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CARTAS DE LOS LECTORES
Señor Director:
Es motivo de saludarle y extenderle mis felicitaciones
por los magníficos y extraordinarios reportajes que
salen en su periódico, que es un orgullo para todos los
ecuatorianos que habitamos en Nueva York.
Aprovecho la oportunidad para expresarle mi descontento con Ecuavisa que a través de Direct TV llega
a Nueva York y otras ciudades de los Estados Unidos.
He escrito directamente a Ecuavisa a Guayaquil y
no hacen caso, se burlan de sus clientes ecuatorianos
de esta ciudad que es considerada la Capital Metropo-
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Enrique Peña Nieto, actual Presidente de México, para mantener su
régimen corrupto, con un fraude electoral, a cualquier costo puede
provocar daños incendiarios en su país, incluída una guerra civil.
Todo el mundo sabe que el Partido Revolucionario Institucionalista (PRI) que gobierna a México, es un
arsenal de corrupción y robo, que ha llegado al extremo de conducir a la miseria y a la injusticia al noble pueblo
mexicano.
¿Hasta dónde está dispuesto a ir Enrique Peña Nieto en su afán de mantener al PRI en el poder? Nada bueno
augura el pánico que se ha apoderado en Los Pinos (residencia presidencial) tras constatar que su candidato
para las elecciones presidenciales, en julio de este año se encuentra estancado en tercer lugar. Un pánico por
demás justificado: la mayor parte de los gobernadores priistas que perdieron las elecciones regionales a manos
de la oposición recientemente, han enfrentado acusaciones por malversación de fondos y lavado de dinero.
Algunos ya están en prisión. En otras palabras, no es el orgullo como militante priista ni el deshonor que
significaría entregar la banda presidencial a la oposición lo que lleva a Peña Nieto a la desesperación. Es el
pavor de terminar en una cárcel.
Tan simple y llano como eso. Motivos jurídicos no faltarían tras de encabezar una administración plagada de
escándalos de corrupción; motivos políticos tampoco, si consideramos que su presidencia detenta el récord
histórico de reprobación, un chivo expiatorio perfecto para el lucimiento del mandatario entrante.
Frente a los que aconsejan negociar desde ahora mismo la derrota con uno o con los dos punteros de la
contienda (Andrés Manuel López Obrador de Morena y Ricardo Anaya del PAN), Peña Nieto ha optado por una
guerra que más parece de inmolación.
Una estrategia de todo o nada dictada por el temor. El difundido caso del uso de la Procuraduría General de
la República para montar un expediente de corrupción en contra de Ricardo Anaya, tan burdo como desaseado,
se convirtió en un disparo al pie que terminó por demostrar el uso faccioso que hace el gobierno de las
instituciones. Colocó al candidato opositor en calidad de perseguido político, tratando de desprestigiar a Anaya
que podría ganar la presidencia.
El uso faccioso y descarado de la PGR o de Hacienda para atacar a la oposición legítima provoca un daño
irreparable en el tejido institucional
El cuarto de guerra de José Antonio Meade, el candidato oficial (que en realidad se encuentra en Los Pinos},
hace recordar los últimos días en el búnker de Hitler. Los generales cortesanos tratando de ganarse el favor del
soberano ofreciendo medidas tan desesperadas como milagrosas.
Peña Nieto escucha que la maquinaria del Estado es formidable, que el oficio político de los operadores
movilizadores del voto se impondrá el día de los comicios, que el control de las instancias electorales y
poselectorales (INE, Trife y, en última instancia, Suprema Corte) asegura redondeos de cifras y dictámenes
favorables, que las ingentes cantidades destinadas a propaganda aun no han comenzado. En suma, que en cuatro
meses se revertirán las tendencias y los bárbaros se estrellarán contra las murallas.
El problema es que al igual que en el caso del búnker hitleriano, el cuarto de guerra de Los Pinos se revela
cada vez más aislado de la realidad. Parecen ser los únicos que no se han enterado de que la guerra está perdida.
Una negación peligrosa que lleva a tomar medidas extremas,
En su pánico, Peña Nieto parece estar dispuesto a devastar el de por sí endeble estado mexicano. ¿Incluirá el
intento de robarse las elecciones?. Toda proporción guardada, recuerda la decisión de Hitler, en los últimos días
de la segunda guerra mundial, de uniformar a los niños berlineses para enfrentar el inevitable asalto a la ciudad
por las tropas rusas.
Un sacrificio tan imperdonable como estéril.
Se teme por las decisiones de pánico que surjan en Los Pinos en los próximos meses. Un PRI decidido a
arrebatar el triunfo a cualquier costo puede provocar daños incendiarios en el país. Y, paradójicamente, al
porvenir del propio mandatario. A las razones legales (corrupción) o políticas (búsqueda de legitimidad) que
puedan existir para procesar a un ex presidente, Peña Nieto está añadiendo una causal aún mas poderosa: la
venganza. Lo que no entiende el actual gobierno mexicano es que un fraude electoral, acarrearía al país a una
virtual guerra civil y cuya principal víctima sería, Enrique Peña Nieto.

litana del Mundo. La realidad es que dos veces al año,
o sea cada seis meses, se hace el cambio de hora entre
Ecuador y los Estados Unidos, la primera vez restando
una hora y la otra subiéndola.
Pero al hacer el reajuste los genios de Ecuavisa se
olvidan de poner en la realidad, o sea de acuerdo con
la época de una hora más o menos esta hora. Por ejemplo
el programa Contacto Directo que pasan a las 7 de la
mañana, al realizarse el cambio de hora, ahora lo pasan
en Nueva York a las 8 de la mañana. Al igual que el
resto de la programación y resulta que cuando grabamos
el programa se hace esto a las 8 de la mañana y en la
programación está las 7. Lo que constituye una estafa
para todos nosotros.

No entiendo que es lo que pasa con Ecuavisa, que
cada vez está con unos programas de menor calidad y
además que en un tiempo se ponían propagandas de
diferentes compañías pero ahora este tipo de anuncios
están desapareciendo, seguramente por el quemeimportismo que tienen hacia los ecuatorianos que les
vemos desde Nueva York y por el negocio que se les
está cayendo.
Gracias por su atención señor Director; aprovecho
la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi
respeto y consideración
Jorge Rosero Orbe,
Desde Queens, Nueva York
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CUANDO SEA GRANDE QUIERO SER...

PRIORIDADES

HAY QUE HACER LEYES QUE PERMITAN
A LOS POBRES IR A LA UNIVERSIDAD

THANIA LA TALADORA

LA PROPUESTA

DENTRO DE POCO SE ENCONTRARAN
LOS FUTUROS AMIGOS

NOTICIA DE LA SEMANA

ALERTAN SOBRE UNA OLA DE TRÁFICO ILEGAL
DE UNA ESPECIE EXOTICA Y ÚNICA DE REPTIL,
RECIENTEMENTE DESCUBIERTA EN MÉXICO…
Por Ing. Marco Segovia Mejía
Corresponsal de Ecuador News en México D.F.

E

species de lagartos del género Abronia, llamados ‘dragoncitos’,
recientemente descubiertos han sido
reportados como “la última sensación” en
el mercado de mascotas, lo que ha alentado
el tráfico ilegal de estas lagartijas mexicanas.
En el portal Mogabay Latam, especializado en investigaciones periodísticas de
temas ambientales, se hizo un informe sustentado en entrevistas con expertos, entre
ellos a Gustavo Jiménez, director general
de Vida Silvestre COATL, que en el 2015
desarrolló un diagnóstico del estado de conservación de las 29 especies del género
Abronia.
Mongabay advierte que, según el informe, existe un registro confirmado del
comercio de especies mexicanas del género
Abronia hacia países como Alemania, República Checa, Francia, Suecia, Reino Unido,
Suiza, China y Estados Unidos.
Agrega que: los puntos de mayor extrac-

ción son entre otros: Chignahuapan (Puebla),
Puerta del Aire (Veracruz), San Cristóbal
de Las Casas (Chiapas), “algunos con los
permisos correspondientes, pero la mayoría
sin ellos”.
El informe agrega que: “Según datos de
la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA), entre el 2015 y el
2017 se confiscaron 97 ejemplares del género Abronia de las especies Abronia graminea,
Abronia oaxacae, Abronia lythrochila”.

TRAFICANTES UTILIZAN A
MENORES DE EDAD PARA
CAZAR ESTOS PEQUEÑOS
REPTILES
El reporte detalla que la cadena incluye
menores de edad. Para ello, los traficantes
los convencen a atrapar los dragoncitos por
$1 o $2, cada uno.
“Los contrabandistas compran muchas
Abronias, 100 o 200 a los niños o a personas
en situación de necesidad económica y luego
los llevan a la Ciudad de México desde
donde mueven a los animales hacia otras

Estas lagartijas mexicanas a las qie la gente les llama “dragoncillos”, son de un aspecto
atractivo y lo más importante es que son mansas y se acercan al hombre por lo que pueden
servir como mascotas, razón por la cual son facilmente de venderlas a altos precios. En pocos
años son susceptibles de desaparecer si no se los cuida.

partes, si van hacia Norteamérica suelen
cruzar por fronteras como Tijuana, Ciudad
Juárez o Nuevo Laredo y de ahí salen hacia
Estados Unidos”, según el director de Vida
Silvestre COATL, Gustavo Jiménez.
El informe añade que redes sociales
como Facebook, se han vuelto un foro de
comercio ilegal de muchas especies. “Encon-

tramos publicaciones en muchos grupos
sobre Abronias, rastreamos algunas donde
las ofertan en el mercado en línea; son animales que viéndolos en las fotografías se
observa el estado del ejemplar que claramente fue extraído del medio libre, con la
cola lacerada o parásitos como ácaros que
son de vida libre”.

NACIONALES
3 MILITARES MUEREN
TRAS ATAQUE
CON EXPLOSIVO
EN FRONTERA NORTE

BIN SE SUMARÁ
A LA DIRECTIVA
DE LA ASAMBLEA

LLAMAN A JUICIO A UN
ALCALDE DE AZUAY POR
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

La agresión habría sido ejecutada por grupos irregulares.

María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, puso su cargo a
disposición como parte del proceso de reorganización de la Asamblea.

