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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 INSTALACIONES

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

Señor Director:
Reciba un cordial saludo a nombre de la Asociación
de Corredores de Bienes Raíces del Azuay, ACBIR
AZUAY entidad sin fines de lucro con 26 años de servicio en la provincia, que representa a los 382 corredores
inmobiliarios con Licencia Profesional.
El motivo de nuestro comunicado es para solicitar
un espacio dentro del prestigioso medio de comunicación
que usted dirige, con el propósito de informar a la
comunidad ecuatoriana residente en el exterior, la importancia y los beneficios de exigir la licencia profesional
al corredor o agente de bienes raíces, para cualquier
tipo de inversión o negocio en el sector inmobiliario

Ya se terminó la Consulta Popular y ahora nos preguntamos
qué va a hacer el gobierno para el bienestar del pueblo
Ya se terminó la Consulta Popular y ahora vendrá el momento decisivo de saber qué
hacer y en beneficio de quienes se van a tomar las anheladas medidas del cambio.
La gente de abajo trató de mantener la ilusión de un nuevo país, pero en lontananza solo
se ve el advenimiento de una época de cierta desesperanza.
Silencio, es lo que también se supone necesitamos en el momento de grandes decisiones,
como cuando vamos a enfrentarnos a las urnas después de despiadados bombardeos políticos-mediáticos.
Silencio, todos a callar y a respetar lo que hemos pactado para bien de la sociedad. Pero
dígase lo que se diga, en relación con una supuesta era de recuperación mediática, hoy
más que nunca hemos burlado ese acuerdo.
Acaso no es pura grosería ver esas páginas en vísperas y en el mismo día del sufragio,
haciendo burdos trucos, como machacar en el tema de la supuesta corrupción, supuesta
hasta que los jueces declaren culpabilidad o inocencia, y no cuando los medios deciden a
quién castigar.
Juegos subliminales que intentan burlar nuestra razón y trabajar solo con la pasión,
realmente de miedo. Ellos manipulan, se entrenan inagotablemente en esa práctica para
poder usarla en cualquier momento, también en los extremos muy delicados como son las
decisiones electorales.
Ha sido muy desigual la contienda, el cerco mediático fue descarado, monopólico, hubo
harto ruido, rostros estirados, recuperados del baúl de los anacronismos, con fuerte olor a
naftalina.
Muchos dueños tiene el Sí, y muy distantes entre ellos, al menos eso suponemos que
hará muy difícil su reparto, saldrán muchos a agradecer, a apropiarse del resultado, se disputarán a dentelladas el porcentaje, ojalá no dejen en jirones lo que nos empeñamos en
calificar de democracia al momento de ajustar cuentas; el NO tiene, en ese aspecto, mucho
más sencilla la tarea y conociendo cierta tenacidad de la gente que trabajó por el SI, habrá
enorme espacio para la legítima disputa política.
La política, la buena política no le huye a la disputa. Ecuador enterrará la época
“correísta”, han vaticinado desde adentro y desde afuera, casi como queriendo que su pura
pasión se imponga a la realidad histórica.
Como queriendo allanarle el camino a la visión neoliberal y curuchupa. Más paciencia
suele pedirnos esa misma historia, más paciencia y también mucha más calma, como sugiriendo que nos acerquemos al tranquilizador silencio.
Hay que aprender a respirar porque nunca, cuando sueñas y aspiras a una sociedad preferentemente justa, las adversidades son para siempre, como tampoco las victorias.
Queda, ahí sí, aspiración sincera, pedir que los más lúcidos de la opción del Sí, solo
ubicables en la matriz progresista, no olviden que este proyecto de poder también ha
suscrito una vocación a favor de los pobres.
El mundo cambió pero los procesos sociales, nunca cambian y peor se detienen. Tarde
o temprano el sendero de la justicia volverá a su camino de dignidad y de cordura.

CARTAS DE LOS LECTORES
de Ecuador. Esta licencia cuenta con el reconocimiento
del Estado ecuatoriano a través del MIPRO Ministerio
de Industrias y Productividad, un aval u
niversitario y el respaldo de una Asociación que
tiene la responsabilidad de capacitar permanentemente
a sus miembros.
Es de conocimiento público los continuos hechos
de especulación, estafas, fraudes por parte de personas
que ejercen la actividad de bienes raíces sin tener Licencia ni cumplir con los requisitos mínimos establecidos,
frente a esta realidad, nos sentimos con la responsabilidad de generar conciencia en la ciudadanía y evitar

que este tipo de situaciones sean frecuentes.
Seguimos su labor durante estas dos décadas y justamente por eso nos identificamos con su filosofía de
servicio, enfatizando siempre que el mayor beneficiario
de esta petición será el compatriota que aporta con su
trabajo al crecimiento económico del país y sobre todo
el bienestar de su familia.
Seguros de contar con una favorable acogida a nuestra solicitud, anticipamos nuestro agradecimiento.
Quedo a espera de sus importantes noticias.
Atte.
CBR. Adrián Rodríguez Serrano
PRESIDENTE
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DERECHO AL VOTO

LOS HERMANOS DE LOS CONTRATOS....

PARQUÍMETROS GUAYACOS

SOLO,
TRISTE Y
ABANDONADO

TIRO AL BLANCO

AMURALLARSE

NOTICIA DE LA SEMANA

EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA DECLARÓ ANTE LA
FISCALÍA DEL GUAYAS, EN EL CASO DE PETROCHINA,
HUBIERON MANIFESTACIONES A FAVOR Y CONTRA.
el denunciante tenía previsto realizarle 68 preguntas al exmandatario,
pero al no poder salir de Quito por
la restricción judicial en su contra,
se la habría entregado para que él
las ejecute.
Agregó que desconoce “como
los juristas han determinado esta
obsena decisión jurídica, porque al
ser un presunto delito de peculado
lo que se está denunciando, los afectados seríamos todos los
ecuatorianos”.

Por Sara España,
Desde Guayaquil en especial para
Ecuador News

L

a Fiscalía del Guayas se convirtió en el sitio de concentración para simpatizantes y
detractores del expresidente Rafael
Correa, esto motivado por la llegada
del mencionado a dicha instancia
para declarar por el caso Petrochina.
La Fiscalía, ubicada en la calle
Córdova y Víctor Manuel Rendón,
junto a iglesia La Merced, fue cercada desde tempranas horas de la
mañana de este lunes 5 de febrero
con la finalidad de precautelar la
seguridad previo al arribo del exmandatario que estaba previsto a las
10H00.
En el sitio se reportó lanzamiento
de huevos desde edificio aledaños a
la entidad de justicia. El ambiente
estuvo marcado por el grito de consignas de ambos bandos políticos.
Una de las partidarias del examandatario más representativas en
llegar fue Marcela Aguiñaga, quien

DECLARACIONES DE
EXCANCILLER PATIÑO

El ambiente a la entrada de la Fiscalía del Guayas estuvo marcado por el grito de consignas de partidarios del ex
mandatario y de Lenín Moreno.

se quedó en la entrada de Fiscalía a
la espera de Correa. Ricardo Patiño,
excanciller del Ecuador, también se
dio cita en el lugar. La lluvia permitió
que las vías para llegar al sitio se
despejen momentáneamente para la
llegada del exmandatario.

Marcando las 10H00, Correa
arribó a la Fiscalía y fue protegido
por una capa de escudos policiales
al bajar del vehículo que los transportaba.
Por su parte, Hernán Ulloa,
representante de Fernando Villavi-

cencio (denunciante del caso),
denunció que fue impedido de ingresar a la declaración por parte del
fiscal Fabián Salazar debido a que
“Villavicencio no fue considerado
como denunciante y por ende no es
parte procesal”. Según el abogado,

El excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño criticó las medidas
tomadas por parte de la Justicia. "A
él (Correa) lo llaman a declarar por
haber hecho un decreto que permitió
a nuestro país aprovechar las circunstancias con un gobierno como
el de China, que tiene suficientes
recursos financieros pero que tiene
escasez de recursos energéticos para
construir una gran cantidad de
infraestructura para el país", expresó
el exfuncionario.

NACIONALES
OPEP ASESORARÁ A
ECUADOR EN LICITACIÓN
DE REFINERÍA DE MANABÍ

EXPRESIDENTE RINDIÓ
VERSIÓN SOBRE
INVESTIGACIÓN EN
EL CASO PETROCHINA

Ecuador y España crean nexos para fortalecer al sector pesquero.

El mandatario Lenín Moreno recibió en
Carondelet a Mohammed Barkindo, secretario de la OPEP.

En los exteriores de la Fiscalía en Guayaquil se congregaron simpatizantes y
opositores del exmandatario.

Con el objetivo de acrecentar la cooperación técnica, científica, formativa e
informativa, en beneficio del sector pesquero, el Ministerio de Acuacultura y Pesca
(MAP) firmó un convenio de cooperación
con Asociación Nacional de Fabricantes de
Conservas de Pescados (Anfaco-Cecopesca),
en España. El acuerdo, que tiene una vigencia de 3 años, busca impulsar el intercambio
tecnológico mediante programas de capacitación, asistencia técnica y estancias de
especialización para funcionarios de ambas
instituciones. El convenio fue firmado por
las ministras Katuska Drouet, tras su participación en la “VIII Conferencia Mundial
del Atún Vigo 2017”.
Dentro de la agenda ministerial en el
país europeo, Drouet se reunió con Isabel
García, ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente de España,
y otras instituciones, para lograr acuerdos
e intercambios de conocimientos a beneficio
del sector pesquero del Ecuador. España es
socio estratégico del sector pesquero ecuatoriano.

El ministro de Hidrocarburos, Carlos
Pérez, calificó como "cordial" y "productiva"
la reunión de este martes con Mohammed
Barkindo, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP), encabezada por el presidente de la
República, Lenín Moreno. En la cita, Ecuador
ratificó su compromiso de seguir respaldando
las gestiones de la OPEP para que se mantengan los precios del crudo. Pérez valoró
positivamente la reducción de la oferta, que
ha permitido al país "tener mejores precios
para nuestro crudo que ha bordeado los 65
dólares en las últimas semanas, viniendo
desde los 45 dólares en el año 2016".
En noviembre la OPEP decidió prorrogar
hasta finales de 2018 la vigencia del acuerdo
por el que se comprometieron a retirar del
mercado 1,8 millones de barriles diarios
(mbd) de crudo. El ministro también informó de la solicitud de apoyo para el desarrollo
de profesionales ecuatorianos en el área de
hidrocarburos, tanto a nivel técnico como
económico, a fin de mejorar la capacidad
de análisis del mercado.

La diligencia se cumplió bajo estrictas
medidas de seguridad, en la ciudad de Guayaquil, mientras que en la capital se efectuó
otro procedimiento, donde grupos de derecha
pidieron que se le prohibiera la salida del
país. Un amplio operativo de seguridad se
implementó el lunes en los exteriores de la
Fiscalía Provincial del Guayas-La Merced.
El expresidente Rafael Correa acudió a
rendir su declaración libre y voluntaria sobre
la investigación que se sigue sobre la venta
de crudo a Petrochina. Además cumplió otra
diligencia casi de inmediato, pues rindió su
versión en torno a las declaraciones que formuló la semana pasada en un medio de
comunicación sobre el atentado ocurrido en
San Lorenzo (Esmeraldas), donde dijo que
instancias del gobierno le comentaron sobre
el atentado.
Cerca de las 12:00 el exmandatario ofreció una rueda de prensa donde informó que
no existe una demanda como tal, sino la
entrega de documentación y por ello dio su
testimonio libre y voluntario en el que contestó además 68 preguntas.

JUSTICIA BRITÁNICA
MANTIENE ORDEN DE
DETENCIÓN DE ASSANGE

PEQUEÑAS EMPRESAS
EMITIRÁN FACTURA
ELECTRÓNICA EN 2019

EL DESEMPLEO IMPULSÓ
IDEAS DE 400 MUJERES

Justicia británica mantiene orden de detención de Julian Assange

Pequeñas empresas emitirán factura electrónica en 2019.

Una juez británica rechazó este martes
levantar la orden de detención contra Julian
Assange por haber violado los términos de
su libertad condicional cuando se refugió
en la embajada ecuatoriana hace más de 5
años. "No estoy convencida de que haya
que retirar la orden", dijo la juez Emma
Arbuthnot, acabando con la posibilidad de
que el fundador de Wikileaks pudiera salir
libremente a la calle.
Assange buscó refugio en la embajada
huyendo de una orden de arresto europea
porque Suecia le reclamaba como sospechoso de unos delitos sexuales.
La justicia sueca abandonó la investigación, pero la policía británica quiere aún
detenerlo por haber vulnerado los términos
de su libertad condicional. Assange teme
dejar la embajada, ser detenido y acabar
extraditado a Estados Unidos por haber
difundido miles de secretos oficiales de este
país.
El lunes se abrió una puerta al caso del
fundador de Wikileaks cuando la Alta Corte
de justicia bloqueó la extradición a Estados
Unidos del presunto hacker Lauri Love.

A partir de junio de este año, importadores de bienes, agentes de aduana, empresas
de servicios de transporte de valores y especies monetarias y quienes se dedican a la
venta, cesión o transferencia de cartera, estarán obligados a emitir facturas electrónicas
al ofrecer sus servicios.
Las pequeñas empresas (que facturan
de $ 100.001 a $ 1’000.000) se incorporarán
a este proceso desde el 1 enero de 2019.
La facturación electrónica, impulsada
por el Servicio de Rentas Internas (SRI),
tiene ventajas tanto para la administración
tributaria como para el contribuyente.
El proceso de facturación tiene tres
ciclos: la emisión, la autorización y la recepción. El contribuyente emite la factura, la
misma que se carga con el sistema del SRI,
y una vez autorizada, la factura llega automáticamente al receptor.
Para estar autorizado y utilizar servicio
el contribuyente debe contar con una firma
electrónica o certificado digital, además
hacer una solicitud al SRI para trabajar en
un ambiente de prueba y producción donde
podrá emitir comprobantes de manera real.

ECUADOR Y ESPAÑA
CREAN NEXOS PARA
FORTALECER AL
SECTOR PESQUERO

Las mujeres participaron de un taller
impartido por el Municipio de Guayaquil
y recibieron su certificado en las Torres
del Mall del Sol.

Érika Llaguno, habitante de la Av. Barcelona, tiene dos años de haber obtenido la
licenciatura en Ciencias de la Educación,
en la Universidad de Guayaquil.
Su aspiración ha sido siempre trabajar
en algún plantel educativo. Durante este
tiempo, sin embargo, no ha recibido ninguna
llamada de los sitios a los que aplicó.
Con una hija que mantener, sintió que
no podía darse el lujo de seguir esperando
y escuchó el consejo de una amiga: Inscribirse en un curso de capacitación impulsado
por el Municipio de Guayaquil.
En la capacitación, denominada ‘Guayaquileña emprendedora’, participaron 400
mujeres de sectores populares como Isla
Trinitaria, Bastión Popular, Florida Norte,
Fortín, Fertisa, Guasmo, Francisco Segura,
Pancho Jácome, Guangala, Socio Vivienda,
entre otros. Entre las damas consultadas, la
falta de empleo era el motivo más fuerte
para participar en las charlas que incluyeron
prácticas de costura, peluquería y belleza.
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9 ASAMBLEÍSTAS
TRATARÁN LOS TEMAS
DE LA CONSULTA

Los miembros del Consejo de Administración Legislativa sesionaron para acordar
el mecanismo para asentar los temas de
la consulta popular.

El Legislativo ya comenzó su trabajo
para que se cumpla el mandato popular
expresado en la consulta popular y referendo.
El lunes se anunció que serán 9 los asambleístas que conformarán la Comisión
Especializada Multipartidista para asentar,
en los cuerpos legales, las preguntas 3 y 6.
Los temas se refieren al cese de funciones de los miembros del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS), así como la eliminación de la
Ley de Plusvalía. Esa fue la disposición
que emitió el presidente de la Asamblea
Nacional, José Serrano, después de conocer
los resultados el domingo pasado y luego
de sesionar con el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La reunión se efectuó por la tarde. Allí
el máximo organismo legislativo dispuso
actividades al respecto: la conformación de
la comisión, integrada por 9 integrantes y
que tendrán entre 30 y 40 días para resolver
los diversos temas.

TUNGURAHUA
CONCENTRA 45 CASOS
DE INFLUENZA

Los médicos del Hospital General Docente
Ambato inoculan a los menores de edad
que llegan al sanatorio para evitar que se
enfermen de influenza.

Siete personas fallecieron con gripe
AH1N1 por complicaciones de diabetes,
hipertensión, obesidad, cardiopatía y otras
enfermedades, según el MSP. Hasta el 27
de enero pasado, 45 casos de influenza
AH1N1 se registraron en la provincia de
Tungurahua. Así lo dio a conocer Inti Quevedo, subsecretaria de vigilancia de la Salud
Pública, durante la visita al Hospital General
Docente Ambato. “De estos pacientes siete
fallecieron.
No obstante, hay que aclarar que todos
ellos tenían agravantes de salud, como diabetes, hipertensión, obesidad, cardiopatías
o estaban en los extremos de la vida, es
decir, tenían edades menores a 5 años y
superiores a los 65”.
La funcionaria añadió que el Hospital
General Ambato tiene las medicinas necesarias, así como la infraestructura adecuada,
para atender nuevos pacientes que presentan
síntomas de esta enfermedad de temporada.
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LAS LECCIONES DEL SÍ
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de La República del Ecuador

E

l contundente triunfo del Sí en
todas las preguntas de la Consulta Popular del pasado
Domingo 4 de febrero, liberan al país
de un peligro enorme, que desafortunadamente ha sido una carga ya en determinados
pasajes de nuestra historia, y alejan la posibilidad de
que quien manejó el Ecuador a su antojo durante la
última década, retorne en calidad de presidente, puesto
que se ha dicho claramente NO a la reelección indefinida.
Esa es la primera lectura que sale a relucir, pero

que no nos exime de otras que tienen que ver con el
devenir inmediato y mediato del accionar de las actuales
autoridades. Es importante pensar en que el triunfo en
las urnas no es un endoso en blanco para todo lo que
pueda hacer el gobierno, sino más bien el aumento de
las responsabilidades para hacer bien las cosas y no
repetir los errores del anterior gobierno.
Para nada significa que se quiera profundizar la
denominada revolución ciudadana, que a muchos ojos
lo único que consiguió fue ofrecer impunidad para la
comisión de infinidad de delitos que tienen que ver
con las finanzas públicas, las negociaciones dolosas y
el perjuicio al estado.
Esa votación afirmativa significa que queremos
cambios en la forma de gobernar, con responsabilidad,

con independencia de poderes, con exigencia para que
la justicia actúe y se sancione a los culpables, sin
importar su alta jerarquía, así como también una planificación responsable en torno a la deuda pública
tanto externa como interna, y un reencausar la política
internacional que tantos desvaríos ha tenido y tanto
bochorno nos ha causado.
El Sí en la consulta popular significa dejar de lado
la impunidad, castigar a los culpables, respetar el entorno natural, proteger a nuestros niños y jóvenes de los
abusos sexuales, poner las bases para el desarrollo
económico del Ecuador, afianzar los valores democráticos.
He ahí los grandes retos y lecturas que la presente
Consulta Popular nos dejan.

