud, aprobado por el Ministerio de Salud.
Espinel dice que el pago no era
parte de sus competencias. Y que
solo debía cumplir delegaciones
del Director Nacional de Seguro
de Salud, su jefe.
Sin embargo, pese a su fugaz
paso por la Subdirección de Control, explica que el 2 de abril del
2014 ordenó una revisión de las
derivaciones y dispuso la creación
de un equipo de seguimiento a las
Subdirecciones Provinciales, encargadas del pago.
Un día después pidió elaborar
un instructivo para aumentar el
control a R.DES Servicios Corporativos. Según los reportes de
Contraloría, una artroscopia de
rodilla, por ejemplo, estaba valorada en USD 1 106,87 en el
tarifario nacional. Pero el 2 de
diciembre del 2014 se hizo una en
una clínica por USD 13 704,76,
que representa más de lo establecido.
El fiscal Pedro Intriago comenzará la formulación de cargos en
las audiencias, de esta semana,
indagará presunto peculado contra

20 personas, entre los que está
Espinel. En el artículo 278 del
COIP, este delito es sancionado
con penas de hasta 13 años.
En contexto se está realizando
la formulación de cargos en una
indagación en contra del exministro
Espinel, por los pagos y derivaciones del IESS a clínicas privadas.
El delito que se investiga es peculado. El expresidenciable Abdalá
Bucaram Pulley aportó en su nueva
visita a la Fiscalía para denunciar
a Iván Espinel, por supuestas
inconsistencias en los contratos del
IESS con clínicas por lo cual el 12
de diciembre del 2017 Iván Espinel
presentó su renuncia al MIES. En
su despedida anunció que dejaba
el cargo para hacer campaña por
el sí en la consulta popular y referendo de febrero 4…
Como Ministro acumulaba críticas y pedidos de destitución. La
facción correísta de Alianza País
lo hizo luego de que Espinel pidiera
la renuncia al vicepresidente Jorge
Glas, en agosto pasado. Y también
fue señalado por opositores como
Ana Galarza, de Creo. Sobre todo
por las irregularidades que la Contraloría halló en el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), cuando Espinel era funcionario en Guayas. Y más que
todo por la compra de una lujosa
vivienda valorada en alrededor de
USD 300 000.

CONFORMACIÓN DE
EQUIPOS TÉCNICOS
A través de un comunicado, su
directora ejecutiva, Ana Delgado,
afirma que solicitaron al IESS la

Iván Espinel (d) acudió al Consejo Nacional Electoral para inscribir a Fuerza Ecuador en la campaña por el si de
la consulta popular.
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LOS ECUATORIANOS EN LONDRES SE PREPARAN
PARA LA CONSULTA POPULAR Y REFERÉNDUM
Por Lic.Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

Por segundo año consecutivo los ecuatorianos iremos a las
urnas en el mes de
febrero, esta vez para
responder a 7 preguntas. Cuarenta organizaciones se registraron en el Consejo
Nacional Electoral, de
las cuales 36 harán
campaña por el Sí y
4 por el No.

E

n nuestro cubrimiento de los
anteriores comicios mencionamos que
Inglaterra es un bastión de Alianza

País, pero no por el número de
militantes, sino por la gran cantidad
de simpatizantes no afiliados que
se identificaron con el proyecto
progresista que proponía la Revolución Ciudadana. Este proyecto
actualmente es incierto debido a
la fragmentación del partido que
ganó las elecciones, con sus miembros atacándose mutuamente,
representando unos al oficialismo
y otros a la oposición.

LA MILITANCIA
DE ALIANZA PAÍS
Dentro de la militancia de
Alianza País en Londres algunos
miembros han declarado abiertamente estar con Rafael Correa y
sienten que Lenin Moreno traicionó sus ideales. En esta bancada
correísta pura y dura están incluidos los dos asambleístas que
representan a Europa, Asia y Oceanía, Esteban Melo y Esther
Cuesta, quienes gozan de popula-

El cónsul Jorge Moreno y el embajador, Carlos Abad en la rueda de prensa realizada el 10 de enero de 2018.

ridad y jugaron un papel importante en la intensa campaña para
que Moreno gane y ahora le dicen:
“No a la consulta mañosa”. Ambos
junto a comités y organizaciones
de varias ciudades europeas se
encuentran unidos en la plataforma
digital RC Europa con el hashtag
Europa 7veces No.

RUZEDA DE PRENSA

Foto tomada de redes sociales donde está el asambleísta Esteban Melo haciendo campaña por el No en la consulta popular. A su lado izquierdo el
exCanciller Ricardo Patiño.

Faltando 25 días para que se
lleve a cabo la consulta popular la
representación diplomática ecuatoriana en Londres realizó una
rueda de prensa para dar a conocer
a los medios de comunicación detalles del referéndum que tendrá
lugar el próximo 4 de febrero.
Con la reciente experiencia en
la organización de la primera y
segunda vuelta, tanto el cónsul
como el embajador se mostraron
seguros de cumplir con lo que a
ellos les compete para que la ciudadanía se pronuncie. La sede y
los horarios serán los mismos. El
único cambio es que ahora hay
más ecuatorianos registrados en el
padrón por lo que en esta ocasión
habrá 12 mesas electorales.
La rueda de prensa, que tuvo
lugar en la nueva sede consular,
marca el inicio de la campaña
informativa que consistirá en la
repartición de hojas volantes con
las 7 preguntas y sus respectivos
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democrático y se cumpla en base
a las normas que tenemos y en un
ambiente de fraternidad “

DESILUSIÓN Y APATÍA
Hay ecuatorianos que cansados
de la politiquería no responderán
en plancha, es decir ni 7 veces Sí,
ni 7 veces No, sino que a cada pre-

La sala de Conferencias de la Central Sindical Británica será nuevamente el recinto electoral. En esta sede los
ecuatorianos recibieron a Rafael Correa en su visita a Londres en el 2009 y a Lenin Moreno en el 2012.

anexos que serán distribuidas en
los principales sitios de reunión de
la comunidad, así como por las
redes sociales.
El cónsul, Jorge Moreno manifestó que como delegados del
Consejo Nacional Electoral tienen
la responsabilidad de promover,
informar, difundir la convocatoria;
pero hizo énfasis en que el análisis
de los contenidos y conclusión es
tarea de los votantes.
Ecuador News preguntó al
ingeniero Moreno Cómo está la
relación con Esteban Melo y Esther

Cuesta, los dos asambleístas que
están haciendo campaña por el No
en la consulta
“La relación con ellos es cordial como representantes de la
circunscripción del exterior, cualquier necesidad de información se
la comunica siempre en forma oficial a través de la Cancillería, sin
embargo ellos mismos informan a
través de las redes sociales sobre
todas las actividades que están
haciendo”
También hicimos una pregunta
al jefe de la misión diplomática

ecuatoriana en el Reino Unido:
Dr. Abad usted contó con la
confianza de Rafael Correa, ahora
cuenta con la de Lenin Moreno.
¿Tiene esta consulta algunos retos
extras para usted como diplomático?
“El llevar adelante la consulta
popular es llevar adelante una función como cualquier otra. Yo soy
diplomático de carrera. No es la
primera ni la última consulta. He
estado en muchísimas consultas y
muchísimas elecciones. Para mí lo
fundamental es que el proceso sea

19

gunta le darán la respuesta que
consideren adecuada.
Otros están más preocupados
por lo que sucederá con el Brexit
(la salida del Reino Unido de la
Unión Europea) que lo que pase
en el Ecuador por lo que no sorprendería que el próximo 4 de
febrero se registre el más alto
ausentismo electoral.
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DRAMA

TRUMP RECHAZA HABER EMPLEADO
EL TÉRMINO ‘PAÍSES DE MIERDA’ Y
RESPONDE AL ESCÁNDALO: ‘NO SOY
RACISTA’. DA POR MUERTO AL DACA
Por: Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe, Ecuador News

D

onald Trump
como que no
ha hecho ni
dicho nada, niega haberse expresado, en relación a Haití
y El Salvador como “países de
mierda” hecha más leña al fuego
de la negociación migratoria dando
por muerto el DACA, el programa
migratorio que beneficia a 800 mil
soñadores, entre los cuales existen
cerca de 7 mil compatriotas ecuatorianos.
El Presidente de los Estados
Unidos volvió a ofrecer un festival
de sí mismo y a demostrar que la
rectificación o las disculpas son
entidades ajenas a su mundo. Por
el contrario, aprovechando la polvareda levantada, Donald Trump,
puso en el disparadero el acuerdo
sobre inmigración que republicanos y demócratas están negociando
contra reloj.
"No creo que los demócratas
quieran un acuerdo", dijo justo en
la víspera del Día de Martin Luther
King, que se celebra con vacaciones en todos los Estados Unidos
y que significa, un homenaje a la
integración entre las diversas razas
que existen en este país, en el que
la democracia es un signo extendido hacia todos sus habitantes,
sin discriminación alguna.
A la llegada a su lujoso Club
de Golf en Palm Beach (Florida),
Trump se sometió a las preguntas
de los periodistas. Sabía que le
iban a interrogar por sus explosivas
palabras de la semana pasada en
una reunión con parlamentarios,
y para ello ya había preparado el
terreno.