Este es el sexto ataque armado en la
provincia de Esmeraldas en lo que va del
año. El suceso es investigado por las Fuerzas
Armadas y la Policía Nacional. Tres militares
ecuatorianos murieron y otros siete resultaron heridos el martes por la detonación
de un artefacto explosivo en el sector de
Mataje, provincia de Esmeraldas en la frontera con Colombia, informó el Ministerio
de Defensa de Ecuador. Los fallecidos
son Luis Alfredo Mosquera Borja, Jairon
Estiven Sandoval Bajaña y Sergio Jordán
Elaje Cedeño. "El martes, una patrulla que
realizaba operaciones de vigilancia y control
de la frontera norte, en el sector de Mataje
(...) fue afectada por la detonación de un
artefacto explosivo artesanal colocado a un
costado de la carretera. Producto del hecho
se registra el lamentable deceso de tres
miembros de las Fuerzas Armadas", señaló
el ministerio en un comunicado.
En el suceso, que es investigado por la
Policía Nacional y las Fuerzas Armadas,
resultaron heridas "al menos otras siete personas".

René Yandún: “No he sido convocado
a las actividades normales de la ID” Alianza
PAIS llegó con 74 curules a la Asamblea
Nacional. Esa mayoría le permitió obtener
la presidencia, dos vicepresidencias, dos
vocalías en el Consejo de Administración
Legislativa (CAL) y liderar 12 comisiones
permanentes. Hoy, sin esa mayoría sólida
tras la división del movimiento, intenta
maniobrar para mantener ese liderazgo, pero
de manera compartida con los aliados.
Aunque aún no se conocen los nombres,
a más del de la presidenta del Legislativo Elizabeth Cabezas-, desde el bloque de PAIS
ya se anunció que será la Bancada de Integración Nacional (BIN) la que ocupe una
vocalía en el CAL. Así lo anunció Ximena
Peña, representante de PAIS. El asambleísta
líder del BIN, René Yandún, citó la Ley
Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)
y aclaró que cada bancada debería tener un
representante en el CAL. El asambleísta
Homero Castanier resaltó que por derecho
a la bancada de CREO le correspondería
una de las vicepresidencias.

Por no justificar $ 674.512 en sus cuentas bancarias, Aurelio Rubio, alcalde del
cantón azuayo Sevilla de Oro, fue llamado
a juicio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Como medidas cautelares se
le impide salir del país, enajenar sus bienes
y se le retuvo los ahorros que mantiene en
una entidad bancaria.
Al tener fuero de corte, el alcalde fue
juzgado por el presidente de la Corte Provincial de Justicia, Pablo Valverde, quien
acogió varios elementos expuestos por Fiscalía y Contraloría de Azuay para demostrar
que hay ingresos con un origen poco claro,
se dijo.
Entre estos, certificaciones bancarias
que lo desconocerían como cliente, otra certificación que no tendría vínculo con una
empresa constructora nacional y que al ser
un contratista por más de 20 años no ha
registrado maquinaria en el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.

ARROCEROS DE GUAYAS
BLOQUEAN VÍAS

ESTUDIOS ACTUARIALES
DEL IESS, CON CONTRADICCIONES Y
DESACTUALIZADOS

ECUADOR ENTRE PAÍSES
QUE ESPERAN ELIMINAR
EL 'ROAMING' DE TELEFONÍA CELULAR

Llaman a juicio a un alcalde de Azuay por
enriquecimiento ilícito

La eliminación del "roaming", ya se llevó
a cabo en los países de la Unión Europea.
Arroceros de Guayas bloquean vías

Desde las 06:00, arroceros bloquearon
la vía Guayaquil-Yaguachi para exigir al
Gobierno medidas que permitan mejorar
las condiciones de los productores. Para
bloquear la vía, los arroceros utilizaron cinco
tractores.
En el cantón Nobol (Guayas) otro grupo
de manifestantes han bloqueado la vía a
Daule, en el sector de la fábrica de Chiveria. Otros manifestantes bloquearon la vía
Naranjal, en el km 15, en el sector El Martillo.
Los arroceros piden que se respete el
precio oficial del quintal de la gramínea ($
35.50), aseguran que están quebrados. Además denuncian que las piladoras "pagan lo
que quieren".
Advirtieron también que están "cansados
de promesas y pocas acciones". También
piden exportar la gramínea a Colombia,
dentro de 40 días habrá una sobreproducción
en la parte alta de Los Ríos y Guayas y los
silos de la Unidad Nacional de Almacenamiento aún están llenos.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social publica en su portal www.iess.gob.ec
los estudios actuariales.

Los resultados de los estudios actuariales
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), cuya reserva fue levantada la semana
pasada, revelan cifras contradictorias sobre
el déficit actuarial de la entidad.
Estos estudios habían sido declarados
como reservados desde el 2013 por parte
de la Superintendencia de Bancos, y ahora
que el Consejo Directivo del IESS las publicó, dejan varias incógnitas.
Las diferencias aparecen en dos informes
de Volrisk, empresa contratada por el IESS.
En el primero, el déficit actuarial con corte
al 2013 y con proyección al 2053 (en un
escenario moderado) llegaba a $208.841
millones, que equivalía a más de dos veces
el PIB del país.
Este primer informe se emitió justo
cuando el entonces presidente del IESS,
Richard Espinosa, impulsó el cambio de
tasas de aportación.

Un total de 19 países de América, entre
ellos Ecuador, se comprometieron en Buenos
Aires a acabar con el "roaming" de la telefonía móvil (cargos por itinerancia a los
usuarios). Se trata de una "voluntad" de
todos los países que se reunieron en la VII
Asamblea de la Comisión Interamericana
de Telecomunicaciones (Citel), que firmó
la llamada Declaración de Buenos Aires,
con un Plan de Acción 2018-2022, cuya
principal meta es el fin del "roaming".
El ministro de Modernización argentino,
Andrés Ibarra, aseguró durante la reunión
que los Estados tienen el "deber de generar
las condiciones para que los ciudadanos se
comuniquen sin barreras y los despliegues
para que los operadores ofrezcan un servicio
accesible y de calidad". De concretarse, esta
mejora en las comunicaciones móviles beneficiará a los usuarios de Estados Unidos,
Canadá, Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay,
Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador,
Costa Rica, Nicaragua, Panamá, México,
Belice, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Bahamas y Barbados.
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EN DEBATE LA BASE
LEGAL PARA LOS
CAMBIOS EN PLENO
DE LA ASAMBLEA

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth
Cabezas (d), acompañó al mandatario Lenín
Moreno al cambio de guardia

La advertencia que realizó la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, a
través de un comunicado, de que no hay
forma legal para que las autoridades del
Consejo de Administración Legislativa
(CAL) puedan ser removidas, puso en aprietos al sector de asambleístas que apoya a la
presidenta Elizabeth Cabezas (AP).
Bonilla, quien está con licencia de maternidad que concluye el 9 de abril próximo,
sostuvo que se pretende remover al CAL,
acogiéndose al argumento de que el Pleno
de la Asamblea es el máximo órgano de
decisión legislativa; lo cual contraría –agregó– el artículo 10 de la Ley Orgánica de la
Función Legislativa (LOFL) de que las autoridades designadas duran dos años en sus
funciones.
Y que la única forma de cesar a las autoridades es a través del artículo 18 de la
LOFL; por lo tanto, “si lo que buscan es
destituirnos, se requiere: la imputación de
una falta, el derecho a la defensa, el voto
de las 2/3 partes de los asambleístas”.

PRODUCTOS AMAZÓNICOS
ATRAEN A SECTOR
COSMÉTICO

Productos amazónicos atraen a sector cosmético.

La materia prima elaborada con plantas
y semillas interesa al mercado europeo, por
lo que se encuentra en marcha un proyecto
con comunidades.
Los productos orgánicos provenientes
de plantas y semillas de la Amazonía ecuatoriana han llamado la atención de la
industria cosmética, razón por la cual se
ejecutará un proyecto con jóvenes bachilleres
para desarrollar emprendimientos relacionados a este tema.
La directora ejecutiva de la Asociación
Ecuatoriana de Empresas de Productos Cosméticos, de Higiene y Absorbentes
(Procosméticos), María Fernanda León,
viajó al cantón Aguarico, provincia de Orellana, en el marco del proyecto que se
desarrollará junto con el Ministerio de Educación y la Universidad Salesiana para que
estudiantes graduados de la secundaria
aprendan a extraer los aceites esenciales de
plantas y semillas, como materia prima de
exportación hacia Europa para elaborar productos cosméticos de carácter orgánico.
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LOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República

C

ada era trae nuevos desafíos, pero
ninguna como ésta en la que se
producen cambios trascendentales, y aún, según la teoría Moore, se
duplica el conocimiento cada 18 meses,
lo que nos provoca una serie de incertidumbres, de desafíos que, si no tenemos una mentalidad
abierta, permeable a los cambios, nos puede llevar a
cometer desatinos, como los que imperaron durante la
“década perdida” de la educación ecuatoriana.

Los niños son soñadores y curiosos por naturaleza,
de ahí la necesidad de estimular esta curiosidad, de provocar y acicatear la mente investigadora, de darles desafíos,
de crear conciencia de este mundo de cambios, en el que,
sin embargo, deben permanecer los valores, los conceptos
de respeto a los otros seres humanos, en su contexto y
circunstancias.
Los profesores en conjunto con los padres, son los
llamados a introducir a los niños en el mundo de las relaciones, que deben ser equitativas, justas, lo que permite
una convivencia pacífica y provechosa para todos los
involucrados.
Las posibilidades de la ciencia, la tecnología, la inno-

vación, son enormes, por lo que no se puede dejar al
margen a los niños y jóvenes, que deben ser animados al
uso de las mismas, sin que ello signifique que se coloque
en plano de inferioridad las relaciones con los otros seres
humanos, para no generar personas abstraídas, sumergidas
en su mundo y sin contacto con los cercanos.
Los cambios que se producen en la ciencia, en la
dinámica de las relaciones, en los temas ambientales,
deben ser abordados con mente prospectiva, que tome
en cuenta los escenarios para trazar las estrategias y que
nuestros niños y jóvenes no se queden a la vera del
camino en este mundo que marcha a la velocidad del
vértigo.