LAS RUEDAS DE MOLINO
Por Xavier Lasso
Ecuador News

N

os dijeron, y era un buen decir,
que existiría total libertad de
opinión; en los pocos encuentros que sí he tenido con el presidente
Moreno le he escuchado: critiquen y
háganlo fuerte, me hará bien.
En la crítica, para que sea válida, debe haber siempre
buena intención, cuestión difícil, peor aún en tiempos
de la llamada posverdad: esa fuerte carga emocional
que considera suficiente, para narrar una historia, que
puede ser noticia, la visión subjetiva, sin importar cuán
válida sea frente a hechos que en buena medida pueden
ser contrastados -para que no queden a expensas del
punto en el que estamos parados, de los intereses que
nos benefician y, por lo tanto, defendemos-. Solo que
de los dichos a los hechos, ya sabemos, hay mucho
trecho, tanto que a veces no alcanzamos a practicar lo

que predicamos. Y me ha parecido que cuando se dice,
y lo dicen los medios, que está bien tener columnistas
de "izquierda", pero se debe incorporar tantos como
se pueda, de esos que están más allá de las ideologías,
para balancear las páginas de opinión. O sea, la "derecha" no tiene ideología, está siempre por encima del
bien y del mal.
Semejante rueda de molino resulta imposible tragar;
y para que no sigan insistiendo en tal estulticia, es
necesario dejar sentado lo que vemos: vemos juegos
perversos de supuesta libertad que levanta murallas y
deja afuera opiniones contestatarias; vemos direccionamientos que no son otra cosa que intentos de
domesticación; vemos incluso investigaciones que ni
tan sutilmente toman forma de amenaza.
En cierto clima de miedo la libertad es lo primero
que tiende a marchitarse. Emir Sader es brasileño, sus
escritos aparecen en buena cantidad de medios de
nuestra región y de Europa también. Es de izquierda,
lo proclama, lo dice con orgullo, defiende el progre-

sismo y su preferencia por las políticas sociales; denuncia todo lo que huela a ortodoxia económica, lo que
conocemos como neoliberalismo, por lo cruento que
resulta para los más desprotegidos.
Creo que solo la prensa lo acoge en sus páginas,
es quizá demasiado franco y muy transparente como
para que otros diarios de nuestro país publiquen sus
aguerridos pronunciamientos, que si no los leo aquí,
tengo otras opciones para enfrentarme a ellos: Público
de España o Página 12 de Argentina. Sader ha venido
jalando una línea de reflexión: la restauración conservadora y los distintos matices que en la región ha
venido tomando.
No son credos sus opiniones, no son artículos de
fe, se puede dialogar con ellas, descartar aquello que
resulte demasiada pasión marcada por los acontecimientos brasileños y el hostigamiento al expresidente
Lula. Se puede, pero no podemos mirar a otro lado
como si lo de Emir Sader no contara. Lo que yo no
veo sí existe, a pesar de mi miopía.

Y LLEGÓ LA CONSULTA
Por Jorge Ribadeneira
Columnista Invitado

E

n su primer discurso en el
mando, el 24 de mayo del 2017,
el nuevo presidente -Lenín Woltaire Moreno- emitió algunos conceptos
sospechosos, que más de un comentarista vislumbró como ligeramente críticos al anterior
gobierno. Luego, ya instalado en el Palacio de Carondelet, comenzó el capítulo titulado “el diálogo” que
cayó bien a los invitados y al público en general y
mal al “Mashi” y a sus amigazos.
Estos se disgustaron más cuando Lenín se reunió
con los periodistas y con los milicos y policías. No
faltaron otros “malos” momentos y se produjo el rompimiento, luego de que en los primeros meses ya se
había concretado tanto la enemistad como la distancia
entre los dos gobernantes, el de ayer y el de hoy.
Tras las votaciones de este día domingo, cuyos

datos oficiales se anunciarán en las próximas horas,
luego del cierre de las urnas y el conteo, lo que no
cambiará es el nombre del presidente de turno -Lenín
Moreno- y el del rival -Rafael Correa- quienes han
desplegado intensa actividad y han sido protagonistas
de este interesante episodio político.
Mientras tanto, durante estos nueve meses, no han
faltado los buenos y los malos momentos y toda una
serie de novedades, entre ellas las relacionadas con
Alianza País, el movimiento político correísta que
ahora es morenista.
Mientras tanto los ex aliancistas tratan de acostumbrarse a formar parte de la Revolución Ciudadana.
Los bloques políticos en la Asamblea Nacional han
cambiado tanto que más de un periodista se confunde
en sus crónicas y hay versiones diversas sobre las
características de cada partido o movimiento. Los cambios de camiseta no han faltado por cierto y se perfilan
otros según el resultado de la consulta. El tema económico es materia apta para los comentarios y las

inquietudes.
Tanto que el presidente Moreno prefiere ya no
mencionar la dimensión de la triste herencia que recibió
el 24 de mayo del 2017. Pero el Contralor Pablo Celi
está dedicado a esa tarea. También, seguramente, los
acreedores. Una pregunta que flota en el ambiente se
refiere a los economistas del ministerio de Finanzas.
¿Seguirán o no allí después de la consulta? La
pregunta es válida para otros sectores. No falta, por
cierto el reconocimiento a varios ministros y funcionarios que trabajan con entusiasmo y se han ganado
el puesto. Lenín no descansa sino cuando se quema la
mano.
La Vicepresidenta María Alejandra Vicuña está
muy entusiasta. No ha faltado la propaganda y uno
que otro incidente. En las últimas horas ha subido el
nivel de expectativa en todos los sectores del país.
Este domingo ha sido muy esperado. En fin, llegó la
hora de la consulta y está noche no faltarán los anuncios
y los comentarios, los gustos y los sustos.
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LA PERCEPCIÓN DE LAS DROGAS
La criminalidad es la peor de las calamidades
generadas por el narcotráfico. La mejor
manera de combatirla es la descriminalización de los estupefacientes y la tolerancia.
Por Mario Vargas Llosa
Premio Nobel de Literatura

L

a Comisión Global de Políticas de Drogas,
que presidió el exmandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso y tiene ahora
como directora a Ruth Dreifuss, expresidenta de
Suiza, está integrada por políticos, funcionarios
internacionales, científicos e intelectuales de diversos países del mundo y lleva a cabo desde el año 2011 una valiosa
campaña a favor de una política más sensata y realista en el dominio
del narcotráfico y el consumo de estupefacientes que el de la mera
represión policial y judicial.
En los siete informes que ha publicado desde que se creó, sustentados en rigurosas estadísticas e investigaciones sociológicas y
clínicas, ha mostrado de manera inequívoca la futilidad de combatir
aquel flagelo con prohibiciones y persecuciones que, pese a los
miles de millones de dólares gastados en ello, en vez de reducir
han aumentado vertiginosamente el consumo de drogas en el mundo,
así como la violencia criminal asociada a su producción y distribución
ilegales. En casi todo el mundo, pero, principalmente en América
Latina, las mafias de narcotraficantes son una plaga que causan
decenas de millares de muertos y son, sobre todo, una fuente de
corrupción que descomponen las instituciones, infectan la vida
política, degradan las democracias y, no se diga, las dictaduras,
donde, por ejemplo en Venezuela, buen número de dirigentes civiles
y militares del régimen están acusados de dirigir el narcotráfico.
]
Al principio, las labores de la Comisión se concentraban en
América Latina pero ahora se han extendido al mundo entero. El
último informe, que acabo de leer, está dedicado a combatir, con
argumentos persuasivos, la general percepción negativa y delictuosa
que los gobiernos promueven de todos los consumidores de drogas
sin excepción, presentándolos como desechos humanos, propensos
al delito debido a su adicción y, por lo mismo, amenazas vivientes
al orden y la seguridad de las sociedades. Quienes han preparado
este trabajo han hecho una cuidadosa investigación de la que sacan
conclusiones muy distintas. En primer lugar, las razones por las
que se consumen “sustancias psicoactivas” son muy diversas, y,
en gran número de casos, perfectamente justificadas, es decir, de
salud. De otro lado, entre las mismas drogas hay un abanico muy
grande respecto a las consecuencias que ellas tienen sobre el organismo, desde la heroína, con efectos tremendamente perniciosos,
hasta la marihuana, que hace menos daño a los usuarios que el
alcohol.
Todos los informes de la Comisión vienen acompañados de

pequeños testimonios de gentes de muy diversa condición gracias
a los cuales se advierte lo absurdo que es hablar de “drogadictos”
en general, sobre todo debido a lo que esta palabra sugiere de
degradación moral y peligrosidad social. Hay una abismal diferencia
entre el caso de Nicolás Manbode, de la isla Mauricio, que a los
16 años comenzó fumando marihuana, pasó a inyectarse heroína a
los 18 y fue por ello a la cárcel a los 21, donde contrajo una hepatitis
y el sida, y la portuguesa Teresa, que no bebe alcohol, pero se
acostumbró a tomar anfetaminas, éxtasis, LSD y hongos alucinógenos y cuyo problema, dice, ahora que en Portugal se ha
descriminalizado el uso de las drogas, es el riesgo que significa
comprar aquellas sustancias en la calle
sin saber nunca las mezclas con que los
vendedores pueden desnaturalizarlas.
Un caso muy interesante es el de
Wini, madre de Guillermo, en Chile. Su
hijo, nacido en 2001, a los cinco meses
comenzó a tener convulsiones que le cortaban la respiración. A los dos años los
médicos diagnosticaron que el niño era
epiléptico. Todos los tratamientos, incluida
una cirugía cerebral, fueron inútiles. En
2013 Wini comenzó a leer artículos médicos que hablaban de un aceite de
marihuana y, gracias a una fundación,
pudo conseguirlo.
Desde que Guillermo comenzó a
tomarlo, las convulsiones se atenuaron
—de cerca de diez a una o dos al día— e
incluso cesaron. Dada la complicación
en obtener aquel aceite, la señora Wini
comenzó a cultivar marihuana en su jardín, algo que, aunque no es ilegal en
Chile, escandalizaba a su familia.
El médico que trataba a Guillermo,
escéptico al principio, se convenció de
los efectos benéficos de aquel aceite y
llegó a escribir un artículo sobre la terapia
positiva que aquel tenía en el tratamiento de la epilepsia.
En América Latina, las mafias de narcotraficantes son una
plaga que causan decenas de millares de muertos y son una fuente
de corrupción que degrada las democracias
Según el informe, los estigmas sociales y morales que recaen
sobre las personas que usan drogas hacen mucho más difícil que
se libren de ellas; el prejuicio que se cierne sobre ellas es asumido
por las propias víctimas, y esta autoculpabilidad agrava la necesidad
de recurrir a esa artificial manera de sentirse en paz consigo mismos.
Una de las estadísticas más elocuentes de este informe es que son
proporcionalmente mucho más numerosas las personas que se
emancipan de la drogadicción en las sociedades más abiertas y
tolerantes con su consumo que en las que la represión sistemática
es la política reinante.

Aunque las razones que esgrime la Comisión Global de Política
de Drogas para pedir que cesen los prejuicios y clichés que acompañan a cualquier tipo de drogadicción sean convincentes, mucho
me temo que la única manera en que aquellos vayan cediendo será
la descriminalización de los estupefacientes y a la represión reemplace una política de prevención y tolerancia. Desde luego que la
legalización entraña peligros. Por eso, es importante que ella vaya
acompañada de campañas activas que, como ha ocurrido con el
tabaco, informen a los ciudadanos de los riesgos que aquellas representan, y de unas políticas efectivas de rehabilitación. Las ventajas
de todo ello se advierten ya en las sociedades que han ido adoptando
medidas más realistas frente a este problema. De hecho, la legalización acabaría
con la criminalidad que es la peor de las
calamidades generadas por las drogas.
En países como México la lucha de los
poderosos carteles que se disputan territorios deja decenas de muertos cada mes,
contamina la vida política con una corrupción que degrada la democracia y llena
de zozobra y sangre la vida social. Ella
permite a los delincuentes amasar fortunas
vertiginosas como la del famoso Pablo
Escobar, el asesino y narco colombiano
que ahora es el héroe de películas y seriales televisivas que aplaude el mundo
entero.
Uno de los argumentos con los que
se suele combatir la idea de la legalización
es que, cuando ella tiene lugar, como ocurrió por ejemplo con la marihuana en
Holanda, país pionero en este dominio,
aquello suele ser un imán que atrae consumidores de droga de todas partes. Eso
ocurre porque los lugares donde aquella
libertad se practica son muy pocos en el
mundo.
En todo caso, ese es un fenómeno
pasajero. Hace poco estuve en Uruguay y pregunté qué efectos
había tenido hasta ahora la nueva política emprendida por el
Gobierno respecto de la marihuana. Las respuestas que obtuve
variaban, pero, en general, la legalización no parece haber estimulado
el consumo. Por el contrario, algunos me dijeron que, al desaparecer
el tabú de la prohibición, para mucha gente joven había disminuido
el prestigio del cannabis.
Poco a poco, en todo el mundo hay cada día más gente que,
como promueve la Comisión Global de Política de Drogas, cree
que la mejor manera de combatir la droga y sus secuelas delictivas
es la descriminalización. Uno de los mayores obstáculos proviene,
sin duda, como lo profetizó Milton Friedman hace muchos años,
de que hoy día tantos miles de miles de personas vivan de combatirlas.

DESPUES DEL REFERENDUM Y CONSULTA
Por José Ramón Alvarez
Columnista invitado

N

o podía ser de otra forma. Desde todos
los estratos sociales el pueblo ecuatoriano demostró, el Domingo 4 de
Febrero, que aún conserva dignidad y amor patrio.
Los abusos y prepotencias del "capo de tuti capo"
produjeron el efecto que la mayoría de la ciudadanía deseaba. Los gritos destemplados de las insultaderas sabatinas
resultaron en un efecto negativo para el ególatra individuo que se
creía dueño de la verdad, de la justicia, de los organismos de control
y del país entero. Allí terminaron los 300 años que debía permanecer
en el poder la dinastía correista.
Ahora nos queda permanecer vigilantes de lo que resulte del
Referendum y Consulta Popular del pasado Domingo. No es un
cheque en blanco a Lenín Moreno. El pueblo no va a permitir que
se ignore el resultado, ni que el gobierno se acomode a su conveniencia. El llamado de quien --aparentemente -- pretende cambiar
el país conduciéndolo por el cauce democrático, por el diálogo
constructivo y por el respeto a toda la ciudadanía, ahora está
obligado a cumplir con sus promesas. Hasta el momento, quizás
en espera del resultado de la consulta. Ni siquiera la mitad de sus
intenciones se han visto conducidas a solucionar los problemas
heredados del correismo. Todo su equipo de asesores económicos

es el mismo que, obedeciendo órdenes del ex primer mandatario,
llevaron al Ecuador a una crisis financiera de proporciones. Los
miembros del gabinete ministerial son todos, correístas disidentes
y oportunistas que se alinearon, al momento preciso, con el nuevo
gobernante.
Las contínuas declaraciones de haber encontrado comprobados
actos de corrupción, coimas y sobreprecios en la Refinería de
Esmeraldas, en los terrenos del Aromo, en los medios encautados,
en obras de infraestructura, en carreteras y edificios públicos, aún
no perecen tener responsables.... Sabe alguien, en el gobierno de
Lenín Moreno, los nombres de los actores, y cuándo serán llevados
a juicio y enviados a la cárcel?
Lo mas importante debe ser la reestructuración del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social. la novelería del
anterior gobierno creado, oficialmente, por la Constitución de Montecristi. Siempre fue un reducto de simpatizantes del Presidente y
seguidores de Alianza País que se encargaron, únicamente, de
integrar los organismos de control con simpatizantes correístas.
Los concursos de méritos siempre obedecieron al sistema corrupto
que se apoderó del país por toda una década. Caso ejemplar, el
Contralor Pólit, reelecto 3 veces con el puntaje de 100/100, hoy
profugo de la justicia. Los consejeros defenestrados por la gran
mayoría de los ecuatorianos (64 %), si tuvieran un poco de dignidad,
ya hubiesen renunciado. El vicepresidente del ex CPCCS, en declaraciones previas al referendum, dijo que, en caso de triunfar el SI

no renunciaría y se niega a aceptar que tiene que buscarse un
empleo acorde con sus limitaciones.
La integración de CPCCS temporario, tal como estaba explicado
en el anexo, será con los mas distinguidos y prominentes compatriotas sin historial en anteriores administraciones. Tienen que
haber sido capaces de resistir a la corrupción en todo sus niveles;
de probada capacidad moral, cultural y cívica.... Tarea un poco
difícil para el Presidente Moreno, pero no imposible.....A propósito,
habrá algún representante, en ese CPCCS temporario, por los millones de ecuatorianos residentes en el exterior?
También la Asamblea Nacional tiene que leer bien el mensaje
del pueblo. La respuesta a la cuarta pregunta fue una bofetada en
el rostro para el ex Ministro de Educación, hoy asambleista, especializado, según sus propias declaraciones, en archivar las denuncias
de violaciones a niños, niñas y adolescentes. Con la alcahueteria
que lo caracteriza, no va a renunciar a su curul en la Asamblea.
Tiene que ser enjuiciado, expulsado y enviado a la cárcel, para
hacerle compañía al ex Vicepresidente Glas.
Para no extendernos mas en este primer análisis del resultado
positivo de la consulta (promedio 70 % por el SI) debemos reiterar
que el pueblo ecuatoriano con su extensa votación, no va a aceptar
una burla a su mensaje de anhelar la re-institucionalización del
país. Correa, Patiño, los Alvarado, Chiriboga, los borregos y borreguitas tienen que emprender el camino a casa y aceptar la muerte
cívica (el 73 % del Referendum).
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EL DEPORTE
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