SENADORES
AMNÉSICOS DEL
PARTIDO
REPUBLICANO
Horas antes, dos senadores
republicanos que cuando estalló
el escándalo dijeron no recordar

Donald Trump en el Trump International Golf Club, en Palm Beach (Florida), que es el lugar preferido del presidente para su descanso y desde el que
habló las barbaridades como “países de mierda”, que han tenido una protesta a nivel mundial, en especial de países africanos, cuya organización de
Integración lanzó un comunicado de rechazo.

las expresiones de Trump en el
encuentro, habían recordado repentinamente que el presidente jamás
había dicho “países de mierda” y
que el senador demócrata que lo
denunció, Richard Durbin, no era
de fiar.
Con este trabajo previo lanzado
a los medios, Trump se dejó preguntar por la cuestión y no dudó
en responder: "¿Oyó lo que dijeron
varios senadores que estaban en
la reunión? No dije eso. No soy
un racista. Soy la persona menos
racista que jamás han entrevistado,
eso se lo puedo afirmar”.
El racismo de la expresión atribuída a Trump ha enturbiado como
pocas veces antes la negociación
entre demócratas y republicanos
sobre inmigración.
Un diálogo espinoso que tiene
como pieza maestra el futuro de
los dreamers (soñadores), los inmigrantes que llegaron a Estados
Unidos siendo menores y que podí-

Con su habilidad de camuflar sus palabras necias y rápidas, Trump señala ahora que no fue racista en sus
comentarios, aunque muchos lo escucharon.
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Congreso le facilite 18.000 millones de dólares para su muro con
México –suma que en la realidad
será el doble-.

CULPA A LOS
DEMÓCRATAS

El Donald siempre llega a su “imperio”en helicóptero, y antes de hablar, ejecuta sus primeros golpes... Su average no es tan alto.

an trabajar y estudiar legalmente
en Estados Unidos gracias a un
programa llamado DACA (Acción
Diferida para Llegadas Infantiles
en sus siglas en inglés), que promovió Barack Obama.
En septiembre pasado, Trump
decidió liquidarlo. Pero, consciente
del impacto que la deportación de
estos jóvenes tendría en sus propias
filas, concedió una prórroga de seis
meses para buscar una salida en el
Congreso.
Ahora, el plazo está llegando
a su fin y el presidente, en otra
vuelta de 180 grados a los que nos
tiene acostumbrados, ha impuesto
como condición para que los dreamers no sean deportados, que el

Se trata de una exigencia
inaceptable para los demócratas,
con fuerte apoyo del voto latino,
y que Trump está empleando para
cargarles con las culpas de un eventual fracaso de la negociación.
“No creo que los demócratas
quieran llegar a un acuerdo. Los
beneficiarios del DACA deberían
saber que los demócratas son los
que no van a llegar a un acuerdo”,
dijo este domingo. La culpa, como
siempre, es de los otros.
Aunque la avalancha política
que viene podría ser en pocos
meses, en las elecciones para la
renovación en la Cámara de Representantes y que según encuestas
será ganada holgadamente por los
demócratas, teniendo debida cuenta
que Donald Trump tiene el apoyo
actual del 20% de los electores y
que ciertos legisladores republicanos, perderán sus escaños debido
que en sus circunscripciones, los
votantes no están de acuerdo con
la política migratoria de Trump.
Y para las elecciones presidenciales del 2021 la tormenta podría
ser el doble de destructiva y, se
predice que el actual dueño de la
Casa Blanca, no llegará a sentarse
en la silla presidencial cuatro años
más.
La verdad es que los demócratas desde ya están preparando
al nuevo gabinete para ser parte
del gobierno en tres años, existiendo candidatos muy potentes,
carismáticos y dinámicos como
Michelle Obama.

Entretanto los jóvenes amparados por el DACA siguen optimistas con sus protestas, esperando que a Trump se le ablande el corazón.
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EXCLUSIVO

Canciller María Fernanda Espinosa:
"ECUADOR TIENE LIDERAZGO POLITICO INTERNACIONAL
Y UN COMPROMISO CON TODOS SUS EMIGRANTES..."
La Canciller María Fernanda Espinosa concedió una entrevista exclusiva a ECUADOR
NEWS. Aprovechó su visita en la Gran Manzana para abrazar a la comunidad ecuatoriana
y hablar sobre temas importantes como la
entrega del mandato de Ecuador al Grupo
G77+China, invitar al electorado a participar
de la consulta popular, su preocupación por
el futuro de los soñadores ecuatorianos y el
fiel anhelo de que Alianza País consolide la
unidad de sus bases y simpatizantes.
Edinson Esparza
ECUADOR NEWS

"

Gracias, muy contenta de volver a
esta ciudad, en la
que estuve antes y tuve
la oportunidad de estrechar las
manos y abrazar a tantos compatriotas en el área triestatal y por
supuesto también en varias ocasiones, dar entrevistas a Ecuador
News y su cabeza que es el estimadísimo amigo Marcelo Arboleda.
Realmente la agenda en Naciones Unidas fue muy provechosa.
Ecuador entregó la presidencia del
G77 más China que agrupa a 134
países, la agenda del Ecuador fue

muy intensa, básicamente trabajamos en 3 temas principales: El
primer tema es el cambio climático,
donde logramos una coalición y
una posición común que fue llevada a la conferencia de las partes
en Alemania, representando la voz
del buró global, logramos varias
cosas en cambio climático desde
una plataforma de los pueblos indígenas, para garantizar su
participación en las deliberaciones
de cambio climático.
Además un mecanismo de
igualdad de género; en el marco
de la convención logramos concretar financiamiento para la
adaptación y ligitación al cambio
climático para los países del sur
global, en particular, lograr que el

Con cordialidad, sencillez y transparencia, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, recibió a Edinson
Esparza en la entrevista celebrada en las oficinas del Consulado del Ecuador en Nueva York.

fondo de adaptación, por mas que
este parece técnico, pero es muy
importante para que nuestros países se incluyan dentro del fondo
verde climático.
El fondo verde climático son

La canciller no podía dejar de enterarse del acontecer de los ecuatorianos en los EE.UU., para ello repasó las
páginas de ECUADOR NEWS, el semanario más leído de los ecuatorianos en el exterior.

100.000 millones de dólares anuales para los países que estamos
luchando contra el cambio climático, básicamente los países en
desarrollo, pero antes este fondo
solo era para reducir las emisiones,
y ahora también incluye cómo los
países debemos adaptarnos al cambio climático, eso es muy
importante para países como el
Ecuador y la mayor parte de países
vulnerables a este fenómeno.
El segundo punto fue el tema
de Justicia Fiscal, no pensamos
que los miles de miles de millones
de dólares que se dejan de pagar
en impuestos en nuestros países,
permitirían invertir esos fondos en
el desarrollo sostenido, nosotros
cumpliríamos todas las metas de
desarrollo si pudiéramos de manera
eficiente combatir la elusión y elevación fiscal. Ecuador trabajó todo
el año en una plataforma para
fomentar la cooperación fiscal
internacional, obviamente faltan
muchas cosas por hacer pero el
tema está en la mesa y ha sido muy
importante.
El tercer tema, es el tema de
las migraciones, el Ecuador es un
país líder en la lucha mundial para
garantizar el derecho y la dignidad
de las personas de movilidad

humana, tenemos una ley ejemplar,
un reglamento y ahora un plan
nacional de movilidad humana.
Y esa experiencia ecuatoriana,
como ser el país que más alto
número de refugiados tiene en toda
América, hemos llevado esas experiencias, esas nuevas prácticas a
un proceso que sea muy importante
durante el 2018.
La negociación de un pacto
global por las migraciones, básicamente las Naciones Unidas,
quieren establecer reglas del juego,
para garantizar una migración
segura y ordenada a nivel mundial,
y Ecuador ha tenido un rol de liderazgo y ha llevado ese tema a la
agenda del G77.
Muchos otros temas tratamos,
pero esos tres fueron muy importantes, tuvimos una reunión con el
Secretario General de Naciones
Unidas, donde insistimos en estos
3 asuntos, él está muy comprometido con este pacto global de las
migraciones también, ha felicitado
a Ecuador por su política migratoria, lo hizo públicamente el
viernes pasado en el traspaso de
la presidencia a Egipto.
También tuvimos una reunión
con el Presidente de la Asamblea
General, intercambiamos varias
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nidad se sienta más acompañada
y protegida" señala.

6.696 SOÑADORES
ECUATORIANOS
ESTAN EN EL LIMBO

La canciller María Fernanda Espinosa aseguró que votar en la consulta popular del 4 de febrero será garantizar
el futuro del país.

ideas sobre el sistema de Naciones
Unidas y el rol que jugará Ecuador,
ya como país no presidente del
G77, pero individual aportando en
el proceso de democratización de
las Naciones Unidas, que es urgente y necesario, también tuvimos
una reunión con la directora adjunta de ONU Mujeres para temas de
igualdad de género. Ecuador es un
país que está a la vanguardia y
nuestra prioridad en este momento
es combatir la violencia contra las
mujeres, para eso acabamos de
aprobar una ley y para eso seguiremos trabajando, realmente fue
un día muy productivo.
Ahora muy contenta porque
venimos a abrazar, saludar y conversar con la comunidad". Declaró
en exclusiva a ECUADOR NEWS,
la Canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, durante la
entrevista celebrada en las oficinas
del Consulado de Ecuador en
Nueva York.

