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CARTAS DE LOS LECTORES
Señor Director:
Reciba usted mi más atento saludo y a la vez permítame el derecho
a la réplica referente al último editorial aparecido en este semanario en
su publicación anterior, donde como título se menciona al partido CREO,
el cual represento en este pais, Estados Unidos de America, como si el
Lcdo Lenin Moreno fuera un ex-aliado de nuestro movimiento, lo cual
es completamente desenfocado de la realidad.
Debo iniciar aclarando que nuestro movimiento CREO, es el único
sector político que ha mantenido una oposición firme, pero coherente
al mismo tiempo, al regimen actual y al anterior, manteniendo una
posición crítica, no de ahora, sino desde el 2013 en que se inició nuestra
participacion en la política nacional del Ecuador. Permítame aclarar que
CREO no ha manejado nunca ningún medio de comunicación como si
lo hizo el régimen del ex-presidente Correa, quien si abusó de aquello,
a través de los medios incautados y otros privados, usando ilimitados

En una forma más o menos tímida, EE.UU. comienza
a tomar medidas concretas para evitar más matanzas
y, regularizar la venta de armas asesinas.
La opinión pública norteamericana quedó anonadada con la terrible matanza de
17 estudiantes y profesores que fue perpetrada por un solo joven de 17 años, en un
instituto de Palkland en el Estado de la Florida.
De verdad que parece haber sido la última gota que derramó el vaso, de la
insuficiente legislación estadounidense, relacionada con la posesión y venta de
armas, realizando el milagro de que se despierte un análisis conspicuo, para que la
ley adopte severas medidas destinadas a que la venta de estos instrumentos asesinos,
sean regularizadas con leyes estrictas y determinantes.
A la iniciativa de dos importantes organizaciones, que han anunciado limitaciones
en la edad del comprador y el tipo de armas que se podrán adquirir en sus establecimientos, se ha sumado Donald Trump, quien ha pedido a los congresistas que
aprueben una serie de condiciones que deberán cumplir los potenciales compradores.
Algo inédito hasta ahora en su discurso.
Hasta hace unos días parecía que los 17 asesinatos de Florida iban a ser una cifra
más que se añadiera a la larguísima lista de estadounidenses víctimas del acceso
fácil a armas de guerra.
El que el arma elegida por la mayoría de los asesinos fuera un fusil de asalto de
tipo militar diseñado para el combate bélico ha generado una más que justificada
polémica, en torno a cuál es el sentido de que esté a disposición del público.
Así lo ha entendido la cadena Dick’s Sporting Goods, la mayor tienda minorista
de armas en EE.UU. que, en un gesto inédito, ha anunciado que dejará de vender
este tipo de armas y que exigirá a los compradores tener 21 años.
En una línea similar, el gigante del comercio Walmart, solicitará la presentación
de un certificado de antecedentes antes de proceder a una venta. Pueden parecer
medidas mínimas y de puro sentido común, pero hasta ahora en EE.UU. no existían.
Hay que tomar en cuenta que el presidente Donald Trump, con su demostrada
habilidad para captar el estado de ánimo de la opinión pública, ha decidido ahora
contradecirse a sí mismo, cortar amarras con uno de sus principales valedores y auspiciantes, la Asociación Nacional del Rifle, y sumarse a la petición de mayores
controles.
Su movimiento es, otra vez, de una duplicidad extrema, pero en esta ocasión, hay
que reconocer puede ser un primer paso para impedir más muertes inútiles y lo peor,
de gente joven.

fondos del país, como ya es de conocomiento público, por medio de
empresas manejadas por los hermanos Alvarado, que van a pasar analizados por una comisión especial y además de que nuestro movimiento
no tiene "trolls"como si los tuvo el gobierno anterior. En lo personal y
muchos de nuestros miembros, no somos, ni respondemos a lo que usted
denomina "derecha", ya no creemos en esos trillados términos, solo
somos gente que quiere un cambio en las estructuras políticas, sociales
y económicas en neustro país, que ya tocan fondo, después de la tremenda
debacle moral y abusos cometidos en los últimos 11 años.
Nadie, absolutamente nadie, desea nada malo contra el mencionado
Sr. Assange y menos contra la Canciller Espinosa, tal como temerariamente se menciona en ese editorial sesgado, lo único que se exige es
que se actúe clara y transparentemente, como debe ser en temas de
interés para todo el Ecuador, no sólo para un reducido número de "idealistas". Aquí no hay “conciencias colonizadas”, como se menciona,
hay mucho criterio y razonamiento, que responde a nuestro origen
humilde, y no al "patrón del norte" como también se dice ahí , que sin
duda se lo endilgan a los Estados Unidos de America (USA), que es el

país en donde vivimos y que es por sí nuestro mayor aliado en asuntos
de comercio, e intercambio. Pido encarecidamente se publique este
artículo en la misma página y dimensión del articulo mencionado, ya
que nuestra comunidad merece ser correctamente informada y no publicar
sólo lo que a un sector le interesa que se publique, se lo pido como exfuncionario consular, como ciudadano común y a la vez como un
ecuatoriano que ya se cansó de ver tanta corrupción en nuestro país de
origen.
Gracias por su atención,
Atte:
Dr. Luis Góngora Chong
Presidente electo de CREO en Estados Unidos y Canadá.
La redacción de Ecuador News aclara al Dr.Luis Góngora que,
sólamente la ley ecuatoriana permite que una aclaración a un artículo
sea publicada en el mismo espacio y lugar del original, Estamos en
EE.UU. en la que existen otras leyes. Arentamente
Jefe de Redacción de Ecuador News
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BACA TAMBIÉN VA A SER CASTIGADO

OPINION GRAFICA

EL GOBIERNO COMO SIEMPRE ESTÁABUSANDO

LOS SOCIAL CRISTIANOS
SALVAN A SERRANO

LAS ANDANZAS DEL EXCONTRALOR

ES SOLO CUESTIÓN DE TIEMPO
SU EXPULSIÓN DE LA ASAMBLEA

TRAGEDIA EN LAS AULAS AMERICANAS

NOTICIA DE LA SEMANA

El oscuro secreto que cargó en su existencia el famoso poeta chileno

LA VIDA DE MALVA, LA HIJA DEL LAUREADO PABLO
NERUDA, A LA QUE NUNCA INTENTÓ RECONOCER…
Por Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News,
en Santiago de Chile

H

ubo una sombra
en la vida del
caudillo de la
poesía sudamericana,
Pablo Neruda, que todos los pactos
y premios no pudieron borrar.
Décadas después de su muerte, la
escritora Hagar Peeters prende la
luz sobre este secreto tan bien guardado, el de Malva Marina Reyes,
la única hija del poeta con su primera esposa, María Antonia
“Maryka” Hagenaar y quien nació
con hidrocefalia.
“Mi nacimiento fue como un
accidente de tráfico. Me detuve en
seco, me quedé atrancada, retenida
en un lugar a media vida entre el
interior y el exterior del útero, en un
túnel negrísimo”, narra la autora en
el primer párrafo de su obra, que
ahonda en la inexistente relación
entre padre e hija.
Neruda, indica el libro, negó la

condición de la pequeña durante su
primer mes de vida, y luego la rechazó hasta el fin. La historia de Malva
ha sido contada a cuentagotas durante las últimas décadas, pero Peeters
hace el intento por darle mayor contexto y mostrar otro lado del principal
poeta latinoamericano y los demonios que lo aquejaban.
Quizás la parte más sorprendente
de esta historia es que, tras huir de
la guerra civil española, Neruda
abandonó a su mujer y a su hija en
Montecarlo, y no volvió a comunicarse con ellas, pese a las reiteradas
cartas de ‘Maryka’ y sus intentos por
contactarlo.
La mujer intentó, a la vez, por
todos los medios dejar Europa, pues
la Segunda Guerra Mundial había
arrancado. Contactó por carta a todos
quienes había conocido en Chile y
Argentina durante la breve época
que vivió en dichos países con el
poeta y trató que ella y su hija ingresaran a un programa de intercambio
de ciudadanos vigente entre Chile y
Holanda durante la crisis

PROBLEMAS
DE BIGAMIA DE
PABLO NERUDA
¿Por qué no fue aprobada? El
periodista Antonio Reynaldo, quien
escribió la primera biografía
de la pequeña Malva en
2004, contestó la pregunta
y en ello también hace
hincapié la autora de
este libro.
“Ella se lo pidió
tanto a Pablo como al
presidente chileno
Alessandri, pero Pablo
se rehusó a ayudarla
porque eso le habría
creado problemas, ya
que existía

un cargo contra él por bigamia. Ya
estaba viviendo con Delia del Carril
(su segunda esposa) en Chile. Y él
se interpuso, se lo negó; la Javanesa
quedó atrapada en Europa”.
El 2 de marzo de
1943, Malva Marina
murió a consecuencia de la
hidrocefalia.
Neruda se
enteró
en
México por
un telegrama,
que no respondió. La niña no
es mencionada
en sus memorias ni

El secreto oscuro de la vida del poeta chileno, fue el nacimiento de su hija
Malva Marina Reyes, quien nació con hidrocefalía. Su madre fue la bella
javanesa, María Antonia “Maryka” Hagenaar.(foto). Neruda abandono a la
hija y su madre en Montecarlo y nunca volvió a verlas. Maryka murió en La
Haya en 1965, en plena pobreza.

existe un verso dedicado a ella, más
allá de una alusión, de tono autocompasivo, en el poema ‘Enfermedades en mi casa’. El rastro de
Maryka se perdió cuando dejó de
escribir cartas al poeta reclamándole
ayuda económica. Maryka, indica la
obra, “vivió el resto de su vida en soledad y zozobra. Había nacido con el
siglo y murió en La Haya en 1965, sin
el reconocimiento que había esperado
por su sacrificio personal”.
De la muerte de su exesposa el
poeta tampoco habló, pero el anuncio
le vino bien. En 1966, tras recibir la
confirmación del fallecimiento de esta,
Neruda apresuró sus planes nupciales
para finalmente contraer matrimonio
con la cantante Matilde Urrutia, su tercera mujer.
La tumba de Malva permaneció
en el anonimato hasta 2008, cuando
fue encontrada en Europa y tras que
varios biógrafos del autor confirmaran
la historia, que hasta entonces no constaba en los libros sobre el poeta. De la
pequeña quedan pocas fotos y nada
más.

NACIONALES
LENÍN MORENO EXIGE
QUE LAS AUTORIDADES
DEN EJEMPLO
DE TRANSPARENCIA

INFORME RECOMIENDA
JUICIO CONTRA OCHOA

CONFIANZA EMPRESARIAL
DISMINUYÓ 9,4 PUNTOS

José Serrano, Presidente de la Asamblea.

La titular de la Comisión de Fiscalización,
María José Carrión, anunció que el informe
fue remitido a la Presidencia de la Legislatura.

Confianza empresarial disminuyó 9,4 puntos

La Asamblea Nacional está inmersa en
un camino incierto. Es que las diferentes
bancadas tienen su propia lectura respecto
de una eventual destitución del presidente
de la Legislatura, José Serrano. Y los acuerdos están lejos de producirse. La semana
pasada, el pleno aprobó las comparecencias
del titular del Legislativo y del fiscal Carlos
Baca. En el primer caso surgen voces que
señalan que el procedimiento para una destitución es complicado.
El artículo 18 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa se refiere a la cesación
de funciones de dignidades. Señala que el
presidente, vicepresidentes y vocales de la
Asamblea cesarán en sus funciones por
varias causales.
El experto en Derecho Parlamentario,
Christian Proaño, opinó que si Serrano es
llamado a comparecer, “no acarreará ningún
efecto la intervención del titular de la legislatura, pues al final, en el escenario de que
luego haya pedidos de destitución, no se
puede hacer nada”.

La Comisión de Fiscalización, con 7 de
12 de sus integrantes, aprobó el informe
para el juicio político en contra del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.
Los miembros de la Comisión sesionaron, en cuya cita conocieron el documento,
de 80 páginas, que se había elaborado para
el efecto.
Allí se tomaron en cuenta las pruebas
de cargo y de descargo que presentaron
tanto los asambleístas proponentes del juicio,
como el funcionario.
Una vez que se aprobó el informe, la
Comisión tenía previsto remitir el documento a la Presidencia de la Legislatura
para que a su vez sea conocido por los 137
asambleístas.
La Presidencia tiene un plazo de 48
horas para establecer el día y la hora para
el inicio del juicio político, informó la presidenta de la Comisión, María José Carrión.
Los legisladores proponentes del juicio
son Fabricio Villamar y Lourdes Cuesta,
del movimiento CREO.

Un análisis del Banco Central refleja
desagrado en tres de las cuatro tareas analizadas. Solo la construcción mostró
expectativas favorables en enero.
El Índice de Confianza Empresarial
(ICE) cayó al pasar de 1.274 puntos en
diciembre a 1.264,6 en enero de 2018. La
variación responde a la evolución negativa
de tres de cuatro sectores examinados
(industria, comercio, servicios y construcción). Así lo revela el Estudio Mensual de
Opinión Empresarial (EMOE), realizado
por el Banco Central del Ecuador (BCE)
abarca a 1.000 grandes compañías y que
fue publicado el 26 de febrero.
El ICE recoge las expectativas de los
empresarios, quienes son consultados sobre
aspectos relacionados con la variación en
ventas, producción, contratación de personal,
nivel de inventarios, precios de los insumos
y perspectivas del negocio. Industria, comercio y servicios reportaron variaciones
negativas de 0,9, 21,8 y 15,6 puntos, respectivamente.

MONTÚFAR PRESENTA
DENUNCIA CONTRA EL
EXPRESIDENTE CORREA

$ 175,54 MILLONES
RECAUDÓ SRI
EN IMPUESTO A LA RENTA
DE PERSONAS

TRANSPORTE PESADO
SUBIRÁ SUS TARIFAS

César Montúfar asistió a la Fiscalía General
del Estado para entregar una denuncia formal por el supuesto delito de delincuencia
organizada

El exasambleísta también acusó al exvicepresidente, Jorge Glas; al exsecretario
Jurídico de Presidencia, Alexis Mera; al
exprocurador, Diego García; al excontralor,
Carlos Pólit; al presidente de la Asamblea,
José Serrano; y al fiscal, Carlos Baca Mancheno, por el supuesto delito de delincuencia
organizada.
Con un grupo de simpatizantes, el exasambleísta César Montúfar asistió a la
Fiscalía General del Estado para entregar
una denuncia formal por el supuesto delito
de delincuencia organizada que, según dijo,
tendría como "cabecilla" al expresidente
Rafael Correa.
"Ha habido concurrencia casi diaria de
denuncias de corrupción", inició Montúfar
y resaltó que las denuncias han involucrado
directa o indirectamente a los más altos
"personeros" del Estado.
Añadió que el régimen del expresidente
Correa dejó un legado de funcionarios que
habrían operado de forma planificada en
actos de corrupción.

Leonardo
Orlando, director
general del Servicio de Rentas
Internas (SRI), dio
detalles de la campaña 'Impuesto a
la Rentas 2017'.
En primera
instancia el funLeonardo Orlando, titucionario detalló lar del SRI, durante la
los resultados de rueda de prensa.
los tributos de
2017. Así, por ejemplo, informó que el año
anterior se recibieron 211 mil anexos de
gastos personales, en el mismo período se
recibieron 167 mil anexos de relación de
dependencia y existe un 8% de anexos pendientes por presentar.
Orlando dio cifras sobre la recaudación
del impuesto a la renta por parte de personas
naturales. Indicó que en 2015 se recibieron
$ 191,93 millones; en 2016 la recaudación
llegó a $ 163,72 millones, mientras que en
2017, la cifra fue de $ 175,54 millones. Para
2018 se espera recaudar $ 177,2 millones
(sin considerar retenciones en la fuente), de
los cuales $ 98,4 millones se recibirán en
marzo.
El titular del SRI se mostró positivo en
las cifras. Explicó que con la evolución de
cumplimiento se espera recibir 650 mil
declaraciones de impuesto a la renta.

En el puerto Inarpia S.A. los tráileres hacen
largas colas para realizar su carga o descarga, aquí circulan de 500 a 800 unidades
por día.

La industria del Transporte Pesado del
Litoral denunció que las limitaciones de
espacio e infraestructura de las terminales
portuarias particulares no permiten el ágil
flujo de sus operaciones.
Las largas colas de seis a ocho horas
afectan a su economía debido a que ganan
por viaje.
Santiago Garzón, vocero del Comité
Interinstitucional para el Desarrollo del
Transporte Pesado del Litoral de (Comitrapelit), dijo que por esta razón se ven
obligados a subir el costo de sus fletes entre
el 25% y 30%, el cual deberá ser asumido
por los exportadores e importadores.
El sector trabaja de acuerdo a la oferta
y la demanda y no tiene establecida una
tarifa fija, está socializando los valores y
esperan tener las nuevas tarifas dentro de
15 días.
El gremio pide un control exhaustivo y
una fiscalización por medio de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo
y Fluvial a los puertos.
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CARONDELET FESTEJA
A LAS MUJERES
CON EXPOSICIÓN

El Presidente junto a su esposa, Rocío
González de Moreno, e Iliana Viteri, docente
universitaria, presentaron la exposición el
lunes en Carondelet.

La muestra que recoge las obras de 26
mujeres, estará disponible hasta el 13 de
abril. Desde el lunes hasta el próximo 13
de abril en el Palacio de Carondelet está
disponible la exposición que reúne las obras
de 26 artistas denominada ‘Humanas: Mujeres en el arte ecuatoriano’.
El mandatario Lenín Moreno estuvo a
cargo de la inauguración de la muestra,
donde resaltó el papel de la mujer en el desarrollo de las artes, debido a su creatividad
e imaginación. “Inauguramos esta muestra
con mucha alegría para combatir el machismo y la inequidad”, resaltó Moreno.
Acompañado de destacadas mujeres en
la vida nacional, Moreno hizo una remembranza de las principales lideresas que ha
tenido el país, como las Manuelas.
Las obras que se exponen en el Palacio
de Carondelet, que son pinturas, esculturas,
grabados y dibujos, se enmarcan en la temática de los últimos 100 años del arte plástico
del país.