E

l deporte nació en las épocas más
remotas de la humanidad, como lo
prueban los vestigios arqueológicos.
Muchos frescos antiguos testimonian las hazañas de los campeones deportivos de antaño.
Y es presumible que su origen sea la guerra
y la cacería, y que las carreras de los hombres primitivos para
escapar de los animales salvajes o para cazarlos, los saltos para
franquear obstáculos naturales, las travesías a nado por los
cursos de agua, el uso de lanzas en las faenas guerreras y la
lucha cuerpo a cuerpo hayan inspirado, por obra del espíritu
lúdico del hombre, sus primeras actividades deportivas.
El boxeo, la lucha, el kárate, el yudo, el taekwondo, el
kendo, el tai chi, el jujitsu, el aikido, la esgrima, el lanzamiento
de la jabalina, el remo, la equitación, el tiro delatan las remotas

vinculaciones del deporte con la guerra.
Desde épocas muy lejanas la actividad deportiva formó
parte de la cultura de los pueblos. Los antiguos egipcios fueron
apasionados practicantes del tiro con arco y de las justas náuticas,
los romanos midieron sus fuerzas en competencias de carruajes
y en combates cuerpo a cuerpo y los mayas practicaron un
juego que consistía en pasar una pelota por un aro vertical —
el “tlachtli”—, en el que se ha visto el antecedente del baloncesto.
Pero la institucionalización del deporte es gloria de los
viejos helenos y responde a su principio de “mens sana in
corpore sano”.
El deporte comprende diversas disciplinas: gimnasia, natación, lucha, boxeo, yudo, kárate, juegos deportivos, esquí,
patinaje, marcha, navegación, ciclismo, levantamiento de pesas,
tiro al blanco, esgrima, pruebas ecuestres y disciplinas atléticas
de velocidad, saltos y lanzamientos, que se realizan con sometimiento a códigos y reglamentos.
La práctica deportiva, además de dar al ser humano vigorosas

condiciones físicas, vitalidad, buena salud y tranquilidad de
ánimo, contribuye a formar su personalidad y le proporciona
grandes enseñanzas para la vida.
Le enseña a trabajar en equipo, a saber ganar sin fatuidad
y perder sin vencimiento, a soportar con entereza la adversidad
y el triunfo con humildad. Le enseña que el éxito es hijo del
esfuerzo, la abnegación, la constancia y la preparación; que no
hay éxitos improvisados ni gratuitos.
El deporte es el mayor espectáculo de masas de nuestros
días y tiene enorme importancia política. Ha sustituido a las
guerras en la medición de fuerzas y de prestigios entre los Estados. Los héroes modernos ya no son los victoriosos guerreros
sino las figuras estelares del deporte, que promueven de la imagen, el prestigio y los valores de sus países.
La popularidad de Pelé, Michael Jordan, Pete Sampras,
André Agassi, Roger Federer, Michael Schumacher o Michael
Phelps envidiarían los más notables políticos de cualquier
tiempo.

YA SE SABÍA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

n Ecuador, hasta los gatos callejeros conocían desde hace mucho los resultados de
la consulta popular y, más o menos, con
los resultados porcentuales. Por eso, nadie se
sorprendió y las explicaciones a posteriori que
los politólogos han dado son un poco jaladas de
los cabellos, por eso la gente votó y se fue a esperar que su
presunción se confirmara, por eso cada cual, a su manera, se siente
triunfador en esta elección.
Ecuador podría ser definido, en broma, como un país donde
nunca pasa nada. No es que por acá no se muevan las frutas, lo
que pasa es que se mueven, pero con calma. Cuando éramos niños,
en las escuelas se enseñaba que al día siguiente de la Batalla del
Pichincha, que selló la independencia del país, cuando una multitud
vivaba el fin del gobierno despótico español, en las paredes de la
ciudad de Quito se escribía: “Último día de despotismo y primero
de lo mismo”. No eran realistas lo que ésto escribían sino ecuatorianos que traen de nacimiento la afamada “sal quiteña”.
Este es un país donde cualquier ciudadano está enterado hasta
el dedillo de lo que se teje entre telones, porque no falta el confidente
informal que cuente con lujo de detalle cómo se dieron las cosas.
Cuando el “tirano” García Moreno fue asesinado por Faustino
Rayo, nuestro insigne escritor Juan Montalvo escribió: “Mi pluma
lo mató”, pese a que todos conocían y conocen que fue un lío de
faldas. El mismo García Moreno, inteligente, estricto y honrado a
carta cabal, es acusado de tirano pese a que durante los casi tres
lustros que administró el país se ajustició a menos ciudadanos que
los que cualquier dictadura del cono sur asesinó en un día y se
desarrolló la educación, la ciencia y el conocimiento como en pocas
ocasiones en América Latina. Y no es que en Ecuador no hubiera
dictaduras y tiranías, lo que pasa es que nunca fueron tan tremebundas como en otros lares. Cuando un ecuatoriano escucha hablar
de que en Colombia ha habido más de medio millón de víctimas
como consecuencia de la guerra civil que asola a ese país, no lo
puede concebir y llama a nuestras dictaduras dictablandas.
No se equivocan, el régimen ecuatoriano más represivo que

acá se conoce fue el gobierno constitucional de Carlos Alberto
Arroyo del Rio, cuya mano dura no es justificada ni siquiera porque
administró el país durante la Segunda Guerra Mundial. Todavía se
recuerda la existencia de listas negras, de campos de concentración
y sobre el control absoluto, todo impuesto a gusto y paladar de
“nuestros aliados de EEUU”, que los mantenían a diestra y siniestra
contra sus propios ciudadanos, no se diga, contra los ajenos. Sin
embargo, las víctimas mortales de este gobierno represivo pueden
ser contadas con los dedos de la mano, lo mismo se puede decir de
todas las dictaduras que Ecuador ha tenido, que han sido muchas a
lo largo de su corta historia.
Arroyo del Río fue arrojado del poder por un movimiento
popular encabezado por las Fuerzas Armadas y organizado por
todos los partidos políticos del país, incluido el partido liberal al
que pertenecía, y falleció mucho después en su ciudad natal, Guayaquil, como Dios manda, en su propio lecho, y sin necesidad de
haberse exiliado, como hacen los tiranos. Luego de su derrocamiento
se promulgó la Constitución de 1945, una de las más progresistas
de esa época, y se recuperaron para la nación las bases norteamericanas de las Islas Galápagos y Salinas, algo que cerca de cien
países del mundo quisieran hacer ahora mismo, sin saber cómo.
Cuando el héroe nacional, el Comandante Luis Vargas Torres,
fue condenado a ser fusilado, el gobierno de entonces tenía más
miedo de ejecutar la condena, que el valiente luchador liberal de
enfrentar a sus verdugos. Tan fue así, que la noche anterior a su
ejecución sus carceleros dejaron las puertas de la cárcel abiertas y
sin ningún custodio para que pudiera escapar. Vargas Torres no se
fugó porque sabía que era inocente y exigía ser indultado, no quería
escapar como si fuera culpable de delito alguno. Todo ecuatoriano
recuerda su valor al enfrentar la muerte.
A finales de la década de los sesenta, el país entero vivía con
temor. En ese entonces, cada ecuatoriano conocía -porque en
Ecuador se conoce todo, incluso el monto y las cantidades repartidas
entre los desfalcadores, léase ladrones de los fondos públicos- que
el Ministro de Defensa, sobrino del presidente José María Velasco
Ibarra, preparaba un golpe de Estado de corte fascista. El temor
era generalizado y bien justificado, porque hasta la cara del mentado
personaje hacía temblar. Un buen día, tío y sobrino fueron a un
acto oficial en el Colegio Militar Eloy Alfaro, donde estudian los

futuros oficiales de las Fuerzas Armadas del Ecuador. De repente,
la noticia se expandió como reguero de pólvora, el director del
mentado colegio había capturado al presidente de la república y al
ministro de defensa y los tenía presos mientras no renunciara a su
cargo el aspirante a dictador.
Poco después, el general que dirigió el operativo se dirigió al
país y sostuvo que Ecuador es democrático por naturaleza propia
y sus fuerzas armadas jamás permitirían la implantación de un
régimen de corte fascista. Luego de que el ministro capturado presentara su renuncia, liberó a los dos detenidos y él mismo fue
nombrado agregado militar en un país amigo; fin de la película
con cero gotas de sangre derramada.
Este episodio no es único. Cuando el Presidente León de Febres
Cordero, conocido por su mano dura y por ser un buen administrador,
capturó por haberse insubordinado a su compadre, Frank Vargas
Pasos, Comandante General de la Aviación nacional, el pueblo
pidió su libertad, y el presidente, en sus treces, se negaba a concedérsela. Pero, un buen día asistió a un acto oficial en la base de
Taura, allí fue capturado con todo su séquito; incluso, un comando
de fuerzas especiales, que se hizo famoso con el mote de “Zambo
Colorado”, puso su arma en la nunca del presidente, la rastrilló y
amenazó con apretar el gatillo si el mandatario no firmaba en ese
momento el decreto de liberación de su comandante. Vargas Pasos
quedó libre, aunque ese día sí se derramó algo de sangre.
El “tirano” Juan José Flores, valiente militar venezolano que
fue el primer presidente del Ecuador y fundó al Partido Conservador
Ecuatoriano, aunque no fuera ni tan tan tirano ni tan conservador
como debió ser por la fama que le preside hasta ahora, después de
ganar una batalla de la guerra civil su contra y de capturar a don
Vicente Rocafuerte, ilustre y poderoso dirigente político de la oposición, lo visitó en la cárcel y, para evitar que se derramara
inútilmente la sangre ecuatoriana, le ofreció la presidencia de la
república. Don Vicente aceptó la propuesta y Juan José Flores fue
su mano derecha durante uno de los mejores gobiernos que ha
tenido el país.
Se ha recordado unos pocos, y digo muy pocos, episodios de
la vida política nacional para que se vea que por lo menos en eso,
de no derramar inútilmente sangre de inocentes, el mundo tiene
mucho que aprender del Ecuador

LULA YA NACIÓ CONDENADO
Por Emir Sader
Ecuador News

Q

uien convive cotidianamente con Lula
ya no se asusta de la naturalidad con
que encara las monstruosas y absurdas
persecuciones continuadas sobre su persona.
Es como si conviviera con la persecución, la
injusticia y la lucha cotidiana para superar
esos escollos. Cuando menciona sus orígenes, cuando recuerda
por lo que tuvo que pasar para sobrevivir, uno se da cuenta de
cómo Lula ya nació condenado y cómo su vida es una lucha
permanente en contra de los destinos que siempre intentaron

imponerle y a los cuales supo reaccionar para salir adelante.De
líder sindical,
Lula se propuso ser líder político; de constituir un sindicato
a constituir un Partido de los Trabajadores. Tuvo una primera
gran derrota electoral como candidato al gobierno de la provincia
de Sao Paulo: quedó en cuarto lugar, cuando había peleado con
la expectativa de ganar.
Superando límites, Lula fue el primer líder sindical que se
presentaba a presidente de Brasil. Fue derrotado tres veces,
hasta que, por fin, venció. Cuando los mismos economistas de
izquierda le decían que el país estaba condenado por la inmensa
crisis a la que el gobierno de Cardoso lo había conducido,
Lula se propuso recuperar la economía a través de la dis-

tribución de la renta. No solo logró convertirse en el presidente
más exitoso de Brasil, sino también en el líder latinoamericano
con mayor proyección internacional del siglo. Cuando concluyó
su segundo mandato, con el 87% de apoyo entre la población
brasileña, Lula tuvo que enfrentarse a un nuevo desafío, a otra
posible condena: un cáncer de garganta. Lo afrontó con tenacidad,
con sufrimiento, hasta que superó también esta adversidad.
Por si no bastaba con haber vencido todos estos desafíos,
el expresidente se enfrenta ahora a un cerco jurídico-políticomediático que habría llevado a la derrota y el desaliento a
cualquier otro líder. Todos se sorprenden de la fuerza, la tranquilidad y la confianza de Lula. Y por grandes que sean los
obstáculos de hoy, a Lula no le parecen, para nada, insuperables.
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LAS HUELLAS DEL HOMBRE
EN EL ECUADOR
de un par de osamentas las cuales
estaban unidas, el análisis de dichas
osamentas, indican que su vida terminó entre los 20 y 25 años, los
cuales por la forma que fueron
enterrados, este arreglo fue hecho
con mucho cuidado y orientados
hacia el este, es decir hacia el amanecer o salida del sol.
A este entierro doble y en una
posición de protección hacia la
osamenta femenina, se le colocaron
6 piedras grandes en estado natural
sobre ellos. Los estudios no indican
fractura en los huesos bajo las piedras, lo que indican posiblemente
eran ofrendas.

Por: Javier Véliz Alvarado
velizja@yahoo.com

L

a teoría más
aceptada de la
entrada del hombre al continente americano, se dio a través
de estrecho de Bering y en ese trayecto hasta llegar a nuestra tierra,
le tomo más de 30 mil años. Esos
grupos humanos fueron inicialmente nómadas, después semi
sedentarios y cuando logran
domesticar ciertas plantas, se vuelven sedentarios.

EL PERÍODO
PRECERÁMICO

LA FAUNA

Los investigadores han llamado
a esta primera etapa de la presencia
del hombre en nuestro país, periodo
Precerámico o Paleoindio, el cual
se dio entre los años 8600 A. C.
Hasta el año 4400 A. C., es decir
un periodo de unos dos mil años.
Lo encontrado como evidencia trabajada por el hombre de esa época,
corresponde a una etapa de trabajos
en roca, que es llamada piedra y
fue la materia prima para elaborar
sus herramientas.
El sustento de estos grupos
semi nómadas, se basó en la recolección de frutos silvestres y la
cacería, posteriormente la recolección de productos de estuarios
(crustáceos y moluscos) y la pesca
tanto en ríos, como lagunas y mar.
Sin embargo, en la región Andina
tenemos algunos lugares que fueron aprovechados por haber sido
fuente de materia prima para aquellos habitantes que ocuparon los
valles fértiles que les pudo permitir
una permanencia estable, pero que
no disponemos aún de esos datos.

SOBRE EL LUGAR
El sitio fue graficado por el
arqueólogo guayaquileño Emilio
Estrada en el año 1961, junto a
otros sitios llamados pre cerámicos
en lo que se llama geográficamente
la gran península de El Morro y
Santa Elena, junto a otros para el
sector de Posorja, donde reportó
dos sitios más, para este periodo.
Posteriormente, tres años después,
el sitio fue mencionado por Edward
Lanning en 1964. El trabajo más

Los restos fáunicos recuperados y analizados indican que
predominaron los mamíferos,
seguido de peces y por último los
reptiles. Indica el informe que las
aves y anfibios son raros. Las identificaciones de los mamíferos
corresponden a la Zarigüeya, Oso
hormiguero, Conejo, roedores (rata
de algodón y espinosa), lobo
pequeño del desierto y venado. A
nivel de reptiles tenemos Boa y
Culebra, lagarto y tortuga. Los
peces fueron tanto los que presentan estructura ósea como el bagre
jurel, roncador y atún, los cartilaginoso, como rayas y tiburones.
Con estos datos podemos asegurar que la dieta alimenticia se
constituyó en productos obtenidos
por la pesca y la caza, la pesca en
los pequeños esteros o a orillas del
mar.

PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

El sitio fue graficado por el arqueólogo guayaquileño Emilio Estrada en el año 1961, junto a otros llamados pre
cerámicos en lo que se llama geográficamente la gran península de El Morro y Santa Elena, junto a otros para el
sector de Posorja.

exhaustivo de investigación de este
sitio lo llevó adelante Karen Stothert.
Las Vegas está ubicado en un
pequeño promontorio a 33 m.s.n.m.
en el cauce seco donde se forma
el río Las Vegas, que va hacia el
sur de la población de Santa Elena.
La evidencia más antigua con
presencia de restos humanos en el
Ecuador, la tenemos en este sitio,

el cual está ubicado en la cabecera
cantonal de Santa Elena en la provincia del mismo nombre. En dicho
lugar se encontraron restos de piedras quemadas a manera de
fogones, objetos de piedra usados
los cuales son llamados escariadores y cuchillos donde se pueden
observar los filos retocados para
ser empleados como herramientas
cortantes, también emplearon pie-

dras redondeadas que sirvieron
para golpear o machacar llamados
cantos y se halló un hacha de piedra, objetos de huesos de venado,
pero también de concha y caracolas, así como las huellas dejadas
por las paredes de un pequeño
cobertizo.
Lo más llamativo fueron la cantidad de entierros humanos donde
lo más llamativo fue el hallazgo

El análisis de fitolitos, cuerpos
inorgánicos de sílice que se forman
en las células de las plantas, se
dice que había muchas hierbas y
pocas especies de plantas. Las
muestras de estos fitolitos dan a
conocer que había zapallo y maíz
primitivo para el año 5000 A. C.
Todo esto indica que el origen
de la agricultura empezó por lo
menos hace 5 milenios siendo el
maíz el producto que se va a
domesticar de una manera rápida
y que se va a mantener hasta nuestros días, pero en diferentes
variedades.
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En la Gran Manzana los ecuatorianos votaron por el SI

"LA CONSULTA POPULAR GENERO
POCOINTERES Y EXPECTATIVAS A
COMPATRIOTAS EN NUEVA YORK"
El recinto electoral
instalado en el
Queens College
lució muchas horasdesolado, hubo
una escasa presencia de votantes y el
movimiento en los
exteriores resultó
casi nulo.
Edinson Esparza
Ecuador News
Nueva York.-

E

l ausentismo de
los votantes en el
recinto electoral,
ubicado en las instalaciones del Queens College, fue la
principal novedad de la consulta
popular ecuatoriana cumplida en la
Capital del Mundo. El pueblo le
dio el SI, a las propuestas del mandatario Lenín Moreno.
Desde tempranas horas y con
el pronóstico de un día lluvioso, en
las inmediaciones de la Main Street
en el sector de Flushing, se detectó
el poco interés de los ecuatorianos
de cumplir con el sufragio en la
consulta popular, las largas filas
esperando los buses de transporte
fueron cosas del pasado y en el
recinto los delegados manifestaron
las estadísticas pobres de asistencia.
Para variar, la cantidad de acreditaciones de prensa fueron
extremadamente limitadas y la presencia de la prensa casi nula
también, realmente el proceso no
despertó expectativas en el electorado ecuatoriano, mucho menos en
la comunidad en la ciudad.
"Comenzamos puntual el proceso, todos los delegados de las
mesas llegamos temprano y nos
instalamos sin problemas, el problema es que son las 2 de la tarde
y no hay gente, en lo que respecta
a nuestra mesa, solo han llegado 7
personas, pueden tener sus razones

Así lució el recinto electoral de la consulta popular, la presencia de los votantes fue poca en el Queens College.