REUNIONES
CON LA COMUNIDAD
ECUATORIANA
Con la amabilidad que caracteriza a la Canciller María
Fernanda Espinosa, dice sentir

emoción el encontrarse con la
comunidad en la Gran Manzana y
detalla sus encuentros pautados
con ocasión de su visita.
"Para nosotros en la Cancillería, tenemos estos dos grandes
éxitos, nuestra política exterior,
todas las relaciones en los espacios
multilaterales, bilaterales como ver
el comercio, el turismo, las inversiones del país, pero realmente la
gran dedicación en materia de servicio es la dedicación a nuestra
comunidad emigrante.
Tanto aquella que vive afuera
del país, cuanto aquella que ha
retornado al Ecuador, estamos
haciendo todo lo posible por mejorar nuestros servicios por acercar
nuestros trabajos de la Cancillería
de nuestros consulados a la población migrante, por resolver sus
problemas aquí en EE.UU.
Creo que ese abrazo, ese acompañamiento es más necesario que
nunca, pienso que nuestros compatriotas en gran medida, aquellos
que no tienen en regla su status
migratorio, están muy amenazados
por las políticas migratorias de los
EE.UU. y queremos decirles que
lamentablemente no podemos
hacer mas para cambiar esa polí-

tica, pero si podemos hacer sentir
a nuestra comunidad que están cuidados, protegidos y acompañados
por sus autoridades y por sus consulados.
Y luego que para eso hemos
venido, también deseamos escuchar qué es lo que tenemos que
mejorar?. Qué no hemos hecho
bien?. Cómo podemos realmente
atender las demandas y las necesidades de nuestra comunidad de
la mejor manera?.
Son muchos grupos con los que
nos reunimos, en esta ocasión centralizados en Nueva York,
colectivos, grupos y demás del área
tri-estatal, vamos a tener conversaciones con los dirigentes y hacer
una evaluación de lo que hemos
venido haciendo estos meses de
gobierno del presidente Moreno,
nuestro plan de contingencia de
apoyo está activo, hemos expandido, estamos invirtiendo en ayuda
paralegal, en atención y cuidado,
sobre todo aquella población más
vulnerable, incluso a nuestros compatriotas que están en centros de
detención, mirando el tema de sus
familias, obviamente nunca es suficiente, queremos hacer lo que más
podamos para que nuestra comu-

Uno de los temas de actualidad
dentro de la política del presidente
norteamericano es la eliminación
del DACA , un amparo temporal
que protegía a los jóvenes inmigrantes, para que puedan estudiar
y trabajar y así alcanzar sus sueños,
por la eliminación de aquel privilegio, hoy están en el limbo
800.000 jóvenes soñadores entre
ellos 6.696 ecuatorianos, cuál es
la opinión de la Canciller Espinosa?
"Evidentemente somos solidarios con todos esos soñadores que
están en esta situación particular
por la eliminación del DACA, pero
nos corresponde directamente preocuparnos y velar por aquellos
jóvenes ecuatorianos que están en
una situación muy complicada, lo
que podemos hacer, tenemos la
obligación de hacer un diálogo
político al más alto nivel de manera
respetuosa, con las autoridades de
Estados Unidos.
Ecuador tiene una relación muy
buena con el gobierno de los
EE.UU., es el principal destino de
nuestras importaciones, acabamos
de renovar las preferencias arancelarias con ellos, tenemos una
cooperación en distintos ámbitos:
en Ciencias, Tecnología, en Materia Universitaria, Educación
superior y lo que hemos solicitado
a EE.UU., es que debemos tener
una mesa de diálogo migratorio.
Estados Unidos está abierto a
tener esa mesa de diálogo, yo creo
que esto es fundamental, a pesar
que no coincidamos con la política
migratoria, pero tenemos que trabajar con las herramientas que
tenemos para hacer que las decisiones que toma no solo el
ejecutivo, sino también la Cámara
Alta y Baja, o sea el Senado y el
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Congreso de EE.UU. puedan ser
decisiones debidamente informadas y con conocimiento de causas,
sabiendo cuanta gente se va a afectar y cómo se va a afectar ?, incluso
la propia economía de EE.UU.,
tomando decisiones de esa naturaleza, pero vamos a seguir
trabajando y acompañando y apoyando a nuestra comunidad
incluido los jóvenes, pero también
teniendo un diálogo horizontal y
respetuoso con el gobierno de Estados Unidos", expresó Espinosa.

"NUESTRA TAREA
COMO PAIS ES TENER
LOS MEJORES CUADROS AL SERVICIO DE
LA COMUNIDAD"
Ante las informaciones que se
filtran en los medios, respecto a
supuestos cargos que se estarían
dando en el consulado en Miami,
la Canciller fue enfática.
"Yo no estoy informada, pero
si le puedo decir que en nuestros
consulados tenemos que tener los
mejores cuadros y la mejor gente,
porque son compañeros y compañeras tanto del servicio exterior,
es decir diplomáticos de carrera,
así también personas que están
capacitadas para atender las necesidades de la comunidad migrante.
Creo que hay que hacer un
balance adecuado entre profesionales de carrera y personas que
conocen muy bien a la comunidad,
conocen sus necesidades, sus
demandas y pueden darles el servicio que corresponda, yo no he
tenido ningún conocimiento de lo
de Miami, pero nuestro trabajo es
brindarle a la comunidad lo mejor
en capacidad y servicio".

"UN COMPROMISO
FUERTE DE PAIS,
CON LA MOVILIDAD
HUMANA "
"Mi compromiso es garantizar
nuestros servicios consulares, que
la protección de los derechos a

La canciller María Fernanda Espinosa junto a Edinson Esparza de Ecuador
News, autor de la nota.
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nuestra comunidad se haga de la
mejor manera, lo otro es una esfera
política. Yo también soy miembro
fundadora de Alianza País, soy su
vicepresidenta ahora y ésta es otra
esfera de la militancia política.
Nosotros estamos defendiendo
un proceso político que ha hecho
que ahora, nuestros emigrantes
tengan voz y voto y tengan derechos y tengan oportunidades
incluso en su decisión de no retornar al Ecuador, tenemos que
defender y sostener ese proceso
progresista de avanzada y de
izquierda que es lo que ahora nos
tiene acá.
El presidente Lenín Moreno es
una persona muy comprometida
con el derecho de los migrantes,
ha dado pruebas de ello, señalo un
ejemplo que se nos ocurre ahora,
hace 10 años habíamos firmado un
acuerdo para la terminación del
bachillerato en línea para nuestros
compatriotas, ahora finalmente está
funcionando.
Estamos a punto de sacar un
acuerdo que va a facilitar el envío
de paquetería de nuestros emigrantes al Ecuador, haciendo un trabajo
con la aduana para impedir que
haya tanto trámite engorroso para
cuando regresan nuestros compatriotas, en fin, nuestro plan nacional
de movilidad humana con 32
mesas de participación de nuestra
comunidad, no solo en EE.UU.
sino en todos los países del mundo,
estamos trabajando, el presidente
Moreno tiene un profundo compromiso con la comunidad
migrante y seguiremos trabajando
en esa línea.

RESPECTO AL EMBAJADOR ARGENTINO
EN QUITO Y AL EX
MINISTRO CESAR
VERDUGA DETENIDO
EN ARGENTINA
Dos de los sucesos ocurridos
en los últimos días que involucran
directamente a nuestro país, “llegué
hace media hora, me pegué una
ducha, me puse un saco y una
camisa, porque no quería estar con
la ropa de esta mañana, van a decir
que soy un mugriento y agarré
hábitos ecuatorianos”. Son las palabras fuera de tono manifestadas
por el Embajador argentino en
Ecuador Luis Juez, así como la
detención coincidentemente en
Argentina del ex Ministro César
Verduga, cuál es la opinión de la
canciller?
"Con respecto al embajador
argentino efectivamente nosotros
manifestamos a Argentina, nuestro
descontento, nuestra preocupación
ante esas palabras que ofenden a
todo un país y de manera muy prudente Argentina retiró a su
Embajador y ya tenemos un nuevo

EXCLUSIVO
internas sigue siendo la primera
fuerza política del Ecuador.
Estamos trabajando en el proceso de fortalecimiento del
movimiento, ahora si tener un
mecanismo sostenido y permanente
de formación política, formar nuevos líderes, no escoger a los
candidatos a dedo, no ir a convenciones nacionales donde nos pedían
que solamente levantemos la credencial y no sabíamos de que se
trataba el asunto.
Donde no había procesos de
deliberación a nivel de las bases,
eso es lo que queremos evitar, queremos democratizar Alianza País,
es volver a los principios fundacionales de la agrupación,
fortalecer la formación de cuadros,
fortalecer nuestra línea ideológica
de izquierda, yo creo que en ese
camino si hay más compañeros y
compañeras líderes históricos del
movimiento, que quieren sumarse
a ese esfuerzo serán muy bienvenidos"

La canciller María Fernanda Espinosa fue recibida cálidamente por la titular del consulado ecuatoriano neoyorquino,
la Lcda. Linda Machuca.

Embajador argentino en Ecuador
y nos agrada, estamos muy contentos porque es una persona de
altísimo perfil, nos interesa tener
las mejores relaciones con los países de latinoamérica, incluida la
Argentina por supuesto.
En el tema de la detención en
Argentina del ex Ministro César
Verduga, ese caso está en manos
de la Justicia y de las autoridades
ecuatorianas a quien le corresponde
ese caso y ese proceso, tenemos
que operar y encaminar el pedido
de extradición de César Verduga
y será la justicia la que dictamine
que es lo que corresponde hacer.