VIVIENTE IGLESIA DE LOS POBRES
Por Padre Pedro Pierre
Ecuador News

L

a Iglesia de los Pobres nació del
deseo del papa Juan 23, en vísperas del Concilio católico
realizado en el Vaticano hace poco más
de 50 años. Esta Iglesia de los Pobres
fue confirmada por los obispos latinoamericanos en su reunión de Medellín en 1986.
Sus principales promotores son las Comunidades
Eclesiales de Base, conformadas por cristianos de los
sectores populares del campo y la ciudad.
Siguen vivas en todo el continente a pesar de no
tener mucho apoyo los sacerdotes y obispos. Se sienten

identificadas con el papa Francisco por su sencillez y
su cercanía con todos, su solidaridad con los más atropellados, su defensa de la Casa común, sus denuncias
proféticas del sistema capitalista, sus propósitos de
cambios de la misma Iglesia católica.
Las Comunidades Eclesiales de Base nacieron en
Brasil en los años ’50 del siglo pasado. Aunque minoritarias, son muy activas en todos los países del
continente. Tienen sus coordinaciones y reuniones
nacionales, sus encuentros latinoamericanos cada cuatro
años desde 1980, su articulación continental en México,
su coordinación con el Celam (Consejo Episcopal Latinoamericano), su escuela virtual de formación.
Al principio de este mes la articulación continental
y los asesores nacionales de las Comunidades Eclesiales

de Base tuvimos en Bogotá una reunión para compartir
experiencias, analizar la realidad socio-política, económica y religiosa del continente y delinear
orientaciones y tareas que plantean los grandes retos
actuales.
Confirmamos sus características: seguimiento de
Jesucristo y prioridad del Reino de Dios, centralidad
de la Palabra de Dios, espiritualidad liberadora, opción
por los pobres y sus causas y compromisos por transformaciones personales, colectivas y estructurales.
A pesar de las limitaciones y dificultades, continúa
la esperanza sembrada por Jesús de Nazaret: “¡No
temas, pequeño rebaño, por al Padre le ha parecido
bien revelarte las cosas del Reino de Dios!”, porque
“¡Del nuevo milenio, los pobres son la Buena Nueva!”.

EL TRIUNFO DE PUTIN Y LOS TROPIEZOS DE RUSIA CON ESTADOS UNIDOS
Por Lcda. Aída González-Jarrín
Ecuador News

A

parentemente, nada nuevo ha pasado en el mundo. El mismo
presidente actual de Rusia fue reelecto este fin de semana pasado a un cuarto
término de seis años más, hasta el 2024.
Sin embargo, Vladimir Putin fue aclamado
con una gran victoria popular, lo cual propone una nueva y
fuerte posición para ese país. 76.7% de los votantes le han
dado un aplauso de reconocimiento por haber rescatado a
Rusia del mediocre y empobrecido estado en que la dejó
su antecesor Boris Yeltsin, por haberla ubicado como un
poder prominente entre las naciones de primera plana en el
mundo, y por el crecimiento económico que su administración ha promovido entre sus habitantes.
Mas, por estos mismo días, Rusia enfrenta el enojo que
ha causado su interferencia en las elecciones de Estados
Unidos, sus irreverentes y peligrosas penetraciones cibernéticas en los sistemas de plantas de energía y otra
infraestructura en este país, así como el ataque con envenenamiento por gas nervioso a un ex agente de inteligencia,
Sergei Skripal, y su hija, Yulia, en una localidad de Salisbury,
al suroeste de Inglaterra. En su reciente entrevista con la
periodista Megan Kelly y en otras subsecuentes ocasiones,
Putin ha negado que el gobierno de Rusia haya estado involucrado en estas sórdidas actuaciones.
El Reino Unido, a través de su Primera Ministra Theresa
May, formuló un airado reclamo, poniendo sanciones inmediatas con la expulsión de 23 diplomáticos rusos. May
consiguió el apoyo de Emmanuel Macron de Francia y de
Angela Merkel de Alemania, y además logró movilizar a
Donald Trump para emitir una protesta conjunta por dicho

ataque. Curiosamente, con anterioridad a este paso, la reacción del Presidente Trump ante las amenazas a su propio
país fueron primero inexistentes y luego débiles y tardías.
Apenas ahora, cuando aquellos otros países han sonado la
alarma, él está dando señales de preocupación y su gobierno
por fin ha tomado medidas para sancionar la interferencia
rusa en las elecciones del 2016. Dicha interferencia quedó
ampliamente documentada por el fiscal especial Robert
Mueller, designado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para investigar las mismas y también una posible
coyuntura o colusión entre los rusos y miembros de la campaña electoral de Trump.
El Presidente Trump ha aceptado a duras penas que
hubo dicha interferencia pero niega rotundamente cualquier
colusión con su campaña, llamando a esta investigación
una “cacería de brujas.” Preocupantemente, han corrido
rumores de que el Presidente Trump está considerando cesar
a Mueller en sus funciones. Este paso fatal podría considerarse como obstrucción de justicia y posiblemente ocasionaría
severas reacciones políticas tanto entre demócratas como
entre republicanos en el Congreso. El caso podría elevarse
a una crisis constitucional acompañada de violentas convulsiones callejeras, con un pueblo exigiendo saber la
verdad.
Entre tanto, en todos los estratos políticos, sociales y
económicos del país, abundan las interrogantes. ¿Por qué
la interferencia rusa fue en contra de Clinton y a favor de
Trump ¿Por qué el Presidente Trump ha actuado con tal
pasividad ante Putin? ¿Qué influencia tiene Putin sobre
Trump? Varios consternados analistas opinan que Putin
puede tener alguna ficha de peligroso chantaje contra el
presidente de Estados Unidos y que aquel está dispuesto a
usar a su favor. Por cierto, antes de ser candidato, Trump
condujo el lucrativo Concurso de Miss Universo en Moscú.

Además, se sabe que luego estaba en plan de construir allí
una imponente Torre Trump, la cual misteriosamente no
se realizó. También se sabe que buscaba entre las élites
financieras de Rusia préstamos millonarios para sus proyectos.
Ahora la situación se pinta más incierta y riesgosa.
Mientras Putin parece haber cobrado inusitadamente una
posición más elevada en su país y en el mundo, como resultado de esta elección, el Presidente Trump encara una
situación de incertidumbre con esta investigación que cada
día se vuelve más próxima a su persona.
Dependiendo de cómo concluya la crucial investigación
-asumiendo que concluirá- la victoria de Putin tendrá serias
y diversas repercusiones en la política presidencial de los
Estados Unidos. Si hubo colusión rusa con la campaña de
Trump, éste saldrá de la olla maltrecho y mal parado; posiblemente los demócratas retomen el poder al menos en el
Congreso, exijan la dimisión de Trump y por dado que las
relaciones con Rusia se tornen frías, tensas y agresivas,
poniendo en riesgo la paz del mundo.
En tanto que si la investigación de Mueller concluye
en que no hubo coyuntura, Trump saldrá fortalecido, cantará
victoria hasta la saciedad y podrá actuar desde un nivel de
paridad frente al ya consolidado Putin. De ser así, quizá
los dos líderes podrían trabajar en los complejos problemas
del mundo con mejor disposición hacia la paz.
Pero existe todavía un tercer escenario. Digamos que
no hubo colusión pero que Putin si guarda alguna ficha de
chantaje contra Trump. En ese caso, que se apuren demócratas
y republicanos buscando un candidato o una candidata de
peso y credibilidad para el 2020; alguien que actúe con resolución y que pueda unificar al país; alguien que pueda
trabajar con Putin, pero que tenga la firmeza de ponerle a él
y a los rusos en su puesto si tratan de inmiscuirse e influir
en la vida democrática de nuestra nación.
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NUEVAS INQUISICIONES
El feminismo es hoy el más resuelto enemigo de la literatura, que pretende descontaminarla de machismo, prejuicios
múltiples e inmoralidades
Por Mario Vargas Llosa
Premio Nóbel de Literatura

T

rato de ser optimista recordando a
diario, como quería Popper, que,
pese a todo lo que anda mal, la
humanidad no ha estado nunca mejor que
ahora. Pero confieso que cada día me resulta
más difícil. Si fuera disidente ruso y crítico
de Putin viviría muerto de miedo de entrar a un restaurante
o a una heladería a tomar el veneno que allí me esperaba.
Como peruano (y español) el sobresalto no es menor
con un mandatario en Estados Unidos como Trump, irresponsable y tercermundista, que en cualquier momento podría
desatar con sus descabellados desplantes una guerra nuclear
que extinga a buena parte de los bípedos de este planeta.
Pero lo que me tiene más desmoralizado últimamente
es la sospecha de que, al paso que van las cosas, no es imposible que la literatura, lo que mejor me ha defendido en esta
vida contra el pesimismo, pudiera desaparecer. Ella ha tenido
siempre enemigos. La religión fue, en el pasado, el más
decidido a liquidarla estableciendo censuras severísimas y
levantando hogueras para quemar a los escribidores y editores
que desafiaban la moral y la ortodoxia.
Luego fueron los sistemas totalitarios, el comunismo y
el fascismo, los que mantuvieron viva aquella siniestra tradición.
Y también lo han sido las democracias, por razones
morales y legales, las que prohibían libros, pero en ellas era
posible resistir, pelear en los tribunales, y poco a poco se ha
ido ganando aquella guerra —eso creíamos—, convenciendo
a jueces y gobernantes que, si un país quiere tener una literatura —y, en última instancia, una cultura— realmente
creativa, de alto nivel, tiene que tolerar en el campo de las
ideas y las formas, disidencias, disonancias y excesos de
toda índole.
Ahora el más resuelto enemigo de la literatura, que pretende descontaminarla de machismo, prejuicios múltiples e
inmoralidades, es el feminismo. No todas las feministas,
desde luego, pero sí las más radicales, y tras ellas, amplios
sectores que, paralizados por el temor de ser considerados
reaccionarios, ultras y falócratas, apoyan abiertamente esta
ofensiva antiliteraria y anticultural. Por eso casi nadie se ha
atrevido a protestar aquí en España contra el “decálogo
feminista” de sindicalistas que pide eliminar en las clases
escolares a autores tan rabiosamente machistas como Pablo
Neruda, Javier Marías y Arturo Pérez-Reverte. Las razones