Los recintos instalados en el cuarto piso y el basement del Queens College recibieron poca gente en la consulta popular en Nueva York.

CONSULTA
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para esperar los buses que los transporten al Queens College, y que
decir del recinto electoral, se respiraba un ambiente de soledad, los
integrantes de las mesas conversando entre ellos.
Otro detalle es que pocos
negocios se movilizaron, entre
ellos de comidas típicas y los
puestos de emplasticamiento de
certificados brillaron por su
ausencia, también fueron extrañadas las masivas entregas de

15

flyers de abogados, restaurantes
y otros a los transeúntes en los
exteriores camino al centro electoral.
"Yo vine a votar por el certificado, es un requisito muy
importante y el hacer uso del derecho como ecuatoriano que soy, no
me importó la lluvia, aquí estuvimos para cumplir con Ecuador ,
“dijo a Ecuador News, Roberto
Macías, residente más de 15 años
de Ozone Park.

El derecho al voto en la consulta popular tuvo poco interés en nuestros compatriotas en la Gran Manzana.

personales, pero no me digan que
por la lluvia no vienen, eso es un
argumento innecesario, en Nueva
York la gente trabaja y camina en
lluvia, nieve, calor o bajas temperaturas, simplemente a la gente de
pronto no le interesa la consulta "
expresó Pedro Romero.

"NO HUBO
EXPECTATIVA
EN EL ELECTORADO
Y EL MOVIMIENTO
FUE CASI NULO"
Atrás quedaron ver el caminar
de personas en cantidades hacia el
recinto electoral, las largas filas

Las papeletas y la documentación casi en su totalidad permanecieron en
las mesas electorales ante la poca concurrencia de los ecuatorianos al
Queens College.

Roberto Macías, cumplió con su derecho al voto en la consulta popular.

Los ecuatorianos en la Main Street en escaso número esperando el bus
de la linea 25 para dirigirse al centro electoral en el Queens College.

Pedro Romero mostró a ECUADOR NEWS, su certificado de votación y manifestó que en su
mesa como delegado la presencia del electorado fue escasa.
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EL PUEBLO ECUATORIANO SE HIZO
PRESENTE EN LA GRAN MANZANA
PARA DAR SU VOTO EN LA CONSULTA
POPULAR Y REFERENDUM 2018
Por: Daitty Ordoñez
& Luis Rodríguez,
Especial para Ecuador News

C

on profundo fervor cívico
y viviendo con mucho
entusiasmo, los ecuatorianos residentes en la Gran Manzana,
acudieron hasta las instalaciones
del QUEENS COLLEGE, para
ejercer su derecho al voto de manera clara, libre y democrática y
poder contestar con un (Si) o (No)
a las siete preguntas en la CONSULTA POPULAR, con el cual se
plantea modificar algunos Artículos
de la Constitución, para tomar
importantes decisiones para el futuro y bienestar de la patria.
El referéndum constitucional
y consulta popular de Ecuador del
2018, es un proceso electoral que
se realizó el pasado domingo 4 de
febrero del presente año en Ecuador para reformar la constitución

y consultar a la ciudadanía sobre
temas de importancia nacional.
La votación se dividió en tres
días: El 1 de febrero sufragaron
las personas que están privadas de
libertad, el 2 de febrero se realizó
la jornada de Voto en Casa, para
las personas mayores de 65 años
y con discapacidad física y el 4 de
febrero se desarrolló la consulta
popular para el resto de los ecuatorianos en el país y en el exterior.
En el exterior, ECUADOR
NEWS siempre atento a brindar
la información veraz y oportuna
y como miembros de la prensa
ecuatoriana en la ciudad de Nueva
York, en la mañana del domingo
4 de febrero 2018, recorrimos
las instalaciones donde se llevó
a cabo esta gran jornada donde
pudimos observar a miembros
de las diferentes corrientes políticas que apostaban por el sí, y
otros por el no, lo cual transcu-

CONSULTA
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rrió en un ambiente de armonía
y respeto, compartimos con diferentes líderes políticos y nos
dieron a conocer sus expectativas
en cuanto a la consulta y el
beneficio que representa consultar

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

a los ciudadanos estas decisiones
tan importantes, como enmendar
la Constitución, y reestructurar
el Consejo de Participación Ciudadana, al igual que el resto de
las preguntas que atañe a todos

los ecuatorianos.
En el Recinto Electoral en
Nueva York, compartimos con la
Licenciada Linda Machuca, Cónsul
General del Ecuador, quien estuvo
presente durante toda la jornada al
igual que muchos funcionarios del
gobierno ecuatoriano.
Fue una jornada donde nuestra
Bandera ecuatoriana flameó en las
Instalaciones de uno de los sitos
más emblemáticos de la ciudad de
Nueva York, QUEENS COLLEGE, y los ciudadanos ecuatorianos
orgullosamente se presentaron a
ejercer este sagrado derecho al
voto.
Al término de la jornada y dar
a conocer los primeros resultados
parciales por el triunfo del SI, la
comunidad recibió con mucho
caracter cívico estos resultados,
aunque la vicepresidenta del CNE,
Ana Marcela Paredes, informó que
las cifras oficiales de la consulta
popular se darán a conocer diez
días después, debido a que por la
cantidad de preguntas se necesitará
más tiempo para escrutar las actas.
Estos resultados apuntan a una
mejor relación entre el gobierno y
la ciudadanía ecuatoriana, pero lo
que los ciudadanos esperan es que
realmente este respaldo del pueblo
ecuatoriano sirva para que Ecuador
salga adelante y sea un país donde
haya igualdad, justicia y equidad.

EDICION 962> FEBRERO 7-13, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

19

20

HOMENAJE

EDICION 962> FEBRERO 7-13, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

FRIEND

FOR EVER

NOCHE ESPECIAL DE RECONOCIMIENTO
A LA GRAN DAMA JOSEFINA MONTENEGRO
Por Luis Rodríguez Ecuador News

La comunidad ecuatoriana residente en el área tri-estatal, se
vistió de gala para brindarle un reconocimiento de carácter muy
especial a esta gran dama, quien por más de 18 años con entusiasmo y dedicación viene trabajando para el engrandecimiento
y bienestar de los diversos círculos sociales y comunitarios en
los que ella hace presencia, destacándose y adquiriendo logros
para las instituciones de la que ella forma parte.

L

A REGGIA
R E S TA U RANT, fue el
lugar elegido para esta
gran celebración donde la conducción y presentación estuvo
a cargo de RIKY LOPEZ,
JORGE CHINO CARRERA Y
XAVIER NIETO, miembros de
la prensa ecuatoriana. Personalidades de nuestra comunidad
latina, delegaciones de los Consulados de Nueva York y Nueva
Jersey dijeron presente con hermosos reconocimientos que le
fueron entregados durante la ceremonia.
El Conjunto Dinastía y Punto
Blanco fueron los encargados de
iniciar el evento, dando un marco
de elegancia y alegría.

Reconocimientos por parte de
los representantes consulares de
Nueva York y Nueva Jersey le
fueron otorgados a la homenajeada al igual del compositor David
Gallegos, quien le entregó una
placa por sus aportes a la comunidad.
Doña JOSEFINA MONTENEGRO, una ecuatoriana
universal, goza de una gran trayectoria de la cual se siente
orgullosa, ella comienza su labor
pública siendo Secretaria Particular de la Presidencia de la
República, cuando estuvo al
mando del país el General Guillermo Rodríguez Lara,
incursionó en los medios artísticos integrando la caravana
musical del gran Ernesto Albán,

La homenajeada junto al Dr. Héctor Bernabé y el cantante David Laad formaron parte de los inspiradores de este gran homenaje a Doña Josefina.

recorriendo el país y dando alegría a los ecuatorianos, trabajó
en el teatro junto al inigualable
Paco Villar y su esposa Elsy
Villar, participó en telenovelas
junto a Alberto Borges, hizo televisión junto a grandes
personalidades de la pantalla
chica, Tania Tinoco, Sr. Alfonso
Espinoza de los Monteros y también fue empresaria artística,
representando a las famosas Pily
y Mily. Contrajo matrimonio con
el conductor de radio de mayor
sintonía de aquellos tiempos
OSWALDO EL ‘CONDE’
MONTENEGRO, con quien procrea sus tres tesoros como ella
les llama, proviene de una cuna
donde sus miembros son destacados profesionales.

Su carisma dentro de la comunidad es indiscutible.

Estas queridas damas de la comunidad, acompañaron a Doña Josefina Montenegro en su merecido homenaje.
De izquierda a derecha, Monserrate Cornejo, Carmen Arboleda, América Domínguez, María Carrera y Yenny Mejía.
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Doña Josefina recibió varias Proclamas al Mérito, por parte de importantes organizaciones de la ciudad. En la
gráfica, de izquierda a derecha, el maestro de ceremonias Carlos Carrera, la Cónsul de Ecuador en Nueva York,
Lic. Linda Machuca, el comunicador de Univisión Radio Ricky López y el doctor Héctor Bernabé.

Su hermano, Leonardo Vicuña fue Ministro de Economía del
gobierno anterior, y la actual
Vicepresidenta MARIA PAOLA
VICUÑA, es su sobrina, de la
cual goza del afecto y cariño.
Esta singular dama, ha sido
miembro de la directiva del

Comité Cívico de Nueva Jersey,
el Club Dinosaurios, Club Salitre
y la Organización Angelitos de
Amor.
Para este diálogo, nos recibe
en su elegante y acogedor Penthouse, en la ciudad de Newark,
donde acudimos acompañados

Al homenaje que la comunidad rindió a Josefina Montenegro estuvieron
presentes la Lcda. Machuca (centro) junto a los esposos Arboleda, máximos
directivos de Ecuador News.

de los artífices de este gran evento de reconocimiento, el Dr.
Héctor Bernabé y el Internacional David Laad. Disfrutamos de
sus anécdotas y manifiesta lo
gratificante que es servir a su
comunidad. Siente profundo
agradecimiento por los selectos
amigos que estuvieron presentes,
sus infinitas gracias al elenco
artístico que amenizaron el evento, no hay dinero que pueda pagar
tanto afecto y cariño, solamente
con el agradecimiento sincero.
Mariachi México, JORGE
HARAMUÑIZ, JULIO CESAR
EL EMPERADOR, CARLOS
NIETO, LA INCOMPARABLE
JAZMIN, JENNIFER VASQUEZ, ROMINA PERRY,
CONJUNTO DINASTIA,
PUNTO BLANCO, Y A TODOS
LOS ARTISTAS QUE A CORO
LE ENTONARON SU MELODIA PREFERIDA.
En su despedida, agradece al
semanario ECUADOR NEWS,
y a sus directivos por haber dicho
presente, y les desea que sigan
ocupando el primer lugar como
medio de comunicación de los
ecuatorianos en el área tri-estatal.
Su mensaje a los compatriotas, NO TE ARREPIENTAS DE
NADA, LA GENTE BUENA TE
DA FELICIDAD, LA MALA
LECCIONES, Y LA MARAVILLOSA ‘RECUERDOS’.
El cordial abrazo para esta
ecuatoriana que brilla con luz
propia.

La Cónsul de Ecuador en Nueva York, Lic. Linda Machuca (izquierda) y el
representante del consulado de Nueva Jersey, entregaron sendas Proclamas
a la homenajeada, Doña Josefina Montenegro.

La feliz homenajeada, rodeada de sus adorados hijos, quienes la acompañaron en este magno evento.
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TERMINÓ LA CONSULTA POPULAR Y
EL SI GANÓ EN LAS SIETE PREGUNTAS
AUNQUE LA VOTACIÓN DEL NO SI DEBE
SER TOMADA EN CUENTA POR MORENO
Por Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe y Enviado Especial a la
Consulta Popular a la ciudad de Quito.

E

l día domingo
cuatro de Febrero del 2018, la
ciudad de Quito amaneció con un clima ideal semitemplado, a pesar que el pronóstico
del tiempo indicaba que este dia,
la capital de la república sufriría,
durante seis horas una pertinaz lluvia.
Pero a veces el tiempo es engañoso y el pronóstico se contradice
y a las 7 de la mañana, el sol
alumbraba con intensidad de tal
forma que este día de la Consulta
Popular, fue uno de los mejores
del año, llegando a la 1 de la tarde
a una temperatura récord de 76
grados Farenheit.
A pesar de ser un día de verano
en los recintos electorales de la
capital de los ecuatorianos, el
movimiento fue muy reducido.
A las 6.00 de la mañana se oyeron en todos los confines de Quito,
las sirenas que era el anuncio de
que se abría la jornada electoral,
en este mismo momento.
El gobierno del Presidente
Moreno se había preparado por
algunos meses habilmente para que
las 7 preguntas de la enunciada

Las autoridades del CNE durante la rueda de prensa, en la que dieron los resultados finales del referendo.

Consulta Popular, le significarían
una victoria que confirmaría su
poder politico para lograr hilar una
ruta ascendente hasta el 2021 y
quizás más.
Su acercamiento utilizando el
arma del diálogo con los dirigentes
que Alianza PAÍS, en la decada
pasada se había enemistado como
el bucaramato, CONAIE, el famoso MPD y los partidos de derecha
como socialcristiano, CREO Y

El apoyo por el sí es el resultado del diálogo, destaca el presidente Moreno.

SUMA, fue un golpe para las bases
de la Revolución Ciudadana. Pero
el segundo golpe fue adoptando
una actitud incomprensible al romper con el ExPresidente Correa y
arrebatarle su movimiento politico,
de tal forma que 30 asambleístas
se separaron de la bancada de
Alianza País.

RESULTADOS
ELECTORALES

En el Colegio San Gabriel de Quito, a mediodía la asistencia a las votaciones
fue muy reducida.

La presidenta del Consejo
Nacional Electoral (CNE), Nubia
Villacís, dio a conocer los resultados del escrutinio con un 99% de

confiabilidad, según resaltó en
rueda de prensa. Informó que el
nivel de participación de los ciudadanos en la jornada electoral fue
del 72,1%.
En la pregunta 1, que señala
que quienes hayan sido sentenciados por corrupción queden
inhabilitados para participar en la
vida política y pierdan sus bienes,
el sí registra un 74% y el no 26%.
En la pregunta 2, que plantea
derogar la reelección indefinida de
autoridades, el sí logró el 64,3% y
el no 35,7%.
En la pregunta 3, sobre la rees-

tructuración del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), el
sí obtuvo el 63% y el no 37%.
La pregunta 4, que apoya que
nunca prescriban los delitos sexuales contra menores, el sí registró
un 73,8% y el no 26, 2%. La pregunta 5, que propone que se
prohíba sin excepción la minería
metálica en todas sus etapas, en
áreas protegidas, zonas intangibles
y centros urbanos, el sí alcanzó el
68,9% y el no el 31,1%.
La pregunta 6, que busca derogar la denominada Ley de
Plusvalía, el sí registró 63,2% y el

CONSULTA

La Vicepresidenta Alejandra Vicuña, en una entrevista realizada al canal público Ecuador-TV, dijo que el oficialismo
festeja el triunfo del Sí, pero remarcó que "aquí no hay ganadores ni perdedores, el ganador es el país".

en el país. Vicuña, en una entrevista
en el canal público Ecuador-TV,
dijo que el oficialismo festeja el
triunfo del Sí, pero remarcó que
"aquí no hay ganadores ni perdedores, el ganador es el país". Se
trata de "un triunfo contundente",
pues de acuerdo a la mitad del
escrutinio preliminar del Consejo
Nacional Electoral (CNE), el Sí
obtuvo una ventaja promedio de
un 68 por ciento, frente al 31 por
ciento de la opción por el No. Vicuña apuntó que el resultado supone
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también un desafío para los grupos
políticos para renovarse, así como
para incorporar al diálogo en el
ejercicio de gobernar. Por ello, dijo
que "ninguna organización política
debe arrogarse este triunfo", aunque manifestó que el resultado
significa, para ella, un "respaldo
multitudinario" a un Gobierno que
cumple sus ofertas.
La vicepresidenta admitió que
en algunas preguntas la distancia
se estrechó de forma leve, pues
aseguró que en ellas caló, de alguna
manera, la campaña del No, encabezada por su excorreligionario y
expresidente Rafael Correa (20072017).
Sin embargo, rechazó la insinuación de opositores, en el sentido
de que el triunfo del Sí obedeció
al apoyo que recibió el Gobierno
de diversas tendencias políticas de
derechas. "Evidentemente el Sí
concitó que converjan diversas
fuerzas", pero muchas de ellas fueron de grupos progresistas que han
apoyado a la Revolución Ciudadana desde la época de Correa,
recordó. Asimismo, destacó el
apoyo de varios grupos sociales y
de movimientos de izquierda, que
"respaldan a este proceso político".
Pero, la segunda mandataria
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insistió en que este "es un triunfo
de la democracia, un triunfo del
país, un triunfo de la participación
ciudadana"

ASAMBLEISTAS
DEL ALA CORREÍSTA
RECIBIERON LOS
RESULTADOS DEL
REFERENDO EN EL
SUR DE QUITO
Con la presencia de varios actores políticos como Franklin
Samaniego, Gabriela Rivadeneira,
Virgilio Hernández, entre otros,
los resultados del no en la consulta
popular fueron bien recibidos.
“Nuestro próximo reto serán las
seccionales”, dijo Esteban Melo.
En el sur de Quito, el no tuvo
varios voluntarios como veedores
quienes iniciaron su jornada a las
06:00. El asambleísta Franklin
Samaniego indicó de una instalación tardía de las mesas y el
impedimento de ingreso de los veedores para constatar la apertura de
las JRV.
Desde este lunes, los asambleístas del ala correísta iniciarán la
preparación de una agenda legislativa; la instrumentalización
dentro de la Asamblea Nacional
para asentar la consulta popular;

El Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot se mostró muy contento, con el
triunfo del SI. Todos los scial-cristianos votaron junto con Moreno.

no 36,8%
En la pregunta 7, que pretende
reducir el área de explotación
petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque
Nacional Yasuní, en la Amazonía
ecuatoriana, de 1.030 hectáreas a
300 hectáreas, el sí registró 67,6%
y el no 32,4%. Las cinco primeras
preguntas forman parte del referéndum y en caso de ser aprobadas
implicarían enmendar la Constitución vigente, mientras que las dos
últimas integran la consulta y suponen modificar la legislación vigente
o introducir nuevos supuestos.