"TODOS A VOTAR
POR EL SI... SI A LA
VIDA , ALTO A LA
CORRUPCION Y
DEFENDER NUESTRO
DERECHO A LA VIDA"
El próximo 4 de febrero, Ecuador tiene un compromiso muy
importante con ocasión de la consulta popular, la Canciller Espinosa
hizo conocer de manera contundente, cual será su respuesta a las
7 preguntas.
"Yo votaré 7 veces si, por
supuesto, yo creo la consulta popular le hace bien al país, hace bien
a los ecuatorianos, profundiza la
democracia, nos va a permitir construir una sociedad más
transparente, con menos corrupción, vamos a través de la consulta
popular a proteger los derechos de
los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.
Es una consulta popular de
libre pensamiento, es un grito a la
vida y a la defensa de los derechos

a la naturaleza, porque nos va a
permitir eliminar las minerías de
las zonas ecológicamente vulnerables y de las zonas urbanas, nos
va permitir proteger el Parque
Nacional Yasuní, es decir cada una
de las preguntas de la consulta
popular está orientada a fortalecer
la democracia, a fortalecer la participación ciudadana y a construir
una sociedad más equitativa, más
en armonía con la naturaleza y más
democracia"

LUCHAR EN CONTRA
DE LA CORRUPCION
DICE UNA DE LAS
PREGUNTAS DE LA
CONSULTA, ¿UD. QUÉ
OPINA DEL EX PRESIDENTE RAFAEL
CORREA?
"Yo creo que dolorosamente
hay que decir que la corrupción,
no es un problema del Ecuador, es
un problema mundial y por eso en
lo que corresponde a la Cancillería,
estamos trabajando a nivel internacional en asocio con Naciones
Unidas.
Estamos trabajando en 3 ámbitos, primero en todo un trabajo de
prevención, sino tenemos educación en valores y tenemos una
sociedad que ponga por delante la
honestidad, el interés común y la
transparencia no vamos a combatir
la corrupción.
Segundo es establecer estándares, criterios para medirnos entre
los países, porque lo que teníamos
antes eran unas organizaciones no
gubernamentales que hacían listas
de los países que les gustaba y nos
les gustaba, aquí se trata de tener

una serie de indicadores y estándares para medirnos todos con la
misma vara en los temas de corrupción.
Y lo tercero son los intercambios con los otros países del mundo
de buenas prácticas para combatir
la corrupción, en eso está trabajando la Cancillería, ya hay un
informe que es muy contundente
del frente de la transparencia y
contra la corrupción, creado por
el Presidente Lenín Moreno, tenemos un documento muy sólido que
apunta hacer recomendaciones para
mejorar nuestras leyes, o sea en
materias regulatorias, en materia
de políticas públicas, en la gestión
del ejecutivo para mejorar los
mecanismos de control y toda una
serie de propuestas en materias
preventivas, ese informe está listo
y hay un equipo que está encargado
de la implementación de ese informe".

¿PODRA ALIANZA
PAIS, VOLVER POR LA
SENDA DE LA UNIDAD? "
Para nadie es novedad la división que existe entre la militancia
de la primera fuerza electoral del
Ecuador como es Alianza País,
puede existir la posibilidad de recuperar la unidad del partido, ¿qué
opina la vicepresidenta fundadora,
la canciller María Fernanda Espinosa?
"Yo puedo decir que todo
esfuerzo orientado a unir, consolidar y fortalecer viene bien,
nosotros estamos totalmente por
esa línea, de todas maneras Alianza
País, a pesar de las dificultades

"MENSAJE PARA
LOS ECUATORIANOS
EN EL MUNDO "
Primero un saludo a Ecuador
News, que tiene varios años de
hacer un servicio informativo de
calidad, acompañando en nuestra
comunidad migrante en todos los
rincones del mundo, así que mi
reconocimiento y mi afecto para
la familia de Ecuador News por
una parte.
Y por otra parte, aprovechar
para enviar un mensaje cálido, solidario, comprometido a la
comunidad ecuatoriana, decirles
que no están solos, que tienen a
un gobierno, un presidente, una
canciller que realmente trabaja
como que si ese día fuera el último
día y no les vamos a fallar.
Uds. pueden estar seguros que
haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar sus
derechos, para mejorar cada día
nuestros servicios a la comunidad
migrante y estamos siempre abiertos a escuchar críticas, quejas, para
poder mejorar lo que hacemos por
ellos todos los días.
Mi abrazo afectuoso y solidario
y un llamado para que salgan a
expresar su voluntad y decisión en
la consulta popular, salgan a votar,
creo que es muy importante incluso
políticamente hacer número, hacer
que realmente se considere a la
comunidad migrante, teniendo una
participación masiva en la consulta
popular, yo como militante y canciller voy a votar que sí en las 7
preguntas, la comunidad ecuatoriana sabrá decidir que es lo mejor
para ellos, para sus hijos, para las
generaciones que vendrán. Muy
amable." Finaliza la canciller Espinoza.

COMUNITARIAS
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Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

RED DE MUJERES VOLUNTARIAS
MIGRANTES SE REUNEN CON
CANCILLER DEL ECUADOR
La Canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa mantuvo una reunión con
un grupo de mujeres migrantes interesadas
en organizar programas de voluntariado para
apoyar a la comunidad migrante en diferentes áreas. Este grupo fue conformado
por mujeres provenientes de diferentes espacios comunitarios como organizaciones y
fundaciones, así como también mujeres independientes que quieren formar parte de una

ayuda colectiva para los compatriotas. Existe
mucho entusiasmo por la conformación de
este grupo de voluntariado ya que esta es
una acción que motiva a las mujeres y les
permite concentrar capacidades y contactos
individuales para ponerlos en beneficio de
la comunidad aquí y allá. Con el principal
motivo de fortalecer acciones de solidaridad
en el exterior, el grupo de mujeres voluntarias migrantes presentó a la Canciller un
documento que recoge algunos ejes de trabajo desarrollados en una reunión previa de
coordinación, también llevada a cabo en las

El Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York celebró un año más de feliz existencia de su
Presidente el Sr. Oswaldo Guzmán. Felicidades al cumpleañero.

instalaciones del Consulado General del
Ecuador en Nueva York.
Estas acciones son una muestra de que
el valor de la solidaridad que los ecuatorianos
aprendimos en nuestro país, se fortalece
cuando estamos lejos y está presente
en la comunidad migrante y la mantiene unida en los momentos
difíciles.

Durante el evento, los líderes de las diferentes organizaciones participaron con intervenciones
manifestando las inquietudes de los distintos sectores de la comunidad.

PADRES EN ACCION,
POR EL LIDERATO Y LOS
DERECHOS HUMANOS
Protegiendo los Derechos del
trabajador, empoderando nuestra
comunidad, ayudando al Gigante
Dormido en su Despertar.
Invita a nuestros amigos, voluntarios y a la comunidad hispanohablante en general a la celebración
de nuestro
18 Aniversario el sábado 20 de
enero del 2018 de 3 p.m. a 5 p.m.
en la organización comunitaria

Padres en Acción, 9551 Roosevelt Avenue, segundo piso, Jackson Heights, NY
11372. Tren 7 hasta la parada Junction Blvd.
en Queens.
Informes: 718-713-6488, 929-522-0981

Nicola Ventre, nuevo Capitán de Policía del precinto
110 de Queens, en medio del Sr. Oswaldo Guzmán, presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de NY y su esposa
la Sra. Martha Guzmán, en un foro comunitario.

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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DRAMA

POLICÍA PERUANA DETIENE A 2 PERSONAS QUE
PODRÍAN SER LOS ASESINOS DE ECUATORIANA
NATHALY SALAZAR QUE ESTÁ PERDIDA. BUSCAN
CERCA DE LA CIUDAD DEL CUSCO SU CADAVER.
aseguraron que la joven sufrió un
accidente que le causó la muerte,
al golpearse mientras usaba el aparato, que consiste en una canastilla
sostenida con cables elevados, y
que por temor ambos tomaron la
determinación de ocultar su cadáver y luego arrojarlo a las aguas
del río Vilcanota-Urubamba, en un
sector conocido como Paucarbamba. Tras conocer este testimonio,
los agentes de la Divincri, que son
acompañados por dos miembros
de la Guardia Civil española llegados especialmente al Cuzco para
investigar el caso, continúan con
la búsqueda del cuerpo con autorización del Ministerio Público.

Por Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News
en Perú

L

a Policía Nacional del Perú
(PNP) detuvo a
dos personas y busca en
un río caudaloso de la región
Cuzco el cuerpo de la joven española de origen ecuatoriano Nathaly
Salazar, desaparecida desde el
pasado 1 de enero mientras visitaba
esa zona del sur del país.
Un portavoz policial informó
que los dos detenidos son el dueño
y un trabajador de un servicio de
transporte rústico elevado similar
a un teleférico, que ofrecía a los
turistas una visión panorámica del
Valle Sagrado de los Incas.
Los dos presuntos implicados
fueron arrestados el sábado por
agentes del Departamento de
Investigación Criminal (Divincri)
de la PNP en la localidad de Maras,
cercana al sitio que Salazar dijo
que iba a visitar el pasado 1 de
enero, cuando se comunicó por

Nathaly Salazar Ayala, ecuatoriana-española desaparecida en el Perú y posiblemente asesinada.

última vez con su familia en España.
Según la información policial,
el 2 de enero la joven llegó al sitio
arqueológico de Moray y de ahí
se dirigió a Maras, para luego

seguir a pie hasta la comunidad
campesina de Cacllaracay, donde
se ofrecía el servicio de observación a los turistas.
El Valle Sagrado de los Incas
se extiende a lo largo del río Vil-

canota-Urubamba, al noreste de la
ciudad del Cuzco, y es una zona
campestre preferida por el turismo
debido a su menor altitud y clima
más cálido que la capital cuzqueña.
Los detenidos por la policía

LLEGAN AL PERÚ
LOS PADRES
DE LA ECUATORIANA
PERDIDA
Los padres de Nathaly llegaron
a Perú el pasado martes, con la
intención de sumarse a la búsqueda
que se hace en el Cuzco y, según
indicó su madre, Alejandra Ayala,

Lugar cercano a donde desapareció la compatriota ecuatoriana.

DRAMA

Uno de los dos policías nacionales especializados en homicidios y desapariciones que colabora con las
autoridades de Perú en la investigación de la muerte de la joven española Nathaly Salazar. (Policía Nacional).