LOS PRODUCTORES
ESPERAN MENOR
CARGA TRIBUTARIA

Los camaroneros insisten en incentivos tributarios para importar insumos esenciales
para la producción y reducción del Impuesto al Valor Agregado.

El plan económico del presidente Lenín
Moreno se perfila bajo tres enfoques: mantener la dolarización, fortalecer el sector
fiscal y el productivo.
Los sectores productivos están expectantes al plan económico que el Presidente
de la República anunció que presentaría
durante los primeros días de este mes.
Lo que se conoce hasta el momento es
que incluirá el proyecto de Ley de Atracción
de Inversiones presentado por el Ministerio
de Comercio Exterior e Inversiones y que
los principales ejes del plan serán la sostenibilidad de la dolarización y atender el
sector fiscal y productivo. Fausto Álvarez,
presidente de la Cámara de Agricultura de
la Zona V (Manabí y Esmeraldas), mencionó
que dicho documento debería considerar
al sector agropecuario como prioridad.
“La economía no solo es distribuir los
impuestos que generamos, sino que se la
debe florecer con funcionarios con perfiles
correctos que decidan hacia dónde va el
sector agropecuario”.
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QUIÉN SE ACUERDA?
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

n medio de los sucesivos escándalos que ya registran hasta la
periodicidad diaria, y que involucran a las más altas autoridades del
régimen anterior, parecería que los escándalos anteriores se olvidan o pierden
importancia, lo que repercute en la percepción que la
ciudadanía tiene de los delitos, de los culpables, de los
responsables, más aún si éstos siguen fungiendo de autoridades Varios sectores han mirado como responsable de
los desatinos que se han cometido en el sector educativo,
incluyendo las múltiples denuncias de abuso, de acoso
escolar, al anterior Ministro de Educación, que ahora

ostenta la presidencia de la Comisión de Educación de
la Asamblea Nacional.
Cada vez que recorremos los establecimientos educativos y hablamos con los educadores, más sentimos el
nivel de catástrofe nacional que sufre el sector, con mastodontes como las famosas escuelas del Milenio
abandonadas, sin haber sido nunca utilizadas, con desobligo tremendo en la clase docente, con sistemas que
aparecen como inconexos unos con otros, con medidas
que dejaron fuera asignaturas importantes que luego
tratan de retomarse con poco éxito. En fin, el descalabro
es mayor y no se ve el cómo se va a salir de esta situación
de postración en la que se debate la educación nacional.
Si antes se tenían ingentes recursos que fueron derrochados sin ningún pudor, ahora se empiezan a sentir las
carencias que dejan inconclusas las construcciones o sin

capacidad de ejecutar los faraónicos proyectos.
Pero lo más grave es aquello que no se ve a simple
vista, y que tiene relación con la capacitación de los
maestros, con el rendimiento escolar, con la incapacidad
para enfrentar los retos de una educación que sea una
auténtica preparación para continuar en el mundo de la
academia o para vincular a los estudiantes con el trabajo.
Somos testigos del hambre de conocimientos que tienen
la mayoría de los maestros ecuatorianos, las ganas de
progresar, de aprender, de ser solucionadores de problemas,
pero muchas de esas iniciativas se frustran y causan un
tremendo perjuicio para los estudiantes.
Quién se acuerda del o los culpables? Se hace necesaria
una investigación que coloque los temas en perspectiva
y que se sancione a los culpables del descalabro de la
educación nacional.

CRISIS Y ESPERANZA
Por Padre Pedro Pierre
Ecuador News

E

n estos tiempos de crisis nos preguntamos: “¿Dónde está el camino
para salir de ella?”. El poeta nos
responde: “No hay camino: El camino se
hace caminando”. A ver entonces si
emprendemos la marcha, aunque sea con
pequeños pasos, mirando dónde estamos y a quienes nos
pueden dar alguna luz.
Los entendidos nos dicen que la crisis es múltiple.
Crisis ambiental por una organización económica basada
en el extractivismo sin control.
Crisis de valores porque nos hemos dejado ganar por

el consumismo. Crisis religiosa porque hemos perdido
las espiritualidades que todo lo animan. Crisis global
porque el sistema neoliberal nos deshumaniza, nos opone
los unos a los otros, nos controla por todas partes, nos
cierra a horizontes de trascendencia.
Crisis histórica porque este cambio de era nos deja
sin criterios claros para orientarnos ni herramientas seguras
para relacionarnos adecuadamente… ¿Por dónde estará
la salida? ¿Pueden hoy las religiones darnos luz? Tal vez
más que las religiones, muchas veces empantanadas en
estructuras y normas caducas, tenemos que fijarnos en
la espiritualidad de las religiones, preguntándonos: ¿Cuál
es la mística que las sostiene? Veamos, porque no hay
marcha atrás.
La cosmovisión de los pueblos indígenas de nuestro

continente nos ofrece el camino del Bien Vivir, o sea,
buscar la armonía de una vida integrada a nivel personal
con los demás, la naturaleza y el cosmos, siendo Dios
Padre y Madre el Corazón de todo. Los negros nos invitan
a recorrer un doble camino: ser un pueblo que defiende
la vida, que no se cansa de cantar la esperanza en cuerpo
y alma.
La espiritualidad cristiana nos dice que la caminata
se hace en comunidad desde la sabiduría de los pobres.
Así no podemos decir que estamos huérfanos y abandonados. Podemos sentirnos combatientes derrotados, pero
las espiritualidades nos susurran que nuestras causas: la
vida armoniosa, la esperanza y la comunidad de los
pobres, son causas invencibles y que no hay crisis que
les resista.

JUVENTUD EJEMPLAR, ANTE EL DOLOR Y LA DESIDIA.
Por Luis Lobato I.
Ecuador News

T

odo cae, nada es eterno. La evidencia se observa en el posible
boicot comercial contra la NRA
(Asociación Nacional del Rifle). Ya era
hora, y gracias a la decidida protesta de
jóvenes indignados y conmovidos por la
cobarde masacre de Nikolas Cruz, en su propia escuela
y en el día del "Amor y la Amistad" que coincidió con
Miércoles de Ceniza, en Febrero 14, 2018, creyéndose
"todopoderoso" o "Héroe de Película"
Fenómeno psicológico que deberíamos evitarlo como
padres e hijos, cuando es oportuno y necesario; es de
sentido común. Si vemos al niño rebelde sin causa, que
grita y si es posible te levanta la mano o te tira cualquier
cosa sin importarle nada ni nadie, es el momento preciso
para ejercer nuestra autoridad moral con determinación,
para borrar de su mente esas parodias de ser adultos o
intentos infantiles de influir miedo o paranoia que nos
podría paralizar o sorprender.
Paralización o sorpresa que nos deja impávidos, sin
querer queriendo, y muchas veces festejamos esos berrinches porque son nuestros hijos queridos. En ese instante,
el niño te tiene en su "poder" y ni cuenta se da que crece
torcida su alma y su espíritu. En su mayoría de edad, ya
no te necesita y te mira como que no vales nada. De ser
posible, te echa de la casa a golpes porque apestas.
Este tipo de "jóvenes" son magníficos clientes de la

NRA, a quien solo le interesa vender armas de fuego,
apoyados lamentablemente en la alcahuetería de "defensa
personal", cuya Ley debería ser revisada por el Congreso
de forma independiente, como verdaderos "Servidores
Públicos". Para eso fueron elegidos por el pueblo soberano
que representa la democracia; no para ser títeres del mejor
postor o marionetas de "empresarios" que compran conciencias y esconden utilidades reales, e inclusive se acogen
a la "Bancarrota", perjudicando a trabajadores y al propio
Estado.
Deben saber que la vida del ser humano es un templo
sagrado que se debe respetar y amar. Ni los que nos
engendraron tienen derecho sobre nuestra existencia,
salvo el Creador del Universo o un laberinto natural
incontrolable. Como padre, siento pena por Nikolas Cruz,
un joven que perdió a sus padres y ha sido expulsado de
su escuela, donde aparentemente no recibió una buena
educación, quizás debido al excesivo número de alumnos
(3.200) que los convierten en Estadísticas frías e inertes.
Solo un político y un artista con carisma pueden dominar masas humanas con facilidad de oratoria y actuación
de habilidades sobre una tribuna pública. Pero un Catedrático, debe preparar sus clases para un grupo
determinado de alumnos, con vocación y amor de segundos padres. Así contribuye a enseñar a la juventud, que
el más grande tesoro de su vida es sentirse más útiles al
amar su autoestima.
A veces, en casos extremos como éstos, el cobarde
criminal es preferible que sea ejecutado con su misma
ley. Quizás sirva de lección para otros que quieran ser

"francotiradores". Caso contrario, vivirán en la cárcel de
su conciencia acusadora como en "Crimen y Castigo" de
Fiodor Dostoyevski.
El Gobierno Norteamericano, si no soluciona la compra-venta y uso de armas, con decisión de carácter
definitivo que regulen este campo minado en la mente
de muchos analfabetos racistas que se vanaglorian de ser
"superiores", podrían irse cogidos de las manos a los
quintos infiernos de "La Divina Comedia" de Dante Alighieri, o ser dignos representantes de "Los Miserables"
de Víctor Hugo.
Permítanme, por favor, una anécdota. Cuando ingresé
a la Universidad de Guayaquil-Ecuador, en 1972, los
estudiantes nos acostumbramos a los silbidos de balas
de fuego entre los grupos llamados "Chinos, Cabezones
y Atalas" (No sabíamos por qué ni quién permitía tal
afrenta en la Universidad del Estado). Cierto día, entré
corriendo a clases porque estaba atrasado. Me sorprendí
ver dos grupos frente a frente, discutiendo y gritando.
Frené a raya y pregunté por qué tanto alboroto dentro de
la universidad?.
Un joven alto, de tez blanca y cabello castaño, me
humilló: "Y a ti, hijo de p.., que chucha te importa!",
sacó una pistola y se me acercó amenazante. Creo que
se me erizó mi "afro", le miré fijamente y le desafié:
"Dispara, si eres hombre!" Se esfumó entre su grupo y
hubo un silencio total. "Los hombres armados y mal parados, son cobardes!", me decía mi abuelo, quien había
sido militar de las huestes del General Eloy Alfaro Delgado.
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DEPORTE Y VIOLENCIA
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

T

odas las actividades deportivas
están sometidas a códigos y reglamentos de aceptación general y
regidas por autoridades nacionales e internacionales formalmente establecidas y
reconocidas.
Sin embargo, la violencia es con frecuencia una de
las manifestaciones negativas del deporte. Ella se inició
en la segunda mitad del siglo XX, generada por los fanáticos seguidores de los equipos de fútbol dentro y fuera
de los estadios.
Lamentables fueron, por ejemplo, los trágicos episodios de brutalidad ocurridos en 1971 en el “Ibrox Park”
de Glasgow, o los de Atenas 1981 que dejaron 19 muertos,
en 1982 en el Estadio de Moscú hubo 340 muertos, en
1985 en los estadios Heysel de Bruselas 39 muertos y
Bradford de Inglaterra 56 muertos, en ese mismo año en

México 10 muertos, en 1988 en Katmandu más de 100
muertos, en 1989 Hillsborough (Inglaterra) 96 muertos,
en 1991 en Orkney (Sudáfrica) 40 muertos, en 1992 en
Córcega 15 muertos, en 1996 Guatemala 90 muertos, en
el 2000 Simbabwe 13 muertos, en abril del 2001 en Joannesburgo 47 muertos, en abril del 2001 en Lubumbashi
el Congo 10 muertos y en mayo del 2001 en el estadio
de Accra, Ghana, 130 muertos.
Hace más de dos décadas surgieron en Inglaterra los
llamados “hooligans” —aficionados al fútbol y a la bebida— que promovieron actos de barbarie dentro y fuera
de los estadios, hasta el extremo de que la Federación
Internacional de Fútbol (FIFA) y la Unión Europea de
Fútbol se vieron obligadas a solicitar a los gobiernos
severas penas contra ellos. Y el parlamento británico
expidió una ley especial para reprimirlos y que autoriza
a la policía impedir que todo sospechoso de ese grupo
—sus tatuajes e indumentaria son característicos— penetre
en los escenarios deportivos.
Según la ley anti-hooligans inglesa, que entró en vigor

días antes de la Eurocopa 2000, un “hooligan” puede ser
juzgado por un tribunal y condenado a diez años de ausencia forzosa de los partidos de fútbol internacionales, sin
perjuicio de sus responsabilidades penales por actos de
violencia.
Sin embargo, la paz y la armonía volvieron imperar
en los XXXI Juegos Olímpicos mundiales de Río de
Janeiro en agosto del 2016, en cuyo estadio “Maracaná”
desfilaron 11.551 deportistas y atletas de 206 países para
participar en 42 disciplinas deportivas.
El deporte que enciende más intensas pasiones es el
fútbol. Convoca enormes multitudes. Le rodean grandes
alegrías, entusiasmos y eventualmente violencias. En su
torno hay en los estadios una eclosión de banderas, música
y comparsas.
Los hinchas daneses introdujeron la moda de pintarse
la cara con los colores de sus equipos. Y son pintorescas
las danzas de los brasileños al son de los tambores en el
“fútbol zamba” y la “ola” mexicana en los estadios. Todo
lo cual es parte de la “futbolización” del planeta.

BLABLABLÁ
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

A

ló, Euler. Ya sé que se murieron
tus huesos. Yo estuve ahí, pero
no los vi, los poetas son cosa
rara, no son óseos; andan flotando con
sus cuerpos de palabras, haciendo biblias
melancólicas, descarnadas y premonitorias, “poesía difícil de roer”. -Oye Euler, ¿me escuchas
bien? Ya sé que no necesitas ni celular, ni WhatsApp ni
nada, porque tienes oído de poeta inmuerto. -Verás, te
cuento, como fui al sepelio de tu inmortalidad y no vi
tus huesos, salí a buscar tus Cochinones, Inutilmanía,
Delicatessen; en fin, tu Acabose, tu Lado flaco, y entonces,
impávida leí, releí, recontra leí, como escuchándote decir
en sonido escriturado: “No hay componte / a tu Ecuador
se lo llevan en andas los / ladrones”. “Porque blablablá

/ la productividad y las ganancias, / el desarrollo y la
tecnología, / la siembra del petróleo, / ‘estamos sentando
las bases / de una sociedad más justa, / nos estamos
sacrificando por la patria’. … blablablá”.
“De qué soberanía / de qué patria, / de qué servicio
al pueblo, / de cuál independencia, / de qué conciencia
cívica, /de qué heroísmo, / de sacrificios cuántos, / de
qué ‘fuerza del cambio’, / aquí tan solo cambia / el
nombre de los muertos. / Nos conmueven, / nos van hacer
llorar / con su burda y untuosa cantaleta. / No nos
ahoguen antes de hora / que estamos hasta el cuello /
con sus frases genéricas / … Nunca. / nunquísima / requetenunca el pueblo / sentado a vuestro lado”. -Alo… aló,
te oigo, Granda. No cuelgues ahora:
“Nos llenan el día con ratones”, con “garrapatas
negras”. Di algo, por favor, para calmar esta angustia
de malapatria. “La poesía es la pariente pobre, / la inútil
floritura, / la chiflada / que en vez de sesos tiene en la

cabeza / un aeropuerto para las gaviotas. / Y cuando
nadie espera nada / la poesía / saca de la manga el arcoíris…/ En cambio / el poder es otra cosa, / eso sí es otra
cosa. / El poder es el parche poroso, / la divina pomada,
/ el mentol chino; / con el que no necesitas zapatos de
taco alto / ni escaleras. / El poder es ganzúa, / aceite
tres en uno, /alzativo, / bajativo, / cosmético, / como en
papel de mosca”.
Euler Granda nació en la provincia de Chimborazo
en 1935, residió en Quito, murió en Portoviejo en 2018.
Fue médico psiquiatra y dedicó toda su vida a la poesía
existencial y social, para humanizar y confrontar la
realidad de su patria históricamente expoliada por la
injusticia.
Aunque habló extensamente consigo mismo y su soledad, escribió sobre el amor y vivió alegre. Él mismo
reveló que “sin ser camello, le fue dado el don de atravesar
el ojo de una aguja”.