HABLA PRESIDENTE
MORENO
El presidente de la República,
Lenín Moreno, destacó la noche
del pasado domingo en cadena
nacional, el apoyo recibido por el
pueblo ecuatoriano con el sí en las
7 preguntas de la consulta popular
y referéndum en la jornada de hoy.
Destacó que la consulta se dio
como resultado del escuchar a
todas las partes. "Votar es también
dialogar; les agradezco por su participación cívica". Aseveró además
que "hoy tenemos la respuesta y
la propuesta, ahora todos estamos
obligados a ejecutar este mandato
sin demora, estamos obligados a

ser consecuentes con los resultados
obtenidos".
Informó que en los próximos
30 días la Asamblea Nacional pondrá en marcha los mecanismos para
las reformas pertinentes tras los
resultados de hoy. "Ecuador pide
paz, pide trabajo y estas serán nuestras prioridades. La victoria del sí
abre caminos, es hora de volver a
abrazarnos".
En su mensaje al país, Moreno
agradeció por puntos específicos
que fueron topados en las preguntas de la consulta y referéndum.
"Gracias por luchar contra la
corrupción, gracias por incentivar
a nuestros jóvenes a participar en
política, los partidos tienen la obligación de renovarse; gracias por
cuidar a nuestros niños toda una
vida, gracias por cuidar el Yasuní,
gracias por darme su opinión, ya
que necesito esa opinión para poder
gobernar"

Un grupo de asambleístas del ala correísta, recibieron con entusiasmo los resultados de la Consulta Popular, “El
Presidente Rafael Correa tuvo que hacer una campaña por el NO, luchando contra todos los partidos de derecha,
social cristiano, CREO y SUMA unidos a Lenin Moreno, pero la derrota no fue contundente, en especial en la
pregunta sobre la reelección. La perdida fue pequeña del 63% del SI contra el 37% del NO. Quiere decir que el
37% del pueblo ecuatoriano está por la reelección indefinida”.

VICEPRESIDENTA
FELIZ CON EL
TRIUNFO DEL SI
La vicepresidenta de Ecuador,
María Alejandra Vicuña, calificó
de "triunfo contundente" al mayoritario apoyo de la población al Sí
en las siete preguntas de la consulta
popular y referendo que se votó

Rafael Correa recibió los resultados de la consulta popular en la ex sede de PAIS, en Gómez Rendón y Esmeraldas,
donde simpatizantes lo acompañaron.
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CONSULTA

Grupos de jóvenes que por primera vez votaron.

Nuestro Enviado Especial a Quito a cubrir la Consulta Popular, Marcelo
Arboleda Segovia, ejerce su derecho al voto.

y la formación del nuevo movimiento que reemplazará a Alianza
PAÍS

imagino que en la pregunta 7, en
la relativa al Yasuní, el procedimiento debe ser similar", apuntó.

NEBOT APLAUDIÓ LA
DECISIÓN DEL PUEBLO EN LA CONSULTA

RAFAEL CORREA
ESTUVO EN UN
RECINTO DE DURÁN
CON PARTIDARIOS EN
EL CONTEO DE
VOTOS

El alcalde de Guayaquil, Jaime
Nebot, destacó el triunfo mayoritario del sí en la consulta popular
tras conocer los resultados del conteo del Consejo Nacional Electoral
(CNE). "El pueblo ha dicho sí a
más democracia, más libertad, sí
a la sanción contra los corruptos,
sí en el aspecto económico a la
explotación minera y petrolera responsable, y que al mismo tiempo
genere empleo y crecimiento económico. Además, le ha dicho sí a
la prosperidad en la familia", indicó. Nebot manifestó que ahora el
Estado debe implementar "esta
orden popular". Tras ello, dijo que
de la pregunta 1 a la 5 solo hay
que esperar que se consolide el
resultado de la consulta, se lo haga
público oficialmente, y los anexos
a esas preguntas inmediatamente
entran en vigencia.
"En estos 5 temas ni los asambleístas, ni el Presidente de la
República tienen nada que opinar,
simplemente el pueblo decidió e
implementarlo", enfatizó. Sobre la
pregunta 6, que se refiere a la derogatoria de la Ley de Plusvalía,
Nebot mencionó que el procedimiento es que el Presidente tenga
15 días para enviar el proyecto de
derogatoria y los complementos,
para que la Asamblea Nacional
tenga 30 días para resolverlo. "Me

Quienes apoyaron el No en la
consulta popular esperaron junto
al expresidente Rafael Correa los
resultados en la ex sede de PAIS,
ubicada en Gómez Rendón y
Esmeraldas. “Es un tirón de orejas

lo que más del 37% de la población
le ha dado a Lenín Moreno”, afirmó Ricardo Patiño a su salida de
la reunión.
“Ha sido una dura lucha, con
todos los factores en contra”, recalcó el excanciller. Y afirmó que en
caso de tener más tiempo e igualdad de condiciones, hubiesen
ganado en la pregunta 2, 3 y 6.
Patiño resaltó que continuarán con
los trámites ante instancias internacionales porque las preguntas 2
y 3 son inconstitucionales.
Desde las 17:00 empezaron a
llegar simpatizantes de Correa,
quienes estuvieron hasta las 20:45,
cuando el exmandatario salió de
la sede. Marcela Aguiñaga detalló
que lo que sigue es conformar el
nuevo movimiento, pues -a su criterio- están a tiempo para participar

El ejército ayudó a cuidar el orden en la Consulta Popular. A la derecha
Jovita Solorzano, Secretaria de nuestra Corresponsalía en Quito.

en 2019. Aunque Patiño expresó:
“Con todas las irregularidades del
CNE, no se sabe lo que pueda
pasar. En todo caso existe más
allá de 2019”. Otra de las asistentes
fue Paola Pabón, quien aseguró
que esta consulta ha servido para
consolidar el apoyo de la ciudadanía y es sin duda un impulso para
crear un nuevo movimiento político. “Ese porcentaje que han
ganado tendrán que repartírselo
entre todos, nosotros fuimos solos”.
Además, adelantó que cuando
la gente se dé cuenta de que no
existe presupuesto para las casas
y los niños, sabrá que fue engañada. El exmandatario Rafael Correa
no pudo sufragar el domingo 4 de
febrero pasado, puesto que cuando
se fue a Bélgica cambió su domicilio electoral, ya que no tenía
previsto regresar a Ecuador.
En horas de la tarde, se presentó en un recinto electoral en
Durán, en medio de simpatizantes
que se acercaron a demostrarle su

apoyo y varias personas de seguridad.

LA ASAMBLEÍSTA
SOLEDAD BUENDÍA
RECORRIÓ PARROQUIAS
En medio de voces de apoyo
y voces de rechazo llegó la asambleísta Soledad Buendía, quien,
después de desafiliarse de Alianza
PAIS, ahora conforma la nueva
bancada de la Revolución Ciudadana (RC).
Después de sufragar mostró su
papeleta marcada en el casillero
del No en las siete preguntas. Tras
recorrer varios recintos en parroquias rurales, la asambleísta se unió
a sus coidearios en una de las sedes
de la RC en Chimbacalle, al sur
de Quito. Allí esperaron los resultados del CNE. Ella acompañó a
votar a su esposo y vicepresidente
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),
Edwin Jarrín.

Un votante vestido con ropa veraniega en Quito. La temperature en esta
ciudad, el pasado domingo llegó a 76 grados Farenheit.
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Oficina Legal del Abogado

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

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

COMUNIDAD
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CONSULADO ECUATORIANO EN
MANHATTAN, EN CASA PROPIA
Por: Luis Rodríguez
Ecuador News

A

tendiendo la
invitación a
nuestro semanario ECUADOR NEWS,
por parte de la Licenciada Linda
Machuca, Cónsul General del
Ecuador, en la ciudad de Nueva
York, el pasado 29 de enero estuvimos presente en la preinauguración de las nuevas y
modernas instalaciones del Consulado General del Ecuador,
situado en el 800 segunda avenida, segundo piso en el Condado
de Manhattan.
Un recorrido que hicimos en
compañía de invitados especiales
y diferentes medios de comunicación, donde la Licenciada Linda
Machuca orgullosamente nos presenta este proyecto en su fase
final, el cual nos llena de mucha
satisfacción y orgullo como ecuatorianos, nos manifiesta.
Lujosas, amplias y funcionales oficinas, donde pudimos
observar que cuenta con los avances de la arquitectura moderna, y
que representa el anhelo del Cuerpo Consular, para brindar una
atención de primera clase.
Antes de nada nos manifiesta
que este es un local PROPIO, el
cual se mentalizó en el gobierno
anterior y bajo la dirección consular del Dr. Jorge López Amaya,
al ser designada como la nueva
Cónsul General del Ecuador, estableció como prioridad continuar

La última vez que se reunieron
Rodas, Carrasco y Nebot fue en
julio del año pasado en Guayaquil.
El próximo lunes se reunen con
Marcelino Chumpi y algunos dirigentes de Pachakutik. La traición
es la hoja de ruta de sus actividades políticas

con este proyecto hasta su feliz
término. La inauguración oficial
se llevará a cabo el próximo 20
de febrero 2018.
Cabe destacar que la obra fue
diseñada y construida con capital
humano ecuatoriano, los arquitectos Manuel Castelo y Bolívar
Bolaños fueron los diseñadores y
quienes llevaron a cabo la construcción con obreros ecuatorianos.
El Cónsul adjunto Carlos Martínez, y la Cónsul General Linda
Machuca invitaron a las Institu-

ciones y diversas organizaciones
que funcionan en la ciudad de
Nueva York, a unirse al desarrollo
de nuestra comunidad, aportando
con eventos que sean de beneficio
para toda nuestra comunidad
ecuatoriana.
ECUADOR NEWS, agradece
la invitación y las atenciones a su
Director de Relaciones Públicas
Sr. Luis Rodríguez y les augura
muchos éxitos en su labor en
beneficio de los ecuatorianos residentes en Nueva York.

Area de juego designada para los niños que acuden con sus padres a las oficinas del Consulado.

La última vez que se reunieron Rodas, Carrasco y Nebot fue en julio del año
pasado en Guayaquil. El próximo lunes se reunen con Marcelino Chumpi y
algunos dirigentes de Pachakutik. La traición es la hoja de ruta de sus actividades políticas
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CON FRÍO Y SIN CONTRATIEMPOS
SE VIVIÓ LA JORNADA ELECTORAL
DE LA CONSULTA POPULAR
EN LONDRES
Campaña por el No en Trafalgar
Square, una plaza emblemática de
Londres.

Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

l domingo 4 de
febrero de 2018,
en un día bastante nublado los
ecuatorianos residentes en el Reino
Unido concurrieron a la Sala de
Conferencias de la Central Sindical
Británica y se pronunciaron democráticamente en la consulta
popular.
No se registraron contratiempos todo se llevó a cabo de manera

organizada.
El único inconveniente fue
para los periodistas que, al igual
que en la segunda vuelta en abril
de 2017, tuvimos que cubrir sólo
en exteriores, algo que en el invernal febrero no fue muy agradable
y representó un reto extra para
los comunicadores.

LOS RESULTADOS
El No ganó en el Reino Unido
con un total del 58.84% mientras
que el Si obtuvo el 41.16%.
Mirando los resultados de cada
pregunta las cifras coinciden con
Toma en las afueras del recinto electoral.

Toma en el interior del Congress Centre que fue el recinto electoral de los ecuatorianos.

Compatriotas yendo a votar con café en mano para aplacar el frío.

LONDRES
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los resultados de la circunscripción
de Europa Asia y Oceanía, según
las cuales el No ganó en las preguntas 2, 3, 6 y 7, pero en el Reino
Unido el No también ganó en la
pregunta 5. Sólo en las preguntas
1 y 4 ganó el Sí.
AUSENTISMO ELECTORAL
A pesar de que por acertadas
gestiones del consulado el número
de empadronados subió notablemente, la ausencia de electores fue
muy notoria. Ecuador News advirtió en su edición #959 que se
percibía descontento y apatía en
los compatriotas por lo que la baja
participación no nos sorprendió.

SÓLO HUBO
CAMPAÑA POR EL NO
Los compatriotas que dicen ser
las bases de la revolución ciudadana auto gestionaron la campaña
por el No e hicieron eventos en el
barrio de Elephant and Castle y en
Trafalgar Square también publicaron en periódicos comunitarios. La
campaña por el Si brilló por su
ausencia no sé si por exceso de
confianza o porque no había
alguien que organice.

CORREA VERSUS
MORENO
La fragmentación en el interior
de Alianza País provocó el distanciamiento entre amigos y
compañeros de lucha muchos de
los cuales realizaron por años conjuntamente eventos en pro de la
comunidad, pero la división de los
líderes los puso en bandos contrarios.
Con los resultados queda claro
que Inglaterra era un bastión de
Alianza País, pero de la bancada
de Rafael Correa, que irónicamente
triunfó en esta contienda sin el
membrete del partido.

Los ecuatorianos acudieron con sus familias a pronunciarse en la consulta popular.

Las vallas para evitar la aglomeración no fueron necesarias

33

34

EDICION 962> FEBRERO 7-13, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

INFORME ESPECIAL

AMINTA BUENAÑO LA EMBAJADORA DEL
ECUADOR EN NICARAGUA PRESENTO EN
MANAGUA UN LIBRO SOBRE EL EXCELSO
POETA NICARAGÜENSE, RUBÉN DARÍO
Despachos Combinados

L

a embajadora de Ecuador
en Nicaragua, Aminta Buenaño, presentó en Managua
su libro Darío en el Ecuador de mi

memoria, en el que habla de la
relación del poeta nicaragüense
Rubén Darío con intelectuales de
nuestro país.
Buenaño presentó su obra en
la sala Augusto C. Sandino del

Aminta Buenaño, embajadora de Ecuador en Nicaragua, desempolva la relación que tenía Rubén Darío con el
poeta liberal Juan Montalvo.

El Banco Central de Nicaragua (BCN) presentó una antología poética de
Rubén Darío, como parte de las conmemoraciones por el centenario de la
muerte de quien es considerado el padre del Modernismo literario. La
obra, editada por la entidad bajo el título de Antología Poética de Rubén
Darío, incluye el poema inédito Huitzilopoch-tli, cuyo manuscrito atesora
el BCN en su colección literaria.

Palacio Nacional de la Cultura,
ante diplomáticos, poetas, escritores y eruditos del país centroamericano.
Buenaño destacó que el libro
tiene como objetivo fortalecer los
lazos de amistad entre Nicaragua
y Ecuador, a través de la relación
que tuvo el poeta con reconocidos

Esculturas, estampillas, flores y libros en honor al poeta nicaragüense, al celebrarse 100 años de su muerte.

personajes ecuatorianos.
Entre los ilustres ecuatorianos
con que Rubén Darío se relacionó
está el poeta liberal Juan Montalvo.
Buenaño es conocida en Nicaragua por su participación en
diversas actividades culturales y
sociales, además de ser una de las

mayores promotoras del acercamiento económico entre Ecuador
y la nación centroamericana en los
últimos años.

PEQUEÑA BIOGRAFÍA
DE RUBEN DARÍO
Félix Rubén García Sarmiento,
Rubén Darío, nació el 18 de enero
de 1867 en el municipio rural de
Metapa, hoy Ciudad Darío, en el
norte de Nicaragua, y falleció el 6
de febrero de 1916, a los 49 años,
en León.
Darío, el gran innovador de la
poesía en castellano del siglo XX,
lideró movimientos literarios en
Argentina, Chile, España y Nicaragua.
Según los expertos, es considerado el padre del Modernismo
en Iberoamérica. La etapa de plenitud del modernismo y de la obra
poética dariana la marca el libro
Prosas profanas y otros poemas,
colección de poemas en las que la
presencia de lo erótico es más
importante, y del que no está
ausente la preocupación por temas
esotéricos (como en el largo poema
Coloquio de los centauros). En este
libro está ya toda la imaginería
exótica propia de la poética dariana.

INFORME ESPECIAL
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TRES PRISIONEROS HUYERON DE
LA PRISIÓN DE ALCATRAZ EN 1962.