Denuncia de desaparición de Nathaly Salazar Ayala.
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el 31 de diciembre pasado fue la
última vez que tuvo comunicación
con ella, quien le aseguró que estaba "bien y feliz". Además, precisó
que Nathaly, de 25 años y con estudios de Educación Física, tenía
planeado seguir conociendo otras
ciudades del país luego de visitar
el Cuzco.
Desde que se conoció la alerta
de la desaparición de Nathaly Salazar Ayala el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, a través de la embajada
de Ecuador en Perú, ha mantenido
un seguimiento del caso. Al
momento, el cónsul de Ecuador en
Lima está en comunicación con su
homólogo español y también contactó con la madre de la víctima.
El Gobierno de Ecuador mantiene
coordinación permanente con las
autoridades españolas a la par de
que lamenta este caso

LA POLICÍA PERUANA
INVESTIGA LA DESAPARICIÓN DE UNA
TURISTA ECUATORIANA RESIDENTE EN
VALENCIA-ESPAÑA

Los padres de Nathaly contaron que su hija había viajado a Perú, donde estaba haciendo turismo desde el 24 de
octubre y hablaba con su familia "todos los días".

La policía de Cuzco, en el
sureste de Perú, investiga la desaparición de Nathaly Salazar, una
joven de origen ecuatoriano residente en España, que mantuvo
contacto con su familia por última
vez el 1 de enero, cuando iba a
efectuar una visita a las ruinas de
Moray, según han informado fuentes oficiales.
Los agentes han recopilado los
vídeos de vigilancia en los que
puede verse los movimientos de
Salazar, dentro y fuera del Pariwana
Hostel, de la ciudad de Cuzco,
donde se alojó sola el pasado 28
de diciembre, y también revisaron
sus pertenencias en la habitación
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que ocupaba, indicó un encargado
del establecimiento.
La mujer, de 28 años, no regresó al alojamiento el 2 de enero,
cuando dijo que iba a conocer los
andenes circulares de Moray, a unos
40 kilómetros de la ciudad.
Alertados por la familia de la
turista, el Pariwana Hostel denunció
su desaparición ante el Departamento de Investigación Criminal
de la comisaría de Santiago, entidad
que está ahora a cargo de la investigación, según ha confirmado esa
dependencia.
Durante la inspección del equipaje de Salazar, este último fin de
semana, estuvo presente también
un representante de la Embajada
de España en Perú, agregó la fuente.
El alojamiento de Cuzco no
sabía hasta cuándo iba a permanecer en la ciudad porque cada día
extendía su alojamiento, según
manifestó el encargado.
El movimiento Ni una menos
en Perú ha publicado en sus redes
sociales una alerta sobre la desaparición de Nathaly Salazar, dando
la descripción de su vestimenta y
los números de contacto de su familia para tener información sobre su
paradero.
Según ha explicado en Valencia
Alejandra Ayala, madre de Nathaly,
había viajado sola a Perú, donde
estaba haciendo turismo desde el
pasado 24 de octubre y hablaba
con su familia "todos los días".
"Nunca ha dejado de comunicarse con nosotros, siempre estaba
en contacto y nos saludaba por
Whatsapp con un 'hola caracola'",
dijo su madre, quien añadió que
contactaba a diario con ella, con
sus dos hermanas o con su padre,
Marcelo Salazar, quien apuntó que
tenía previsto volver a España en
mayo.
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades
sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,
problemas del corazón,
pulmones y estómago.
Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico
para la escuelay 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 INSTA-

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES. Nacidos del 21 de Marzo al 20 de
Abril. La lucha es dura y deberás realizar un
esfuerzo en jornadas de agotadora labor, pero
los resultados estarán a la vista. Las cuestiones
amorosas se te presentan sin mucha importancia, pero
requieren demasiado de ti. Controla tus impulsos. No
rechaces una posibilidad antes de analizarla, podrías perderte una buena oportunidad.

LIBRA. Nacidos del 24 de Septiembre al 23 de
Octubre. Contarás con un enorme potencial
para realizar las actividades de siempre, con el
doble de rendimiento. Aprovecha tus energías.
No te sobre confíes en tus habilidades laborales. Asegúrate
de mantener tu trabajo al día o experimentarás problemas. No abuses de las comidas y de las bebidas. Si tu
organismo te está pidiendo un descanso, escúchalo.

TAURO. Nacidos del 21 de Abril al 21 de
Mayo. Puede que los errores de ahora parezcan
un sabio movimiento hacia el futuro, pero trata
de no equivocarte. Admitiendo que agua pasada
no mueve molino, tomarás una determinación que será
radical para tu vida amorosa. Tendrás que ahorrar durante
este período del año porque has gastado demasiado dinero
en cosas superfluas.

ESCORPIO. Nacidos del 24 de Octubre al 22
de Noviembre. Podrás darte el gusto de salir
con alguien de tu agrado y compartir una actividad altamente relajante. Hay posibilidades de
cambios. Sin esfuerzo tomarás decisiones fundamentales
sobre tu futuro sentimental. Poco tiempo libre para disfrutar
junto a tu familia. Necesitarás dedicarle tiempo a tu
familia debido a acontecimientos recientes.

GÉMINIS. Nacidos del 22 de Mayo al 21 de
Junio. Las influencias positivas por parte de
tus seres queridos, te ayudarán a encontrar la
solución a algunos de tus problemas. La única
manera de solucionar tus conflictos de pareja y de llegar
a un acuerdo será mediante el diálogo. Habla con tu pareja. Tus amistades pueden ayudarte en ese negocio que
tienes en mente.

SAGITARIO. Nacidos del 23 de Noviembre
al 22 de Diciembre. Tus delicadas percepciones
se adelantarán a las acciones de otros y te harán
ganar un dinero extra. Confía más en tu sexto
sentido. Un componente imaginativo impregnará tus relaciones y te hará sentir que estás viviendo una telenovela.
Sé más realista. Con mentalidad práctica y mundana lograrás resolver esos problemas que te están quitando el sueño.

CÁNCER. Nacidos del 22 de Junio al 23 de
Julio. Las emociones más fuertes las vivirás en
esta semana, luego de que alguien de tu entorno
te traiga una gran noticia. Vivirás una fugaz
relación que te marcará más de lo que esperabas. Gracias
a esto, volverás a creer en el amor. Estarás muy activo en
el plano social y asistirás a cuanto evento te inviten. Harás
buenos contactos y buenos negocios.

CAPRICORNIO. Nacidos del 23 de Diciembre al 20 de Enero. Te sentirás muy optimista,
contagiando con tu alegría a las personas que
te rodean. Quizás tengas algún problema digestivo. Confía en la sensibilidad de tu pareja, así lograrás
que los cambios sean íntimos y profundos. Estarás en perfecta armonía. Deberás redoblar los esfuerzos en la
administración de tus recursos económicos.

LEO. Nacidos del 24 de Julio al 23 de Agosto.
Llamadas, viajes, propuestas comerciales, entrevistas y correspondencia muy urgente llegarán
a tu puerta. Aires favorables. Período de crisis
sentimental. Estarás rodeado de personas que te quieren,
te sentirás tenido en cuenta. Buen momento para aquellos
que se dedican a trabajos vinculados a ingeniería o autos.

ACUARIO. Nacidos del 21 de Enero al 19 de
Febrero. Estarás muy presionado entre el deber
y las demandas afectivas de los tuyos. Aparecen
compromisos serios en puerta que no podrás
saltear. Alcanzarás el orden interno para lograr tu realización en el plano afectivo. Para lograrlo deberás estar
dispuesto a darlo todo.

VIRGO. Nacidos del 24 de Agosto al 23 de
Septiembre. No puedes con la rutina y jamás
te quedas callado ante las injusticias. Persigue
tus proyectos más utópicos, que no han pasado
de moda. Mediante el compromiso y el intercambio de
información podrás ganar en armonía y comprensión con
tu pareja. Con proclamar tu enojo no cambiarás lo que ya
es. Ve para adelante en vez de lamentarte. Pon en marcha
toda esa maquinaria que tienes. Aprovecha la semana.

PISCIS. Nacidos del 20 de Febrero al 20 de
Marzo. Si te obligan a cargar con responsabilidades excesivas piénsalo dos veces y no temas
dar la voz de alerta cuando la situación te supere.
Alguien avivará tu fuego amoroso en esta semana. Precaución con tus gastos. Tendencia a alardear de buena
posición social no es conveniente. Quita importancia a
las cosas sin sentido. Tendrás motivos más que importantes
para dar prioridad a tus afectos. No descuides tu salud.
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CACHOS Y
CACHITOS
PADRE SANADOR
Iban por el bosque subidos a un
caballo, un cura y una monja, y de
repente se produce una gran tormenta, con tan mala suerte que cae
un rayo y mata al caballo. El cura le
dice a la monja:
- Creo que deberíamos pedir un
último deseo, ya que de ésta no
vamos a salir.
- Bueno, ¿cuál es tu último
deseo?
- Pues mira, nunca he visto una
monja en pelotas.
- OK, me desnudaré.
- ¿Y cuál es tu último deseo?
- Pues yo tampoco he visto nunca
a un cura en pelotas.
El cura al ver a la monja desnuda
se puso al palo y ésta le pregunta:
- ¿Qué es esa cosa tan gorda y
larga?
Él dice con una sonrisa pícara:
- Esto es un miembro viril que al
introducirse en el cuerpo da vida.
- Buenísimo! metésela al caballo
a ver si resucita y podemos salir de
aquí.