QUE VIVA LA CORRUPCIÓN
Por: José Elías Rodríguez
Fundación del Migrante

L

os síntomas más preocupantes del
estado actual de la política ecuatoriana es el creciente desprestigio
de los políticos, a los que se les considera
tan ineptos como corruptos. De poco
sirve escudarse en que no todos los políticos son iguales, una obviedad manifiesta, como advertir
de las fatales consecuencias para la estabilidad del orden
político establecido, una amenaza que al menos tiene la
virtud de mostrar lo hondo que estos recientes acontecimientos entre importantes actores como el Presidente de
la Asamblea Nacional, el Fiscal General y el ex Contralor
han calado en la vida política del país.
Lo más grave de la situación radica en que la clase
política está menos capacitada, cuyas perversas secuelas
a nadie se le ocultan.
La mala fama de los políticos, que deteriora ya las
instituciones, hunde sus raíces en tres malformaciones
propias de la democracia, la corrupción, el enriquecimiento

ilícito y la violación de derechos. Callar por miedo o por
conveniencia implica un tipo de corrupción que el Código
no castiga.
La legitimidad de los políticos proviene de representar
al conjunto de los ciudadanos, cuya voluntad soberana
expresa en las urnas; pero, los que deberían actuar según
los dictados de su conciencia, según reza la constitución,
poco hacen en este sentido. No sólo los reglamentos regulan el comportamiento de la clase política sino una
actuación individual responsable.
Al contrario se observa en sus actuaciones como si
hubieran recibido un mandato imperativo que restringe
casi por completo su libertad de acción y su decencia
personal.
El mayor acto de libertad individual que le queda a
la Asamblea es abandonar el letargo que han demostrado
en esta última década.
La opinión pública rechaza la inoperancia de los entes
de control pública por no ejercer el principio constitucional
de actuar según la ley y su propia conciencia, se ha abierto
la incógnita si fueron electos dentro de los parámetros
de ley o simplemente fueron nombrados a dedo para pro-

teger y ocultar corrupción.
Algunas consecuencias graves, que aparecen en esta
penumbra política ecuatoriana, es que el Parlamento no
aparece como el instrumento adecuado para legislar y
controlar al Ejecutivo, se demuestra que se impide el
acceso a los que pretenden responder ante su conciencia.
Probablemente una Asamblea de personas libres, elegidas
en virtud de su calificación y con un apoyo popular individualizado resultaría gobernable.
Pero ante estos autómatas da la impresión de que
seguiremos siendo cómplices de una manejo indebido
de lo ciudadano,
El desprestigio creciente de los políticos tiene su fundamento en un sistema de selección y promoción que no
favorece a los mejores, aunque algunos de primera hayan
sabido acoplarse a las condiciones impuestas, conscientes
de que no se puede navegar contra viento y marea. A
éstos les favorecería un cambio en las reglas de juego,
pero la más pequeña innovación que promoviese una
mayor competitividad interna no parece viable, al querer
oponerse con gran tesón la cúspide de los partidos políticos.
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¿POR QUÉ VLADÍMIR PUTIN?
Por Rodolfo Bueno,
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a respuesta es simple: Porque Rusia y
China son la alternativa al mundo unipolar
creado por Estados Unidos a partir de la
caída de la Unión Soviética. ¿Podría cualquier
país, Francia por ejemplo, negarse a seguir los
pasos que le dicta EEUU? No, ni aunque quisiera,
pero sí podría si la hegemonía de EEUU se rompiera. Todo país
que pretenda ser soberano debe enfrentarse al poderío de EEUU,
sabiendo que le quebrarán las alas antes de emprender el vuelo.
Hasta ahora, sólo pocos países del mundo lo han logrado, algunos
son admirables, como Cuba y Vietnam. Rusia lo hizo porque fue
la única salida que tuvo para sobrevivir, de no haberlo hecho, no
existiría.
En el fondo, la perestroica consistió en entregar la soberanía
de la Unión Soviética por la promesa de gozar del bienestar que
disfrutan algunos países de Occidente, engañabobos que nunca se
cumplió. Por escuchar cantos de sirena, la URSS se desintegró,
aparecieron quince nuevas repúblicas, que iban a ser pulverizadas
más aún. Rusia, la más grande y poderosa de ellas, quedó en capilla.
Desmembrarla, tal como habían hecho con el Campo Socialista,
Yugoslavia y la Unión Soviética, fue el objetivo primordial del
sistema unipolar recientemente creado.
La desintegración de la URSS fue acompañada de la destrucción
de sus fuerzas armadas, de su sistema de seguridad social, del
extermino de su industria y de la disminución del nivel de vida del
que habían gozado.
La sociedad rusa se volvió paupérrima, en particular, la mortalidad de Rusia creció tanto que en menos de diez años su población
disminuyó en más de diez millones de habitantes. Y no sólo eso
sino que, de un día para otro, más de treinta millones de rusos se
volvieron extranjeros en países de la exURSS, donde habían nacido
o, por lo menos, vivido casi toda su vida, extranjeros que ni siquiera
podían expresarse en su propia lengua y que, en adelante, fueron
tratados como parías sin derechos, sin que ningún organismo internacional, de esos que abundan y reclaman donde menos se espera,
velaran por sus vidas, ahora amenazadas.

Putin y su equipo evitaron que Rusia desaparezca en la vorágine
creada y ahora emerge como Estado independiente.
El meollo del éxito de Putin consiste en haber logrado el desarrollo sostenido de Rusia, tanto en lo político como en económico
y social; en ser el portaestandarte de la ideología rusa, que restaura
los más altos valores nacionales, morales, religiosos, culturales,
artísticos y filosóficos, que desde siempre constituyeron la civilización rusa; y en haber fortificado a las fuerzas armadas de ese
país para defender la soberanía, las riquezas, la libertad y la independencia de Rusia.
Es esto lo que sobresale del mensaje anual del presidente Putin
ante la Asamblea Federal de Rusia, en el que, además de los logros
alcanzados en el campo social, hizo referencia a los innovadores
modelos de armas desarrollados por su país en respuesta al abandono
unilateral del Tratado sobre Misiles Antibalísticos (ABM), cuando
Estados Unidos instaló alrededor de Rusia un sistema antimisiles
que vulnera la paridad nuclear estratégica alcanzada, a la nueva
doctrina nuclear de EEUU, que le faculta a emplear armas nucleares
cuando quiera y contra el que quiera, y la instalación de cerca de
cuatrocientos bases militares a su alrededor. Sólo entonces, Rusia
desarrolló nuevos modelos de armas estratégicas.
El asunto tiene historia. No se asusten, este sistema no va
contra ustedes sino contra Irán y Korea del Norte, dijo Washington
a Moscú. A otro perro con ese hueso. Al romper el ABM, ustedes
nos amenazan directamente; por lo menos, dennos garantías de
que no van a agredirnos, reclamaron los rusos. Garantías no damos,
hagan lo que les dé la gana, contestaron los norteamericanos seguros
de que Rusia jamás podría instalar algo semejante en Canadá y
México. No creyeron que Rusia, a pesar de las sanciones, de los
bajos precios del petróleo, de la instalación de la OTAN en la
frontera rusa, del golpe de Estado fascista en Ucrania y de la guerra
de desgaste en Siria y otros países, iba a responder de manera alguna.
Se equivocaron en sus cálculos. Igual que Hitler, no tomaron
en cuenta la fortaleza del alma rusa. ¡Oh misterio tan sagrado e
incógnito! Contra esta fuerza se enfrentaron sus enemigos y fueron
derrotados.
Siempre presentaron a Rusia como un país semisalvaje, sin
cultura, ciencia y tecnología. Ya el 2004, Putin les advirtió que

Rusia, para contrarrestar la agresividad en su contra, iba a desarrollar
en respuesta equipos militares innovadores sin análogos en el
mundo.
“No hicimos ningún secreto de nuestros planes, sino que hablamos sobre ellos abiertamente y, ante todo, incitamos a nuestros
socios a negociar”. Pero qué va, nadie quiso hablar con Moscú.
Resulta que Rusia, heredera de la URSS, si tenía cultura, ciencia
y tecnología, que no eran inferiores a las de EEUU sino, posiblemente, superiores, como lo demuestra el contar con los respectivos
materiales para crear en tan corto tiempo armas estratégicas que
esquivan cualquier sistema de defensa antimisiles estadounidense
y ser invulnerables por no seguir trayectorias balísticas predeterminadas; probar con éxito armas hipersónicas aéreas que ingresan
a la atmósfera soportando temperaturas de hasta dos mil grados
centígrados y un nuevo misil, el Sarmat, capaz de desplazarse a
cualquier punto del planeta para destruir cualquier objetivo independientemente del sistema antimisiles al que enfrente; desarrollar
un torpedo capaz de viajar a cien kilómetros por hora en una profundidad de mil metros para destruir un objetivo que se encuentre
a diez mil kilómetros de distancia. Eso es sólo lo que Putin mostró,
se sobreentiende que lo grueso del pastel lo reserva para otra ocasión.
Ese increíble salto tecnológico, que envía a la edad de piedra
a todo el arsenal creado hasta el día de hoy, que convierte en polvo
y ceniza todos los billones gastados por el Pentágono, que vuelve
obsoletas a todas las flotas que patrullan los siete mares, que minimizan la efectividad de las mil bases instaladas en casi cien países
y que convierte en espantapájaro al paraguas antimisil instalado
alrededor de Rusia y China, no lo esperaba nadie en el mundo.
Pese a que Putin recalcó que el poderío militar de Rusia no
amenaza a nadie, que existe únicamente para garantizar el resguardo
de su soberanía, antes amenazada, y que sólo será empleado en el
caso de que su país o cualquiera de sus aliados fueran agredidos,
es de esperar que la reacción de los bloques agresores, como la
OTAN, comiencen una campaña de calumnias contra Moscú.
Ahora que Rusia es tan poderosa y aventaja a los demás países
en armamento fabricado con tecnología avanzada, Putin expresó
la esperanza de ser escuchado.
Amanecerá y veremos.

SOBRE EL TIEMPO
Por César Hermida
Ecuador News

E

n la percepción humana el tiempo parece ser una ilusión, pues el pasado ya
se fue y el futuro aún no viene. El presente se convierte en pasado de inmediato, es
tan fugaz como fruto del pasado o regalo del
futuro que prácticamente no existe.
A la materia, que sustenta el tiempo y el espacio, ahora los
físicos la cuestionan asegurando que, como masa, no existe,
que todo es energía, que los corpúsculos y las ondas atómicas
son pura energía.

Todo esto nos dice el pensamiento, la razón, alimentada
por la ciencia.
El aprendizaje de que la vida biológica humana estaba
nutrida con la energía del Sol, que nacía, se reproducía, se relacionaba con el medio y moría, terminando su tiempo, ha
caracterizado a los humanos como dueños del pensamiento,
olvidando a los afectos. Pero el saber no es todo, está también
el sentimiento que nace de la pareja y la relación con los demás,
pues la vida es colectiva y tiene dimensión subjetiva, cultural.
Y hay otra dimensión, la social, entre varias culturas, con
un Estado y un mercado que ha marcado las diversas formaciones
de la historia humana. Al tiempo que en lo humano es historia
individual, grupal y social, no se debe solo pensarlo, sino

sentirlo. Tan importante como filosofar sobre él y la materia,
es sentirlos, pues no es como Platón (428-347 a.C.), que aseguraba que la realidad sensible se reducía a espectros, fantasías
o sombras proyectadas al fondo de una caverna, creando en los
hombres la ilusión de la verdad.
Al tiempo es menester disfrutarlo individual y colectivamente, tanto con el pensamiento como con los placeres y
vivencias de los cinco sentidos. Sentirlo es volverlo vivo. Tanto
como filosofar sobre el tiempo es necesario apreciarlo y utilizarlo
a cabalidad en la vida cotidiana, como sustento de los placenteros
afectos entre parejas, familias, comunidades. Para eso han
venido a este mundo los seres humanos, desde el nacimiento
hasta la partida individual definitiva.

EL NUEVO CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Por José Ramón Alvarez
Desde Orlando, Florida, en especial para Ecuador News

F

inalmente, la disposición de la ciudadanía se ha cumplido. La respuesta
positiva a la Tercera Pregunta empieza
a funcionar. Si bien no pareció muy acertada
la integración de las siete ternas enviadas por
el Ejecutivo a la Asamblea General, debemos
comprender que la intención de renovación existió, aunque a
medias, para contar con un cuerpo colegiado alejado del correísmo pernicioso que se enquuistó en el CPCCS desde sus inicios.
Para tratar de mostrar transparencia y participación de elementos destacados de la sociedad civil, el Presidente Moreno
escogió a personajes académicos, docentes, indigenas, comunicadores, algo independientes, quizás no muy alejados de los
principios partidistas tradicionales, pero todos con intachabe

historial inticorrupción.
Es que es lo mas importante, luego de las transcripciones y
reproducciones de videos y grabaciones que son de dominio
público, es que los miembros del nuevo CPCCS tengan la ética
y libertad de acción para sancionar, despedir y denunciar ante
la fiscalía a las autoridades que resulten involucradas en los
actos de corrupción cometidos durante la década perdida.
La medida inicial debe ser retirar los pasaporte y prohibición
de abandonar el país a todas las autoridades ivolucradas, a fin
de evitar que empiecen a fugarse. De inmediato, la evaluacion
de las funciones de cada uno de los organismos de funcionamiento del Estado que fueron designados por el anterior CPCCS,
sin revanchismos; cada uno debe ser analizado sin tomar en
cuenta las rivalidades y acusaciones como las que estamos
escuchando últimamente.
De entre los designados, Luis Macas, Luis Hernández,
Pablo Dávila, Xavier Zavala Egas, Eduardo Mendoza, Miriam

Félix, presidente del CPCCS debe ser el Dr. Julio César Trujillo,
por antiguedad, respetabilidad y conocimientos históricos. Lo
mas importante, la ciudadanía tiene que aceptar las designacioes
emitidas por la Asamblea. Dejemos de lamentarnos por lo que
pudo ser y no fue. Hubiese sido interesante la presencia de
Manuela Gallegos. Si bien ella fue fundadora de Alianza País,
pensamos que su distanciamiento con el ex primer mandatario
es suficiente, Diferente a la posición de Xavier Zavala, que
parece mas correísta.
Por lo demás, el CPCCS enfrenta una responsabilidad difícil,
pero no imposible. Mantener al Fiscal Baca Mancheno será el
mas grande desafío. Conservar al Contralor Celi puede ser una
opción temporaria, hasta que las aguas se calmen. Todo el país
se mantendrá vigilante de lo que se ve venir: ... tratar de limpiar
el lodazal creado por Rafael Correa y su séquito de aduladores
... siempre listos para satisfacer el egocentrismo del corrupto
mayor "capo de tuti capo"
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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA POLITICA
Por Lcda. Aida Gonzalez-Jarrin
Ecuador News

¿

Hacia qué rumbos nos lleva el
impresionante desarrollo tecnológico, especialmente en el campo de
la cibernética, y qué efecto podrá tener
el mismo en nuestras sociedades? Si
vives en una sociedad desarrollada, casi
cada acción de nuestras vidas individuales y colectivas
está activada, manejada o influenciada en alguna forma
por la tecnología. En vastos y complejos laboratorios
corporativos, firmas científicas, universidades, y valles
de silicón, la investigación y el avance de ciencia y tecnología marcha a apuradísimo paso. Su paso es tan rápido
que las instituciones tradicionales aún no han planteado
políticas, protocolos y métodos para enfrentar los retos
y confrontaciones que estos avances y cambios están trayendo a nuestro terreno social.
La interferencia rusa a través de medios cibernéticos
en el funcionamiento del proceso electoral de los Estados
Unidos en 2016, que ya está confirmada, parece haber
provocado una voz de alerta. Unos cuantos individuos
ubicados en Rusia lograron difundir mensajes masivos a
través de los medios sociales con el fin de desfavorecer
la campaña electoral de Hillary Clinton y de favorecer
la de Donald Trump. Por medios similares, estos mismos
señores lograron organizar asambleas públicas de carácter

político a las que acudieron miles de inocentes seguidores
que no tenían idea de que los organizadores eran foráneos
localizados en un país no precisamente amigo de los
Estados Unidos. Además, estos señores, enviando cierto
tipo de mensajes, crearon situaciones críticas de divisionismo racial y social en medio del mismo pueblo
americano.
El Comité de Servicios Armados del Senado sostuvo
una audiencia el pasado 17 de febrero a la cual llamaron
a pedir explicaciones y cuentas al jefe de la Agencia de
Seguridad Nacional y del Comando Cibernético de los
Estados Unidos, el Almirante Michael Roger. Este admitió
que el gobierno federal no ha tenido hasta aquí una operación de defensa lo suficientemente efectiva como para
detener este tipo de ataque y que él no ha recibido ninguna
dirección del Presidente Trump para actuar contra la amenaza rusa. Anteriormente, el Presidente Obama quien
ya había sido puesto en alerta de las acciones rusas, por
el FBI y otros niveles de inteligencia, impuso unas ciertas
sanciones contra Rusia pero estas fueron disueltas apenas
el Presidente Trump asumió el poder. Es inexplicable la
razón de la inacción de Trump. El Almirante Roger
comento que Putin hasta aquí ha pagado muy poquito
precio por la interferencia. Por lo que todo esto apunta a
que los rusos probablemente continuarán con similares
ataques y manipulaciones en las venideras elecciones del
2018, si es que nuestro gobierno en Washington o los
gobiernos locales de los estados no deciden poner un

frente de defensa lo suficientemente sofisticado como
para repeler dichas acciones. Mas como todo esto es
nuevo, parece que falta experiencia, cohesión y quizá
hasta recursos para construir la impenetrable pared cibernética, o el contra ataque similar o mayor que se necesita,
o por lo menos poner a salvo los equipos y las máquinas
electorales de los estados.
Entre tanto la tecnología de punta va desarrollando
nuevos avances como la inteligencia artificial. En manos
enemigas, esta podría crear situaciones aún más letales
para nuestros sistemas democráticos. Podrían por ejemplo
ocurrir invasiones subliminales que resultarían en la
manipulación e influencia de seres humanos en los mismos
momentos en que estos se hayan tornado en votantes.
Estas invasiones podrían traer resultados artificiales o
inesperados, y podrían destruir la confianza y por ende
la existencia de nuestros sistemas democráticos como
los conocemos hasta aquí.
Estamos en una encrucijada sin paralelo. Nuestros
gobiernos tienen que buscar métodos y expertos con mentes telescópicas capaces de entender estas posibilidades
y de preparar desde ya las políticas y recursos de defensa
necesarios para estas nuevas realidades.
Pero guerra es guerra. Y esta es guerra cibernética.
Desde luego que también debemos pensar en ataque.
¡Cuánto me gustaría que utilicemos computadoras de
gran inteligencia artificial, programadas para darles una
buena lección a los rusos!

EL ARCHIVO HISTÓRICO DEL GUAYAS.. EN PELIGRO
Por Jenny Estrada Riuiz
Academia Nacional de Historia, Miembro de número

M

e dirijo a ECUADOR NEWS,
en la confianza de que compartirán conmigo la necesidad
histórica de rescatar y salvaguardar la
pertenencia de este sagrado patrimonio,
hoy maltratado desde Quito
El Archivo Histórico del Guayas se fundó con motivo
del Sesquicentenario de nuestra Independencia (1970).
Hasta entonces los documentos se hallaban dispersos en
distintas instituciones y el mérito de reunirlos correspondió
al historiador Julio Estrada Ycaza, junto con Olaf Holm,
entonces director del área cultural del Banco Central en
Guayaquil.