¡NUNCA SE LES ENCONTRÓ!
POR UNA CARTA EL FBI INVESTIGA SI QUEDARON VIVOS.
Por Pablo Ximénez de Sandoval
Desde Los Angeles en especial
para Ecuador News

L

a policía de San Francisco
recibió en 2013 una carta
manuscrita que empezaba
así: “Mi nombre es John Anglin.
Escapé de Alcatraz en junio de
1962 con mi hermano Clarence y
Frank Morris. Tengo 83 años y
estoy enfermo. Tengo cáncer. Sí,
lo logramos todos, ¡pero a duras
penas!”. Lo logramos se refiere a
la fuga carcelaria más famosa de
Estados Unidos en el siglo XX, la
que estos tres presos protagonizaron en la prisión supuestamente
inexpugnable que se alza en un
peñasco en medio de las gélidas
aguas de la bahía de San Francisco.
En algún momento de la
madrugada del 12 de junio de
1962, tres internos de la prisión de
máxima seguridad de Alcatraz se
fugaron a través de agujeros de
ventilación que fueron agrandando
durante meses con cucharillas. A
la mañana siguiente, los guardias
encontraron en las camas cabezas
de papel, con las que habían evitado levantar sospechas durante
los recuentos de la noche.
La historia se cuenta en la película La fuga de Alcatraz (1979)
en la que Clint Eastwood interpreta
a Morris y Fred Ward interpreta a
Anglin, el supuesto autor de la
carta.
Morris y los hermanos Anglin
no eran los primeros en intentarlo.
Pero son los únicos que jamás han
sido hallados, ni vivos ni muertos,
lo que ha estimulado durante cinco
décadas las leyendas sobre si sobrevivieron a las corrientes de la bahía.
La versión oficial es que se ahogaron.
Ahora, la emisora de la CBS
local de San Francisco asegura
haber obtenido una carta que la
policía de la ciudad recibió también, escrita por alguien que
asegura ser de uno de los fugados,

Clarence Anglin, a la izquierda, y su hermano John, antes de la fuga de Alcatraz en 1962

“Si anuncian en televisión que me
prometen que iré a la cárcel solo un
año y después me darán atención
médica, les volveré a escribir diciendo exactamente dónde estoy”.

atención médica, les volveré a
escribir diciendo exactamente
dónde estoy. Esto no es una
broma”.
Según la emisora que ha publicado la noticia, el FBI hizo un
estudio grafológico de la carta,
comparándola con la letra de los
tres fugados, que aunque no es
concluyente, existen ciertos rasgos

que podrían ser del fugado concluyente. Se trata de la prueba más
reciente que ha obligado al FBI a
reabrir la investigación del legendario caso.
La oficina de US Marshall, una
cuerpo policial federal, asegura a
la emisora que a partir de la carta
no ha podido establecerse ninguna
nueva línea de investigación.
En 2015, History Channel emitió un documental en el que por
primera vez la familia de los hermanos Anglin contaba su versión
y afirmaba que ambos habían
sobrevivido a la huida.
El documental incluía una foto
que supuestamente muestra a los
hermanos en Brasil en 1975.
La prisión de Alcatraz es hoy
un popular destino turístico lleno
de leyendas. Abrió en 1934 y cerró
al año siguiente de la fuga, en 1963.
En ese tiempo, por especificaciones de la página Web de Buró, 34
internos trataron de huir en 14
intentos distintos. Todos fueron
capturados o murieron en el intento.
“El destino de estos tres internos, sin embargo, es un misterio”
que parece está por descubrirse.

John Anglin, un ladrón de bancos
que tenía 32 años en el momento
de la huida.
La carta asegura que todos
sobrevivieron. Frank Morris, el
cerebro del grupo, murió en 2008,
según la carta, y Clarence Anglin
en 2011.

DESPUÉS QUE HUYÓ
DE ALCATRAZ VIVIÓ
EN SEATLE
También afirma que vivió en
Seattle tras escapar de Alcatraz,
después en Dakota del Norte y, en
el momento de escribirla, en el sur
de California. El autor de la carta
ofrece un curioso pacto a los investigadores.
“Si anuncian en televisión que
me prometen que iré a la cárcel
solo un año y después me darán

Los tres prisioneros huídos de Alcatraz en una escena de la película hecha en 1979.
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LA CORTE DE JUSTICIA RATIFICÓ SENTENCIA
DE 10 AÑOS DE EX ASAMBLEÍSTA GALO LARA,
POR HABER SIDO COMPLICE DEL HORRIBLE
ASESINATO COMETIDO POR SU AMANTE
Por Tyrone Florencia,
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

L

a Sala Penal de
la Corte Nacional de Justicia
negó el recurso de revisión planteado por la defensa del
exasambleísta. Por unanimidad,
los conjueces de la Sala Penal de
la Corte Nacional de Justicia declararon improcedente el recurso de
revisión planteado por el exasambleísta Galo Lara, quien cumple
una sentencia de 10 años de reclusión mayor especial como
cómplice del triple asesinato ocurrido en agosto de 2011 en
Quinsaloma, provincia de Los
Ríos.
En la audiencia actuó Paulina
Garcés, litigante de la Fiscalía,
quien explicó que el objetivo del
recurso de revisión es presentar
nueva prueba que demuestre que
una persona fue indebidamente
condenada.
La Fiscalía informó que Garcés
rebatió uno a uno los argumentos
de la defensa de Galo Lara y expli-

có que la prueba presentada no
cumplió con los requisitos que
determina la Ley, esto es que sea
oportuna y eficaz.
Por ello solicitó al Tribunal no
dar paso al recurso, pues según
ella, de ninguna manera se justificó
la inocencia del sentenciado. Con
esto coincidieron los conjueces
Magali Soledispa, Carlos Delgado
y Roberto Guzmán, pues en su
resolución indicaron que la defensa
del sentenciado no presentó prueba
nueva y trascendental que acredite
su inocencia.

ANTECEDENTES
DEL CASO
Carlos Llanos, su esposa Silvia
Parco y su hijo de 4 años de edad
fueron asesinados en el interior de
su vivienda en Quinsaloma.
Tras el crimen, los cuerpos fueron arrojados a un río y su casa
fue incendiada.
El Tribunal de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia
sentenció a Carolina Llanos (prima
de Carlos Llanos) a 20 años como
autora intelectual y a otras tres personas como autores materiales del

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó sentencia de 10 años contra ex asambleísta Galo Lara.

triple crimen, el 21 de diciembre
de 2012.
La Fiscalía demostró que de
las cuentas de Galo Lara se erogaron los valores que permitieron
cometer estos hechos.
Entre las pruebas presentadas
constan los depósitos hechos por

el sentenciado en las cuentas de
Llanos.
El Tribunal declaró la inocencia de Galo Lara; sin embargo, la
defensa particular de la familia de
las víctimas presentó el recurso de
apelación, el que fue aceptado por
una Sala superior que revocó la

sentencia e impuso a Lara una pena
de 10 años de reclusión.
Posteriormente, Galo Lara
interpuso recurso de casación, sin
embargo el Tribunal de la Sala
Especializada de la Corte Nacional
de Justicia declaró abandonado el

El Tribunal declaró la inocencia de Galo
Lara; sin embargo, la defensa particular
de la familia de
las víctimas presentó el recurso
de apelación...

La decisión de la Corte de Justicia, de no revisar la sentencia de condena de Galo Lara a 10 años de cárcel por ser cómplice de asesinato de una
mujer, generó júbilo y gritos de los familiares de dicha mujer.

mismo ante la inasistencia de sus
abogados a la audiencia, permitiendo que se ejecutoríe la pena
impuesta.
Después Galo Lara huyó a
Panamá en donde se le otorgó asilo
politico, pero finalmente fue extraditado y condenado a 10 años de
prisión
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries: Momento de fuerza y vitalidad para lograr
solucionar asuntos personales. Semana ideal para
declarar lo que sientes a esa persona que admiras
o te atrae. Revisa ciertas conductas de tus hijos.
Jueves y viernes para crear, asistir a obras de teatro, cine y
manifestar tus ideas artísticas. Episodio preocupante a nivel
familiar. Te darán una sorpresa agradable. Sábado y domingo
para analizar las cosas, actuar con cautela económicamente
y cuidar la salud.

Libra: Los amigos serán el centro de atención
para esta semana. Colaborarás en un evento social.
Disposición para formar un grupo de trabajo. Mientras más demores en decir la verdad más se alejarán
de ti personas que te aman. Jueves y viernes positivos para
lograr un avance laboral, recibir un reconocimiento u obtener
un premio. En el fin de semana analiza tu relación afectiva
antes de tomar decisiones. Revisa tu alimentación y tómate
un descanso recomendable.

Tauro: Algunos altibajos te afectan a mediados
de esta semana. Fuerte tensión en el plano laboral.
Resolverás un litigio con parientes. Jueves lleno
de variables pero apto para tomar decisiones sobre
cambio doméstico. A partir del viernes mejora el panorama
económico y físico. Déjate llevar por tu razón y no por lo
que sientes. El día sábado será excelente para negociar con
personas inteligentes y muy detallistas. Te proponen una cita
romántica. Es factible que la cumplas.

Escorpio: Pequeñas discusiones con jefes o autoridades en el campo laboral. Expectativa de ascenso
profesional y ofrecimiento de un cargo novedoso.
Jueves y viernes para destacar, relacionarte con
personas influyentes y aceptar invitaciones a salir. Una ruptura
afectiva puede producirte inestabilidad anímica. Fin de semana
para relacionarte con un grupo, compartir con amistades y
hacer algo diferente o excéntrico. Sociedad comercial en
puerta.

Géminis: Es importante que pongas al día tus
documentos y firmas ya que se acercan momentos
en donde los necesitarás. Asuntos relacionados a
un hermano te produce molestias. Encuentro con
terceros te dará buenas noticias. Problemas con vecinos, trata
de dialogar. Jueves y viernes ideal para el amor. Fin de semana
activo pero con períodos de tensión específicamente en el
trabajo. Cuidado con el sistema digestivo, sobre todo el colon.

Sagitario: Alguien espera más de ti. Semana importante para activar tus objetivos y tomar en cuenta
las propuestas que aparecen. Posible salida al exterior entre miércoles y viernes. Llegará una
oportunidad para que puedas estudiar a nivel universitario.
Controla tus impulsos y no permitas que otros saboteen tu
momento. Evita caer en discusiones por temas superficiales
que no vale la pena.

Cáncer: Sensación de recuperación física y emocional durante estos primeros días. Ganancia y
pagos de dinero te brindarán seguridad. Compra
de un carro se realiza entre miércoles y viernes.
Alguien vuelve a intentar en el amor lo que no pudo lograr
en el pasado. Aparece una solución a un conflicto profesional.
La lectura, los juegos mentales y todo lo que requiere análisis
te servirá como estímulo y recreación.

Capricornio: Semana para cerrar ciclos y abrir
nuevos procesos de integración ante la vida. Finalizas de pagar una deuda. Entre jueves y viernes
te hablarán de una herencia. Necesitas asesoría
administrativa, no dudes en buscarla. Durante el fin de semana
se producen desplazamientos o viajes. Te ayudarán con un
problema de tipo espiritual. Asistirás a un llamado de fe que
te hará cambiar de pensamientos. Semana óptima para establecer una hermosa ceremonia romántica con tu pareja.

Leo: Estarás resolviendo aquello que te preocupa
sentimentalmente. Salud de alguien que quieres
mucho se encuentra en muy baja forma, esto te
mantendrá sensible y nostálgico. Miércoles ideal
para tomar acciones concretas en tu área profesional. Te sentirás con deseos de mejorar tu imagen física, cambiar el color
de cabello y comprar ropa nueva. Sucesos radiantes te elevarán
tu estima el día viernes. Fin de semana para pensar en lo que
harás para mejorar tu situación económica o como invertir
una suma importante de dinero.

Acuario: Durante estos días te proponen una sociedad comercial. Semana ideal para una unión afectiva, contraer
matrimonio y buscar buenos aliados para un proyecto de mediano plazo. Tu carácter rebelde e
independiente estará chocando con personas dominantes e imponentes. No atiendas llamadas telefónicas en
las mañanas. Atención con las adulaciones, puedes sentir
más una ofensa que un halago. Posible triunfo en una competencia deportiva.

Virgo: aparecen viejos recuerdos del pasado que
moverán tus emociones durante esta semana. Una
buena acción te hará aumentar tu calidad humana.
Algunas dudas afectan la relación de pareja acompañado de episodios de celos. Durante el jueves y viernes se
descubren las intenciones ocultas de personas cercanas a ti.
Posible asistencia médica o chequeo de salud serán necesarios.
El fin de semana será ventajoso para activar tus energías y
enfocarte en un objetivo. Contacto con personas mayores.

Piscis: El sentido práctico será más valioso ahora
que mil teorías. Semana crucial para alcanzar un
lugar en el trabajo. Miércoles, jueves y viernes,
favorables para mejorar el estado de salud, visitar
al odontólogo o realizarte tu chequeo médico correspondiente. Fin de semana ideal para uniones afectivas, casarte
o enamorar a una persona, o simplemente para una nueva
amistad. El día domingo divagará la fantasía contra la realidad,
deja que fluya tu verdadera esencia.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
QUILOMBO
Una vez en un pueblito había dejado de llover durante mucho
tiempo, por lo que un grupo de indiecitos decidieron reunirse e ir juntos a la iglesia del pueblo. Al llegar
a la iglesia, tocan a la puerta y
cuando sale el padre les dice:
- Buenos días hijitos, ¿que es lo
que desean?
Y contesta el jefe de los indiecitos:
- Mire padrecito, usted sabe que
hace muncho que no llueve por
estos lares, y la verdad veníamos a
pedirle a ver si nos prestaba al señor
diocito pa' llevarlo en procesión por
los campos y que nos mande la lluvia.
El padre les presta la imagen de
Jesús y los indios lo llevan en procesión. Tres días después comienzan
unas lluvias torrenciales, que terminan por inundar totalmente la región, por lo que los indiecitos van a
ver de nuevo al cura, que al salir les
dice:
- Buenos dias hijitos, ¿qué desean ahora?
Y contesta el jefe de los indiecitos:
- Pos la verdad padrecito, venimos a que nos preste ahora a la virgencita.
- ¿Y para qué quieren ahora a la
virgen?
- Pos es que ahora la queremos
llevar en procesión por el campo
para que vea todo el quilombo que
hizo su hijo!

TRAICION
Jesucristo va caminando por el
desierto con sus doce apóstoles en
un momento dado les ordena:
- "Tomad una piedra y marchad
con ella a cuestas!".
Todos toman una piedra bien
grande, salvo Judas que toma una

bien pequeña.
Al poco tiempo, le dicen:
- Maestro, tenemos sed!.
Entonces Jesucristo exclama:
- "Entonces, que las piedras se
conviertan en agua!"
Todos beben hasta hartarse,
menos Judas, a quien apenas le alcanza para un sorbito.
Jesucristo vuelve a ordenar:
- "Tomad otra piedra para volver
a caminar!"
Todos toman su piedra, pero
Judas, esta vez toma un peñasco de
una tonelada. Trescientos kilómetros
después, ven a un campesino que no
obtiene cultivo de su tierra por falta
de abono, entonces Jesucristo exclama:
- "Que las piedras se conviertan
en abono!".
Judas, casi tapado de mierda extiende sus brazos y clama al cielo:
- Es o no es para traicionarlo!!!???
FRASES Y PENSAMIENTOS
Medicina
Los mejores médicos del
mundo son: el doctor dieta, el
otor reposo y el doctor alegría.
Swift, Jonathan
Miedo
No es valiente el que no tiene
miedo, sino el que sabe conquistarlo
Nelson Mandela
Más miedo
Los tímidos tienen miedo
antes del peligro, los cobardes
durante el mismo, los valientes
después.
Jean Paul Richter

LA PALABRA DIARIA

GUÍA

Al acudir a Dios en mi, sé que mi camino es dirigido divinamente
Es una bendición ir a mi interior, a Dios, en oración. Tomo tiempo
cada día para aquietar mis pensamientos y enfocar mi atención en la
Presencia. Cuando enfrento una decisión difícil, el camino más directo
para encontrar la respuesta es orar.
Pido guía, tanto por las decisiones importantes como por las momentáneas, y presto atención al silbo apacible y delicado en mí. Bien sea
que mi guía provenga como un sentimieno urgente o por medio de la
sugerencia de un amigo, sé que está dirigida a mi. Estoy en paz cuando
actúo según esta dirección. Confío en que las bendiciones fluyen y que
todo obra para mi mayor bien.
Jehová es mi pastor, nada me faltará .... Me guiará por sendas de
justicia por amor de su nombre. - Salmo 23:1, 3
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ENTRETENIMIENTO

La colombiana Shakira ganó
el premio Grammy con “El Dorado”

L

a cada vez más popular cantante colombiana Shakira ganó el
premio Grammy, con su lanzamiento titulado “El
Dorado”, en la categoría de
Mejor Álbum de Música Pop
Latina, en la que estaba compitiendo con su compatriota
Juanes, en la ceremonia
recién celebrada en el Madison Square Garden de la
ciudad de Nueva York.
La fuerte competencia de
la intérprete incluía “Lo único
constante”, de Alex Cuba;
“Mis planes son amarte”, de
Juanes; “Amar y vivir en vivo
desde la Ciudad de México,
2017”, de La Santa Cecilia”;
y “Musas”, de Natalia Lafourcade.
Aunque Shakira no estaba
presente en el Madison Square Garden para recibir
personalmente el connotado

Shakira

reconocimiento, sí se encontraba el puertorriqueño
Residente, ganador con su
obra también llamada “Residente”, en la categoría de
Mejor Álbum de Rock Latino, Música Urbana o
Alternativa.

Conviene señalar que en
sus palabras en el escenario
tras recoger el premio, Residente dedicó el premio a sus
colaboradores, a quienes
llamó “los músicos de siempre”, y a su natal isla de
Puerto Rico. Pero lamentó

que “la industria de la música
actual se esté convirtiendo en
números, números y números”.
En posteriores declaraciones para un grupo de
cronistas, Residente lamentó
que “Estados Unidos se haya
convertido en una burbuja en
la que la gente no sale y no
sabe de otras músicas, sólo
de lo suyo”. Mencionó también el éxito de “Despacito”,
de Luis Fonsi y Daddy Yankee, destacando el éxito de
ese tema de pop”.
Residente aprovechó el
momento para describir como
“terrible” la temporada de
huracanes que padeció su isla
no hace mucho padeció.
“Alguna gente se está muriendo porque no come bien.
Todo eso lo tenía en el corazón y se lo dedico a mi país,
Puerto Rico”

Regresó a Nueva
York la actriz
argentina
Fanny Rybin
Fanny Rybin

Enrique Iglesias inició una demanda
contra el sello Universal

E

l cantante español Enrique Iglesias acaba de entablar
una acción judicial a la casa discográfica Universal
International Music por haber “distorsionado sus contratos” en perjuicio del artista, por la reproducción digital de
sus canciones. De acuerdo con el texto de la demanda, Iglesias
pidió ser retribuido económicamente “por la mala conducta
de Universal en una cantidad que se establecerá en el juicio”.
Afirma el abogado del conocido artista, James G. Sammataro
: “Durante mucho tiempo Universal ha ignorado, y ahora está
tratando de distorsionar, los términos claros de sus acuerdos
con los artistas, de modo que sólo ellos se benefician de los
ahorros que dejan las transmisiones digitales”.
En la documentación legal radicada ante el Distrito Sur
de Florida, se establece que con sus canciones Iglesias ha
ocupado el número uno de las listas latinas de Billboard en
27 ocasiones, “más del doble que cualquier otro artista”. Además, en una declaración escrita, Sammataro enfatizó: “Pocas
relaciones comerciales en la historia de la industria de la
música han logrado el éxito comercial alcanzado por Enrique
Iglesias y Universal”.
Con el fin de ganar la demanda, a través de la querella
Iglesias solicitó el permiso para “acceder a los libros y registros
de Universal”, para de esa forma “ordenar la contabilidad de
todos los ingresos de acuerdo con los términos de los contratos”.
Sobre el proceder de Universal, expresó Sammataro: “Uni-

Enrique Iglesias

versal ha insistido erróneamente en que a los artistas como
Enrique se les pague por las transmisiones de la misma manera
que se les paga por los registros físicos, a pesar de que ninguno
de los costos — producción, distribución, inventario, pérdidas
— realmente existen”.
Concluyó diciendo Sammataro que “en el medio digital
esto no es lo que exige el contrato de Enrique Iglesias, o los
contratos de muchos otros artistas”.