VISITA AL CONFESIONARIO...
La chica se acerca al confesionario en la iglesia.
- Buenos días, padre. Soy Teresa.
¿Me recuerda?
- ¡Teresa, mujer! Dichosos los
ojos. ¡Tantísimo tiempo sin verte!
- Es que me he puesto de novia,
padre.
- ¿Y es un buen muchacho?
- Buenísimo, padre.
- ¿Trabajador?
- Siii... muy trabajador, padre. Y
muy cariñoso.
- ¿Ah, sí? A ver, dime: ¿qué
haces con él?
- Pues, los días de calor nos
vamos a las playas alejadas, nos quitamos la ropa y nadamos, y chapoteamos, y nos abrazamos...

- ¿Desnudos?
- Pues claro, padre.
- ¿Y no os vienen malos pensamientos?
- Ah, sí, padre. Venir nos vienen.
¡Pero cogemos y se nos pasa!

SÓLO LE PIDO A DIOS
Dios, Yo te pido :
- Sabiduría para entender a mi
jefe
- Amor para perdonarle
- Paciencia por sus actos
- Porque Dios... si te pido fuerza.
¡le meto una trompada que lo reviento!

FRASES Y PENSAMIENTOS
La fuerza de la vida no está
en la certeza de que podamos
hacer la cosa, sino en la perfecta
certeza de que Dios las hará.
Oswald Chambers
Yo no hablo de venganzas
ni perdones, el olvido es la única
venganza y el único perdón.
Jorge Luis Borges
Yo te amaré en silencio...
Como algo inaccesible, como un
sueño que nunca lograré realizar
y el lejano perfume de mi amor
imposible rozará tus cabellos...
Y jamás lo sabrás.
José Ángel Buesa
El amor por excelencia es el
amor imposible, ésa es la gran
lección en términos de erotismo
de nuestra época.
Salvador Elizondo

LA PALABRA DIARIA

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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TRANQUILIDAD
Siento calma y tranquilidad
La vida puede ser agitada, mas en vez de correr de una actividad a
otra, recuerdo: "Poco a poco". Voy despacio y disfruto plenamente de
cada momento de mi vida. A través del día, me sosiego haciendo pausas
frecuentes de oración y meditación. Al centrar la atención en mi interior,
me doy cuenta de que mi respiración se torna cada vez más armoniosa.
En un momento de quietud, siento la presencia de Dios en mí. Estoy
envuelto en santidad en la calma del Espíritu.
Este breve descanso me ayuda a serenarme y estar receptivo al
gozo de estar vivo. Estoy despierto, consciente y en el fluir a medida
que continúo con mi día pausada y tranquilamente.
Pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo.—
Proverbio 1:33
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Serie sobre Silvia Pinal se está
Dinorah
grabando ahora luego de cancelación Coronado ofreció
una tertulia
L
en su residencia
del Bronx

a serie biográfica sobre Silvia Pinal, cuya producción
fue cancelada repentinamente por Televisa el año
pasado, causó entonces un gran malestar a su productora ejecutiva Carla Estrada, quien expresó en un
encuentro con la prensa que la legendaria actriz lo había
tomado como “una agresión a su persona”.
Pero como ese proyecto también era de gran importancia
para la Estrada, productora de exitosas telenovelas como
“Alborada” y “Los parientes pobres”, decidió no aceptar
la decisión de la empresa televisiva, y nuevamente la bioserie “Silvia Pinal… frente a tí” está ahora en plena
producción.
Entre las noticias que nos han llegado referentes a la
serie, nos informan que ahora la historia de la diva mexicana
sólo se narrará hasta los años 80, según el coproductor
Arturo Lorca. “No es necesario más”, dijo éste. “A la
señora Silvia Pinal así le gustó”.
En una reciente entrevista, dijo la Pinal: “Desde que
era chiquita quería ser artista, ya que laborar tanto en el
cine como en teatro y televisión es algo que me llena de
placer, y un consejo que le puedo dar a los jóvenes actores
es que se entreguen su profesión. Si es que la adoran”.
La Pinal debutó en el cine en 1948 en “Bamba”, la
película de Miguel Contreras Torres. Desde entonces consolidó su amplia filmografía con películas como “Orquídeas
para mi esposa”, “La dulce enemiga” y “Si volvieras a
mí”, hoy consideradas como clásicas del cine mexicano,
y como figura estelar femenina junto a Pedro Infante en
“Sí, mi vida”. “Un rincón cercas del cielo y “Por ellas,
aunque mal paguen”, con Cantinflas en “Puerta… joven”
y con Tin Tan en “El rey del barrio” y “La marca del zorrillo”.
Tras descartar un posible retiro del medio artístico que
tuvo amplia difusión en la prensa de su natal México, y a

Silvia Pinal

pesar de que reconoce que a veces se siente cansada y se
ve precisada a recurrir a su innata fuerza de voluntad, la
Pinal aceptó uno de los papeles estelares de la exitosa
telenovela “Mi marido tiene familia”, que produjo Juan
Osorio, que dio paso a que Carla Estrada planeara nuevamente la producción para Televisa de la serie basada en la
extraordinaria vida de la protagonista de “Viridiana”, que
para ella significaba un homenaje a su carrera, pero que
inexplicablemente se canceló; y que ahora ha resurgido
como una de las grandes producciones televisivas del
2018.

“El Loco”Valdés se está recuperando
favorablemente

D

esde México nos informan que Manuel “El Loco”
Valdés se siente bastante recuperado, tras haberse
sometido a una intervención quirúrgica por un tumor
cancerígeno en la frente y de haberle drenado agua en los
pulmones. En palabras de Iván Valdés, el nieto del popular
comediante: “Lo importante en estos momentos es que siga
evolucionando bien, sin que avance su problema”.
Compartió además que ha tenido la oportunidad de
hablar con él y lo ha notado de buen humor, y que la actriz
Verónica Castro, con quien procreó al cantante Cristian
Castro, también ha estado muy pendiente de su estado de
salud.
Sobre Cristian dijo que “se ha reportado conmigo varias
veces para saber de él, pero no sé si ya acudió a verlo, pues
tengo entendido que ha estado cumpliendo compromisos
de trabajo”. Concluyó diciendo Iván que el actor de 86
años, hermano de Germán Valdés “Tin Tan”, pasó la celebración de fin de año en su casa, rodeado de sus 10 hijos.

“El Loco” Valdés

Dinorah
Coronado

L

a dramaturga dominicana Dinorah Coronado,
quien sin duda alguna es una de las figuras más
destacadas del medio teatral hispano-neoyorquino, recientemente abrió las puertas de su residencia
en el Bronx, en víspera del Día de Reyes, para una
tarde de tertulia con varios actores, dramaturgos y narradores, confirmando así una vez más su gran pasión por
el arte escénico.
Su invitado de honor fue el actor Julio Correal,
miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Actores (ACA), y entre otros contó con la
presencia de la directora Yolanny Rodríguez y los actores
Héctor Palacios y Daya Robles, participantes de su
obra “El plagio”, que se presentó en uno de los festivales
teatrales del Comisionado Dominicano de Cultura.
Entre las obras de Dinorah Coronado figuran “A la
sombra el flamboyán”, que en 2008 ganó el Premio
Letras de Ultramar, y las también premiadas “Juanito
y su robot “, “Rebeca al bate y dos cuentos más” y
“Raquel”, así como “Mujeres de Febrero con “Duarte”,
que en 2009 fue nominada para los premios de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York
en las categorías de Mejor Dramaturgia y Mejor Producción Teatral de Época.
Nacida en la ciudad dominicana de La Vega, la
Coronado estudió teatro, orientación y psicología escolar
en su país. así como en España y los Estados Unidos.
Además, ha sido consejera en el sistema educativo de
la ciudad de Nueva York, ciudad donde fue fundadora
del Teatro Coronado.
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ANGEL S "Mi sueño en la

música... no tiene límites"

La nueva cara del reggaetton,
"Angel S", viene de la República
Dominicana, dispuesto a conquistar
el mercado en la Capital del Mundo.
Edinson Esparza
Ecuador News
Nueva York.-

L

a historia de
Angel S, nació en
su natal República
Dominicana, aunque su
pasión por la música lo involucró
con la composición para temas de
salsa, labor que viene cumpliendo
desde hace 10 años, sin embargo su
verdadera vocación es cantar el género urbano como el reguetón.
"Allá en mi país aunque tengas
plata es muy difícil alcanzar nuestras
metas, por eso vine a Nueva York
en el 2014, y lo hice dispuesto a
luchar por alcanzar mis sueños, hay
algo claro, si le pegas aquí, la hiciste,
porque te conocerá todo el mundo.
Por el momento no se han dado
a conocer mis canciones, tengo el
material listo y preparado, este es el

momento perfecto, o sea el tiempo
de Dios, porque si hubiese salido en
otro tiempo las cosas serían diferentes, no tenía los elementos, la
plataforma como las tengo hoy, vivo
en Nueva York la Capital del
Mundo.
Eso es lo que yo quiero, pegarme
y que todos canten mis canciones,
el reguetón fusionó mucho, yo me
apego al género romántico, soy muy
romántico pero también le meto al
perreo, quiero que mi gente se enamore un poco, bailen un poco o se
desilusionen, yo le canto al amor, al
sexo, la calle, antes la música era
más acelerada, ahora se combinan
los estilos y todo cambia".
Llevo la música en la sangre,
por mi tía Marianela Sánchez, que
es soprano, estudió en Italia, su género es muy fino, yo quiero dedicar
mi carrera cantando reguetón, pero
escribir música para venderle a los

Angel S, acapara la atención de la prensa neoyorquina
y los programas de entretenimiento como "Suelta la
Sopa" de Univisión han entrevistado al cantante reguetonero dominicano.

El cantante, compositor y modelo dominicano Angel S, se abre paso en la
música urbana y quiere alcanzar su sueño de triunfo.