Con motivo de esa efeméride, se había constituido
un Comité del Sesquicentenario, presidido por el gran
guayaquileño Eloy Avilés Alfaro, quien, junto con el
gobernador militar Renán Olmedo, consiguieron los fondos para esa tarea. El Archivo funcionó muchos años
adscrito a la Dirección cultural del Banco Central en
Guayaquil, que inicialmente lo ubicó en el 4to. Piso del
Banco Central, de allí pasó al subsuelo del Centro Cívico,
luego a las instalaciones del Albán Borja (área de ex
Sears) y finalmente a las bodegas incautadas a la firma
Volvo, en la avenida de las Américas, donde se acondicionaron algunos espacios para su funcionamiento. Su
último director fue otro honorable historiador José Antonio
Gómez Iturralde, quien renunció por divergencias con
ciertos colegas. Luego esa dirección se encargó a la distinguida artista doña Mariella Caputi, antigua funcionaria

del Bco. Central. Al comenzar la era correísta, todas las
funciones culturales del Banco Central fueron traspasadas
al Ministerio de Cultura y Patrimonio, que hasta el presente
ha tenido 11 ministros, a quienes poco o nada ha importado
la suerte de nuestro Archivo Histórico.
Hoy lo dirige una antigua y correcta empleada que
es la Sra. Delia María de Reig. (no es historiadora), y
sus esfuerzos tienen poco eco en las esferas ministeriales.
Si no somos capaces de recuperar ese Archivo Histórico, donde reposan valiosos documentos para el estudio
de nuestro pasado, y si esa institución que merece un
local digno y accesible, no puede ser sustentada y administrada por entidades guayaquileñas (Consejo Provincial
del Guayas, Municipalidad de Guayaquil u otra), de qué
Bicentenario estamos hablando??...

RELANZAMIENTO DE ALIANZA PAIS
Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

S

e trata de eso, de reestructurarla y
democratizarla, de incorporar con
la capacitación necesaria a cientos
de miles de adherentes, de involucrarlos
en la actividad del movimiento, al que
apoyaron a lo largo de 11 años, e hicieron
posible que gane todas las elecciones y consultas.
Ojalá que muy pronto se convierta en partido. La
Revolución Ciudadana lo exige, el país lo requiere. Corresponde hacer todo esfuerzo para, sin el boicot interno,
con espíritu de unidad, avanzar en el proceso de cambios
iniciado que hay que consolidarlo con los acuerdos necesarios, y ajustes que corresponda, con los objetivos de

democracia, soberanía, crecimiento económico sostenido
y sostenible, progreso social, en un marco de integración
solidaria, lucha por la paz y respeto a los principios de
autodeterminación de los pueblos y no intervención.
Con los diálogos necesarios, en función de los intereses
del pueblo y de la patria, como lo practica el Gobierno,
se requiere ejecutar un plan económico de acción inmediata, para reactivar el aparato productivo, elevar la
productividad, generando empleo, impulsando el cambio
de la estructura productiva primario exportador, renegociando la deuda y atrayendo la inversión extranjera, que
contribuya a diversificar las exportaciones y sustituir
importaciones. Esto es posible cambiando la estructura
agraria, impulsando el desarrollo urbano y afirmando la
revolución educativa y tecnológica.
La Convención de AP debe impulsarse ya, con asam-

bleas provinciales, previas recuperando sectores y dirigentes, confundidos por quienes hasta hace poco
impidieron la adecuada organización, coordinación necesaria con el Gobierno y aplicaron la práctica de imponer
a dedo dirigentes, candidatos y altos funcionarios, relegando la participación democrática en la gestión y control
de la acción y políticas públicas.
Lo que facilitó prácticas corruptas. El pueblo los
derrotó en la reciente consulta e impuso una gran tarea
para corregir. La agenda posconsulta también exige un
nuevo movimiento AP con nuevas políticas de alianzas
para derrotar de una vez por todas a la derecha neoliberal,
empeñada en volver al pasado neoliberal de crisis, entrega
de soberanía, ajustes antipopulares, uso mañoso del Estado
y sus recursos, en un marco de emigración de millones
de ecuatorianos e inestabilidad política.
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HONDURAS PIDIÓ A ECUADOR QUE RETIRE LA
CANDIDATURA DE MARÍA FERNANDA ESPINOSA
A PRESIDIR ASAMBLEA DE NACIONES UNIDAS.
GOBIERNO NACIONAL NO ACEPTA LA PETICIÓN
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l Gobierno de
Honduras envió
una carta a la
canciller María Fernanda Espinosa solicitando que
Ecuador reconsidere su decisión y
retire la candidatura a la Presidencia de la Asamblea General de la
ONU.
Las elecciones de dicha dignidad serán el 5 de junio. Y, de
momento, competirán por el puesto
la embajadora hondureña ante la
ONU, Mary Elizabeth Flores, y la
misma Canciller ecuatoriana.
La carta llegó un día después
de que Ecuador presentara la candidatura, el 21 de febrero, pero su
contenido se conoció en las últimas
horas, este 2 de marzo del 2018.
La secretaria de Relaciones Exteriores hondureña, María Dolores
Agüero, expresó su malestar y sorpresa tras conocer la noticia.
Porque, recordó, había un compromiso previo, de 2015. Entonces,
los cancilleres Arturo Corrales y
Ricardo Patiño, decidieron apoyar
al país centroamericano en esta
elección. Esto, a cambio del res-

paldo de Honduras a Patricio Pazmiño, expresidente de la Corte
Constitucional, como candidato
ecuatoriano para el cargo de juez
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el que fue
elegido en 2016.
Ecuador ya ejerció la Presidencia de la 28ª Asamblea General en
1973, mientras Honduras nunca ha
logrado tal objetivo.

RESPUESTA
DE CANCILLERÍA
ECUATORIANA A LA
DE HONDURAS
La Cancillería ecuatoriana respondió el pasado viernes, 2 de
marzo del 2018, la carta que fue
enviada por su par de Honduras.
Ecuador ratificó y defendió la candidatura de María Fernanda
Espinosa para la presidencia de la
Asamblea General de la ONU.
Según el gobierno ecuatoriano ella
tiene la experiencia y el perfil para
conducir y "fortalecer" el trabajo
de ese organism Y repecto al acuerdo de que Honduras votaba a favor
del Juez Pazmiño a cambio del
voto para la elección de Presidenta
de la Asamblea General de la
ONU, nuestra Cancillería dijo que

Honduras nunca aprobó este acuerdo de forma escrita.o sea que fue
Honduras la que no cumplió.

LA PROPUESTA DE
MARÍA FERNANDA
ESPINOSA PARA PRESIDIR LA ASAMBLEA
DE LA ONU ES
‘LA PROMOCIÓN
Y PROTECCIÓN
DE LOS DD.HH.’
La ministra de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana,
María Fernanda Espinosa, presentó
en Quito, ante la prensa internacional, su plan de trabajo con miras
a presidir el 73 período de sesiones
de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU).
La propuesta ecuatoriana contiene seis ámbitos de acción: "la
promoción y protección de los
derechos humano: el fortalecimiento del derecho internacional y los
mecanismos de cumplimiento; el
desarme, la paz y la asistencia
humanitaria; el financiamiento para
el desarrollo; y el cumplimiento
de la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible", así lo
señaló la Canciller en un conversatorio con la prensa internacional.

María Fernanda Espinosa es a nivel internacional una personalidad muy
representativa, que ha sido dos veces Canciller de la República, Ministra
de Defensa, de Patrimonio Nacional y Embajadora del Ecuador ante las
Naciones Unidas, 3 años en Nueva York y 3 en Ginebra.

Ecuador es el primer país en hacer
pública una candidatura para presidir la Asamblea General de la
ONU, en su próximo período de
sesiones, que será en septiembre
del 2018. El Gobierno postuló a
la canciller María Fernanda Espinosa y según el sistema de rotación
regional de las Naciones Unidas,

En días pasados la Canciller del Ecuador María Fernanda Espinosa, habló con representantes de la prensa para informar sobre su candidatura para
presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas. El gobierno ecuatoriano ha rechazado, con mucha justicia, la postura de la Cancillería hondureña
y va a continuar haciendo propaganda para que nuestra Canciller, sea nominada Presidenta de la Asamblea General de la ONU 2018.

el próximo presidente de la Asamblea General provendrá de la
región integrada por América Latina y el Caribe. “El día que
presentamos la candidatura entregamos también un documento de
visión de lo que debe ser el funcionamiento de la Asamblea
General. Creo que hay que asumir
este reto con total responsabilidad.
Necesitamos construir un plan de
trabajo completo para el año que
durará la presidencia”, dijo Espinosa. La elección de la presidencia
se efectuará el próximo 5 de junio.
Se prevé que para mayo exista un
debate entre los candidatos frente
a los 193 Estados miembro. “Es
una especie de audiencia”, dijo la
Ministra. Hasta ahora ninguna
mujer de Suramérica ha ocupado
el cargo.
“Es un gran reto que tenemos
por delante sobre todo considerando el escenario internacional, las
correlaciones de fuerza a nivel geopolítico donde tenemos tantas
crisis”, dijo. La decisión de presentar la candidatura de la ministra
Espinosa fue del presidente, Lenín
Moreno. “Es un voto de confianza
del presidente porque es el que
propone esa candidatura”, dijo la
Canciller.
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CONTRALOR CONTINÚA SU PERSECUCIÓN
POLÍTICA CON GLOSAS CONTRA FREDDY
EHLERS, PABEL MUÑOZ Y MARÍA DE LOS
ÁNGELES DUARTE POR PERJUICIO EN TAME

Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a Contraloría
General del
Estado emitió
dos glosas por USD 34
millones en un examen a la aerolínea estatal Tame por la apertura
de una ruta internacional a Nueva
York y el arrendamiento de una
avión sin contar con estudios técnicos.
El organismo de control realizó un examen de lo ocurrido
entre noviembre del 2011 y enero
del 2014, y glosó a cuatro funcionarios: el entonces ministro
de Turismo Freddy Ehlers, el
exsecretario nacional de Planificación Pabel Muñoz, la
exministra de Obras Públicas
María de los Ángeles Duarte y
el entonces gerente de Tame
Rafael Farías (fallecido).
Esta es la continuación de la
política llevada a cabo por el

actual Contralor Cely de perseguir políticamente a los altos
funcionarios de la anterior administración. En el caso de Pabel
Muñoz, la persecución es por ser
actualmente asambleísta del ala
del correísmo y no estar de acuerdo con la línea política del
Presidente Lenin Moreno.La primera glosa es de USD 15
millones y corresponde al arrendamiento del Airbus A330 para
la ruta Nueva York, sin haber fijado previamente políticas
empresariales y comerciales para
operar la aeronave.

LAS MENTIRAS
DEL ACTUAL
CONTRALOR
AVALADAS POR
EL GOBIERNO
DE MORENO
La Contraloría apunta que
tampoco se evaluó la operación
del Airbus. Esas omisiones repercutieron para que en dicha ruta

se registre una pérdida estimada
por el valor de la glosa, “ocasionando un perjuicio económico
para el Estado”.
En esta glosa se incluye al
también exgerente de Tame, Fernando Guerrero. Él se pronunció
el pasado 1 de marzo del 2018,
sorprendido por la sanción de
Contraloría.
Argumentó que el proceso de
rutas, selección, arrendamiento,
certificación del avión y vuelo
inaugural se realizó antes de su
nominación como titular de
Tame. Se desempeñó en el período comprendido entre el 9 de
enero del 2014 y el 15 de marzo
del 2015. “Yo no participé en
nada de ese proceso, no sé por
qué me incluyen en la glosa. Yo
entré en enero cuando ya el avión
estaba contratado y operando”,
dijo.
Además, explicó que presentará sus descargos a la
Contraloría. La segunda glosa es
por USD 19 millones y corres-

ponde a los resultados económicos y financieros obtenidos
con la operación de aeronaves
arrendadas, sin que exista una
evaluación técnica de las operaciones respecto a la eficiencia
empresarial. Ello ocasionó, según
la Contraloría, que no se pudiese
determinar, previo al inicio de
las operaciones, que los resultados de incursionar en nuevos
mercados permitieran hacer sostenibles las rutas.
Dentro de esta glosa también
se incluyeron a los miembros del
Directorio de la aerolínea Tame.
María de los Ángeles Duarte también glosada dijo que todavía no
recibía la documentación y que,
por lo tanto, no se iba a pronunciar al respecto.
Según las mentiras de la Contraloría, los entonces ministros
de Transporte, María de los
Ángeles Duarte; el ministro de
Turismo, Freddy Elhers; y el
secretario Nacional de Planificación, Pabel Muñoz están

Según las mentiras de la Contraloría, los entonces ministros de
Transporte, María de los Ángeles
Duarte; el ministro de Turismo,
Freddy Elhers; y el secretario Nacional de Planificación, Pabel Muñoz
están sancionados por haber participado, como miembros del
Directorio de Tame, en la autorización del arrendamiento de un avión
Airbus A330 y sin previamente
haber establecido políticas empresariales y comerciales para operar
la aeronave en la ruta Nueva York

sancionados por haber participado, como miembros del
Directorio de Tame, en la autorización del arrendamiento de un
avión Airbus A330 y sin previamente haber establecido políticas
empresariales y comerciales para
operar la aeronave en la ruta
Nueva York.
Según el informe de la Controlaría, la ruta a Nueva York que
empezó a operar en enero del
2014 fue aprobada por este Cuerpo Colegiado sin contar con
estudios técnicos.
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THANIA MORENO FISCAL SUBROGANTE DICE QUE NO
ES LA 'AMIGA' QUE MENCIONA EL FISCAL GENERAL
CARLOS BACA, EN EL AUDIO DE SERRANO Y PÓLIT
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

a la amiga? Vuelvo y repito, Thania
Rosa Moreno Romero, ese es mi
nombre", apuntó.

En rueda de prensa,
la fiscal subrogante
Thania Moreno, dijo
sentirse víctima de
violencia de género y
explicó dos casos por
los que el fiscal general estaría "molesto".

MOLESTIA DE FISCAL
BACA SE DEBE A QUE
NO SE CUMPLIÓ SU
PEDIDO DE NO FIRMULAR CARGOS A UN
FUNCIONARIO DEL
REGISTRO CIVIL QUE
ES SU PARIENTE

L

a fiscal subrogante, denunció
ser víctima de
violencia de género y
que se busca desacreditarla al pretender involucrarla en el escándalo
de los audios que reveló esta semana el fiscal general, Carlos Baca
Mancheno.
En rueda de prensa, Moreno
recalcó que ella no es "la amiga"
que se menciona en los audios y
explicó que hay dos casos que le
causan "molestia" al fiscal Baca.
"Thania Rosa Moreno Romero. ¿Ustedes en el audio que fuera
presentado por el señor fiscal escucharon ese nombre? Yo no soy la
amiga. Eso pregúntenle a los señores que intervienen en dicha
conversación o, a su vez, recalquen
los nombres que sí se mencionan
en ese audio.
Escuchamos el apellido Baca,
escuchamos el apellido Yannuzzelli. ¿por qué se hace tanta referencia

Moreno aseguró que la molestia del fiscal general habría iniciado
porque no se habría cumplido con
su pedido de no formular cargos a
un funcionario del Registro Civil,
que era su pariente.
"El doctor (fiscal Santiago)
Trujillo, cumpliendo su función
dice: 'no, yo ya he solicitado día y
hora para formular cargos', e inmediatamente se pasa a la Unidad de
Transparencia este caso". "¿Por
qué el fiscal general se enoja, tal
vez porque se desplazó el 4 de
agosto de 2017 hacia el despacho
un tema del 30S y se me indica:
¿por qué desplazas esto sin pedir
autorización?", dijo Moreno al
referirse al segundo caso que habría
causado molestia a Baca.
"Son estos dos casos que
empiezan la molestia del fiscal
general hacia esta persona (...). He
cumplido mi función como fiscal
desde 2001, tengo una trayectoria
de más de 16 años, he sido amenazada, pero tengo que cumplir mi
rol", apuntó.
"Por todo lo sucedido esta

Thania Moreno, la fiscal subrrogante durante la rueda de prensa, en que afirmó que no es “la amiga” que se
afirma en el video de la conversación entre el Presidente del Congreso, José Serrano y el ex Contralor huído a
los Estados Unidos, Carlos Polit.

Fiscal Baca descarta disputas personales y dice que autenticidad de audio está demostrada.

Fiscal subrrogante Thania Moreno dice que seguirá con investigaciones contra Fiscal General, Baca.

semana sí siento que soy violentada
por ser mujer. Quiero denunciar
que hay violencia hacia la fiscal
subrogante, se presentan videos
con el fin de desacreditar.
Actuó jurídicamente y lo voy
a seguir realizando", advirtió. En
la rueda de prensa, la fiscal también
explicó por qué pidió el archivo
del caso Metro de Quito, en el tema
Odebrecht.
"El doctor Fiscal General
mediante oficio nos indica que
cuando se receptó el testimonio
anticipado del señor José Conceiçao Santos nunca refirió nada al
Metro de Quito; siendo esta diligencia penal uno de los elementos
principales que se le recogió durante el testimonio en la
inves-tigación".
Explicó que posteriormente "se

solicita, el 6 de febrero del 2018,
una vez que ya fueron dado el cambio de los señores policías, pero
como era una investigación que
ellos empezaron, se solicita al capitán Marco Paredes para que realice,
conjuntamente con su grupo investigativo, un análisis de toda la
información recopilada".
Por ello, con este informe, consideró que, "conforme a lo que
determina el artículo 585, puedo,
si no cuento con elementos, archivar el caso".
Sin embargo, Moreno recalcó
que el efecto del archivo no es lo
mismo que un dictamen. "Es simplemente, vamos a dejar aquí, en
este momento, pero de usted, señor
fiscal, depende encontrar nuevos
elementos, podrá reaperturar esa
investigación".
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MES DE LA MUJER

DAMAS EJEMPLARES DE ECUADOR
Por: Fernando Naranjo-Villacís
Director Adjunto de Ecuador News
fnaranjo@gye.satnet.net

A

costumbramos repetir
razonamientos de grandes talentos. Pero… por
qué insistir en esos pensamientos,
cuando podemos crear nuevos, actualizarlos
y darles un matiz más coherente con la realidad que nos toca vivir. A propósito de lo
que celebramos; hay uno muy difundido,
que reza: “Detrás de un gran hombre, hay
una gran mujer.” Por qué detrás, cuando lo
razonable sería decir: “Junto a un gran hombre, está la nobleza de una mujer.”