que esgrimen son tan buenistas y arcangélicas como los
manifiestos que firmaban contra Vargas Vila las señoras del
novecientos pidiendo que prohibieran sus “libros pornográficos” y como el análisis que hizo en las páginas de este
periódico, no hace mucho, la escritora Laura Freixas, de la
Lolita de Nabokov, explicando que el protagonista era un
pedófilo incestuoso violador de una niña que, para colmo,
era hija de su esposa. (Olvidó decir que era, también, una
de las mejores novelas del siglo veinte).
Yo no le hubiera dado la mano a Céline, pero he leído
con deslumbramiento dos de sus novelas
Naturalmente que, con ese tipo de aproximación a una
obra literaria, no hay novela de la literatura occidental que
se libre de la incineración. Santuario, por ejemplo, en la
que el degenerado Popeye desvirga a la cándida Temple con
una mazorca de maíz ¿no hubiera debido ser prohibida y
William Faulkner, su autor, enviado
a un calabozo de por vida? Recuerdo, a propósito, que la directora de
La Joven Guardia, la editorial rusa
que publicó en Moscú mi primera
novela con cuarenta páginas cortadas, me aclaró que, si no se hubieran
suprimido aquellas escenas, “los
jóvenes esposos rusos sentirían tanta
vergüenza después de leerlas que
no podrían mirarse a la cara”. Cuando yo le pregunté cómo podía saber
eso, con la mirada piadosa que inspiran los tontos, me tranquilizó
asegurándome que todos los asesores editoriales de La Joven
Guardia eran doctorados en literatura.
En Francia, la editorial Gallimard había anunciado que
publicaría en un volumen los ensayos de Louis Ferdinand Céline,
quien fue un colaborador entusiasta de los nazis durante los
años de la ocupación y era un antisemita enloquecido. Yo
no le hubiera dado jamás la mano a ese personaje, pero confieso que he leído con deslumbramiento dos de sus novelas
—Voyage au bout de la nuit y Mort à Crédit— que, creo,
son dos obras maestras absolutas, sin duda las mejores de
la literatura francesa después de las de Proust. Las protestas
contra la idea de que se publicaran los panfletos de Céline
llevaron a Gallimard a enterrar el proyecto.
Quienes quieren juzgar la literatura —y creo que esto
vale en general para todas las artes— desde un punto de
vista ideológico, religioso y moral se verán siempre en aprietos. Y, una de dos, o aceptan que este quehacer ha estado,
está y estará siempre en conflicto con lo que es tolerable y
deseable desde aquellas perspectivas, y por lo tanto lo
someten a controles y censuras que pura y simplemente aca-

barán con la literatura, o se resignan a concederle aquel
derecho de ciudad que podría significar algo parecido a
abrir las jaulas de los zoológicos y dejar que las calles se
llenen de fieras y alimañas.
Los libros "adecentados" dejarían sin vía de escape esos
fondos malditos que llevamos dentro
Esto lo explicó muy bien Georges Bataille en varios
ensayos, pero, sobre todo, en un libro bello e inquietante:
La literatura y el mal. En él sostenía, influido por Freud,
que todo aquello que debe ser reprimido para hacer posible
la sociedad —los instintos destructivos, “el mal”— desaparece sólo en la superficie de la vida, no detrás ni debajo de
ella, y que, desde allí, puja para salir a la superficie y reintegrarse a la existencia. ¿De qué manera lo consigue? A
través de un intermediario: la literatura. Ella es el vehículo
mediante el cual todo aquel fondo torcido y retorcido de lo
humano vuelve a la vida y nos
permite comprenderla de manera
más profunda, y también, en
cierto modo, vivirla en su plenitud, recobrando todo aquello
que hemos tenido que eliminar
para que la sociedad no sea un
manicomio ni una hecatombe
permanente, como debió serlo
en la prehistoria de los ancestros,
cuando todavía lo humano estaba en ciernes.
Gracias a esa libertad de que
ha gozado en ciertos períodos y
en ciertas sociedades, existe la
gran literatura, dice Bataille, y
ella no es moral ni inmoral, sino
genuina, subversiva, incontrolable, o postiza y convencional,
mejor dicho muerta. Quienes
creen que la literatura se puede
“adecentar”, sometiéndola a
unos cánones que la vuelvan respetuosa de las convenciones
reinantes, se equivocan garrafalmente: “eso” que resultaría,
una literatura sin vida y sin misterio, con camisa de fuerza,
dejaría sin vía de escape aquellos fondos malditos que llevamos dentro y estos encontrarían entonces otras formas
de reintegrarse a la vida. ¿Con qué consecuencias? El de
esos infiernos donde “el mal” se manifiesta no en los libros
sino en la vida misma, a través de persecuciones y barbaries
políticas, religiosas y sociales. De donde resulta que gracias
a los incendios y ferocidades de los libros, la vida es menos
truculenta y terrible, más sosegada, y en ella conviven los
humanos con menos traumas y con más libertad. Quienes
se empeñan en que la literatura se vuelva inofensiva, trabajan
en verdad por volver la vida invivible, un territorio donde,
según Bataille, los demonios ter os? minarían exterminando
a los ángeles ¿Eso queremos?

¿TLC?
Por Werner Vásquez Von Schoettler
Ecuador News

L

os que quieran pensar o creer que
un tratado de libre comercio es un
asunto meramente económico,
están muy lejos de los hechos y evidencias
de que los mismos más que generar crecimiento, desarrollo y bienestar, generan
grandes calamidades sociales. Basta analizar lo que ha
significado para México el famoso TLCAN con Estados
Unidos y Canadá. Basta recordar aquellos días de Navidad
de 1994 -año en arrancó el TLC- para comprender cómo
ese acuerdo significó para México el inicio de la primera
crisis financiera internacional del siglo XXI.
En pocas horas se fugaron-robaron miles de millones

de dólares de la economía mexicana, la cual sometida a
la llamada “liberalización y profundización financiera”,
no supo identificar lo que sucedía, ni cómo sucedía. Lo
que sí comprendieron meses después que su economía
estaba más que nunca pegada, sometida al vaivén de las
tasas de interés de la FED estadounidense y, por lo tanto,
de los intereses de la banca y corporaciones transnacionales.
Aunque creció el PIB, el comercio, las importaciones,
las exportaciones, ¿dónde quedó la equidad y la justicia
social? ¿Acaso mejoró la repartición de la riqueza entre
los mexicanos? Bueno, miremos otro caso: Chile. Famoso
por considerarse el país que más TLC ha firmado: ¿Acaso
ha logrado diversificar su economía? ¿Ha superado la
dependencia estructural respecto al cobre que exporta?
Entonces, la firma y conveniencia de un TLC no es
un asunto exclusivamente económico, por el contrario, es

un asunto principalmente social y político.
No es capricho de un grupo de empresarios o de sectores que sueñan hacer acá el sueño americano que ni allá
funciona. La disputa sobre la conveniencia o no, no será
con cifras ni a favor ni en contra. Deberá ser con juicios
de valor y argumentos. Pero sobre todo comprendiendo
lo que dice nuestra Constitución. Simplemente no se puede,
porque el modelo económico que promulga busca la equidad y justicia social, lo opuesto es lo que ya vivió el país
y muchos otros, de fracasado neoliberalismo.
¿Cuándo se cobrarán los impuestos a las empresas
evasoras que sueñan con cero impuestos, que sueñan con
nuevas modalidades de tercerización laboral? Son un obstáculo para el desarrollo del país, para generar más y
mejor empleo y, claro, combatir la corrupción que han
provocado.
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OPINION
CONQUISTA DEL ESPACIO

Por Rodrigo Borja
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

E

n los últimos años los avances
de la cosmología -que es el estudio del universo en su conjunto-,
de la cosmogonía -que es el estudio
específico del origen del universo y de
sus sistemas astronómicos- y de la cosmografía -que
es la descripción astronómica del universo- han sido
notables.
Según el cosmólogo norteamericano John Bahcall
de la Universidad de Princeton, la edad del universo
es 13 700 millones de años, con un margen de error
del 1% en la estimación.
Fundó su aseveración en los datos de la sonda
WMAP de la NASA, en órbita en el punto donde las
fuerzas gravitatorias de la Tierra y del Sol encuentran
su equilibrio. Y con base en tales informaciones estableció la edad del universo, la geometría y composición
del espacio sideral y su destino final.

Como todos los elementos de la realidad, las estrellas, planetas, astros y demás cuerpos celestes que
deambulan por el espacio sideral obedecen a un ciclo
vital: nacen, crecen, alcanzan su plenitud, decaen,
envejecen y mueren.
Esto ocurre con los centenares de miles de millones
de cuerpos celestes que pueblan el universo. En los
años 50 del siglo XX se desató la competencia por la
conquista del espacio entre EE.UU. y la Unión Soviética. La colocación en órbita del satélite “Sputnik”
en 1957 puso a la URSS en la cabeza de la carrera
espacial y desencadenó una gran preocupación mundial.
Los soviéticos colocaron en órbita a la perra “Laika”
el 3 de noviembre de 1 957 y, aunque ella murió durante
el vuelo, fue la primera criatura viviente lanzada al
espacio.
El 28 de mayo de 1 959 los científicos norteamericanos pusieron en órbita dos monos, que se
convirtieron en los primeros seres vivos en sobrevivir
en el espacio y ser recuperados.

El cosmonauta soviético Yuri Gagarin fue la primera
persona en viajar al espacio sideral. Partió en la cápsula
“Vostok 1” el 12 de abril 1 961 y describió una órbita
en torno a la Tierra a una altitud de 315 kilómetros,
en vuelo de 1 hora y 48 minutos. Los norteamericanos
respondieron con el envío al espacio de los astronautas
Alan Shepard (1 961), John Glenn (1 962) y Gus Grissom y John Young (1 965).
El cosmonauta soviético Alexei Leonov realizó en
1 965 la primera caminata espacial de la historia y
tres meses después repitió la hazaña el astronauta norteamericano Ed White en la misión del “Gemini VII”.
El 27 de enero de 1 967, durante una prueba del
“Apolo 1”, murieron trágicamente los astronautas estadounidenses White, Grissom y Chaffee al incendiarse
su cápsula espacial.
En esos términos se planteó la carrera espacial
entre las dos superpotencias. Pero tres años después
Estados Unidos alcanzó la vanguardia de la competencia
espacial al llevar al primer ser humano -Neil Armstrong,
a bordo del Apolo 11- a la Luna.