Los premios que ha recibido ANGEL S, lo motiva y
fortalece para alcanzar un nombre propio con su propuesta musical.

salseros .
Estoy trabajando en el disco y
video, también soy modelo para
otros artistas como Jorge Orpinela,
en el video último participé yo, las
canciones "Desde que te fuiste", "Un
te quiero", "Dime que te faltó" son
en corte romántico, "Dime si te vas
con él", "Si me dices que tú te vas".
Trabajo con G Flow para hacer
un buen trabajo, como solista, luego
no descarto hacer duetos, ahora quiero abrirme paso solo y luego
pensaría en unirme a famosos del
género como Daddy Yankee, Don
Omar o Arcángel por ejemplo,,, mis
sueños no tienen límites "dice la
joven promesa de la música urbana,
Angel S.
Pese a la competividad en el mercado, Angel S, asegura que
está preparado para llegar a triunfar,
se aferra a que todo es posible, "Tú
puedes llegar, lo único que puede
pararte es la muerte" enfatiza.
Para "Angel S", su camino apenas empieza, pero ya ha ganado
algunos premios, programas de
entretenimiento como" Suelta la
sopa" de Univisión y otros medios
lo han entrevistado y muchos managers quieren guiar su carrera artística,
trabaja fuerte en las redes sociales
para alcanzar el éxito, sabe que impo-

nerse en el mercado musical es difícil
pero se atreve a luchar, se imagina
en los premios Billboards, Lo Nuestro, Juventud, Latin Grammy, su
música sonando en todos lados.
Expresa que sus cantantes favoritos son Don Omar, Daddy Yankee
y Arcángel por su humildad, su
apoyo a los nuevos talentos, tienen
sabiduría y no son egoístas pese a
sus brillantes trayectorias.
"Angel S" nació el 9 de agosto
de 1991, es signo Leo, es modelo y
cantante, tiene 26 años, sus padres
Justo Sánchez y Margarita Benzan,
así como sus hermanos y familiares
son su fortaleza e impulso para
seguir.
"Yo me siento igual como todos,
sea o no artista, somos seres humanos, cada quien tenemos la
oportunidad de ser niño, ser adolescente y ser adulto, si en esa instancia
no lograste lo que tú querías, todavía
mientras estás vivo tienes la oportunidad de hacerlo.
Creo que cuando ya tenga una
carrera consolidada, me preocuparé
por ayudar y creer en nuevos talentos
como quiero que crean en mi, como
puede ser que tengas dinero que te
sobre, mientras haya gente que no

El cantante, modelo y compositor
Angel S, dice que sus sueños no tienen límite en la música, viene de la
República Dominicana dispuesto a
conquistar el mundo.

tiene que comer y no te importe,
quiero que mi gente vea mi propuesta, es muy buena y será ejemplo para
la comunidad, mi afán y mis sueños
para que se hagan realidad.
A Ecuador News mil gracias por
esta oportunidad de conocer mi historia y hacerla público al mundo,
Dios me los bendiga" finaliza diciendo Angel S.
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EDITORIAL
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

SE FUERON
DOS GRANDES
Sí, se acaban de ir dos grandes del fútbol ecuatoriano y la
hinchada está feliz, muy contenta, porque dejaron alma, corazón
y vida en sus clubes Emelec y
Barcelona; además porque se
van a un mejor fútbol. Y queda
demostrado que nuestro país
tiene jugadores para exportar,
nos referimos a Fernando Gaibor
Y Johnattan Alvez.
Las cifras económicas por
cuanto fueron sus transferencias
es lo de menos, lo importante es
que fueron los mejores de la temporada 2017, y por esa razón se
va Gaibor al balompié argentino
al Independiente de Avellaneda;
y Alvez, al Junior de Colombia,
ambos elencos con gran trayectoria internacional y por supuesto
con un futuro promisorio para
estas estrellas.
Con estos transpasos, tanto
la fanaticada como los dirigentes
e inclusive los periodistas, nos
sentimos muy halagados al saber
que existe enorme potencial e
interés en nuestros jugadores y
también en los extranjeros como
el caso del uruguayo Alvez…
Estamos convencidos que saldrán adelante en su carrera
deportiva, como lo han hecho
otros jugadores de la categoría
de Alberto Spencer, Ítalo Estupiñán, Polo Carrera, Alex
Aguinaga, Iván Kaviedes, Otilino Tenorio, Eduardo Hurtado,
Holger Quiñónez, Christian
Benítez, Carlos Luis Morales,
Antonio Valencia, y una gran
cantidad de futbolistas ecuatorianos que han pasado a la fama.
Salud por ellos………Bienvenido 2018.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

“MERCADO DE PASES” EN EL
FÚTBOL ABRE LAS PUERTAS A
JUGADORES ECUATORIANOS

Los ecuatorianos Fernando Gaibor (i), Jordan Sierra, Jacob Murillo y John Narváez vivirán sus primeras experiencias en clubes internacionales.

Los jugadores Fidel Martínez, Fernando Gaibor,
Jacob Murillo, Frickson
Erazo, Jordan Sierra y John
Narváez confirmaron sus
transferencias con nuevos
clubes extranjeros.

S

eis fueron los jugadores ecuatorianos
que jugarán en equipos del extranjero
aprovechando la apertura del llamado
'mercado de pases', y de ellos cuatro vivirán
su primera experiencia internacional.
Los jugadores Fidel Martínez, Fernando
Gaibor, Jacob Murillo, Frickson Erazo, Jordan Sierra y John Narváez, todos con un
pasado en la selección de Ecuador, confirmaron sus transferencias con nuevos clubes
extranjeros.
Martínez, quien recientemente militó en
el Atlas de México, firmó su vínculo por
seis meses a préstamo con el mítico Peñarol
de Uruguay con el que disputará la edición
2018 de la Copa Libertadores. "Sé que voy

a uno de los clubes más grandes del mundo”,
mencionó el delantero nacional.
Antes de esta vinculación al elenco que
tiene como a uno de sus ídolos al goleador
tricolor Alberto Spencer, el ‘Neymar ecuatoriano’ jugó en los mexicanos Xolos de
Tijuana, Leones Negros, Pumas y Atlas. En
sus inicios formo parte de las inferiores de
Cruzeiro de Brasil.
Otro de los elementos que vivirá una
nueva experiencia internacional es Frickson
Erazo, quien cambiará de escuadra en Brasil,
dado que Vasco da Gama confirmó su contratación proveniente del Atlético Mineiro.
Antes jugó en los también ‘auriverdes’ Flamengo y Gremio.
Mientras que Gaibor, Sierra, Narváez y
Murillo vivirán su primera experiencia internacional. El promedio de edad de los cuatro
es de 24 años, siendo Jordan el más joven
con 20. Los tres primeros han jugado Mundiales juveniles con la camiseta del equipo
nacional.
Gaibor, de 26 años y que ha salido cuatro
veces campeón del torneo local con Emelec,
fue transferido al Independiente de Avellaneda por 4,2 millones de dólares. "Si valgo

o no valgo eso a nadie le debe incomodar,
ni doler... por eso el ecuatoriano a veces es
muy mal visto porque entre nosotros nos
destruimos”, dijo el volante en una entrevista
con radio Sucre.
Entre tanto Sierra, volante creativo de
20 años, del subcampeón ecuatoriano, Delfín
SC, jugará en Lobos Buap de México.
“¡Bienvenido a la manada Jordan Sierra!
Jugador ecuatoriano que viene para reforzar
al equipo”, publicó el conjunto en el que
milita su compatriota Gabriel Cortez ex Independiente del Valle.
El elenco peruano de Melgar confirmó
este fin de semana el arribo del lateral John
Narváez (26 años). “El FBC Melgar se complace en anunciar a nuestro nuevo refuerzo
para la Temporada 2018, le damos la bienvenida a John Narváez, nuevo jugador
‘Rojinegro’ que llega a darlo todo por el
‘Dominó’, escribió en Twitter.
Finalmente, otro de los integrantes del
subcampeón ecuatoriano Jacob Murillo, de
24 años, viajará en las próximas horas a
Argentina para vincularse al Estudiantes de
la Plata. Los anteriores equipos en los que
milito fueron Olmedo y Delfín SC.
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A 150 DÍAS DEL INICIO DEL MUNDIAL RUSIA
2018 AUMENTA LA DEMANDA DE ENTRADAS
A poco más de cinco meses
de que empiece la Copa del
Mundo europea, se han solicitado 3’141.163 de boletos,
informó la FIFA. El país
organizador es el que más
entradas se pidieron.

A

150 días del inicio del Campeonato
Mundial Rusia 2018 sigue aumentando la demanda de entradas para

la cita.
A poco más de cinco meses de que
empiece la Copa del Mundo europea, se han
solicitado 3’141.163 de boletos, informó la
FIFA.
Desde el 5 de diciembre pasado, se pidieron ese número de entradas. El actual periodo
de venta se cerrará el próximo 31 de enero
a las 12:00 de Moscú). Los amantes del fútbol de todo el mundo tienen la oportunidad
de asegurarse sus localidades en el torneo
estrella de la FIFA, y para ello deberán solicitarlas por internet en FIFA.com/tickets,
detalló la entidad organizadora del torneo.
La FIFA comunicó también que hasta

la fecha, la mayoría de las solicitudes provienen de Rusia; y los 10 países que siguen
a Rusia en número de entradas solicitadas
son los siguientes: Alemania, Argentina,
México, Brasil, Perú, Colombia, Estados

MOURINHO APLAUDIÓ A TOÑO VALENCIA:
“ANOTAMOS UN GOL ASOMBROSO”

C

ontra West Bromwich, el pasado 17 de diciembre, Antonio Valencia se
lesionó y se ha perdido seis encuentros de los ‘diablos rojos’. Pero se
recuperó y estuvo en el 3×0 del fin de semana sobre el Stoke City.
Lo más increíble fue que en los primeros minutos, el ‘expreso amazónico’
marcó un golazo que levantó a más de uno de sus asientos, en cualquier sitio.
Mourinho, en rueda de prensa, manifestó: “Creo que no hicimos un muy buen
primer tiempo. Anotamos un gol asombroso (el del ‘Toño’), pero no fue suficiente
para golpearlos, porque tuvieron una muy buena reacción. En el segundo tiempo
fue distinto y se lo hicimos más complicado para ellos”.
“Con el 2×0 fue difícil para ellos reaccionar ya que teníamos el control del
partido. Tuvimos muchas oportunidades para anotar el tercer gol y cerrar el partido
antes, pero no diría que el partido estuvo fuera de nuestro control”, sentenció Mourinho.