SON BASTANTE
SUPERIORES Y SIEMPRE
LO HAN SIDO
Sir William Gerald Golding, fue un novelista y poeta británico, galardonado en 1983
con el premio Nobel de literatura, dijo: “Creo
que las mujeres están locas si pretenden ser
iguales a los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa
que des a una mujer; ella, lo hará mejor. Si
le das esperma, te dará un hijo. Si le das
una casa, te dará un hogar. Si le das alimen-

MARIANA DE JESÚS
La primera Santa ecuatoriana

tos, te dará una comida. Si le das una sonrisa,
te dará un corazón.”
En nuestro país; tenemos para recordar
con sano orgullo, a numerosas mujeres ejemplares. He aquí una pequeña síntesis que
posteriormente la iremos ampliando: La quiteña MANUELA SAENZ, participó en la
gesta independentista; sintió gran amor por
Simón Bolívar y se la recuerda como la
“Libertadora del Libertador”. Por su caridad
para los pobres, espíritu conciliador y amor
al prójimo, la quiteña MARIANA DE
JESÚS fue la primera Santa ecuatoriana.
La joven ambateña de 26 años HERMELINDA URVINA, en 1932, fue la primera
sudamericana en obtener la licencia como
piloto aviador en Estados Unidos.

su derecho al sufragio. MARIETA DE
VEINTIMILLA; conocida como “la Generalita”, nació en Guayaquil, política y
escritora de aguda inteligencia, fue considerada como abanderada del Movimiento
Feminista del Ecuador. Nacida en Nobol,
la beata NARCISA DE JESUS, fue presentada por Juan Pablo II como modelo de
virtud, especialmente para tantas mujeres
de América Latina que, como ella, tienen
que emigrar del campo a la ciudad en busca
de trabajo y sustento. TRANSITO AMAGUAÑA, nació en el poblado de Pesillo Pichincha, activista política del sindicalismo
indígena. Líder de la Federación Ecuatoriana
de Indios, promovió la cooperativa agraria
para exigir al Estado la entrega de tierra
para los indios.
Son varias las mujeres que han dejado
su huella personal y especial en nuestras
vidas, esto nos motiva a pensarlas y recordarlas en este mes particular, a ellas
dedicado.. ¿Quién no tiene motivos suficientes para rememorar la crianza y
educación guiada por la mano generosa y

ABANDERADA DEL MOVIMIENTO
FEMINISTA DEL ECUADOR
MARIETA DE VEINTIMILLA
política y escritora
guayaquileña de aguda inteligencia.

SU APORTE VITAL
AL HOGAR,
LA DEMOCRACIA
Y LA ESPIRITUALIDAD

MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL
La primera mujer ecuatoriana en obtener
un doctorado en Medicina.

La dama lojana MATILDE HIDALGO
DE PRÓCEL, la primera mujer ecuatoriana
en obtener un doctorado en Medicina y en
América del Sur, la primera mujer en ejercer

LA LIBERTADORA DEL LIBERTADOR
La egregia presencia de nuestra
MANUELITA SAENZ.
Oleo del artista ambateño Oswaldo Viteri.
NARCISA DE JESUS
La beata de Nobol, modelo de virtud.

LIDER DE LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE INDIOS
TRANSITO AMAGUAÑA, activista política del sindicalismo indígena.

LA PRIMERA MUJER PILOTO
Con apenas 26 años HERMELINDA URVINA, ambateña.

el corazón bondadoso de una madre. Su
determinación y entrega total para superar
cualquier obstáculo en aras de alcanzar aquellos objetivos de supervivencia.? Así,
también nuestras abuelas, hermanas, tías,
primas, vecinas, amigas, compañeras de
estudios, de trabajo.
De manera especial nuestra amorosa
cónyuge, en este trayecto de vida. Es quien
hace posible la combinación ideal para desarrollar nuestra humana relación con el
crecimiento compartido. Continuaremos con
este justo y sincero homenaje.
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NOAM CHOMSKY: "LOS TIEMPOS CUANDO EE.UU. PODÍA
DERROCAR GOBIERNOS CUANDO QUISIERA YA PASARON"

P

residir un país durante diez
años es una experiencia al
alcance de muy pocos.
Acostumbrado a responder preguntas, el expresidente de Ecuador
Rafael Correa es hoy quien las
plantea.
Tras una década de liderazgo
político, Correa no desea quedarse
callado y ahora vuelve a dirigirse
al público, pero esta vez no en calidad de representante de la escena
política, sino de autor y conductor
de su propio programa en RT en
Español.
'Conversando con Correa'
rompe estereotipos y abre nuevos
horizontes en un formato tan tradicional como el de la entrevista.
Y es que la intención de Rafael
Correa no es simplemente entrevistar a sus invitados, sino entablar
con ellos diálogos profundos.
El programa 'Conversando con
Correa' arranca su andadura en RT
hablando sobre imperialismo con
el filósofo, politólogo y activista
estadounidense Noam Chomsky.
En una charla tan distendida como
profunda en sus contenidos,
Chomsky retrata la situación geopolítica actual y analiza la
correlación de poderes existente
en diferentes regiones del planeta.

PRIMERA
CONCLUSIÓN
DE CHOMSKY
Una de las primeras conclusiones de Chomsky, en su conversación con Rafael Correa, es que
"en el sistema internacional el
poder de EE.UU. como entidad

nacional ha disminuido", especificando que "bajo el gobierno de
Trump se está haciendo más débil,
menos eficaz, el país interiormente
se está desintegrando, está perdiendo la autoridad y prestigio
internacional que pudiera tener
antes".
Además, Chomsky señala que
con la administración Trump al
frente, "EE.UU. se ha separado del
resto del mundo".
Uno de los múltiples asuntos
tratados durante la entrevista de
Rafael Correa, con el científico y
politólogo norteamericano, es el
de la retórica belicista entre
EE.UU. y Corea del Norte, que en
opinión de Noam Chomsky podría
materializarse "muy fácilmente"
en una guerra de consecuencias
impredecibles.
"EE.UU. puede desestabilizar
gobiernos, pero eso es muy distinto
a organizar un golpe de Estado
militar, como lo han hecho durante
años con impunidad"

PROPUESTA
DE CHINA
Más interesante que este augurio, si cabe, es la propuesta de
solución que defiende el politólogo: "Es la propuesta de China, que
ha estado sobre la mesa durante
años y fue apoyada por Rusia y la
mayoría de los países", explica
Chomsky, refiriéndose a la llamada
'doble congelación': "Corea del
Norte congela el desarrollo de los
misiles nucleares y EE.UU. corta
su constante amenaza, las maniobras militares cerca de la frontera
norcoreana".

En opinión del invitado, "eso
podría crear un clima para las negociaciones que podrían resolver el
conflicto y la crisis de una manera
sensible y constructiva".

LA INFLUENCIA
DECRECIENTE DE
EE.UU. EN AMÉRICA
LATINA
"Los tiempos cuando EE.UU.
podía derrocar gobiernos cuando
quisiera ya pasaron", sentencia
Noam Chomsky en la parte de la
entrevista con Correa, dedicada a
comentar los efectos del imperialismo en América Latina. "Pueden
desestabilizar gobiernos, pero eso
es muy distinto a organizar un
golpe de Estado militar, como lo

han hecho durante años con impunidad", explica el politólogo más
adelante.

LA POSICIÓN
DE CHOMSKY
SOBRE VENEZUELA
Y ASSANGE
Respecto a Venezuela, Chomsky admite que "tiene problemas
muy graves", pero no cree que
EE.UU. "esté en posición de organizar un golpe de Estado o de
atacar a ese país". Ahora en América Latina no pueden hacer lo que
quieren –subraya-, inclusive la
OEA saldría a favor de Venezuela
en caso de una invasion extranjera.
En la conversación con Rafael

Correa, también hubo tiempo para
comentar la situación del ciberactivista y fundador de WikiLeaks,
Julian Assange, asilado en la
Embajada de Ecuador en Londres
(Reino Unido), del que Chomsky
comentó que "a nadie le cabe ninguna duda de que si abandona la
Embajada, va a acabar en Guantánamo".
Durante este encuentro entre
Rafael Correa y Noam Chomsky,
que duró una hora, se profundizaron también en otras cuestiones de
actualidad y de gran interés, que
demuestran .que Rafael Correa,
como conductor de entrevistas a
personalidades internacionales,
lanza una nueva faceta de su inteligencia y capacidad dentro de la
geopolítica mundial.
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ACTUALIDAD

DONALD TRUMP ELOGIA LA REELECCIÓN
INDEFINIDA Y LA PERPETUACIÓN EN EL
PODER DEL LÍDER CHINO XI JINPING:
“QUIZÁ LO PROBEMOS ALGÚN DÍA”, DIJO.
Por Amanda Mars, desde Washington
en especial para Ecuador News.

A

Donald Trump le gustan
los líderes de política fuerte, que algunos llaman
“autoritarios” y esa debilidad no
entiende de guerras comerciales ni
rivalidades geoestratégicas.
Este sábado, con sus mensajes

amenazando con una escalada de
aranceles -que tienen en China a
unos de sus destinatarios- aún frescos, el presidente de Estados
Unidos elogió al presidente de la
potencia asiática, Xi Jinping, por
haber su gobierno impulsado su
perpetuación en el poder, a través
de la reelección indefinida “Ahora
es presidente de por vida. Presi-

dente de por vida. No, él es genial”,
dijo Trump en un acto privado de
captación de fondos, según una
grabación a la que tuvo acceso la
cadena CNN. “Y, miren, él pudo
hacerlo. Creo que es genial. Quizá
algún día lo probemos”, añadió.
El Comité Central del Partido
Comunista anunció el pasado 25
de febrero una reforma constitu-

Donald Trump, a la izquierda, estrechando la mano del líder chino, Xi
Jinping, al que alabó por cuanto el régimen chino decretó la existencia de
la reelección presidencial indefinida. En cambio, en el Ecuador el presidente
Lenin Moreno llamó a Consulta Popular para que no exista esta ley de la
reelección indefinida, a pesar de que en el 2015, la Asamblea Nacional
decretó la validez de este sistema, que ahora es alabado y ensalzado por
Donald Trump. Así es de inteligente la política nacional ecuatoriana y sus
actuales mentores.

El presidente de EE UU, Donald Trump (centro i), la primera dama, Melania Trump (i), el presidente chino, Xi
Jinping, (centro d) y su mujer Peng Liyuan (d), en la Ciudad Prohibida, en Pekín, a su llegada a este país asiático,
el pasado 7 de noviembre al comienzo de su visita oficial.

cional que eliminaba el límite de
dos mandatos y permite a Xi Jinping perpetuarse al frente del
régimen.
Acto seguido, en las redes
sociales la censura bloqueó cualquier término que pudiera sonar a
crítica de la iniciativa.
En Estados Unidos, país que
se considera líder del mundo libre,
la Constitución prohíbe más de dos
mandatos seguidos desde 1951.
Pero antes que eso, tradicionalmente los mandatarios no pasaban
en la Casa Blanca más de ochos
años, con la excepción de Franklin
D. Roosevelt, que fue elegido cuatro veces, en circunstancias
especiales, durante la segunda guerra mundial

DONALD TRUMP A
PESAR DE LO ANTAGÓNICO QUE ES LA
CULTURA CHINA Y
AMERICANA LE
GUSTA Y ELOGIA AL
MANDATARIO CHINO
XI JINPING

Donald Trump es recibido por la Guardia de Honor china en Pekín (China) el 9 de noviembre de 2017, a su llegada
a la capital china en visita oficial.

Pese a lo antagónico de ambas
culturas políticas, al hoy presidente
de Estados Unidos le gusta Xi. En
la reunión de este sábado repitió

elogios, le calificó de “gran caballero”, ensalzó que es el presidente
chino más poderoso “en 100 años”
y recordó lo bien que le había tratado en su visita del pasado
noviembre.
Washington se muestra dispar.
EE UU y China tienen al menos
dos frentes importantes abiertos,
las disputas comerciales y el conflicto de Corea del Norte. Trump
ha hecho del déficit comercial de
la economía estadounidense su
caballo de batalla y China es el
principal responsable de ese desfase entre lo que importa y lo que
exporta. Además, ambos países
discrepan de la estrategia a seguir
con el régimen coreano y su escalada nuclear, dado que Washington
reclama más mano dura a Pekín.
Además, la nueva estrategia de
seguridad presentada en diciembre
recupera el lenguaje de rivalidad
de la Guerra Fría y apunta a China
y Rusia como rivales que pretenden
erosionar la fortaleza de Estados
Unidos.

ELOGIOS DE DONALD
TRUMP A LÍDER RUSO
VLADIMIR PUTIN
Pero el presidente del país, al
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ricanas del Noviembre del 2016.
También ha tenido buenas palabras
para otros líderes criticados por
organismos de derechos humanos
como el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi; el de Turquía, Recep
Tayyip Erdogan, o el filipino,
Rodrigo Duterte.
En el acto de este sábado
Trump también mostró su obsesión
con Hillary Clinton, la rival demócrata a la que venció en las
elecciones presidenciales, hace ya
casi un año y medio. “¿Es Hillary
una persona feliz? ¿Creen ustedes
que es feliz?”, dijo.
“Cuando llega a casa por la
noche, ¿dice “Qué gran vida”? No
lo creo. Nunca se sabe. Espero que
sea feliz”.
El presidente lanzó un velado
ataque al fiscal general, Jeff Sessions, cuando insistió en que el
sistema electoral está “manipulado” y se quejó de que no tienen a
“la gente adecuada ahí” todavía.
La primera dama estadounidense,
Melania Trump (c-d), y la primera
dama china, Peng Liyuan (c-i),
posan con estudiantes durante una
visita al colegio de primaria Banchang en Pekín (China) el 9 de
noviembre de 2017., o sea hace 4
meses, durante la visita oficial de
Trump a Pekín.

La primera dama Melania Trump
camina por la Gran Muralla China,
el 10 de noviembre de 2017 en
Pekín

mismo tiempo, sintoniza con sus
líderes.
Trump ha elogiado varias veces
al presidente ruso, Vladímir Putin,
cuando su propia Administración
le acusa de haber orquestado una
campaña para interferir en las elecciones presidenciales norteame-

Donald Trump posa para la foto oficial de la visita con el presidente chino Xi Jinping, tras la
rueda de prensa en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín (China) el 9 de noviembre de 2017, o
sea hace 4 meses.

No siempre en el mundo se realizan manifestaciones en contra de Trump, en la gráfica un
activista surcoreano sujeta una pancarta que dice "Bienvenido presidente Trump" durante
una marcha a favor del presidente norteamericano cerca de la embajada americana en Seúl
(Corea del Sur).

26

REPORTAJE

EDICION 966> MARZO 7-13, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

OLA DE AIRE FRÍO PROCEDENTE DE LA SIBERIA
“CONGELA” A EUROPA, CON TEMPERATURAS
QUE LLEGAN A RÉCORD DE -40 GRADOS CENT.
Por Lic. Rody Rivas Zambrano,
Corresponsal de Ecuador News
en Madrid

Trenes en Turin.

U

na ola de aire
frío procedente
de Siberia sigue
congelando este pasado
fin desemana a gran parte de Europa, causando unos 70 muertos,
especialmente en nevadas hasta
incluso en las playas mediterráneas,
incluídas en España.
Este helado clima contrasta con
las condiciones en el propio Ártico,
donde se está padeciendo esta
semana una inusual “ola de calor”,
según el Instituto europeo de Geociencias.
Los meteorólogos han documentado temperaturas por encima
de cero en algunos lugares del Ártico, lo que ha generado enorme
sorpresa entre muchos expertos.
Entretanto, Europa tirita bajo
temperaturas por debajo de cero.
Llegando al récord de menos 30
grados centígrados, en Estonia,
recordando
Esta ola de frío, que los tabloiTerneras comen
nieve en campo
de Inglaterra

des británicos han apodado “La
Bestia del Este que viene de la
Siberia rusa”, ha causado ya cerca
de 70 víctimas mortales en todo el
continente.

Escocia leno de frio.

ESCUELAS
CERRADAS
Debido a la ola de frío y nieve,
algunas escuelas fueron cerradas
en España, Inglateraa e Italia,
La isla de Capri, el sitio de
Pompeya y las playas de la costa
amalfitana fueron cubiertas de una
fina capa de nueve.

El famoso Coliseo de Roma

Florencia Italia.
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Lago Neuchate en Suiza

En las afueras de Barcelona.

Torres Eiffel

Un conductor de Turín se llevó
el susto de su vida cuando una estalactita cayó desde un puente bajo
el que pasaba, golpeando su parabrisas, aunque consiguió mantener
el control del automóvil.
Roma conoció el lunes su primera nevada en seis años. Hizo
-40°C a menos de 100 km de Venecia en la noche del domingo al

27

lunes, en Dolina Campoluzzo
(1.750 m de altura). Otro de los
puntos más gélidos del continente
se ubicó en Glattalp, en Suiza,
donde la temperatura cayó a menos
40 grados Celsius, algo extremo
incluso para la altitud del lugar
(1.850 metros), según la agencia
helvética ATS.
En Francia, donde el clima fue

Ciudad de Sofia en Bulgaria.

muy frío pero seco, los meteorólogos anuncian caídas de nieve en
gran parte del país desde este martes.
El martes, residentes de Ajaccio, en la isla francesa de Córcega,
despertaron con unos 15 centíme-

tros de nieve en la playa, lo nunca
visto desde 1946. En todo el continente, las autoridades han
habilitado refugios de emergencia
para las personas que carecen de
techo.
El alcalde de Etterbeek, en Bél-

Plaza Central de Napoles.
Frente a Plaza de San
Marcos Venecia

gica, ordenó que quienes pretendan
dormir en la calle bajo estas condiciones serán obligados a ser
llevados a refugios. El alcalde se
ampara en el “elevado riesgo” que
supone el frio para la vida de estos
sin techo.
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JOVEN VENEZOLANA QUE ANUNCIABA SEXO

VIOLADA, DESFIGURADA
Y ASESINADA EN MÉXICO
Por Daniel Shoer Roth
En especial para
Ecuador News

Su nombre artístico era
Kenny, había emigrado
de Venezuela y publicitaba los servicios de
la profesión más antigua
de la civilización en la
página de acompañantes zonadivas.com, en
México.