HOMENAJE A DOS VIDAS CORTADAS
Por Gonzalo Ruiz González
Columnista Invitado

L

a semana trajo la noticia de la
muerte de dos personas -personajes- de distinta condición,
de generaciones y continentes diversos
y actividades disímiles, pero que dejaron huella y merecen un recuerdo perdurable.
Hablamos del científico Stephen Hawking y de
la activista social Marielle Franco. Con ambos personajes de experiencia de vida y libreto distinto en
el tinglado de este mundo se aprende que la constancia
y la lucha por las convicciones merecen la pena. Para
recordar al inglés cabe reproducir un texto que acom-

pañó a la caricatura de Pancho Cajas en su reciente
libro Homo Sapiens.
‘En 1942 nació en Oxford uno de los científicos
más sorprendentes de nuestro tiempo. Hawking es
físico, astrofísico, cosmólogo y teórico, experto en
singularidades espacio temporales, formulador de la
tesis de la relatividad temporal, y elaborador de la
teoría de los agujeros negros. Es biólogo y conocedor
de mecánica cuántica. Hawking, hijo de un biólogo,
estudió ciencias.
Enseguida profundizó en la física. Su obra literaria
más difundida es La breve historia del tiempo. Estudió
en Oxford y en Cambridge (…). Hawking padece
una enfermedad moto neural que le llevó a una esclerosis lateral amiotrófica. Casi le ha paralizado

totalmente y es degenerativa. No habla porque no
puede articular palabras pero se comunica por un sistema de alta tecnología que transforma sus
pensamientos en una computadora que genera voz
artificial’. Marielle Franco, con 38 años, fue asesinada
a tiros en Río de Janeiro, ciudad en la que era concejala.
La reacción por su muerte volcó a miles de personas a las calles para protestar por su muerte y contra
la violencia que cunde en esa bella y violenta ciudad.
Franco protestaba por la intervención militar en las
favelas, su vida fue testimonio de su lucha y su frase:
‘¿Cuántos más tienen que morir para que esto acabe?’
quedará como epitafio. Acaso si dejamos que su lucha
se olvide vaya a parar a algún ‘agujero negro’.

GARCÍA MORENO ANTE EL CAOS
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

¿

Ecuador es un país volcánico y
caótico? Eso creía Gabriel García
Moreno. Trazó un proyecto: crear
un imaginario donde confluyeran las
ciencias y las artes, pero bajo la tutela
de lo religioso.
Acaso una anécdota devela esa delgada línea, a
finales del siglo XIX. El jesuita alemán –quien escribió
un monumental tratado de geografía y geología del
país- Teodoro Wolf causó revuelo por sus enseñanzas
con un enfoque científico sobre el origen de la Tierra,
donde estaba presente la teoría de Darwin sobre la
evolución de las especies.
“Cuando un padre de familia se quejó sobre esto
ante García Moreno, él repicó: “yo no traje al Dr. Wolf

para enseñar religión, sino para que enseñe geología”,
justo en los días en que otro religioso alemán, Juan
Menten, instaló el observatorio astronómico de Quito.
Otro, Joseph Kolberg, trabajó muy duro en el Politécnico, según se lee en el libro Gabriel García Moreno
la formación de un Estado conservador en los Andes,
de Peter Henderson. Al final, Wolf –quien ascendió al
Cotopaxi tras la erupción de 1877- fue separado de su
cátedra. Los científicos jesuitas vinieron por una feliz
coincidencia. El “Canciller de Hierro”, Otto von Bismarck, los había expulsado y llegaron al país de los
40 volcanes.
En la investigación Identidades y territorios, paisajismo ecuatoriano del siglo XIX, una antología de
Alexandra Kennedy Troya se lee: “El caso ecuatoriano
es particularmente interesante ya que durante los gobiernos de García Moreno (1861- 1875) la construcción
del nuevo imaginario visual fue oficialmente apoyada

en un esfuerzo único en América Latina por organizar
nuevas respuestas a partir de un Estado nacional amparado en el poder de la Iglesia.
Con ello se crearía un repertorio icónico transcendental que incluía imágenes tan diversas como la del
Sagrado Corazón de Jesús, retratos de García Moreno,
el paisajismo y la ilustración científica que se dio alrededor de su gobierno, vinculando de manera organizada
y deliberada ciencia y arte”. Rafael Troya fue uno de
sus cultores.
Realizó 160 pinturas, muchas de paisajes, para la
misión naturalista de Reiss y Stübel, quienes las llevaron a Alemania. Mas, una sala en el Centro Cultural
El Cuartel, en Ibarra, rescata su memoria, en el esplendor de un país que comenzaba a reconocerse. Allí se
puede apreciar el ideal de la época entre el neoclasicismo y lo romántico: lo bello, lo sublime y lo
pintoresco.
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DECISIONES TRUMP
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

U

na decisión del presidente Trump que
sorprendió a pesar de la imprevisibilidad que suele acompañarlas, fue la
destitución del secretario de Estado Rex Tillerson, sustituido por Mike Pompeo, director de
la CIA.
“Con Mike tenemos un proceso de pensamiento muy similar
y creo que nos va a ir muy bien”, dijo Trump, tras las tensiones
con Tillerson respecto de su conducción de la política exterior.
Tillerson fue director ejecutivo de la compañía ExxonMobil y
se hizo ampliamente conocido por su gira de seis días a comienzos de febrero, visitando países de gobiernos derechistas, como

México, Colombia, Perú y Argentina, para “llamar a rechazar
el gobierno venezolano de Nicolás Maduro”, lo que constituía
un cínico accionar intervencionista en la política interna de
Latinoamérica, que hace tiempo se supone dejó de ser su “patio
trasero”.
Y además, según expresara, para alertar sobre la “creciente”
y “alarmante” presencia de China y Rusia; siendo contendores
del imperio, en el ámbito comercial, China, y Rusia en una
potencial confrontación armada. Su poderío, para suerte de los
países del mundo, sobre todo los de Oriente Medio, ha obrado
como fuerza disuasiva y neutralizadora ante la agresión permanente de la potencia norteamericana y sus voraces intereses
por participar en el disfrute de la riqueza de todos los países
del planeta, en los que trata de intervenir tozudamente con los
bárbaros resultados que han tenido siempre tales intervenciones.

Pero volviendo a las decisiones de Trump, hubo todavía
una sorpresa más cuando anunció que Hina Haspel, subdirectora
de la CIA, sucedería a Pompeo, siendo la primera mujer que
dirige la agencia, lo cual está siendo analizado y debatido aún
en el Senado, organismo al que le corresponde confirmarlo u
objetarlo.
Este asunto se ha tornado difícil en razón de haber sido la
Haspel directora de una de las cárceles de la CIA en Tailandia,
en tiempos de George W. Bush, donde se denunció que los sospechosos de terrorismo eran sometidos a la bárbara técnica de
interrogatorio conocida como “submarino” (ahogamiento simulado), que en su tiempo escandalizó al mundo.
¿Pero qué le pueden importar las piedras lanzadas en su
contra a la omnipotente y arbitraria potencia armada de todos
los tiempos?

¿ES AÚN TEMPRANO PARA QUE AMANEZCA?
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

¿

En qué erró EEUU respecto a su política
con Rusia? En el intento de obtener el
control absoluto sobre este país, que le
permitiera dictar la última palabra. Les falló
en esta ocasión lo que habían logrado con
casi todo el mundo, no comprendieron que
Rusia es una nación compuesta de pueblos dispuestos a realizar
el máximo sacrificio en la defensa de su patria. “La tenemos
en la sangre, esa actitud hacia los familiares, hacia nuestro país,
este sentimiento interno de autosacrificio”, explicó el presidente
Putin este rasgo peculiar muy difícil de encontrar en el resto
del planeta. Persuadidos de ser los únicos a los que la Divinidad
ampara y que ni siquiera el papa es tan protegido de Dios como
ellos, los gobernantes estadounidenses han hecho “guerras
humanitarias” en su nombre; han intervenido donde quieren y
cuando quieren, y se sienten orgullosos de hacerlo porque proclaman llevar la luz, la libertad y la democracia en cada
intervención; han invadido o amenazan invadir a los que niegue
dicha potestad, que se reduce a señorear sobre el mundo.
Previamente, ablandan al que van a redimir para ver si se
entrega por las buenas. Las sanciones, los bloqueos y las amenazas son artimañas que casi nunca les fallan, por eso las llevan
en la punta de la lengua como un exorcismo que amilana al
gobernante más bizarro.
Las bases militares también les ayudan, las instalan aún
contra la voluntad del Estado donde se encuentran, les cuestan
un ojo de la cara pero no importa, dinero es lo que más imprimen.
Por si fuera poco, inventan doctrinas militares jaladas de
los cabellos, que rompen el derecho internacional. Así, la nueva
doctrina nuclear de EEUU, que según el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Rusia está orientada contra su país, prevé la posibilidad de dar el primer golpe si creen amenazados sus intereses
nacionales y estipula modernizar su arsenal nuclear y sus misiles
intercontinentales, submarinos y bombarderos, para lanzar un

ataque nuclear contra el que consideren “agresor”.
El gobierno de Moscú criticó duramente el contenido de
esta doctrina y se decepcionó profundamente por el impresionante
grado de hostilidad del documento. Previamente, EEUU había
roto de manera unilateral el Tratado sobre Misiles Antibalísticos,
cercando a Rusia con un paraguas antibalístico que rompía el
equilibrio atómico logrado durante la Guerra Fría; de esta
manera, EEUU adquiría impunidad luego de un hipotético
ataque nuclear a territorio ruso. De nada valió la advertencia
que les hiciera Putin de que Rusia, para contrarrestar la agresividad en su contra, iba a desarrollar equipos militares innovadores
sin análogos en el mundo. Ahora, el asombro es supremo: el
misil intercontinental Sarmat puede eliminar blancos que se
hallen a cualquier distancia y, debido a sus características,
superar todo sistema antimisiles de defensa.
Durante su trayectoria, este cohete entra primero en órbita
para luego reingresar a la atmósfera terrestre y precipitarse
sobre su objetivo, zigzagueando a diez veces la velocidad del
sonido. El Sarmat puede instalar tres bloques planeadores del
sistema Avangard (vanguardia), que pueden volar a cualquier
distancia intercontinental a través de las espesas capas de la
atmósfera a la velocidad hipersónica de 20 Mach, soportando
temperaturas entre 1.600 y 2.000° C. “Cuando maniobra, cada
bloque es capaz de esquivar las zonas de detección de todos
los sistemas de defensa antimisiles contemporáneos”, informó
el Ministerio de Defensa de Rusia; el Kinzhal (daga) es un
misil que parte desde un cazabombardero y zigzaguea a velocidades mayores a los 10.000 kilómetros por hora, por lo que
también es imposible de ser interceptado; el micro reactor
nuclear que se instala en misiles cruceros hiperveloces, de autonomía de funcionamiento prácticamente ilimitada, o también
en submarinos sin tripulantes que navegan a velocidades hasta
de cien kilómetros por hora, a mil metros de profundidad, a
diez mil kilómetros de distancia, y cuyas trayectorias son imprevisibles; y otros armamentos secretos cuyas características Putin
no divulgó, por ahora.
Estas armas han agujereado el “paraguas antimisiles” que
el Pentágono desplegó a través del mundo en este último medio