L

a actriz argentina Fanny Rybin, una de las
figuras más admiradas del entorno teatral hispano neoyorquino, ya está de regreso en Nueva
York luego de disfrutar dos semanas en Ciudad de
México, que visita cada vez que puede y donde vivió
por varios años. También recientemente viajó a Buenos Aires acompañada de su familia, que incluye a
su nieto, el jovencito Christopher Rybin, todo un
experto en tecnología avanzada y en computadoras.
En lo personal, agradeceremos siempre todas las
atenciones que Fanny ha tenido con este servidor
durante nuestras visitas a México, ya que gracias a
ella hemos conocido a un buen número de importantes
figuras del medio artístico de ese país. a la vez que
hemos recibido invitaciones para ver las obras teatrales de mayor éxito.
Como bien se sabe, Fanny es la madre de Susan
Rybin, quien también ha hecho un imponente nombre
como actriz, cuya actuación local fue en la aplaudida
producción de “Kahlo” en el Producers Theater, y
quien encabeza la muy reconocida Rybin School of
Drama, donde Fanny ocupa un importante puesto
administrativo y donde muchos de sus estudiantes
constantemente hacen comerciales, y hasta incluso
han dado el salto a producciones de Broadway.
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

CROSSING BRIDGES: CONVIVENCIA E INTERCAMBIO
TRANSCULTURAL ARTÍSTICO EN MÉXICO
E

ntrevistamos a Jan Hanvik,
co-Founder y Principal de
Crossing Bridges, en la Ciudad de México, quién nos comparte
entusiasmado que: “Un grupo de mis
amigos y colegas, 15 de ellos, de
México, de los Pueblos Originarios,
de Venezuela, los Estados Unidos y
de Alemania se reunieron recientemente en una casa diseñada por
Manuel Parra en el sur de la CDMX,
para discutir las formas para facilitar
a los artistas de diversos países y
culturas en el intercambio de sus formas de arte.
Es fácil quejarse de los problemas… A veces es igual de fácil para
las personas juntar sus ideas, encontrar y compartir recursos y
soluciones. Lo que este grupo excepcional de artistas, amantes del arte
y artistas descubrieron es una unidad
de propósito, un deseo de construir
y cruzar puentes como una respuesta
positiva a la creencia de algunos
individuos retrospectivos de que los
muros son una solución viable al
desafío de cómo vivir juntos, o convivir. Estos artistas y agentes
culturales, sus nombres e instituciones se identificarán y se publicarán
próximamente sobre esta historia en
curso. Lo que el grupo identificó
como preeminente fue la necesidad
de un tercer espacio, o espacio seguro, en el que artistas de diversos
orígenes, idiomas, géneros, preferencias afectivas, etnias, contextos
educativos y sociales, pudieran unirse para crear, co-crear y convivir.
La casa en la que se llevó a cabo la
reunión es de vital importancia para

El gimnasio de “la casa-personaje”.

la historia de la historia del arte y el
arte contemporáneos de México,
México y Estados Unidos. A través
de sus puertas han pasado artistas,
artistas y aficionados afiliados a estos
artistas, como Annette Nancarrow,
Conlon Nancarrow, Frida Kahlo,
Luis Barragán, Manuel Parra, José
Clemente Orozco, Diego Rivera,
Juan O'Gorman, Peggy Guggenheim
y muchos otros. otros. En este 27 de
enero pasado, la versión 2018 de los
pathmakers que se juntaron en esta
casa desde aproximadamente de
1945 a 1992, se reunieron de nuevo.
La misma pasión y diversidad llenó
la habitación. Los planes comenzaron a surgir sobre cómo esta casa
algún día podría convertirse en un
semillero o semillero de experimentación, creación y distribución a nivel
local, regional, nacional e internacional, como lo fue la Bauhaus en
Alemania (1919-1933). Este artículo
se puede considerar el primer capítulo de una serie continua de
artículos sobre cómo crece este semillero: ¿De dónde vienen las semillas?
¿Qué tipo de plantas? ¿De qué tipo
de geografías? ¿latitudes? climas?
¿suelos? ¿Cómo, dónde, cuándo y
quién los está plantando? ¿Cuánto
tiempo tardan en germinar? ¿maduro? ¿dar fruto? ¿La fruta es dulce,
amarga o agridulce? ¿Es fruta o verdura?
Ahora ya ha nacido un fruto en
el espacio único de gimnasios / artes
escénicas que ocupa el corazón de
esta casa-personaje (llamada así por
la autora mexicana Alma Velasco,
porque cada uno de sus miles de ele-

Isabel Beteta y Mark DeGarmo, en Enredos de la Sombra, y de “la casa-personaje”.

mentos “habla” ). Esa es la creación
de un serie de dúos de la coreógrafa
mexicana Isabel Beteta y el coreógrafo de Nueva York Mark
DeGarmo. Beteta, receptora de la
Medalla Bellas Artes 2016 del Instituto Nacional de Bellas Artes en
reconocimiento a más de 25 años en
el campo de la danza y las artes, es
también directora artística de la compañía Nemian Danza Contemporánea y fundadora y directora del
Centro Cultural Los Talleres en
Coyoacán, el vecindario colonial
increíblemente preservado, una vez
una ciudad independiente, ahora
absorbida en la parte sur de la Ciudad

de México. Mark DeGarmo, PhD,
es un graduado de la Juilliard School
en Nueva York, y ha enseñado y realizado en todo México, que considera
su segundo hogar, desde la década
de 1980. Solo una amistad y asociación profesional de tantos años puede
dar frutos tan maduros y ricos, que
se han desarrollado en los ensayos
de Beteta y DeGarmo en este arte
históricamente importante como residencia de artistas emergentes. Solo
los artistas creativos y bailarines de
la experiencia, pasión y perseverancia de estos artistas con, entre ellos,
casi 100 años de compromiso y
pasión por la danza pueden llevar a

2 Muro de “la casa-personaje”

buen término un intercambio tan
convincente.
Este dueto profundo, rico, maduro, pero sin edad, “Enredos de la
Sombra” se presentará en el centro
cultural de Beteta Los Talleres del
viernes 9 al domingo 11 de marzo
de 2018. Esta actuación es parte del
Festival en curso de los Talleres Soliloquios y Diálogos Bailados.
www.lostalleres.com.mx. Para obtener información sobre la residencia
internacional de artistas en desarrollo, comuníquese con janhanvik@
crossingbridges. NYC”.
¡Viva la danza!
Fotografías de Gamaliel Grootenboer
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DEPORTES
EDITORIAL
SUSPENDIDO
NUESTRO
TORNEO
DE FÚTBOL?
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

A

sí como lo lee… SUSPENDIDO momentáneamente nuestro
Campeonato Nacional de Fútbol,
debido a problemas judiciales,
que se suscitaron en último
momento y que impidieron que
el contrato firmado por GOL TV
y la Federación Ecuatoriana,
pueda comenzar este viernes 9
de febrero.
Los clubes son los más afectados con esta decisión, pero son
ellos mismos los que han solicitado su aplazamiento en virtud
que aparentemente no hubo
transparencia en la firma del contrato, para que los ecuatorianos
pudiéramos ver a través de la
magia de la televisión cada uno
de los partidos que se iban a desarrollar en las diferentes canchas
del país.
Aprovechando este problema
se viene de por medio la creación
de la LIGA PROFESIONAL
DEL FUTBOL, la misma que se
encargará de negociar los derechos de TV, forjar sus propios
estatutos y su propio futuro, lo
cual depende mucho de la aprobación del Ministerio del
Deporte… En todo caso, hay
mucha tela que cortar en esto de
las transmisiones de los partidos
de fútbol, pero hoy por hoy NO
habrá encuentros este fin de
semana como se había anunciado
y tampoco hay fecha tentativa
de inicio.
Cuando rodará el balón en el
Ecuador?
NADIE LO SABE, pues
nadie es adivino, ni brujo ni shamán solo nos toca ESPERAR.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

FEDERACION ECUATORIANA DE FÚTBOL LLAMA
A NUEVO CONCURSO POR LOS DERECHOS DE TV
Argumentando se vio obligada y coaccionada le entidad que rige el balompié
en el país suramericano invitó a todas las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras a concursar en la adquisición de
los derechos de transmisión
del torneo local.

L

a Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) llamó este lunes a un nuevo
concurso para la adquisición de los
derechos de televisión del campeonato nacional, que tenía como fecha de inicio este fin
de semana. Argumentando que se vio obligada y coaccionada, la entidad que rige el
balompié en el país suramericano invitó a
todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras a concursar en la
adjudicación de los derechos de transmisión
del torneo local.
“La Federación Ecuatoriana de Fútbol,
obligada y coaccionada a cumplir la ilegal
orden judicial de 29 de enero de 2018, a las
9h42, dictada por el juez Jean Daniel Valverde Vergara, dentro de la acción de
protección No. 09209-2018-00266”, señala
el comunicado de la FEF emitido este lunes.
En el mismo “invita a todas las personas

Era lo menos que podía hacer la Federación, llamar a un concurso limpio y sin favoritismos.

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
a obtener y revisar las Bases, que deben ser
solicitadas por escrito en la Secretaría General
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, o
que se las puede encontrar en la página web
www.ecuafutbol.org (Descargue aquí bases
del concurso)”.
El proceso duraría tres días, desde el llamado a concurso (hoy), la recepción de las
ofertas hasta el martes 6 de febrero, a las
18:00. La apertura de los sobres a las 18:10
del mismo martes y se adjudican los derechos
el miércoles 7 de febrero, a las 18:00, para
luego dar paso a la firma el contrato a las
20:00.

El año pasado la Ecuatoriana de Fútbol,
luego de un concurso similar, entregó los
derechos de televisión a la empresa uruguaya
Gol TV, de propiedad de Paco Casal, sin
embargo el político Dalo Bucaram interpuso
una acción de protección a dicho acuerdo y
el juez Jean Daniel Valverde Vergara acogió
el pedido y dispuso que la FEF llame a un
nuevo concurso.
El contrato entre la FEF y la compañía
uruguaya tenía una extensión de 10 años y
por un valor que supera los 200 millones
de dólares. Empresas como DirecTV, Fox
Sports, y operadoras de cable locales participarían en la nueva licitación.

BARCELONA DESISTE DE PENALES Y CONCEDE EL TERCER
LUGAR DE LA COPA DEL PACÍFICO A GUAYAQUIL CITY

E

l Barcelona de Ecuador desistió este
viernes de ir a penales luego de empatar 1-1 con Guayaquil City y de esta
manera concedió el tercer lugar de la Copa
del Pacífico al equipo ‘ciudadano’.
Tras igualar 1-1 con el conjunto guayaquileño, el cuadro ‘canario’ se retiró de la
cancha del estadio George Capwell del puerto
principal y la organización decidió otorgarle
el tercer puesto en el podio al elenco ‘celeste
y blanco’.
El argentino Ariel Nahuelpán, quien luego
fue reemplazado por su compatriota Juan
Ignacio Dinenno, convirtió el tanto ‘torero’
de cabeza a los 17 minutos, mientras que
por la misma vía el gaucho Diego Dorregaray
igualó las acciones en el 32.
En el segundo tiempo, con lluvia, Bar-

El delantero argentino Ariel Nahuelpán marcó
el gol de Barcelona ante Guayaquil City.

celona presionó constantemente a su rival
acorralándolo en el área con centros del
argentino-ecuatoriano Matías Oyola y varios
remates que encontraron bien ubicado al
golero Damián Frascarelli.
El 'equipo de la ciudad' se supo compactar
y aplicó una intensa marca que limitó al cuadro amarillo a hacer rotación de pelota sin
mayores sobresaltos. Luego del finalizar el
partido Barcelona se negó a patear los penales
y, por abandono de cancha, Guayaquil City
se quedó con el tercer puesto, según un comunicado dado por Emelec, escuadra
organizadora del torneo.
Esta temporada Barcelona disputará la
Copa Libertadores y el Campeonato Ecuatoriano,, mientras que Guayaquil City solo
intervendrá en el torneo doméstico.
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EMELEC GANÓ SU PRIMER CONCLUYE LA FASE DE VENTA
TÍTULO DE LA TEMPORADA DE ENTRADAS PAR EL MUNDIAL
CON CIFRAS IMPRESIONANTES

A pesar de una lluvia intensa, el equipo 'eléctrico'
venció a Delfín en la final
de la Copa del Pacífico.

E

melec se coronó campeón de la Copa
del Pacífico la noche de este viernes,
luego de vencer en la final 3 a 1 al
Delfín SC de Manta en el estadio George
Capwell.
En el primer tiempo los dirigidos por
el DT Alfredo Arias, que lucieron una camiseta conmemorativa del primer campeón
nacional en 1957, se adelantaron en el marcador gracias a un tanto de tiro penal de
Robert Burbano, quien ejecutó con borde
interno.
Emelec fue un amplio dominador del
compromiso, monopolizando la posesión
del balón principalmente con Dixon Arroyo
y Pedro Quiñónez. Además, el 'Bombillo'
aplicó fuerza en la ofensiva hasta que los
límites de un campo de juego estropeado
lo permitieron.

Una prueba de ello fue una acción desplegada a los 43', cuando Ayrton Preciado
no pudo finalizar una jugada en la que corría
solo hacia el arco a causa del estancamiento
del balón en un charco sobre el césped.
En la etapa de complemento, Marlon
de Jesús apareció a los 56' al definir en el
área chica firmando la segunda del cotejo,
tras un pase de Romario Caicedo que había
desbordado por derecha.
El descuento del 'cetáceo' se dio al minuto 72' gracias a una fenomenal corrida y
excelente pase de Roberto 'la Tuca' Ordóñez
hacia Ángel Ledesma, quien solo tuvo que
cerrar la pinza en el área chica.
El encuentro cobró mayor emoción
cuando el mismo Ledesma, dos minutos
más tarde, disparó a un arco desprotegido
sin el guardameta Esteban Dreer, pero una
'palomita de Romario Caicedo evitó el
empate.
Sobre el final, a los 86' el joven y talentoso Ayrton Preciado convirtió de tiro penal
al patear con sutileza y colocación a la
mano izquierda del golero y asegurar así
el primer título del año para Emelec.

La lluvia fue un visitante inesperado de la final de la Copa delñ Pacífico.

A

ntes de finalizar el periodo de
venta de entradas por sorteo el
miércoles 31 de enero a las 12
h de Moscú, los hinchas del mundo entero habían solicitado 4.905.169 entradas
para la Copa Mundial de la FIFA Rusia
2018™.
Desde el pasado 5 de diciembre, toda
la afición ha tenido oportunidad de solicitar entradas de forma exclusiva en
FIFA.com/tickets. La expectación por el
Mundial que se disputará a partir de junio
no ha dejado de crecer.
La mayoría de las solicitudes provienen de Rusia (2.503.957 entradas
solicitadas); y los diez países que siguen
al anfitrión en número de entradas solicitadas son: Alemania (338.414),
Argentina (186.005), México (154.611),
Brasil (140.848), Polonia (128.736),
España (110.649), Perú (100.256),
Colombia (87.786), EEUU (87.052) y
Países Bajos (71.096) . En total, la
demanda internacional representa el 49%.
A causa de la gran demanda, se llevará a cabo un sorteo para determinar a
quiénes se les adjudicarán las entradas.
Este procedimiento se realizará ante notario y solo en el caso de que el número
de entradas solicitadas a las 12 h horas
de Moscú el día 31 de enero supere el
número de entradas disponible.
A mediados de marzo como muy
tarde, se informará a todos los seguidores
del resultado del sorteo.
La siguiente fase de venta de entradas
de la Copa Mundial de la FIFA Rusia
2018™ comenzará el 13 de marzo. En
ese momento, en FIFA.com/tickets se
pondrán a la venta las entradas en tiempo
real y por riguroso orden de solicitud
(según disponibilidad), esto es, la venta
se confirmará en el momento de la adquisición de la entrada.
Se pueden comprar entradas en línea

usando tarjetas de pago Visa o Visa Checkout. Visa es el socio oficial para
servicios de pago de la FIFA. Para más
información sobre los métodos de pago,
haga clic aquí.
Las entradas adquiridas durante la
primera y segunda fases se enviarán por
correo de forma gratuita en las semanas
previas al torneo a partir de abril/mayo
de 2018, si bien las fechas concretas no
están confirmadas todavía.
En FIFA.com/tickets encontrarán más
información sobre las diferentes modalidades de entradas, los precios, las fases
de venta o los métodos de pago.