L

a noche del 23 de febrero
asistió a un festival de música electrónica y luego
desapareció misteriosamente, sin
dejar rastros de su sensual figura.
Pronto se sumaría a las estadísticas de damas de compañía
asesinadas en México. Y qué
manera tan dolorosa de perecer.
Una muerte lenta y macabra.
La joven de 26 años fue violada,
torturada, desfigurada y asesinada,
según informes policiales.
Por último, los agresores aparentemente intentaron disolver su
cadáver en ácido.
Una noche de copas, diversión
y promesas tuvo un trágico destino.
Su cuerpo fue hallado calcinado
el domingo en un callejón del
municipio de Escatepec cercano a

México D.F. Estaba envuelto en
cinta industrial.
Al acudir a la morgue, las amigas que la habían reportado
desaparecida confirmaron que era
la misma Kenny, una chica que se
promocionaba a sí misma sin
modestia con “bombo y platillo”.
Con Kenny suman seis escorts
asesinadas en circunstancias extrañas en México en los últimos
meses. La venezolana Génesis
Uliannys desapareció en noviembre, tras acudir con un cliente a un
motel en la Ciudad de México.
Murió apuñalada y asfixiada.
Y Adriana Escalona, otra
modelo venezolana dedicada a la
misma faena, fue asesinada a tiros
en Nochebuena, mientras salía de
una discoteca en el estado norteño
de Nuevo León.
Uliannys llegó a México a
través de una familia que la colocó como escort en el portal de
divas, donde trabajó para pagar
la deuda que contrajo por viajar
a este país, informó el periódico
Vanguardia.

LA BELLA
VENEZOLANA
MANTENÍA
UNA CUENTA
DE TWITER SEXUAL
Kenny tenía una cuenta en
Twitter en la que se identifica como

Foto de la joven venezolana asesinada, publicada en su cuenta de Twitter. Twitter / @finol_kenny

“Kenny Finol:$ Sí, con el símbolo
de dólar. Todo lo que publicaba
eran fotografías sexualmente
sugestivas.
Sus amigas dieron constancia
de que era la “estrella” del portal
digital de damas y, de hecho, tenía
varios clientes fijos, lo que generaba buen ingreso para los
administradores.
Al tal punto que al ingresar al
portal, los consumidores de servicios de acompañamiento lo

La Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) de Miami, aprobó el jueves suspender temporalmente
la orden de deportación que pendía sobre Ricardo Querales, estilista de 43 años, un venezolano
gay, portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), que temía ser devuelto a su
país por la escasez de medicamentos para tratar su dolencia.

primero que veían era su sutil rostro. “Ha sido muy triste para
nosotros enterarnos no solo de su
muerte, sino de cómo se le causó.
Por respeto y mero sentido común,
en cuanto se nos avisó del incidente
decidimos removerla de nuestros
encabezados”, dijeron los administradores de zonadivas.com en
declaraciones a la revista Proceso.
Al igual que las otras chicas
que anuncian sus servicios, Kenny
“tenía un espacio publicitario en

nuestros índices avalado por un
contrato”, agregaron.
Las autoridades mexicanas llevan años investigando sitios web
que “enganchan” a mujeres suramericanas, prometiéndoles un
trampolín a la fama como actrices
en la televisión del país azteca.
Kenny alcanzó la fama, pero en
las páginas de la crónica roja. Un
brutal asesinato que ha generado
gran conmoción en México y más
allá de sus fronteras.

El cuerpo del venezolano William Romero permanece desde el miércoles de la semana pasada
en la morgue de Cartagena, Colombia, a la espera de que su familia recolecte 2 millones de
pesos (cerca de $700) para los trámites de repatriación y entierro en su natal Valencia.
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LONDRES

HOMENAJE A OSWALDO GUAYASAMÍN, JORGE
CARRERA ANDRADE Y JORGE ENRIQUE ADOUM
LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE LONDRES
Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

“La pasión de Pablo
Neruda por Ecuador, un
encuentro de corazones
y mentes” este fue el
sugestivo título del
evento que tuvo lugar
en la Universidad de
Londres y fue organizado por las embajadas de
Chile y Ecuador en el
Reino Unido.

E

ste acontecimiento cultural contó
con la participación del periodista,
biógrafo y traductor de Neruda,
Adam Feinstein, quien en su charla
estableció la fascinante relación
que el Premio Nobel chileno tuvo
con tres destacados ecuatorianos:

Toma del evento “La pasión de Neruda por Ecuador, un encuentro de corazones y mentes”

El escritor, poeta,
ensayista, traductor, filósofo
ambateño Jorge
Enrique Adoum.

El escritor, poeta, ensayista, traductor, diplomático quiteño Jorge Carrera Andrade

LONDRES
el pintor Oswaldo Guayasamín, el
poeta Jorge Carrera Andrade y el
escritor Jorge Enrique Adoum con
quienes Neruda tuvo una gran
amistad.
Estos cuatro referentes culturales latinoamericanos estuvieron
unidos por la época, la resistencia
ante la injusticia y el amor por la
vida.

INFLUENCIA
DE NERUDA
La poesía del escritor chileno
sigue siendo relevante en la actualidad. La influencia que ejerció es
innegable. El efecto que producía
el autor del “Canto General” era
casi hipnótico. Adoum, el creador
de “Entre Marx y una mujer des-

nuda” lo conoció en Chile cuando
apenas tenía 18 años, el entonces
adolescente ecuatoriano, quedó
impactado.
Sobre este encuentro dijo: “Es
el primer monumento vivo que
conocí”. Cuatro años más tarde
Adoum pasó a ser el secretario
de Pablo Neruda.
El quehacer literario, el exilio,
la diplomacia, los infatigables viajes que tanto Neruda como
Andrade, Adoum y Guayasamin
realizaron puso a los cuatro en
lugares comunes donde la amistad
se fortificó. Con el paso del tiempo
los dos grandes representantes de
la Literatura ecuatoriana fueron
sacudiéndose de la influencia nerudiana
En su presentación Feinstein
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Un homenaje al gran poeta chileno, Pablo Neruda, en el edificio de UNASUR en la Mitad del Mundo.

reflexionó sobre la influencia que
el autor de “ 20 poemas de amor
y una canción desesperada” tuvo
en los poemas “Aventura y muerte
del viento”, “Hombre planetario”
y “Microgramas” de Jorge Carrera
Andrade cuyos versos la audiencia
escuchó en español.

VASIJA DE BARRO

Cerca de esta, la casa del Pintor de América, descansan las cenizas de dos grandes ecuatorianos: Oswaldo Guayasamín y Jorge Enrique Adoum.

Con acierto, Feintein finalizó
su intervención mostrando al público un video sobre Ecuador con el
fondo musical de “Vasija de barro”
que en esencia amalgama el ingenio de los homenajeados; ya que
el 7 noviembre de 1950 mirando
detenidamente la obra “ Origen “
que Oswaldo Guayasamín había
pintado y en la cual se veía una
mujer que en su vientre tenía un
niño en una vasija evocando un
ritual inca para enterrar a los antepasados, el poeta Jorge Carrera
Andrade se inspiró y escribió :
Yo quiero que a mí me entierren
Como a mis antepasados
En el vientre oscuro y fresco
De una vasija de barro
La última estrofa fue autoría
de Jorge Enrique Adoum:
De ti nací y a ti vuelvo
Arcilla vaso de barro
Con mi muerte yazgo en ti
De tu polvo enamorado

Corresponsal de Ecuador News de visita en la “Capilla del Hombre” un impactante centro cultural, un incomparable legado del maestro Guayasamin
para los ecuatorianos.

Desde el 10 de marzo de 1999
las cenizas del Pintor de América
yacen en una vasija de barro bajo
el Árbol de la Vida de la Fundación Guayasamín.
Junto a él también descansa
desde el 4 de julio de 2009 su gran
amigo, su “hermano” Jorge Enrique Adoum. Mientras que Jorge
Carrera Andrade murió el 7 de
noviembre de 1978, exactamente
20 años después de haber escrito
la primera estrofa del himno secreto de los ecuatorianos.
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EL SUPREMO DE BRASIL ABRE UNA INVESTIGACIÓN
CONTRA EL PRESIDENTE TEMER POR CORRUPCIÓN.
ES LA TERCERA VEZ EN LOGRAR SER ACUSADO…
Por Alonso Benitez
Desde Brasilia, en especial
para Ecuador News

En los últimos meses,
Temer había conseguido bloquear dos
denuncias más contra
él de la Fiscalía General de la República
gracias al apoyo político del Congreso.

E

radores del presidente, los ministros Eliseu Padilha y Wellington
Moreira Franco. Janot dejó fuera
a Temer alegando que la Constitución también prohíbe acciones
judiciales contra un presidente por
actos cometidos antes de su mandato. Los hechos denunciados se
habían producido cuando Temer
era el vicepresidente con Dilma
Rousseff, contra la que luego
impulsó un proceso de destitución.
Pero tanto la nueva fiscal general, Raquel Dodge, como el
Tribunal Supremo tienen una interpretación distinta, ya que entienden
que, aunque no sea pueda actuar
contra el presidente, nada impide
que este sea investigado mientras
tanto para aclarar los hechos.
La nueva acción judicial no
tendrá consecuencias políticas
inmediatas, aunque supone un
revés para los intentos de Temer
de recuperar su imagen pública.
Tanto es así que en los últimos
días algunos colaboradores suyos
han alentado la posibilidad de que
el presidente concurra a las elecciones del próximo octubre, pese
a que su popularidad ha llegado a
caer por debajo del 5%.

l inmenso lodazal de la
corrupción no da tregua a
casi ninguna de las principales figuras de la política
brasileña, incluido el presidente,
Michel Temer.
El Tribunal Supremo del país El presidente de Brasil, Michel Temer, el pasado 1 de marzo de 2018. Este líder político definitivamente está mal
ha decidido abrir una nueva inves- de la cabeza ya que en la actualidad tiene el 5% de apoyo popular y en las próximas elecciones presidenciales,
tigación a Temer por las sospechas va a candidatizarse. Muy difícil seria vencer a Lula que tiene el 37% de respaldo electoral.
de que era el responsable de nego- rebautizada como Movimiento
aba” una trama para financiar ileLAS VIVEZAS DEL
ciar sobornos para financiar Democrático Brasileño (MDB) —
galmente al entonces llamado aún
“PRESIDENTE”
TEMER
ilegalmente sus campañas electo- perdió la denominación de
El anterior fiscal general de la PMDB.
rales.
Pero Janot actuó solo contra
partido— en un intento de lavar República, Rodrigo Janot, apreció
Es la segunda investigación en su deteriorada imagen.
indicios de que Temer “capitane- dos de los más estrechos colabola que está implicado el presidente
por casos de supuesta corrupción.
En los últimos meses, Temer
ya consiguió bloquear dos denuncias más contra él de la Fiscalía
General de la República gracias al
apoyo político del Congreso. En
todos los casos, se trata de hechos
revelados por empresarios que
decidieron colaborar con la justicia
y que lo implican en el cobro de
comisiones ilegales.
La Constitución brasileña impide imputar a un presidente sin la
autorización de al menos dos tercios de los diputados de la Cámara,
donde los sospechosos de corrupción se cuentan también por
decenas.
El caso abierto ahora arranca
de hace un año, cuando se hicieron
públicas las confesiones de los
principales ejecutivos de la constructora Odebrecht, protagonista
del mayor caso de corrupción de
América Latina.
Los directivos de la empresa
aseguraron que habían negociado
con Temer el pago de 10 millones
de reales (2,5 millones de euros) Odebretch es la compañía constructora más corrupta en el mundo, famosa por dar dinero a cambio de contratos. La justicia brasileña ha descubierto
en dinero negro para financiar a que Odebretch ha dado plata a Temer para su campaña vicepresidencial, pero su mafia que le acompaña en el Congreso han logrado que salga ileso y
su fuerza política, recientemente no vaya a la cárcel.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries: Los altibajos en los asuntos domésticos
serán la fuente de discusión durante esta semana.
Saca la garra vencedora y activa todo el empeño
para alcanzar un objetivo. Mediados de semana
más armonioso, auténtico y revelador. Sábado y domingo
ideal para resolver todo lo que quedó pendiente a nivel financiero y conversaciones a medio terminar. El amor en su
máxima, expresa tu sensibilidad y seducción.

Libra: Durante estos días te sentirás mejor al lado
de apoyos o personas que realmente te estimen
para poder tomar determinaciones claves. Una
entrevista laboral puede ser mejor de lo que esperabas. Las amistades te ayudarán a conseguir una solución
en tu área familiar. En el amor llegará el balance. Sábado
para actuar y no esperar que te digan las cosas. Domingo
intenso pero a la final gratificante.

Tauro: La salud estará en proceso de recuperación.
Intenta participar con mayor firmeza en cuestiones
relacionadas a un negocio que está lento pero a la
final puede darte tranquilidad. En el amor habrá
reconciliación. Aparece un familiar con deseos de ayudar.
Fin de semana propicio para actividades relacionadas con el
mar, el arte, lo místico como también saborear una rica
comida marinera.

Escorpio: Las energías en el dinero y en el amor
te están favoreciendo ampliamente. Semana para
planificar actividades personales y comenzar negocios donde participen intereses de otras personas.
A partir del jueves sentirás mayor disposición para viajes
cortos y desplazamientos. Te llamarán para solventar asuntos
relacionados a una herencia. Fin de semana en donde la intuición estará muy elevada. Los temas esotéricos y espirituales
serán un punto de interés.

Géminis: Semana donde aumenta la versatilidad
y rapidez en tus acciones y pensamientos aunque
también sentirás mayor profundidad e intensidad
en tus palabras y proyectos de corto plazo. Buen
momento para negociar con dinero de otras personas. En el
amor hay que saber manifestar los deseos actuando inteligentemente y no con los instintos. Mediados de semana de
cambios inesperados pero favorables. Sábado para calmar la
ansiedad y resolver un mal entendido.
Cáncer: Todo comienza a tomar una nueva forma
a partir de hoy y el jueves de esta semana. Es
posible que terminen postergando un compromiso
laboral. Un familiar con problemas de salud requiere
de apoyo moral. El área económica tendrá algunas variables
pero luego recuperas el timón. Deja a un lado la duda con
esa persona que tiene conquistado tus sentimientos, aprovecha
el tiempo. Fin de semana para navegar, descansar en ambientes
cercanos al agua y la naturaleza.
Leo: Se recupera el entusiasmo pero aumenta la
soberbia durante esta semana. Controla el orgullo,
especialmente en tu campo profesional o con personas de autoridad. En el campo afectivo existen
algunas diferencias que estarán creando malestar, habla con
tu pareja. Jueves y viernes para abrir una nueva relación de
negocios y económica. Fin de semana para crear, pintar o
salir a lugares exóticos y llenos de misterio.
Virgo: Momento oportuno para resolver situaciones
muy complicadas que estaban pendiente laboral,
familiar y económicamente. Analizarás un negocio
que puede ser importante a futuro. Aléjate de personas que te incentivan a las críticas. En el amor, la lógica
se impone al corazón, ten cuidado con tus decisiones. Fin de
semana para unirte a personas románticas, y asistir a eventos
de crecimiento personal.

Sagitario: Te interesará una propuesta para viajar
a otro país. Los estudios universitarios o superiores
serán el tema de esta semana. Laboralmente se
expanden tus conveniencias y crecen tus ambiciones. En el amor optarás por la libertad ya que comienzas a
sentir encierro. Sábado para afrontar a personas que te evaden
o no quieren asumir responsabilidades. Buen momento para
el sexo y escapar de la rutina.
Capricornio: La constancia será el sello para
estos días. Personas mayores tratarán de aconsejarte. En el amor se discutirá si es mejor creer en
una nueva oportunidad o dejar las cosas hasta allí.
Respuestas no esperadas en lo económico te sorprenderán el
jueves y viernes. Fin de semana para meditar, reflexionar y
reconciliarse con un pariente cercano.Vale la pena hacerlo.
Acuario: Iniciarás un proyecto que te ayudará en
varias actividades y áreas de vida en un corto tiempo. Ubica a esas personas que necesitan de ti, lo
agradecerás. Viernes lleno de sorpresas. Debes
evitar percances con la pareja. La parte monetaria requiere
unos ajustes, tómalos a tiempo, antes de que las cosas sigan
igual y se arrepienta. Sábado para moverse y pensar en el
futuro. Domingo lleno de incertidumbres. Espera sorpresas
que te alegrarán la vida.
Piscis: Se comienzan a mover los asuntos relacionados con los estudios superiores y culminar una
formación profesional. Semana para iniciar un tratamiento médico y buscar ayuda para comprender
algunas dudas que se están presentando en la pareja. Precisamente en el amor sentirás alivio al saber que algo que te
atemorizaba era producto de tu imaginación. Fin de semana
para viajar, darte tiempo para ti y no pensar tanto en los
demás.

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
UN BUEN GESTO
Un autobús repleto de viejecitos,
va de viaje a Lourdes. Una viejecita
le toca el hombro al chófer y le da
un gran puñado de cacahuetes sin
cáscara. El chófer sorprendido le da
las gracias y se los come con agrado.
Pocos minutos más tarde, la
abuelita vuelve a venir, el chófer
vuelve a agradecerle el gesto y se
come los cacahuetes. A los cinco
minutos, la anciana viene de nuevo
con otro puñado. El chófer ya no
puede comer más y le pregunta:
- Buena señora, es muy amable
de su parte regalándome tantos cacahuetes, pero…… ¿usted no cree
que, a lo mejor, sus cincuenta amigos y amigas les apetecerían también unos pocos?
- ¡ No se preocupe caballero!, no
tenemos dientes para masticarlos y
sólo chupamos el chocolate que los
recubre!

veces de una manera salvaje.
- ¡¡¡Po´s, po´s!!!, ¿Que les dijiste?
- Les dije:
- Soy el chófer del Sr. Rajoy y
acabo de matar al cerdo!!

CORTITOS Y SABROSITOS
- Cómo se dice espejo en chino?
- Aitoy
-¿Pero que haces tirando esos
portátiles al río?
-!Pero mira como beben los PC,s
en el río!
-¿Cuál es la diferencia entre
casar y cazar?
- Cazar: es cuando las personas
matan a los animales.
- Casar: es cuando las personas
se matan entre ellas.