siglo. No se trata de hacer apología de las novísimas armas
rusas sino de que Washington pise tierra y no inicie una nueva
carrera armamentística, que va en detrimento de su propio
pueblo. Además, Moscú ha repetido en numerosas ocasiones
que sus armas y doctrina militar tienen un carácter defensivo y
no están dirigidas contra ningún país.
Ahora que Rusia los aventaja en armamento de tecnología
avanzada, Putin expresó la esperanza de negociar algún acuerdo
que disminuya la tensión actual, pero qué va, el bolsillo les
importa más y aparentan no entender que dichas armas son la
inevitable reacción rusa a sus actos agresivos y responden que
Estados Unidos está en capacidad de enfrentar cualquier ataque
proveniente de Rusia, con lo que nadie les ha amenazado.
“Por cierto, (en Rusia) no saben dónde están nuestros submarinos, capaces de aniquilar su país si vamos por este camino”,
manifestó John Hyten, jefe del Comando Estratégico de EEUU.
Valé la pregunta: ¿Cómo lo sabe si lo contrario es lo más
probable de ser cierto y si no valora lo que los rusos conocen?
A buena hora, cuatro senadores de EEUU se han dirigido al
Secretario de Estado, Rex Tillerson, y lo instan a dialogar con
Moscú sobre estabilidad estratégica. Ojalá, este llamamiento
no caiga en saco roto, para que cesen de hablar desde posturas
de fuerza y ambas potencias se pongan de acuerdo en preservar
la paz.
Deben partir de que este 18 de marzo el triunfo electoral
de Putin es inevitable porque ha hecho bien las cosas para su
país y el mundo, algo que entienden no sólo los rusos; que en
los próximos seis años, Rusia, bajo su dirección, va ha emplear
esta tecnología avanzada en el desarrollo de sus fuerzas productivas, en el fortalecimiento de sus conquistas sociales, en el
progreso de su sistema educativo, de su salubridad y su vivienda;
por lo tanto, que tendrán que tratar con una potencia que, junto
con la China, han roto la unipolaridad con que pretendían
imperar.
La prepotencia, con la que forjan su exclusividad, deben
arrojarla fuera de borda si no quieren estrellarse contra el suelo.
Es hora de que EEUU saque provecho de esta dura lección,
pues el mundo entero necesita de su cordura.

JACCHIGUA, ¡CARAJÚ!
Por César Hermida
Ecuador News

E

l mes pasado se presentó la nueva temporada del Grupo Jacchigua. Fue un
magnífico preestreno en el acertadamente restaurado teatro Capitol de la Alameda
en Quito.
El Primer Patrimonio Cultural vivo ecuatoriano ratificó su calidad durante dos horas, con sala llena que
aplaudió muchas veces la emocionante presentación de los
bailes ancestrales. Destacó la artística y simbólica cacería de
la venada.
Los artistas profesionales lucieron su belleza y regia capacidad de bailarines, con vestimentas tradicionales y vivos

deslumbrantes colores.
El mensaje de inclusión se practica con la participación de
adultos mayores y otros grupos especiales de estratos sociales
olvidados. Impactó y emocionó hasta las lágrimas la participación
de artistas con discapacidad intelectual que bailando ritmos
internacionales y músicas populares de identidad nacional arrancaron los más fuertes aplausos. Asimismo se incluyó la
intervención de personas con discapacidad visual, que lo hicieron
con gusto y entusiasmo, como los niños y adultos mayores en
una velada fantástica. Todos al final se juntaron mientras el
público aplaudía largamente de pie. ¡Viva el Ecuador, carajú!,
era el pensamiento y la sensación de los asistentes.
El proceso de reclutamiento, libreto y musicalización, ensayos y presentación final está liderada, presentada y explicada
por Rafael Camino Collantes, que pone el mensaje de identidad

nacional, de inclusión y de paz.
Jacchigua, que quiere decir el milagro de la cosecha, es el
Ecuador. Velada trascendente que ojalá el mayor número de
ecuatorianos lo disfruten, e incluso contribuyan para que quienes
actúan reciban modestas retribuciones que les permitan ensayar,
mostrar sus valores y sobrevivir.
Iván Égüez sugiere que todos los escolares y colegiales del
país deben admirar las obras de producción artística ecuatoriana,
música, danza, pintura, literatura, cine. Todo estudiante tiene
que verlos, escucharlos, emocionarse con la identidad y contribuir
con modestos aportes a su financiamiento, ya que otras fuentes
resultan limitadas.
Son obras cruciales de seres excepcionales, como Rafael
Camino o Édgar Palacio con Sinamune. Bien por ellos y por el
país.
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GUILLERMO LASSO Y JAIME NEBOT, INICIAN
UNA TEMPRANA CARRERA PARA COMPETIR
EN LAS ELECCIONES Y CAMBIAR A MORENO EN
EL 2021... ENTRE LOS DOS HABRÁ DURA LUCHA
sidenta del Legislativo. Esperaban
que el gobierno apoye a la candidata de CREO Mae Montaño para
formar entre CREO y Alianza PAÍS
la nueva mayoría en la Asamblea
Nacional, uniendo las dos bancadas.
Pero Lenin Moreno prefirió irse
con los sociacristianos que junto
a otras bancadas como de la
Izquierda Democrática, unida a
Pachacutic y los 14 asambleístas
de la Amazonía formaron su propia
nueva mayoría, a la que tiene que
darle prebendas, como por ejemplo
acaban de nombrar Consejero Presidencial, con el rango de ministro,
a Juan Sebastián Roldán de la
Izquierda Democrática, recompensando su voto a favor de Elizabeth
Cabezas, actual Presidenta de la
Asamblea.

Por Lic, Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

El líder del Movimiento
Creando Oportunidades
(CREO), Guillermo
Lasso, anunció su candidatura a las elecciones
presidenciales de 2021.

E

l aspirante ha
dado a conocer
su aspiración con
tres años de anticipación, aunque esa decisión también
marcará las elecciones seccionales
de 2019, las cuales serán un indicador del comportamiento del
electorado.
El anuncio de Lasso fue hecho
durante una disertación en Estados
Unidos. “Estamos en George Washington University impartiendo
una conferencia en The Graduate
School of Political Management
sobre nuestra experiencia en política y el reto de recuperar la
democracia en el Ecuador”, escribió en redes.
Y ese parece ser el espacio con

BATALLA EN LAS
REDES SOCIALES

el que choca con su otrora amigo,
el líder socialcristiano y alcalde de
Guayaquil, Jaime Nebot. Ambos
trabajaron juntos en los comicios
de 2013, pero se enfrentaron en

2014. La pugna se agravó en las
elecciones presidenciales de 2017.
Y ahora ambas tiendas políticas,
muy cercanas ideológicamente,
protagonizan una áspera pelea en

La elección a la Presidencia de la Asamblea de Elizabeth Cabezas, descabezó una posible
nueva mayoría entre CREO y el gobierno del Presidente Moreno. La bancada de Lasso proponía
a Mae Montaño a la presidencia, pero el gobierno hizo una nueva mayoría con los social-cristianos, Izquierda Democrática y diputados amazónicos. Todo se hizo para no dialogar con los
asambleístas correístas que consideran que la nueva Presidenta, de acuerdo a la ley y la
Constitución debería ser Viviana Bonilla.

la Asamblea.
CREO critica al PSC (socialcristianos) su apoyo a Alianza
PAIS, concretamente en la elección
de Elizabeth Cabezas como pre-

Y esa batalla se evidencia en
redes sociales. La disputa más
reciente fue entre Carlos Andrés
Vera, de CREO, y Pedro Xavier
Valverde, quien es cercano a los
socialcristianos. “La política es la
política y cada quien hace lo suyo.

Como siempre Jaime Nebot demuestra ser un excelente político y podría llegar a ser presidente,
en las elecciones del 2021. Pero su principal enemigo de peligro, ahora y para el 2021 va a
ser Guillermo Lasso.
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Veremos en 2019 quién recibe el
voto popular y quién no. Me refiero
al pueblo, no a twiter. Fin del
comunicado”, publicó Valverde, a
lo que Vera respondió: Otra forma
de decir “si quieren opinar, ganen
elecciones”. Utilizando la frase
célebre de Rafael Correa, que siempre defendió esa lógica de que la
razón o la verdad se definen en las
urnas. “Tú estás tratando de justificar cómo se apoya a la mafia
AP y al mismo tiempo se es oposición”, escribió después Vera. Y
ese es el terreno de disputa, de
quién se presenta como Lasso, ante
el electorado como la verdadera
oposición al gobierno de Lenín
Moreno.
“Ayer ratifiqué cuán honrado
me siento al saber que formo parte
del grupo en donde está la voluntad
de cambio, en donde está el futuro
de mi país y mi ciudad”, escribió
el exasambleísta de CREO, Diego
Salgado. El mensaje iba acompañado de una imagen en donde se
colocaba a todas las organizaciones
políticas en un extremo y a CREO
en la oposición.
Lasso en algún momento
amagó con presentarse como candidato a alcalde de Guayaquil el
próximo año. Allí choca con las
intenciones de Nebot de postular
o a Cynthia Viteri o Doménica

Guillermo Lasso está hacienda propaganda presidencial para el 2021. Pero un consejo le haría bien: Escoja en
esta vez un candidato vicepresidencial que en vez de restarle votos como la última vez, le sume.

Tabacchi. Y por el lado de los
socialcristianos se alienta la postulación de Nebot para las
presidenciales de 2021. Es decir
en las seccionales del próximo año
y las generales CREO y PSC se
enfrentarán. Ambos disputan el
mismo electorado. Y sin Rafael
Correa en el escenario ven bastante
viable su triunfo.
Para el socialcristiano Luis Fernando Torres la situación del país
obliga a ver más allá de las posturas
tradicionales. “Los viejos políticos
creen que el camino es ser opositor
a lo que primero ven, los nuevos
políticos lo que reclaman son soluciones a los problemas”. Torres
afirmó que una vez que se trabaje

en estructurar el país y que pasen
las elecciones seccionales, personalmente le pedirá a Jaime Nebot
que sea candidato a la Presidencia.
Lo hará a nombre de Tiempo de
Cambio. “Luego de su trayectoria
podrá hacer un buen papel como
Presidente. Pero todo a su tiempo”.