Unidos, España, Polonia y China. En total,
la demanda internacional representa el 38%.
Los aficionados pueden solicitar entradas
para todos los partidos (excepto para el compromiso inaugural y la final) y las de una

sede específica, así como las entradas de
seguidor y las de seguidor condicional de
las 32 selecciones.
Si el número de entradas solicitadas antes
del 31 de enero de 2018 superara el número
de entradas disponibles, la asignación se
realizará por sorteo. Como muy tarde, el
próximo 12 de marzo se comunicarán los
resultados a los solicitantes.
Durante este periodo, resulta irrelevante
la fecha en que se envíe la solicitud (envío
el primer o el último día), puesto que todas
las solicitudes tendrán las mismas posibilidades de resultar elegidas.
El acontecimiento deportivo de una sola
disciplina más grande del mundo se desarrollará del 14 de junio al 15 de julio en
Rusia, que pondrá a disposición del evento
12 estadios en 11 ciudades: Ekaterimburgo,
Kaliningrado, Kazán, Moscú, Nizhni Nóvgorod, Rostov, San Petersburgo, Samara,
Saransk, Sochi y Volgogrado.
En la cita participarán 32 selecciones
que superaron el periodo de clasificación
en sus respectivas confederaciones continentales. Por la Conmebol intervendrán
Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y
Perú, que vuelve luego de 36 años a disputar
un Mundial.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
ALCALDE RAS. J. BARAKA
Y EL CONCEJAL LUIS A.
QUINTANA FUERON LOS
ANFITRIONES DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS
TRES REYES MAGOS
Newark.Siguiendo con esta tradición por
algunos años, en que los Tres Reyes
Magos de Oriente llegaron desde muy
lejos ante el Niño Jesús que tenía pocos
días de nacido y le adoraron como “El
Nuevo Rey”, el Concejal Luis A. Quintana celebró en el “Essex County
College Gymnasiun” el pasado viernes
12 de enero y entregó regalos a cientos
de niños, que esperaron ansiosos este
día, quienes asistieron con sus padres

En la gráfica para Ecuador News, nuestra gran
amiga de la comunidad
de Uruguay, Chulitas
Reyes, pintó sus caritas
a cientos de niños que
muy alegres disfrutaron
de esta celebración.

Happy Birthday.- En
días pasados celebró
su cumpleaños el niño
Gorgeous, (ecuaboricua). En la gráfica con
su feliz abuelita Carmen
Vega que trabaja en la
oficina de la Concejal
Mildred Crump en
Newark. Felicidades.

y familiares para recibir juguetes, refrigerios, pinturas de caras de los niños y
desde luego no podía faltar la presencia
de coros de niños y los mejores artistas.
A este evento asistió el Senador
Robert “Bob” Menéndez, Alcalde Ras
J. Baraka acompañado de los Miembros
del Concejo Municipal de Newark, Aníbal Ramos. Jr., Carlos González, Stacie
Newton, Directora de Marketing y
Comunicación del Clara Maass Medical
Center; Wendy Martínez, Vice-alcaldesa
Jacqueline Quiles, Ariagna Perello,
Cristal Rosa del Dpto. de Prensa, voluntarios del Dpto. de Policía, Dpto.
Bomberos, Carmen Mosca, Juana
Edmond, Elizabeth Cruz y directivos
de instituciones hispanas, comerciantes
e industriales del Estado Jardín.

En la gráfica Josephine García, Asistente de la oficina del Concejal Carlos González; Alcalde
Ras. J. Baraka, Concejal Luis A. Quintana, Senador Robert “Bob” Menéndez, Concejal Aníbal
Ramos Jr., sostienen en sus manos el cheque por $15,000 que junto a organizaciones sin
fines de lucro y miembros de la comunidad, recaudaron para la compra de juguetes y brindar
alegría en esta temporada de Navidad y de los Tres Reyes Magos, a niños y familiares de
Puerto Rico. La isla fue severamente afectada por la fuerza del Huracán María.

Josephine García, Directora Stacie Newton, de Marketing y Comunicación del Clara Maass
Medical Center, Octavio Padilla, entre otros.

Compartiendo con los Tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, Juan Arias, Josephine
C. García, Jesús Casiano Jr. y Genara Reyes, quienes coordinaron este gran evento.
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"ECUADOR NEWS" CELEBRO EMOTIVA REUNION
DE AGRADECIMIENTO A SUS COLABORADORES

Principales periodistas y colaboradores de Ecuador News. De izq. a der. Luis Rodríguez, Daitty Ordóñez, Sandy Bravo, Carmen Arboleda, Papá Noel, Jannet Tapia, Luisa Rebeca, Edinson
Esparza, Chelita Andrade, Sebastián Rosenfeld y Marcelo Arboleda.

Amigos y colaboradores del semanario Ecuador News en esta fotografía.

Absalón Cornejo y su esposa doña Monserrate, Chelita Andrade y Carmen Arboleda.

Nueva York.-

U

na noche inolvidable se
vivió en días anteriores,
con el homenaje de agradecimiento que brindaron al staff
de colaboradores del semanario más
leído de los ecuatorianos en el exterior, los principales de ECUADOR
NEWS, Dr. Marcelo Arboleda y
Carmen Arboleda.
"Alba Restaurante" ubicado en
el 137- 65 Queens Blvd. en Jamaica, NY, ofreció al selecto grupo de
asistentes, lo más exquisito de la
cocina italiana y el ambiente con
música en vivo acompañó a los
asistentes, en una velada de alegría,
emoción y sentimientos que prolongó la noche.
"Ecuador News, es ya una costumbre para la comunidad
ecuatoriana y latina, de estar bien
informado, con la actualidad en
nuestro país y por supuesto los

Familia Arboleda Barrera: Anthonny y Marcelita, hermanos, y los nietos Tristan y Eden, Danny Estévez, hijo político y Carmen y Marcelo Arboleda,
celebrando con amigos y personal del periódico.
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sucesos que marcan la historia en
Nueva York.
Llevamos más de 2 décadas en
el mercado y nos mantenemos gracias al respeto, ética y profesionalismo que cumple cada uno de
nosotros, por eso nos reunimos para
agradecerles a nuestros colaboradores, a seguir escribiendo la
historia de la mejor manera y dejar
huellas para las nuevas generaciones "dijo el Dr. Marcelo Arboleda,
principal de Ecuador News.
Por su parte, Carmen Arboleda
agradeció a cada uno de los asistentes, entre los que destacó a Luis
Rodríguez y su esposa; Luisa Rebeca y su esposo; Daitty Ordoñez y
su novio, Sofía Romero, Janet
Tapia, Absalón y Monse Cornejo,
Sandy Bravo y su hija Cristina
Bravo, Mercy, Chelita Andrade,
Francisco Vera, Aída González,
Mario Concha y su novia, Sebastián Rosenfeld, Edinson Esparza y
de manera especial a sus hijos
Anthony, Ashley y su esposo
Danny y sus nietos Tristan e Iden.
Todos los asistentes reiteraron
el compromiso de seguir con el
mismo ímpetu y sentido de colaboración para que ECUADOR
NEWS siga llegando semana a
semana a sus manos, así mismo se
resaltó el agradecimiento importante que brindan los auspiciantes,
quienes le inyectan el soporte,
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Grupo de periodistas y colaboradores. De izq. a der. Ana Rodríguez, Ramiro Torres, Luis Rodríguez, Daitty Ordóñez, nuestra columnista orgullo,
Licenciada Aída González, Francisco Vera y Absalón Cornejo.

las energías y ganas de seguir creciendo en la aceptación de la
comunidad ecuatoriana y latina.
Fotos por Luisa Rebeca

Nuestro invitado de honor el periodista Mario Concha, quien también estuvo
de cumpleaños, y su esposa.
Nuestra Asistente del
Director Jannet Tapia,
Sebastián Rosenfeld,
Edinson Esparza y
nuestra Contadora
Sofía Romero.

Ramiro Torres, esposo de nuestra querida
Luisa Rebeca, Luis
Rodríguez, Daitty
Ordóñez, Francisco
Vera y Absalón Cornejo.
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Carmen Arboleda con su hija Marcelita y yerno, el oficial de Policía Danny Estévez.
La fiesta de Año Nuevo les
encontró con la sonrisa en
los labios a Francisco Vera,
los esposos Cornejo y Chelita Andrade.

Nuestros amigos y colaboradores disfrutando de la
cena de Año Nuevo.

En la parte de adelante
nuestros amigos Mercy
Andaluz y su esposo y en
la parte posterior Brenda
Pérez, nuestra invitada a la
fiesta, venida desde Guayaquil y Sandy Bravo, nuestra
Editora de Entretenimiento.

Durante la fiesta celebramos el cumpleaños de Sofía Romero que apagó las velas
A la der. Angel Ramírez y Daitty Ordóñez.
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