EL CHÓFER DE RAJOY
Mariano Rajoy, primer ministro
español, y su chófer, se trasladan por
carretera al Valle de los Caídos,
cuando cerca de Alcalá de Henares
súbitamente aparece un cerdo, y sin
poder evitarlo lo atropella, matándolo instantáneamente. Rajoy le
dice a su chófer:
- Localiza la granja de donde
proviene y explícales lo sucedido,
hay que reclamar los daños que nos
ha ocasionado.
Tres horas más tarde, regresa el
chófer tambaleándose, con una botella de vino en la mano,una caja de
puros “Farias” en la otra y el cabello
y la ropa totalmente desarreglados.
- ¿Qué ha pasado? – pregunta
Rajoy a su chófer,
Y este le responde:
- Encontré al granjero dueño del
cerdo y me regaló esta botella de
vino, su mujer los puros “Farias” y
su hermosa hija me hizo el amor tres

FRASES Y PENSAMIENTOS
Basta un poco de espíritu
aventurero para estar siempre
satisfechos, pues en esta vida,
gracias a Dios, nada sucede
como deseábamos, como suponíamos, ni como teníamos
previsto.
Noel Clarasó
La vida no es la que uno
vivió, sino la que uno recuerda,
y cómo la recuerda para contarla.
Gabriel García Márquez
La vida es tan corta y el oficio de vivir tan difícil, que
cuando uno empieza a aprenderlo, ya hay que morirse.
Joaquín Sabina

LA PALABRA DIARIA

ARMONÍA

La paz y la armonía de dios fluyen por medio de mí.
Eric Butterworth, ministro Unity, escribió: "… cosas pueden pasar
a tu alrededor y cosas pueden pasarte a tí, pero las únicas cosas que
realmente cuentan son las cosas que pasan en tí”. ¿Permito que las circunstancias externas perturben mi sentido de bienestar o me dedico a
mantener la armonía de mente, cuerpo y espíritu? Pongo la atención
en mi corazón, respiro profundamente y siento que la paz de Dios fluye
en mí. Desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, permito
que el peso de las circunstancias externas se disipe. Infundo mi cuerpo
con pensamientos de paz, amor y aceptación. Al lograr armonía en mi
interior, expreso armonía al mundo.
Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en
hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas.—
Mateo 6:33
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

CREO ELIGE SU DIRECTIVA
EN LA JURISDICCION
DE ESTADOS UNIDOS
Y CANADA
El pasado domingo 25 de febrero se
llevó a cabo la elección de la nueva directiva del movimiento CREO, Creando
Oportunidades, para la jurisdicción de
Estados Unidos y Canadá, para el periodo
2018-2022, contando con la participación
de los adherentes al movimiento de varios
estados en esta nación, como fueron,
Nueva York, Nueva Jersey, Chicago, IL
y Florida.
Los resultados favorecieron a la lista
1, la cual estuvo integrada de la siguiente
manera: Presidente: Dr Luis Góngora,
Vicepresidente: Sra. María Guevara,
Secretario Sr. Vicente Carpio y Vocales:
Sra. Cynthia Beltrán y Sr. Walter Neira,
quienes expresan su agradecimiento a
todos y cada uno de los adherentes de
CREO en USA.
El plan de acción, basado en fortalecer
la participación de los ecuatorianos en
temas de trascendencia nacional y fomentar mayores servicios y beneficios al
migrante, se expondrá en el acto de posesión de la nueva directiva, que se realizará
en pocas semanas más, donde se espera
contar con directivos nacionales del movimiento de Ecuador y varios Asambleístas.

LA BIBLIOTECA DE QUEENS
SACARA FUERA
DE CIRCULACIÓN
LAS BOLSAS DE PLÁSTICO
La Biblioteca de Queens anunció que
dejará de dar bolsas de plástico a los usua-

PREMIOS LATINOS FAMA· SÁBADO, 3 DE FEBRERO DE 2018
En Queens, Nueva York se llevó a cabo una noche de gala, glamour y elegancia. En este
evento se premió a los latinos que están sobresaliendo en la música, emprendimiento
actuación y demás. Ente ellos se destacaron nuestros artistas ecuatorianos que demostraron
la cultura a través del baile tradicional, así como también artistas de la comunidad. La noche
se llenó de importantes invitados como los actores que fueron galardonados: Harry Geithner,
Leonardo Daniel y Alejandra Ovalos, en un teatro lleno no se hicieron esperar los aplausos.
El evento fue organizado por el productor Ricardo Ríos con la presidenta de Premios Fama la
Sra. Mónica Yépez, una ecuatoriana que apoya siempre al talento ecuatoriano y Latino.

rios en todas sus 65 sucursales el 30 de
junio del 2018, uniéndose al creciente
número de minoristas, ciudades, estados
y países que han trabajado para reducir el
impacto ambiental de las bolsas de plástico.
"Apreciamos que las bolsas de plástico
sean convenientes, pero las consecuencias
de la conveniencia son demasiado grandes", dijo Dennis M. Walcott, presidente
y CEO de la Biblioteca de Queens.
"Las bolsas de plástico dañan la salud
de la flora y fauna, los seres humanos y
la vida marina, ensucian nuestras calles,
aceras, árboles, parques, jardines y playas
y son costosas de producir".
La acción de la Biblioteca se produce

mientras la Red del Día de la Tierra se
prepara para impulsar a las personas en
todo el mundo el 22 de abril para reducir
la contaminación con plástico, el enfoque
de su campaña del 2018.
"Las bolsas de plástico son una amenaza ambiental, ensucian nuestros parques,
despojan a nuestras comunidades y obstruyen nuestras vías fluviales, todo con
el potencial de estrangular y envenenar
la vida silvestre", dijo Roger Downs,
Director de Conservación for the Sierra
Club's Atlantic Chapter in New York
"Aplaudimos la decisión de la Biblioteca
de Queens de dejar de dar bolsas de plástico gratis a los usuarios y su visión para
liberar el medio ambiente de Nueva York
de esta forma persistente de contaminación".
La Biblioteca de Queens comenzó a
producir y distribuir bolsas de plástico
hace más de 20 años como una conveniencia para los usuarios y para aumentar
el reconocimiento del nombre de la Biblioteca.

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

UNA CONCURRIDA XI CORPOREA CON EVIDENTES JÓVENES TALENTOS

E

l Teatro San Benito Abad
(TSBA) vibró con la danza
enérgica, vital, vigorosa y
fresca de niños, jóvenes y adultos…Los públicos manifestaron su
entusiasmo y siguieron con atención el desarrollo del Concurso
CIAD, el cual no es competencia
de unos contra otros, sino con ellos
mismos.
Comparecieron delegaciones
de Atizapán, Coacalco, Cuautitlán
Izcalli, Naucalpan, Tecápan, Tlanepantla, Tultepec, Zona
Esmeralda del Estado de México;
de Chilapa de Álvarez, Guerrero;
Teltepec y la Ciudad de México
(CDMX), ante una mesa de jueces
presidida por la ecuatoriana-mexicana Patricia Aulestia, y con el
colombiano Bray Castañeda,
Alfonso Loranca, Libia Cantón y
Gerardo Nolásco. Lorenzo Caba-

llero, director del TSBA condujo
el desarrollo del certamen el cual
se llevó a cabo en tres días, motivando a las audiencias con
mensajes positivos para la formación de mejores seres humanos a
través de la danza.
Más de 708 intérpretes en 191
coreografías abordaron diferentes
estilos dancísticos: Folklore, Oriental, Polinesio, Danza aérea en telas,
Clásico, Repertorio Clásico, Neoclásico, Técnica libre, Contemporáneo, Tap, Jazz, Jazz Lírico,
Theater Jazz, Jazz Moderno, Jazz
Contemporáneo, Modern Acro
Jazz, Jazz Funk, Hip Hop, Street
Dance y Show.
Los Premios especiales fueron:
1er bloque: Mejor bailarina: Karla
Rodríguez de la Compañía de
Danza Juvenil “Fiestas de México”. Mejor bailarín: Josué

“Huapango” de Ailil Peña del Ballet Lindavista. Foto cortesía del TSBA.

Domínguez de Danza Folkórica
del TSBA. Revelación: Perla Franco de Dari Sorimba. Mejor grupo:
Taller de Danza del Colegio de
Bachilleres Plantel 1 “El Rosario”.
Mejor coreografía: “Veracruz Ranchero” del TSBA. 2º Bloque:
Mejor bailarina: Valeria Guerrero
del TSBA. Mejor bailarín: Fausto
de Aline y Fausto. Revelación:
Sebastián Salazar de Ultradanza.
Mejor grupo: “Daughers” de Ultradanza. Mejor coreografía:
“Memories” de la Academia
TSBA. 3er Bloque: Revelaciones:
Elizabeth Oropeza y Vanessa
Andriano del Ballet Lindavista y

Fernanda Trejo de Promesa: Arturo
Medina de COCREARTE. Mejor
grupo: “Alebrijes” del Ballet Lindavista. Mejor coreografía “Jam”
del Ballet Lindavista. Mejor bailarina clásica: Andrea Reynosa del
Ballet Lindavista. Mejores bailarinas contemporáneas: Michelle
Cassaigne de la Academia TSBA
y Maya Padilla de Dance Corp.
Mejor grupo: “Brim” del Ballet
Lindavista. Mejor coreografía:
“Huapango” del Ballet Lindavista.
4o Bloque: Mejor bailarina: Larissa
Saldaña del Studio By Alejandra
de Velasco. Infantil 1: Revelación:
Vianey Cerda del Studio By Ale-

jandra de Velasco. Promesas: Sofía
Alacaráz de Thomas Jefferson
Zona Esmeralda y Christian Ramírez. Mejor grupo: “Need your
love” del Thomas Jefferson Zona
Esmeralda. Mejor coreografía:
“Ave en cautiverio” del Studio By
Alejandra de Velasco. Juvenil 1:
Mejor bailarina: Karen Oliver.
Mejor bailarín: Marco Gatica del
Taller Coreográfico Independiente
(TCI) de Chilapa. Revelación:
Mariana Wade del Thomas Jefferson Zona Esmeralda. Mejor grupo:
“Walk” of Fame de Royal Dance.
Excelencia: Zaira Meza. ¡Viva la
danza!

Michelle Cassaigne.
Foto cortesía de la Academia
de Danza Ruch.
Zaira Peña. Cortesía de la Academia de Danza Ruch.

Marco Gatica. Foto cortesía del TCI de Chilapa.
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Dirigentes de clubes
se reunieron este
martes en la FEF
por derechos de TV
Los representantes de los clubes
de la Primera categoría pactaron una
reunión para la tarde de ayer martes
6 de marzo, en el edificio de la Ecuafútbol. Allí estaba previsto dialogar
con el presidente del organismo Carlos
Villacís, por el tema derechos de TV
del campeonato nacional.
La tercera fecha del torneo, que
se jugó entre este 2 y el 5 de marzo,
no se transmitió por ningún canal de
televisión abierta, ni tampoco en operadoras de cable, debido a que el
contrato entre la FEF y GolTV quedó
sin efecto, por orden judicial.
Por esa razón, se evitó ingreso de
cámaras de video a los estadios del
país.
La única manera de ver los partidos era asistiendo al estadio, o a través
de cuentas de redes sociales de hinchas
que transmitían en vivo desde los escenarios.
El pasado 1 de marzo, representantes de 10 clubes de primera
categoría se reunieron en un hotel de
Quito, donde abordaron el tema de
los derechos de TV.
A la junta también asistió Oswaldo
Giménez, representante de GolTV.
Francisco Egas, de la Universidad
Católica, contó que le pidieron a
Giménez participar en el nuevo concurso de adjudicación que realizará
la FEF, cuyas bases están en proceso
de conformación.
La reunión entre los directivos de
los clubes y Villacís se realizó, en la
oficina de presidencia, durante la tarde,
previo al inicio del Comité Ejecutivo.
El tema de los derechos de TV ha
sido abordado en forma muy tímida
por Villacís, que de acuerdo a varios
involucrados en el tema, habría tomado la decisión unilateralmente y fuera
de tiempo.
Por otra parte, resulta muy delicado lo que acontece, pues se sabe
que la FIFA no acepta la intervención
gubernamental en sus decisiones y la
de los afiliados.
Sin embargo, cuando tal decisión
sobrepasa los límites legales, es evidente que la justicia debe meter mano,
más ahora que no ha pasado mucho
tiempo del descubrimiento de manejos
oscuros en la propia FIFA.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

EMELEC ES EL NUEVO DUEÑO DE LA
PUNTA EN EL TORNEO ECUATORIANO
Con la victoria 3-0 cosechada sobre Guayaquil City, el
conjunto ‘eléctrico’ sumó
puntaje ideal, 9 puntos, gracias a sus tres triunfos en el
mismo número de partidos.
El compromiso fue parte del
cierre de la tercera jornada
del torneo local, que también vio ganar 2-1 a Macará
sobre Delfín SC.

E

l vigente campeón ecuatoriano, Emelec, es el nuevo dueño de la punta en
el campeonato ecuatoriano, luego de
derrotar 3-0 Guayaquil City en el cierre de
la tercera jornada del torneo local, que también vio ganar 2-1 a Macará sobre Delfín
SC. Con la victoria, el conjunto ‘eléctrico’
sumó puntaje ideal, 9 puntos, gracias a sus
3 triunfos en el mismo número de partidos.
Los ‘azules’ anotaron por intermedio de
Bryan Angulo, Ayrton Preciado y Fernando
Luna.
El compromiso, jugado en el estadio
George Capwell, donde el City está haciendo
las veces de local hasta que el Cristian ‘Chu-

Los jugadores de Emelec celebran uno de los 3 goles con los que vencieron a Guayaquil City.

cho’ Benítez termine su remodelación, fue
de total dominio de los ‘millonarios’, quienes
casi no encontraron oposición de sus rivales
de turno.
Tanto que a los tres minutos de iniciado
el compromiso, Bryan Angulo abrió el marcador para los del ‘bombillo’, que prestan
su escenario a los ‘ciudadanos’. El artillero
de 22 años alcanzó su cuarto gol en la temporada a la que hay que sumar un tanto en
la Copa Libertadores 2018.

LIGA SUMA SEGUNDA VICTORIA Y ESCALA POSICIONES

La segunda conquista llegó por la vía del
penal. El portero ‘guayaquileño’ Damián
Frascareli cometió una falta dentro del área
sobre Angulo y el juez no dudo en sancionar
la pena máxima, detrás del balón se paró
Ayrton Preciado y en el minuto 20 concretó
el 2-0.
En el segundo tiempo los intentos del
City por achicar la diferencia fueron vanos
y más bien los dirigidos por el uruguayo
Alfredo Arias ampliaron la ventaja en el
minuto 68, cuando el argentino Fernando
Luna definió tras una buena habilitación de
Angulo, quien se convirtió en la figura de la
noche al participar en los tres goles ‘millonarios’.

El subcampeón nacional
sigue sin levantar cabeza

L

iga de Quito sumó su segunda victoria
consecutiva y escaló posiciones en
el campeonato ecuatoriano. El conjunto dirigido por el uruguayo Pablo Repetto
venció 2-1 a Universidad Católica este
domingo por la tercera jornada del torneo
local, en el que ahora se ubica en la cuarta
posición.
A los dos minutos del compromiso, disputado en el estadio Olímpico Atahualpa de
Quito, el volante ofensivo Johan Julio abrió
el marcador para los ‘blancos’. El jugador

de 20 años batió al golero Hernán Galíndez
tras un cobro de tiro de esquina.
El empate de los ‘católicos’ fue obra de
Richard Calderón, quien la temporada pasada
jugó en Barcelona. En el minuto 31 el volante
mixto remató desde fuera del área para poner
el 1-1 transitorio ante Liga, que antes de
este encuentro ocupaba la séptima casilla.
Cuando restaba un cuarto de hora para
el final del partido, apareció el goleador
argentino Hernán Barcos para estructurar el
marcador definitivo en el minuto 75.

Un solo punto de nueve disputados tiene
a Delfín SC en el sótano de la tabla de posiciones de la primera división de Ecuador.
Esta vez perdió 2-1 en su visita al estadio
Bellavista de Ambato (centro andino) ante
Macará.
El argentino Ricardo Acosta abrió el
camino de la victoria para los ‘celestes’ en
el minuto 14. El mediocampista definió con
precisión ante la salida del meta Pedro Ortiz.
Mientras que el empate ‘cetáceo’ fue obra
de Carlos Garcés en el minuto 24.
Pero la insistencia local pudo más y a
falta de 20 minutos para el final del compromiso, el volante lojano Carlos Feraud
venció nuevamente al guardameta Ortiz, con
lo que sentenció la segunda derrota consecutiva de los manabitas, quienes solo suman
un punto en la clasificación en tres partidos.
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UNOS 200.000 HINCHAS DE AMÉRICA LATINA
VIAJARÁN A VER EL MUNDIAL DE RUSIA 2018
El cónsul de Colombia en Moscú, Hernando Piñeros,
afirmó que se creó un grupo especial llamado 'Mundialistas' formado por los consulados de varios países de
América Latina, quienes determinaron la cifra.

U

nos 200.000 hinchas de América
Latina y España viajarán al Mundial
de Fútbol de Rusia 2018, declaró a
Sputnik el cónsul de Colombia en Moscú,
Hernando Piñeros.
El diplomático reveló que fue creado un
grupo especial llamado Mundialistas y formado por los consulados de todos los países
de América Latina que disputarán la Copa
Mundial de la FIFA Rusia 2018. "Son Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, México,
Costa Rica, Panamá y Brasil, y también se
unió el cónsul de España", dijo Piñeros.
Según opinó, asistirían al Mundial entre
180.000 y 200.000 hinchas procedentes de
estos países. "Por ahora no podemos dar
cifras más exactas porque nos orientamos
solo por la estadística de las ventas de las
entradas para el Mundial", explicó.
El diplomático colombiano comentó además que representantes de Polonia también
expresaron su deseo de incorporarse al grupo
Mundialistas.
"Lo vemos lógico porque nuestras selecciones nacionales son del mismo Grupo H,
que incluye a Polonia, Japón, Senegal y
Colombia", indicó Piñeros.
Rusia acogerá por primera vez la Copa
del Mundo del 14 de junio al 15 de julio de
2018.
Los partidos se disputarán en Moscú,
Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado,
Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk,
Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.