COMO PODRÍA SOLUCIONAR LASSO SU
PROBLEMA QUE NO
PODRIA SER CANDIDATO SI TIENE
DINERO EN LOS
PARAÍSOS FISCALES
Guillermo Lasso que tiene una
gran apetito por la presidencia de

la república, se enfrenta al hecho
de que no puede ser candidato, ni
presidencial ni de ningún otro tipo
por tener inversiones en los paraísos fiscales, Con la gran astucia
que le caracteriza, podría convertir
este impedimiento en una gran victoria.
Según fuente dignas de crédito
Lasso está trabajando en cerrar la
sucursal del Banco de Guayaquil,
que tiene en Panamá y otras inversiones en el exterior y de esta
manera presentarse en el Ecuador,
con la noticia de que este dinero
obtenido va a invertir todo en el
país.
Además se corren rumores en
las redes sociales de que el Banco
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de Guayaquil, en el Ecuador tiene
graves problemas económicos y
se recomienda a sus usuarios recuperar su dinero ahorrado.
Parece que de esta manera esta
entidad bancaria, considerada en
su tiempo la número uno en el país,
podría desaparecer y a su vez Guillermo Lasso abrir una entidad
bancaria con todo su capital importado,
Y más que todo quedar muy
bien ante los ojos de la opinion
pública, con la “realidad” de que
un politico sacrifica su dinero para
ser candidato a la presidencia en
el 2021 y luchar por los “cambios”
que ha estado pregonando en estos
últimos años.
De esta manera Lasso se convertiría en el candidato favorito y
según dicen sus allegados seria el
virtual presidente de la República
en tres años. Naturalmente haciéndole a un lado a Nebot….
Pero también a Lenin Moreno
el que veria muy de lejos a su reelección. De Correa se encargaría
el actual Contralor Cely que está
persiguiendo políticamente, con el
fantasma de las glosas a los ministros y asambleístas, aliados de
Correa y ahora al mismo expresidente.
¡Que barbaridad! Como la partidocracia no pierde su tiempo.
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ACTUALIDAD
Esta entidad fue creada por Correa en el 2009 por la invasión de Uribe a suelo ecuatoriano en Angostura
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MORENO ANUNCIA LA ELIMINACION DE LA “SENAIN”
POR AUSTERIDAD Y POR “ESPIONAJE A LOS LIDERES
POLÍTICOS” COMO EL FAMOSO FERNANDO VALLEJO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

“

He dispuesto iniciar
el proceso de eliminación de la Senain”
la Secretaría Nacional de
Inteligencia, afirmó el Presidente Moreno, el mismo dia que
cumplía años y era visitado en Carondelet por la cúpula de la policía que
aprovechó la oportunidad para desearle
un feliz día. La Senain es la organización llamada CIA ecuatoriana, que
tenía en sus manos el control de la
seguridad nacional.
El Primer Mandatario basó su
decisión en dos razones: la austeridad
que atraviesa el Gobierno Nacional y
“el clamor ético que exige la ciuda-

danía”.
La entidad estaba acusada de llevar
a cabo tareas de espionaje contra “politicos”, de la clase de Fernando Vallejo.
La Senain fue creada durante la administración de Rafael Correa, debido a
la invasión de las fuerzas armadas
colombianas, a suelo ecuatoriano encabezadas por el entonces Presidente
Uribe en Angostura y el asesinato del
segundo Jefe de las FARC. Raúl Reyes.
Colombia tuvo que disculparse
ante Ecuador por la incursión 'obligada'
en su territorio. En un comunicado la
Cancillería colombiana se expresó en
los siguientes terminos: "El Gobierno
de la República de Colombia desea
presentar al Ilustrado Gobierno de la
República del Ecuador sus excusas por
la acción que se vio obligado a adelantar en la zona de frontera,

Tropas ecuatorianas descubren uno de los cadáveres que dejó el ejército
colombiano en la invasion al suelo ecuatoriano y la muerte de Raúl Reyes,
el segundo de las FARC.

El alto mando policial se reunió con el Presidente Moreno para anunciarles la eliminación de la Senaim y también
le desearon al mandatario, un feliz cumpleaños.

consistente en el ingreso de helicópteros colombianos con personal de las
Fuerzas Armadas a territorio ecuatoriano".
Correa en un discurso dirigido al
pueblo ecuatoriano se expresó así: La
verdad es que el gobierno colombiano
faltó el respeto al vulnerar la soberanía
y la integridad de la República del
Ecuador, de su pueblo y de sus autoridades,
Mientras, el Gobierno de Ecuador
anunciaba que retiraba de inmediato
a su embajador en Colombia, Francisco
Suéscum, quien calificó de 'hecho de
guerra' el ataque militar colombiano
en territorio de Ecuador. "La masacre
es un hecho bárbaro, un hecho de guerra, un hecho en contra de la paz, de
la vida y de los derechos humanos".
El entonces presidente ecuatoriano
Rafael Correa en un ultimo discurso
dirigido al pueblo ecuatoriano se expresó: es la "peor agresión que ha sufrido
Ecuador por parte de Colombia" a su
soberanía e integridad territorial y exigió al Gobierno de Alvaro Uribe, no
sólo disculpas, sino "compromisos firmados de respeto a Ecuador" e
inclusive expulsó al embajador colombiano en Quito.

Un miembro de la CIA en la gráfica, en Angostura dijo que la invasion a territorio ecuatoriano, terminó con el
mayor de los éxitos.

Raúl Reyes segundo de las FARC fue asesinado en Angostura por tropas
colombianas en Ecuador, lo que sirvió para que Correa cree la Senain,
Secretaría Nacional de Inteligencia, para defender los intereses del estado.

En este entonces la opinión pública
ecuatoriana vio con buenos ojos de
que Ecuador rompiera relaciones con
Colombia por esta invasion de tropas
extranjeras a suelo ecuatoriano.
Pero lo que más molestó al mandatario ecuatoriano es que la Agencia
de Inteligencia del Ecuador nunca
informo sobre esta invasion colombiana al país y que este organismo
estaba infiltrado por la CIA po lo que
resolvió crear el 8 de junio del 2009
la Senain” Secretaría Nacional de Inteligencia del Ecuador para tener su
propia organización de defensa de la
dignidad del Ecuador.
Desde hace poco la Senain contaba con un nuevo titular. Moreno
había nombrado, mediante decreto ejecutivo, a Jorge Costa Palacios para
que reemplazara a Rommy Vallejo,
quien presentó su renuncia irrevocable
a su cargo el pasado 21 de febrero. Él
se desempeñó en el cargo desde marzo
de 2014, es decir estaba en el puesto
desde la administración de Correa.
Vallejo había sido objeto de cuestionamientos puesto que la oposición
consideraba a la Senain como una

herramienta de persecución. En esa
línea, Moreno afirmó que la eliminación surgió del clamor ético que exigía
la ciudadanía. “Estamos trabajando en
la institucionalidad adecuada para
garantizar los objetivos de seguridad
del país, insisto, del país”, manifestó.
Críticos del anterior gobierno consideran que esa Secretaría, que nació
cuando se reemplazó a la Ley de Seguridad Nacional (1979), fue una pieza
política para ejecutar espionaje. Las
acusaciones nunca han sido probadas
ni han llegado a los tribunales. El anterior gobierno siempre defendió su
existencia. Por ejemplo, en el enlace
ciudadano del 18 de julio de 2015 el
entonces presidente Rafael Correa
expresó que “la Senain no es mala, es
buena”. Y que fue creada con el objetivo de “garantizar la seguridad pública
y del Estado y el buen vivir.
Es una lastima que nuestro actual
presidente se haya dejado llevar por
la mala intención permanente, que
ofusca a la derecha queriendo de todo
lo malo culpar a Correa.
Pero la verdad algún día se abrirá
paso entre tanta infamia.
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HOMENAJE

MES DE LA MUJER
Por: Fernando Naranjo-Villacís
Director Adjunto de Ecuador News
fnaranjo@gye.satnet.net

C

ontinuando con nuestra
sección dedicada a la
mujer ecuatoriana. El
tiempo ha cambiado notablemente
y se han adaptado a esos cambios, mujeres
inteligentes, preparadas en diversas áreas
del saber humano para estar a tono con los
desafíos del mundo actual. Con títulos universitarios en: Ingeniería, Medicina,
Psicología, Sociología, Marketing, Periodismo, Jurisprudencia. Así también,
ocupando altos rangos en las Fuerzas Armadas y Policía. En la Política, Diplomacia y
Administración Pública, tienen también rol
destacado. Nos alegra enormemente mencionar esta vez a cuatro damas nacidas en
Guayaquil, Riobamba, Píllaro y Esmeraldas,
quienes con dedicación y esfuerzo, han
logrado sitiales que las distinguen y honran
a nuestra patria

MECHE TORRES

mujer” y “Hogar Club”. Desde el 21 de
diciembre de 1981 en TC-TV produce el
programa Vida Nueva, que posteriormente
se ha trasmitido por varios canales de televisión. Destacados profesionales colaboran
con este espacio tratando diversos temas
orientados al fomento de los valores humanos. Constituye valioso aporte para el
fortalecimiento de la fe cristiana y la integración familiar. MECHE TORRES DE
CASTILLO, lidera grupos semanales de
oración para señoras y eventuales retiros
espirituales, concebidos para la reflexión y
meditación. Apreciada por su calidad humana y el amor que pone a cada actividad que
realiza. Comprometida con el bienestar y
prosperidad de la familia ecuatoriana.