TARJETA DE HINCHA
(FAN ID)
A petición de las autoridades rusas,
los aficionados que deseen asistir a los
partidos de la Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018™ deberán solicitar una tarjeta
de hincha (Fan ID), un documento oficial
para identificar a los aficionados. Es
recomendable que los interesados soliciten este documento gratuito en cuanto
reciban el correo de confirmación de su
solicitud de entradas.
Para entrar en los estadios de la Copa
Mundial de la FIFA Rusia 2018™, será
obligatorio estar en posesión de la tarjeta
de hincha y una entrada válida. Asimismo, el país anfitrión ofrecerá a los
titulares de dichas tarjetas otras ventajas
y servicios, como la exención de visado
para entrar a la Federación Rusa, algunos
desplazamientos gratuitos entre las ciudades anfitrionas y uso gratuito del
transporte público los días de partido.
Para más información, visite www.fanid.ru.
La FIFA no asumirá ninguna obligación ni responsabilidad derivada de la
solicitud, expedición y uso de las tarjetas
de hincha.
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NUEVA JERSEY

NUEVA JERSEY
MOVIMIENTO:
“TODOS SOMOS 1, LOCAL 78“
ASPIRA CAPTAR DIRIGENCIA
NORTH BERGEN .- Los candidatos del
movimiento unionista “Todos Somos 1, Local
78” que aglutina a más de 5 mil miembros
activos de Nueva York y Nueva Jersey que
trabajan en la industria de materiales peligrosos
como: el asbesto, plomo, moho, etc.
Johan García de nacionalidad colombiana
y el ecuatoriano Jorge Roldán, iniciaron su
campaña el sábado anterior con el encuentro
de la membresía de la Local 78 que residen y
trabajan en Nueva Jersey, esta esperada presencia de los candidatos era para dar a conocer
algunos aspectos de su plan de trabajo que
pondrían en práctica en caso de salir triunfadores en las próximas elecciones, que
posiblemente serán en el mes de junio, el obje-

Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

tivo principal del movimiento “Todos Somos
1, Local 78“ con García y Roldán a la cabeza,
es captar el puesto de Business Manager, que
actualmente ostenta Edison Severino y quien
además es candidato a una nueva reelección.
En su intervención, García expresó su
“descontento con la actual dirigencia que se
han olvidado de la membresía de Nueva Jersey,
nosotros retomaremos ese liderazgo con el
apoyo de ustedes, además en nuestro mandato
todos los Shop Steward serán evaluados, ya
no serán 2 los representantes de los trabajadores
sino 3, queremos ser equitativos con todos los
trabajadores de la Local 78, ellos merecen un
trato justo y trabajo igualitario” acotó García
que recibió un masivo respaldo de la membresía del Estado Jardín que acudió al amplio
local de El Mirador, ubicado en la ciudad de
North Bergen.

Personalidades presentes en el día del Referéndum en la ciudad de Newark, María Luisa
Suquilanda, Ana Lucía Cuesta,(c) Cónsul General del Ecuador en NJ y PA, Asambleísta Byron
Suquilanda de Creo entre otros.

Los candidatos para captar la dirigencia de la Local 78 de Nueva York y Nueva Jersey. Izq.
Jorge Roldán y Johan García der., iniciaron su campaña presentándose ante la membresía

Delegados de la Revolución Ciudadana en el recinto electoral de Newark. Izq. a der. Pedro
Ramos, Ángel Bolívar Saltos y Cristóbal Lamar.

EL AUSENTISMO FUE NOTORIO
EN EL CENTRO ELECTORAL DE
NEWARK

Rodeados por los miembros de la Local 78 en Nueva Jersey, aparecen los candidatos Jorge
Roldán y Johan García.

NEWARK.- El domingo 4 de febrero los
electores empadronados hicieron presencia
una vez más para dilucidar dos preguntas el
Si y el No en el Referéndum promovido por
el actual gobierno ecuatoriano.
Ecuador News, el semanario de los ecuatorianos en el exterior constató algunos
contratiempos de este domingo cívico, como
por ejemplo el cambio del recinto electoral a
última hora, del Science Park High School al
Barringer High School, en el primer local se
realizaron las últimas elecciones, este cambio
para muchos electores llegados de condados
aledaños y del estado de Pennsylvania causó
confusión y enojo, pero con el transcurrir del
día se pudo remediar esta situación poniendo
a disposición de los votantes transporte por
parte del Consulado Ecuatoriano.
Cristóbal Lamar, representante de la Revolución Ciudadana,”expresó que esta situación

pudo haber influido en parte, la asistencia de
sufragantes, que exista un ausentismo de un
70 u 80 por ciento es preocupante, la poca
promoción de las preguntas, especialmente
los anexos etc,.pudo haber influido la poca
asistencia de votantes“ dijo Lamar a Ecuador
News.
Al respecto, Ana Lucía Cuesta, actual
Cónsul del Ecuador en Nueva Jersey y
Pennsylvania, también acotó sobre los
inconvenientes del referéndum del domingo
pasado,”se hizo todos los trámites pertinentes con el City Hall de Newark, pero por
políticas internas de la misma se deshizo
el contrato con la ciudad, optando luego
por otro local, sin embargo luego de resolver
algunos problemas de logística, como el
transporte para llevar votantes de un recinto
electoral a otro, completar vocales para las
mesas de sufragar, etc., estamos aquí, aunque se nota el ausentismo de ciudadanos
inscritos para votar, manifestó Cuesta a
nuestro semanario
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ENTRETENIMIENTO

SÍSEÑORES... EL GRAN ÍDOLO
JUAN GABRIEL ¡SIGUE VIVO!
La voz natural y el estilo del divo de Juárez,
tienen aRonald Hidalgo, el imitador peruano
de Juan Gabriel, triunfando en el mundo.
ECUADOR NEWS, es el primer medio de
comunicación en Nueva York,que comparte
su historia de sacrificio, perseverancia y éxitos.
Edinson Esparza
ECUADOR NEWS
Nueva York.-

S

i Ud. lo escucha
diría que el divo
de Juárez está
vivo, su voz natural le
abrió las puertas al mundo del éxito
en la música, es Ronald Hidalgo,
el imitador de Juan Gabriel que
llegó desde Perú con los ratings
más altos de sintonía y millones
de seguidores en la redes sociales
y escogió a ECUADOR NEWS,
para ser el primer medio de Nueva
York que concede una entrevista
en la Capital del Mundo. La pregunta surge sola, como nace su
historia.
"Yo empecé cantando a los 9
años, mi padres no querián que
cantara, por esa mala fama de
borrachos y mujeriegos, sin embargo yo a escondidas cantaba, me
metí a la banda de músicos del

colegio, y mi mundo giraba en
torno a todo lo que sea música.
En una ocasión durante una
reunión en casa, mi papá cantaba
fabuloso y sus amigos le dicen...
el papá canta, el hijo no canta ..! y
yo salgo y le digo, como que no
canto y canté una canción de Pedrito Fernández , "Yo quiero tener un
papá" ... Yo cantaba con los ojos
cerrados, cuando los abrí todo el
mundo lloraba, me hicieron cantar
3 veces, cuando vi a todos llorar,
yo también me puse a llorar y no
pude terminar la canción.
Cuando cumplí 16 años, terminando la secundaria, me fui con
un amigo y una guitarra a cantar a
diferentes ciudades del Perú, para
ese entonces yo no imitaba a Juan
Gabriel, ni siquiera me gustaba su
música, pero todos me decían que
tenía la voz y estilo de cantar de
él, yo cantaba música peruana y
me decían, es Juan Gabriel cantando música peruana y me

El peruano Ronald Hidalgo, en una de las caracterizaciones de Juan Gabriel durante su visita a Ecuador News.

preguntaban, por qué no cantas la
música de Juan Gabriel?, bueno
nada perdía con intentarlo, solo
me aprendí el tema "Yo no nací
para amar" y nos fue muy bien,
tenía 20 años.
Empecé a trabajar en un local

y se da una casualidad a nivel más
profesional, empiezo en un cabaret
y allí me hago conocido en el sur
de Perú; y Juan Gabriel también
comenzó en un cabaret a cantar,
en el "Noa a Noa", son coincidencias de la vida.
Mi verdadera pasión por el
notable cantautor mexicano nació
cuando íbamos a tocar junto a un
amigo, pasamos por un karaoke,
allí había una pantalla gigante
donde Juan Gabriel estaba cantando en su concierto de Bellas Artes,
por vez primera lo escuché bien y
me quedé maravillado y que honor
que Dios me haya dado una voz
para cantar como él, mi voz es
natural, nunca fui a una escuela de
canto, nunca nadie me enseñó
nada, lo mío y mi timbre de voz
parecida a la voz de Juan Gabriel
es un regalo de Dios.

"YO SOY... EL REALITY
SHOW QUE
LE CAMBIO LA VIDA
A RONALD HIDALGO"

Juan Gabriel sigue vivo, la voz natural de Ronald Hidalgo es la más parecida al Divo de Juárez, su triunfo en el
reality show "Yo soy" le brindó el baño de fama y hoy goza de millones de seguidores en el mundo.

Cuenta Ronald Hidalgo, el imitador de Juan Gabriel, que su vida
transcurría normal en el Sur de su
querido Perú, lo hacía
cantando todo género musical,
como salsa, rock, cumbias e inclu-

so formó dos orquestas. Entre sus
proyectos que hacía estaban viajar
a Chile los fines de semana para
presentarse allá y volver, en más
de una ocasión dice que la gente
dudaba de su voz, pensaban que
él no cantaba, ya que su voz es
demasiado parecida a la de Juan
Gabriel, pero él es orgulloso de su
prodigiosa voz natural, pero que
fue realmente lo que le cambió la
vida?.
"Yo participé en un concurso
Reality Show en Lima muy conocido en Sudamérica que se llama,"
Yo Soy". En la primera edición
quedé en segundo lugar y luego
en el 2012 hicieron uno con los
mejores de las 4 temporadas que
hubo y allí salí ganador.. Fue cuando cambió mi vida, más allá de
ganar una camioneta y el trofeo,
está que a partir de ese momento
no han parado mis contratos y el
trabajo en teatros y coliseos
de todos las partes de Perú e incluso he tenido oportunidad de estar
en Ecuador, tanto en Guayaquil
como invitado al reality show "Yo
me llamo", así como presentándome en Quito y Naranjal, además
he trabajado en Bolivia y Chile,
espero seguir creciendo cada día
para seguir abarcando mercados
importantes del mundo.

ENTRETENIMIENTO
quiero salir 3 veces en televisión,
ni yo esperaba llegar tan lejos, todo
se lo agradezco a Dios y el apoyo
de mi familia y por supuesto a los
seguidores que tenemos en todos
lados del orbe.
Estoy muy contento con la
gente de mi Barrio en Chocica en
Lima por su apoyo, su gentileza y
cariño que comparten conmigo, yo
no tengo sino que darles el doble
de agradecimiento.
Quiero agradecerle por la entrevista, esta oportunidad que me dan
por conocer mi historia, es la primera vez que me entrevistan en
Nueva York. Les envío un saludo
cordial y afectuoso a toda la gente
latina que lee el semanario Ecuador
News, sigan adelante cultivando y
apoyando el arte.
A los soñadores no solo de la
música, sino de la vida y en cualquier meta trazada, decirles que
luchen por sus metas , el que cree
que todo los sabe, está en un error,
uno nunca se deja de aprender,
siempre tiene que estar preparándote y un consejo, si una puerta se
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Aunque sus padres le impedían que no se involucrara a la música por la
fama de borracho y mujeriego, Ronald Hidalgo jamás abandonó la música,
luego de ganar el reality show "Yo soy " en Lima, Perú, los contratos para
el imitador de Juan Gabriel no paran.

te cierra, tienes que seguir, y si te
caes, tienes que levantarte y seguir
caminando", finaliza diciendo
Ronald Hidalgo, el imitador de

Ronald Hidalgo está de paso por Nueva York, vino a cumplir con trámites
legales, prepara una gira de conciertos en mayo. Juan Gabriel y su mejor
imitador regresará con fuerza a la Gran Manzana.

Agradezco a Dios por todo lo
que he conseguido hasta hoy, como
haberle abierto los conciertos a los
consagrados Camilo Sesto y Ana
Gabriel, así el haber compartido
tarima con lo mejor del talento
peruano como Eva Ayllon", expresa Ronald Hidalgo, el Juan Gabriel
peruano.

"LAS METAS SE CUMPLEN PASO A PASO"
Asegura Ronald que aunque
goza del éxito rotundo imitando
con las canciones de Juan Gabriel,
sus reales metas es tener su nombre
propio en la música, tiene talento
para escribir y que su lucha apenas
empieza, ya que nunca deja de
aprender.
"Yo solo amo y vivo de la
música y quiero llegar muy lejos.
Terminé la secundaria, pero no
pude seguir la carrera, somos 5
hermanos y tuve que ayudar a mi
mamá, que ya no podía y tuve que
trabajar, gracias a Dios me va muy
bien y lo primero siempre es la
familia.
Me imagino consagrándome,
voy paso a paso, lo primero
que quiero es que escuchen mis
canciones, tengo 2 temas de mi
autoría "Ironías de amor" en balada
y "Quiero beber" en balada ranchera, son historias de otros
amigos, yo no he sufrido en la vida
por amor, por ahora mi corazón
está tranquilo, porque para estar
con una persona, hay que tener el

espacio y el tiempo y por ahora
esos dos ingredientes no los tengo,
estoy enamorado de mis 3 hijos,
de la vida y mi carrera.

"PRIMERA VISITA
`A NUEVA YORK"
"Si, es la primera vez, lo principal que me ha sorprendido el frío,
yo pensé que solo el frío intenso
era en las alturas de Perú, acá es
intenso, la ciudad es muy hermosa
sobre todo por la noche, unas luces
espectaculares, en verdad y bueno
tuve la oportunidad de hacer un
recorrido por Naciones Unidas.
Acá he compartido con gente
peruana y a través del contacto
directo y las redes, me preguntan
dónde me presento?. Hemos venido a sembrar el terreno para volver
en mayo, primero es lo primero,
con mi representante Rafael Luna,
estamos haciendo todos los trámites de rigor para compartir con mi
gente sin ningún inconveniente la
segunda semana de mayo, donde
cumpliremos una gira por los Estados Unidos de 3 meses, entre ellos
estamos invitados al Congreso Hispanoamericano de Prensa en la
ONU y también en agosto haremos
una gira por México acompañados
con el "Mariachi de mi Pueblo".
Estoy con "Prolaga Entertainment", ellos están confiando en mi
carrera y yo me esforzaré al máximo para alcanzar la cúspide
siempre con humildad, sencillez y
trabajo .... Me dije un día, yo solo
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El imitador de Juan Gabriel, Ronald Hidalgo, en su primera entrevista en
Nueva York, repasa las páginas del semanario de los ecuatorianos en el
mundo. Ecuador News le abre las puertas al talento latino de exportación.

Juan Gabriel nacido en Lima, Perú,
el 28 de febrero de 1978.

"APOYAMOS
EL TALENTO DE
RONALD HIDALGO"
El empresario dominicano Rafael
Luna, es el principal de "Prolaga
Entertainment" , él es el responsable
de creer en el imitador de Juan
Gabriel, Ronald Hidalgo.
"Venimos siguiendo la carrera y
sus pasos en la música y todo el talento que posee Ronald, es un honor
impulsar a una persona sencilla y
con todas las ganas de seguir triunfando, agotaremos todos los esfuerzos
por hacer que su talento trascienda
fronteras, por lo pronto volverá en
mayo para una gira de conciertos,
para los cuales los interesados en
contar con Ronald Hidalgo, el imitador más genial de Juan Gabriel,
pueden contactarnos al (212) 4703724", afirma Rafael Luna, principal
de Prolaga Entertainment.

El autor de la nota, Edinson Esparza del staff de Ecuador News, Ronald Hidalgo el imitador de Juan Gabriel y
Rafael Luna de Prolaga Entertainment.
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NEGOCIOS

MENAJE DE CASA ECUADOR…
EQUIPO DE TRABAJO
Usted está pensando
mudarse…? y entre
sus aspiraciones desea
instalar su negocio
PROPIO en Ecuador?
Esta valiosa información es
para usted...
* El Menaje de Casa es una
oportunidad que el gobierno ecuatoriano le concede a usted pagando
un 0% de impuestos.
La nueva regulación indica que
el único requerimiento para hacer
su mudanza es ser ciudadano ecuatoriano y vivir 2 años en el
extranjero y en estos últimos 2
años NO haber viajado más de 90
días por año, es decir NO más de
3 meses consecutivos a Ecuador .
Usted puede llevar su Equipo
de Trabajo:
* Es el conjunto de utensillos-instrumentos y/o equipos
profesionales, nuevos o usados.
Vinculados o NO a la actividad,
profesión, arte u oficio del viajero
para emprender una actividad productiva en el país. Estas pueden
ser máquinas -estacionarias o fijas
susceptibles a ser desarmadas o
desmontadas. Las máquinas que
pueden ser utilizadas para la pequeña industria o comercio el valor
máximo permitido para embarcar
es de
$ 30.000.oo (Treinta mil dolares 00/100) o si supera el valor
USD 30.000 solo deberá presenter
un Proyecto de Inversión .
Los negocios más frecuentes
que se instalan son:
• Lavanderías
• Salón de belleza y cosmetología
• Imprentas
• Restaurant
• Mecánicas , ojalatería , etc.,
etc.
Esta es la oportunidad de regresar a Ecuador con el pie derecho
y empezar cumpliendo sus sueños
y que el sacrificio de años se ve
reflejado al instalar su negocio propio y con esto la satisfacción de
haber cumplido sus aspiraciones
y demostrar todas sus habilidades.
Además la alternativa de generar
fuentes de trabajo para nuestros
hermanos ecuatorianos que tanto

lo necesitan, recuerde usted puede
llevar todas las máquinas y herramientas que requiera para
promover su negocio y aproveche
las ventajas de hacer un Menaje
de casa.
Es el momento de regresar a
su país e ir cristalizando SU
NEGOCIO PROPIO con un 0%
de impuestos y que mejor para
transportar sus enseres –vehículo
y equipo de trabajo con una compañía de prestigio con la seriedad
y garantías que usted necesita
como lo es EXPRESITO CARGA
que ofrece el servicio de Menaje
de casa desde hace 24 años.

Nuestro compromiso es nuestra
garantía y profesionalismo en el
asesoramiento de su
Menaje,
permítanos guiarle en su mudanza
…ayúdanos a cumplir nuestro
lema: Ser grande no es cuestión
de tamaño sino de actitud y “EL
ÉXITO NO SE IMPROVISA, ES
PARTE DE UN PLAN”
En Expresito Carga se siente
el compromiso con nuestra gente,
nuestros clientes y nuestro entorno,
trabajar con este equipo humano
lleno de entusiasmo y responsabilidad con base en la ética, me
permito invitarles a conocer nuestra
logística y los múltiples servicios.
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