FALTAN 100 DÍAS
Ha comenzado la cuenta regresiva y faltan tan solo 100 días para el inicio de la
Copa del Mundo Rusia 2018 (del 14 de
junio al 15 de julio) y el país que se reporta
listo para recibir el torneo de futbol más

importante de naciones por primera vez en
su historia. De los 12 estadios que albergarán
los 64 partidos durante el torneo, cinco ya
entraron en funcionamiento: Spartak en
Moscú, Fisht en Sochi, Kazán Arena, el
estadio de San Petersburgo y el Luzhniki
de Moscú, de los cuales, los primeros cuatro
ya fueron utilizados durante la Copa Confederaciones 2017.
El resto de los siete escenarios se encuentran en la fase final de sus preparativos para
recibir la aprobación el próximo 1 de abril,
cuando de acuerdo con el comité organizador
deberán estar listos para recibir partidos oficiales. Sólo se reportan retrasos en el estadio
Samara, sin embargo, confían en tenerlo en
tiempo y forma.
"Estoy convencido de que el Mundial
de Rusia será el mejor de la historia. Esa es
nuestra misión, organizar el mejor Mundial.
Por lo que he visto, todo está preparado y
lo que no, lo estará muy pronto", afirmó
Gianni Infantino, presidente de la FIFA en
su pasada visita a Moscú en diciembre de
2017.
Hoy, poco más de tres años después, el
Mundial está a punto de celebrar una nueva
edición, con varios elementos coyunturales
que le preceden. La lesión de Neymar, por
ejemplo. El brasileño acaba de ser operado
de una fractura en el quinto metatarsiano,
por lo que llegará con lo justo al debut de
su Selección ante Suiza (17 de junio).
También enmarca la cuenta regresiva el
favoritismo de Alemania. Por más que pasen
los días y que su portero estrella, Manuel
Neuer, esté en duda, el equipo de Joachim
Löw sigue encabezando las apuestas por el
nivel de juego de sus futbolistas, el recambio
generacional que ha permitido sumar nuevos
talentos (Leon Goretzka, Joshua Kimmich,

Sebastian Rudy, entre otros) y su condición
de vigente monarca orbital y de la Copa
Confederaciones.
Claro, vale preguntar entonces qué equipo podrá interponerse en el camino del
tanque germano. Saltan a la vista varios

aspirantes: España, renovada bajo el mando
de Julen Lopetegui; y Brasil, potenciada por
su brillante Eliminatoria. Ya en segundo
orden se sitúan, la Argentina de Messi; Francia y sus jóvenes; Inglaterra y Harry Kane;
y la Bélgica de los jugadores brillantes.

AUTOPSIA CONFIRMA QUE ASTORI
MURIÓ POR UNA BRADIARRITMIA

L

a autopsia efectuada este martes
a Davide Astori, capitán de la Fiorentina y que falleció el domingo
en el hotel de concentración del equipo
en Udine, confirmó que la muerte se
debió a causas naturales como consecuencia de un paro cardiaco por una
bradiarritmia que le provocó una disminución del ritmo cardíaco hasta detener
su corazón. Así lo anunció la Fiscalía de
Udine.
Como es obligatorio en Italia en un
caso como éste, la Fiscalía abrió una
investigación por homicidio voluntario.
La autopsia confirmó que el fallecimiento
de Astori, de 31 años, se debió a una bradiarritmia, una alteración en el ritmo

cardíaco, que se caracteriza por una disminución de la frecuencia cardiaca. El
corazón se desaceleró generando una
parada.
El fiscal autorizó tras la autopsia que
los restos mortales de Davide Astori viajen a Coverciano, donde este miércoles
se abrirá la capilla ardiente. Este jueves
tendrá lugar el sepelio en la basílica de
la Santa Croce, en Florencia.
El defensa, nacido el 7 de enero de
1987 en San Giovanni Bianco, en la provincia de Bérgamo (norte), fue catorce
veces internacional italiano y, tras formarse en los juveniles del AC Milán,
jugó en la Serie A (Primera División)
con el Cagliari, el Roma y el Fiorentina.
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NUEVA JERSEY

NUEVA JERSEY
EN NUEVA JERSEY:
MANEJE SIN MIEDO
EN 100 DÍAS
TRENTON: Los habitantes de
Nueva Jersey siguen organizando
para presionar al gobernador Phil
Murphy que firme una legislación
con la cual otorguen licencias de
conducir a los inmigrantes sin
papeles legales que residen en este
Estado.
El gobernador Murphy, tomó
posesión de su cargo el 16 de enero
pasado, en ese mismo día nació la
organización “Maneje sin miedo
en 100 días en el 2018” en la ciu-

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

ivega7@hotmail.com

dad de Trenton, ubicada en el Condado de Mercer; esta nueva
organización es una de las tantas
que existen en ciudades como: Passaic, New Brunswick, Plainfield,
etc.
En el nuevo movimiento de la
comunidad latina de NJ, están
inmersos ecuatorianos, centroamericanos y de otras nacionalidades,
el objetivo de la directiva es animar
al Gobernador Murphy para que
firme la legislación otorgando una
licencia de manejar a los migrantes
que están en transición con su status migratorio en el Estado Jardín.

Existe una esperanza en el estado de NJ para que los indocumentados obtengan una licencia de conducir.

Este tipo de licencias obtendrían cientos de indocumentados, diferentes
organizaciones hispanas abogan porque se haga realidad y presionan al
gobernador demócrata Phil Murphy.

Puesta en escena uno de los aspectos del festival del Arte Juvenil en el Condado de Unión la próxima semana.

Actualmente este medio de
comunicación conoce de numerosas organizaciones cívicas, algunas
de la comunidad ecuatoriana que
apoyan a las licencias de conducir
en diferentes ciudades de Nueva
Jersey.

MATRIMONIO VEGA-GLEASON
El sábado anterior en el lujoso salón de recepciones The PALACE de la
ciudad de Somerset Nueva Jersey, familiares, amigos e invitados especiales
disfrutaron del matrimonio de la damita MARIA AUGUSTA VEGA BEDON y
el caballero MARK PHILIPH GLEASON, fue una noche inolvidable, llena
de glamour y belleza, siendo partícipe la comunidad ambateña. Se les
desea una eterna felicidad.

FESTIVAL DE ARTE
JUVENIL NECESITA
VOLUNTARIOS
ELIZABETH.- El Festival de
Arte Juvenil del Condado de Unión
les ofrece la oportunidad para que
voluntarios puedan participar y trabajar con artistas, maestros y
estudiantes.
El Festival de Arte Juvenil es
una celebración de dos días. Se
lleva a cabo en el Union County
College en Cranford Nueva Jersey
y es patrocinado por la Junta de
Legisladores del Condado de
Unión a través de la Oficina de
Cultura y Asuntos de Herencia en
el Departamento de Parques y

Jueves 15 y viernes 16 de marzo, los estudiantes del Condado de Unión
serán partícipes de estos eventos de la juventud.

Recreación. Este año el Festival
Juvenil está programado para la
próxima semana los días jueves 15
y viernes 16 de marzo. Este evento
está abierto a todos los estudiantes
de escuelas públicas, parroquiales
y privadas del Condado de Unión.

Si usted está interesado en estas
actividades, pueden contactarse
con la oficina de Cultura y Asuntos
de Herencia del Condado de Unión
en el 633 Pearl Street, Elizabeth,
Nueva Jersey 07202. Telf. (908)
558-2550.
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Thalía Spanish Theatre estrenó la revista
musical “Reinas de la noche”

C

Normandía Maldonado

La conocida
folclorista
Normandía
Maldonado
falleció
en Nueva York

L

a folclorista Normandía Maldonado,
quien fundara en 1966 el Centro Cultural Ballet Quisqueya, falleció en
Nueva York el 7 de febrero, informó a los
medios de comunicación la filial en esta ciudad de la Asociación de Cronistas de Arte
(Acroarte), calificando su muerte aquejada
por el mal de Alzheimer como una lamentable pérdida para sus compatriotas dominicanos “aunque sus enseñanzas
culturales quedan arraigadas en niños, jóvenes y adultos de nuestra colectividad”.
“Los críticos de arte que formamos parte
de Acroarte en esta metrópoli sentimos un
profundo dolor por el deceso de Normandía
Maldonado“, manifestó Adalberto Domínguez, presidente de la filial, “y nos
mantenemos unidos a su familia, a la que
expresamos nuestras condolencias, implorando que Dios le reconforte en estos
momentos de tristeza”.
En palabras de la notable comunicadora
Zunilda Fondeur, la Maldonado, quien hace
poco cumplió 90 años de edad y estaba casada con el cantante y músico Mohandas
Budhai, oriundo de la India, y padre de su
hijo Eudes “escribió con tinta imborrable su
vida transparente, de moralidad, trabajo y
arte, y como digna representante de sus valores familiares y patrios”.

on el reciente estreno
mundial de la revista
“Reinas de la noche”, el Thalía Spanish
Theater, del sector Sunnyside
en el condado de Queens, ha
añadido un éxito más a su
larga historia como el principal
propulsor del teatro musical
en el medio hispano neoyorquino.
Como bien se sabe, hasta
el actual momento el Thalía
no ha tenido fuerte competencia para sus funciones
dedicadas al folklore de diversos países iberoamericanos,
así como de España, pero en
el caso de esta oferta escénica
producida por Ángel Gil
Orrios, escrita por Txemi
Parra, y bajo la dirección de
Pedro de Llano, la intención
esencial ha sido presentar un

Inma Heredia

llamativo espectáculo musical,
evocador de varias figuras destacadas de un pasado no muy
lejano.
Además de los dos empleados de un centro nocturno,
interpretados con admirable
propiedad por Soledad López

y William Saquicela, bien
puede decirse que el elenco
reunido para “Reinas de la
noche” fue de primer
orden, empezando por la muy
talentosa actriz y cantante
española Inma Heredia, quien
se lució enormemente con

“Ese hombre”, haciendo de su
compatriota Rocío Jurado;
y no menos efectivo estuvo
Franco Galecio al dotar buena
dosis de buen humor a dos
números identificados con
Olga Tañón y Paquita la del
Barrio.
Pero también corresponde
señalar que el elenco contó
con la participación especial
de la artista transgénero
colombiana Pamela Sue Martin, quien supo destacarse en
su papel de Perla, y entre las
otras actuaciones merecedoras
de los cálidos aplausos recibidos figuran Yloy Ybarra,
como Juan Gabriel; Anissa
Gathers, en su caracterización
de Gloria Gaynor; Harold
Puente, en el papel de Rudy;
y Jonathan Méndez, como
Tony.

Lin-Manuel Miranda tiene una versión salsa
de un tema benéfico

E

l compositor y actor de ascendencia puertorriqueña LinManuel Miranda, creador de “Hamilton” e “In the Heights,”
dos musicales que se anotaron éxitos en Broadway, estrenó
recientemente una versión nueva de su canción “Almost like
praying”, ahora en ritmo de salsa y con la participación de artistas
de la talla de Gloria Estefan, Jennifer López, Marc Anthony y
Luis Fonsi, dando a conocer que la misma es su aporte para
beneficiar a los puertorriqueños que fueron afectados el año
pasado por el huracán María.
Luego de reconocer que han pasado unos seis meses desde
que Puerto Rico fue azotada por el referido huracán, Miranda
manifestó en un comunicado: “La isla aún necesita mucha ayuda
para poner en marcha su infraestructura más básica, que incluye
electricidad, puentes y carreteras, atención médica, y otros programas vitales”. Agregó Miranda que el disco sencillo original,
en el que participaron otros notables cantantes como Rubén
Blades, Juan Luis Guerra, Ednita Nazario y Gilberto Santa
Rosa, tuvo “un tremendo éxito entre las audiencias de todo el
mundo”, y que la nueva versión en ritmo de salsa sale en los
precisos momentos en que diversas organizaciones están prestando
una valiosa ayuda para “establecer iniciativas autosostenibles a
largo plazo para reconstruir Puerto Rico”.
Conviene señalar que los fondos recaudados la canción original, que fue la número uno en ventas digitales en 17 países, al
igual que la nueva versión, están destinados a la Hispanic Federation, una organización sin fines de lucro que fue creada para
ayudar a la comunidad latinoamericana en los Estados Unidos,
y que ahora se ha extendido hasta Puerto Rico.

Lin-Manuel Miranda y su esposa Vanessa
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JOVENES SOÑADORES.... VIVEN ENTRE
EL MIEDO Y LA DESESPERACION ANTE
SU FUTURO INCIERTO EN LOS EE.UU.
El plazo se cumplió para que las autoridades se pronuncien y se puedan legalizar.
Los llamados "Dreamers" cuentan sus
horas tristes a ECUADOR NEWS.
Edinson Esparza
ECUADOR NEWS

C

uando el presidente Donald Trump
canceló en septiembre
del año pasado la acción diferida de 2012 ( DACA ) que
ampara de la deportación a unos
800.000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños
a Estados Unidos y a los que
se conoce como dreamers, le
dio seis meses al Congreso,
hasta el 5 de marzo, para que
aprobase una ley que les con-

ceda un estatus legal de permanencia.
Ahora que se cumplió ese
plazo, cientos de miles de soñadores se preguntan qué pasará,
por qué el Congreso no actuó y
el futuro del programa quedó en
manos de los tribunales de justicia.

QUÉ PASARA CON
ESTOS SOÑADORES?
En algunos estados del país
y en nuestra área se han realizado
un sinnúmero de manifestaciones,
plantones y caminatas hasta la
Casa Blanca en Washington, pero

Lizbeth Huitzil, llegó a los 5 años, tiene miedo que al perder la protección del DACA pueda ser separada de su
familia.

contrariamente los jóvenes y
organizaciones como Make of
Road han recibido aprehensiones,
la realidad es una sola, qué va a
pasar con estos soñadores?
"Estamos muy asustados y
decepcionados porque nosotros
lo que queremos es estudiar,
luchar por nuestro futuro y el del
país y nos tratan como delincuentes, hay trabas políticas y los
únicos perjudicados somos nosotros, lo que si decimos es que
aquí estamos, no nos vamos,
seguiremos luchando por nuestros sueños "dijo a ECUADOR
NEWS, Henry Minchala, de 24
años, oriundo de la provincia de
Cañar, tiene la protección del
DACA, estudia y trabaja en el
área de Queens.

¿POR QUÉ NO
A NOSOTROS?

Las manifestaciones y la presión de parte de los jóvenes soñadores ante la eminente cancelación de DACA.

Por su parte Lizbeth Huitzil
de 19 años, beneficiaria de Daca
y activista de la lucha de los jóvenes soñadores asegura que su
temor a ser deportada es enorme
y tiene miedo de que la puedan
separar de sus padres.
"Pienso que todos tenemos la
oportunidad de ser mejores, este
país le ha dado esa posibilidad a
millones y por qué no a nosotros

INMIGRACION
que tenemos sueños y metas que
cumplir, duele ver como las autoridades se tiran la pelotita, nadie
es culpable y nadie hace nada
por los soñadores, siento que juegan con nosotros y eso no está
bien. Somos muchos y todos sentimos el mismo miedo de que al
perder esa ley perdamos nuestros
trabajos y estemos expuestos a
una deportación.
El tiempo avanza y no tenemos respuesta, pero nosotros
seguiremos en las calles y plazas
por exigir justicia y un chance
de ser mejores personas y ser útiles a este país que nos acoge y
que fue construido por emigrantes, declaró Lizbeth Huitzil, quien
llegó al país a los 5 años, es
oriunda de Cholula-Puebla y
estudia biología en la Guardia
Community College.
Para Ricardo Aca, su realidad
es difícil ya que siendo muy
joven, es el sostén económico de
su familia, estudia y trabaja para
lograr el sueño americano que
trajo desde México cuando tenía
8 años
"No podemos quedarnos en
el aire, que vamos hacer si nos
quitan la protección del DACA,
los gobiernos han utilizado este
título como pretexto emigrante
y no han hecho nada por nosotros

EDICION 966> MARZO 7-13, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

41

Henry Minchala, joven soñador ecuatoriano anhela cumplir sus anhelos
de obtener una carrera, pero la cancelación del DACA le preocupa y siente
temor.

ni por nadie, hemos sido testigos
de los cambios políticos y ha
aumentado la discriminación a
quienes venimos a aportar con
nuestro esfuerzo, tengo temor de
que todo mi recorrido en las aulas
escolares y mis anhelos se terminen de un solo golpe.
Se venció el plazo de una res-

puesta positiva, me pregunto qué
tenemos que hacer ? para que
entiendan que no somos delincuentes, que solo somos
muchachos que queremos ser
alguien en la vida y sacar adelante
a nuestras familias" expresó
Ricardo Aca, nacido en Puebla
de Zaragoza en México, benefi-

Ricardo Aca, dreamer mexicano, es el sostén económico de su familia, se
siente decepcionado al igual que miles de jóvenes soñadores que viven
el peor momento de sus vidas al quedar desamparados de la protección
de DACA.

ciado de DACA y estudiante en
la Guardia Comnunity College.

ALGUNAS
RESPUESTAS

Las marchas de respaldo que vienen cumpliendo los beneficiarios de DACA en todo el país, no pararán hasta lograr el objetivo que las autoridades
gubernamentales logren un acuerdo.

Una vez concluido el tiempo
estipulado del 5 de marzo del
2018, todo nos preguntamos, qué
pasará? Ecuador News les brinda
algunas respuestas valiosas.
El gobierno está aceptando
reinscripciones?
Sí. La Oficina de Ciudadanía
y Servicios de Inmigración
(USCIS) reitera que, en cumplimiento a los fallos de los
tribunales de California y Nueva
York, “hasta nuevo aviso y a
menos que se indique lo contrario, la política de DACA
continuará operando bajo los términos existentes antes de que
fuera rescindida el 5 de septiembre del año anterior.
Por lo tanto las personas (Dreamers) pueden seguir registrándose, deben tener aún acceso
a los beneficios del programa
(amparo temporal de deportación
y un permiso de trabajo renovable
cada dos años. En conclusión
hasta que no haya otra decisión
o medida, el DACA sigue vivo,
aunque los Dreamers vivan en
pesadilla.
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Oficina Legal del Abogado

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

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