BEATRIZ PARRA
LAUREADA SOPRANO LÍRICA
Muy admirada y apreciada en nuestro
país es BEATRIZ PARRA DURANGO, laureada soprano lírica y propulsora de la ópera.
Nació en Riobamba el 19 de marzo de 1939,

INICIADORA DE PROGRAMAS FEMENINOS EN LA TV.
NACIONAL
Con su tradicional sencillez y amabilidad, Mechita como la llamamos con mucho
cariño, continúa su intensa labor integradora.
Pionera de los programas femeninos en la
Televisión ecuatoriana. Se inició en Canal
4 en 1963 con sus exitosas audiciones:
“Secretos de belleza”, “El mundo de la

a los pocos meses fue traída a Guayaquil.
Graduada en el Conservatorio Tchaikovsky
de Moscú. Fue directora del Conservatorio
Antonio Neumane. Inauguró el Conservatorio María Callas. Fue solista de la Orquesta
de Cámara de Moscú. Primera figura ecuatoriana del canto operático. En 1964 obtuvo
su primer gran triunfo internacional en el
Concurso George Enescu, donde la aclamaron Soprano laureada y como tal recorrió
Europa con el grupo Renacimiento. El 65
ganó la Medalla de Plata de Francia en la

ciudad de Tolosa. El 66 se graduó de cantante
de ópera y de cámara con Mención de Excelencia, logró un Diploma de Honor en el
Concurso mundial de canto de Moscú. Al
celebrarse en Moscú el centenario del natalicio de Tchaikovsky, fue una de las sesenta
y seis alumnas seleccionadas para cantar en
la presentación de la ópera Las Bodas de
Fígaro de Mozart, que fue retransmitida
mundialmente por las ondas de radio de
Eurovisión. Con sobra de merecimientos
ostenta el premio nacional Eugenio Espejo,
como reconocimiento al esfuerzo de toda
una vida dedicada al arte.

BLANQUITA SALAZAR
DAMA DE LA RADIODIFUSION
ECUATORIANA

voz y presencia constituyen parte vital en
la galería destacada de las personalidades
de la Radiodifusión Ecuatoriana. Es Doctora
en Nutrición Saludable, con amplios conocimientos adquiridos y valiosa experiencia
acumulada. Autora del libro “Nutrición y
Salud” que lleva ya cinco exitosas ediciones.
El próximo 15 de abril, estará en New Jersey,
impartiendo varias conferencias.

PETITA PALMA
MAESTRA DEL FOLCLOR
AFRO ECUATORIANO
Orgullosa de sus raíces; con su contagiante alegría, la vemos compartir los saberes
que le ha dejado su contacto cercano con la

La belleza del paisaje que identifica a
Píllaro, provincia del Tungurahua, con sus
silencios y arrullos, con todo lo saludable
que emana de las entrañas de la madre tierra,
es la cuna de BLANCA SALAZAR BAUTISTA, allí nació el 21 de agosto de 1928.
Considerada la primera locutora ecuatoriana.
Inició en 1945 y es la única mujer en latinoamericana con 72 años de actividad
contínua en la radiodifusión; actualmente
mantiene sus programas de salud en radio
Morena. Su voz, con privilegiados matices,
ha llegado a innumerables hogares para quedarse como un familiar cercano y querido.
En época en que la radio era el medio que
captaba toda la audiencia, porque la televisión aún estaba en su inicial proceso, la

familia se concentraba alrededor del receptor
para escucharla en sus programas: “Así sucedió”, “Cosas de Familia”, “Música
Romántica” y las inolvidables radionovelas
acompañada con primeras figuras como:
Conchita Pascual, las hermanas Villar, Alfonso Chiriboga. Víctor Hugo Rodríguez. Su

naturaleza y sus respetados ancestros. PETITA PALMA PIÑEIROS valioso referente
de la cultura afro-ecuatoriana, nació hacen
ya 90 años en Carondelet, un pueblo perteneciente al cantón San Lorenzo, ubicado al
norte de Esmeraldas. Orgullosa de su ascendencia campesina. Es una de las más
conocidas propulsoras de la marimba y la
música esmeraldeña, decidió no dejar morir
la historia y tradición convirtiéndose en la
“negra marimbera”, como cariñosamente la
llaman. Con su grupo “Tierra Caliente” ha
viajado por muchos países de América y
Europa, llevando el mensaje musical alegre
y bullanguero de la negritud esmeraldeña.
Cuenta que su abuelo, Ascencio Palma, solía
hacer las mejores marimbas. Su madre fue
cantora y su padre un conocedor de la
marimba, desde su fabricación hasta su entonación. El legado musical de la maestra,
sigue vigente en sus dos hijos: Alberto, quien
construye las marimbas y Anita con su hermosa voz. Tengo la suerte de conocerla,
cuando nos hemos encontrado me dice “mi
hijo querido”; con su piel de chocolate, coco
y miel; PETITA, es puro amor.
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TEMA DE PORTADA

IMPOSIBLE CONCEBIR QUE EN MIAMI, UNA BELLA
ESTUDIANTE ECUATORIANA, ALEXA DURÁN FUERA
LA PRIMERA VÍCTIMA EN LA CAÍDA DE UN PUENTE
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a noticia que
inundó lo órganos de prensa de
Miami sino de los Estados Unidos es que una bella
estudiante ecuatoriana de Miami,
Alexa Duran, de apenas 18 años,
quedó atrapada debajo del puente
que colapsó el jueves pasado cerca
del centro de Miami. La joven
manejaba una SUV Toyota gris. Y
cuando manejaba para llegar a la
Universidad en que estudiaba, el
puente que había sido colocado

para que los peatones lo utilicen
para atravesar la calle, de repente
se desplomó y Alexa quedó enterrada debajo del Puente, falleciendo
instantaneamente.
Una tragedia terrible qu conmocionó a toda su familia.
La noticia de la muerte de su
hija no solo tomó a Orlando Duran
por total sorpresa, sino a miles de
millas del lugar en el que ocurrió
y en el que vivía: Miami.
Duran, de nacionalidad ecuatoriana y quien reside en la Florida,
desde hace más de 20 años, habló
sobre el fallecimiento de Alexa
Duran, de 18 años, tras el colapso

Un puente peatonal se ha derrumbado en torno a las dos de la tarde (hora local) este jueves en Miami y ha caído
sobre una autopista de seis carriles dejando a varias personas y vehículos atrapados. En la imagen, vehículos
atrapados bajo el puente peatonal.

El paso elevado, de grandes dimensiones, se ha desplomado sobre la vía
Tamiami Trail. El proyecto aún tenía fases por terminar y estaba previsto
que la obra estuviese completada del todo en 2019.

del puente peatonal que conectaría
a la Universidad Internacional de
la Florida (FIU) con el municipio
de Sweetwater.
“Mi pequeña niña quedó atrapada en el carro y no pudo salir.
Murió cuando el puente colapsó
sobre su carro”, dijo Durán en
declaraciones desde Londres, horas
antes de tomar un vuelo de regreso
a casa para enfrentar la muerte de
su hija, alumna de primer año de
Ciencias Políticas de FIU, Univer-

Medios locales informan de que ha habido varias víctimas mortales y los bomberos afirman que hay también
varios heridos.

sidad que quedaba a pocos pasos
del accidente
“Este va a ser el viaje más
largo y triste de mi vida. No quiero
regresar”, afirmó.
La joven es una de las seis víctimas mortales hasta ahora
confirmadas por las autoridades.
A la 1:30 del jueves, cuando la
estructura colapsó, conducía su
carro personal. Aparentemente iba
con un amigo a FIU, ambos eran
compañeros en esa universidad”,
dijo el padre de la víctima.
Richard Humble, quien iba en
el asiento del pasajero, pudo salir
del vehículo, pero su amiga quedó
atrapada y Humble no la pudo
sacar.
“Estábamos en luz roja y empecé a escuchar el puente sonar. Miré
arriba y vi cómo se caía sobre nosotros. Colapsó en un instante”, dijo
Humble en entrevista con el noticiero Channel 5 de West Palm
Beach. “Estaba atrapado y no podía
salir. Soy muy afortunado de que
habían personas cercanas que estaban ahí”.
Manny Pérez y Lynnet Gómez,
dos alumnos de FIU y amigos de
Duran, no perdían la esperanza de
hallarla con vida el jueves.
Primero fueron hasta el Kendall
Regional Hospital, pero no pudie-

ron encontrarla. Allí les dijeron
que solo estaban atendiendo a las
víctimas que habían sobrevivido.
Los estudiantes fueron entonces al centro de reunificación
familiar de FIU en busca de respuestas. Dijeron que la familia de
Durán la estaba buscando en hos-

Alexa Duran, la bella ecuatoriana
que perdió la vida en un desgraciado accidente en Miami. Sus amigos
la describen como persona maravillosa.

TEMA DE PORTADA

Conectaba el campus con la ciudad de Sweetwater y había sido concebido para facilitar el
tránsito entre la universidad y un complejo de viviendas de estudiantes de FIU. Se trataba de
hacer más seguro el paso dado el denso tráfico de la avenida.

LOS AMIGOS DE LA
OCCISA LA RECUERDAN COMO UNA
PERSONA MARAVILLOSA DE UN BELLO
CARÁCTER
Los amigos de Duran la recuerdan como una “persona maravillosa, de un bello carácter”.
A poco del accidente los bomberon buscaron entre los

25

Bomberos trabajando en las labores de rescate.

Los equipos de emergencia trabajan con urgencia en el operativo de rescate.

pitales de la zona y esperaban que
la hubieran rescatado.
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Al menos media docena de personas han sido trasladadas al hospital
Kendall Regional Medical Center.

escombros del puente peatonal,
especialmente a Alexa Durán, por
pedido de sus compañeros de universidad. Existe un
video que muestra la manera
en que efectivos del Departamento
de Bomberos de Miami-Dade buscaban a posibles víctimas entre los
escombros del puente peatonal.
“Es la persona más cómica que
conozco”, dijo Lynnet Gómez,
quien conoció a Durán el año pasado durante la orientación para
nuevos alumnos el año pasado. Las

La infraestructura había sido instalada el sábado pasado y daba acceso a peatones al campus de la Universidad
Internacional de Florida (FIU), una de las principales del estado.

Aspecto del derrumbe del puente peatonal.

dos jóvenes pertenecen a la hermandad Alpha Xi Delta en FIU y
viven en Miami Lakes.
Durán se matriculó en FIU después de graduarse de la secundaria
Archbishop Edward A. McCarthy
en Southwest Ranches. También
asistió a la escuela intermedia

Country Club, según su perfil en
Facebook.
Pérez, que cursa segundo año
en FIU, dijo que Durán es “una de
esas personas que ilumina cualquier espacio, cualquier circunstancia. Uno siempre se da
cuenta de su presencia”.

Los equipos de rescate comenzaron a utilizar maquinaria pesada
para cortar un enorme bloque de
concreto del puente de FIU que
cayó sobre la Calle Ocho. Se confirmó ya la muerte de seis
personas., entre los que se encuentra la estudiante Durán
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LA ASAMBLEÍSTA MARÍA MERCEDES CUESTA VIAJÓ
A TAILANDIA A DEFENDER A ECUATORIANA HALLADA
CON DROGA. LA PODRÍAN CONDENAR A LA MUERTE.
1.800 ecuatorianos como Jenny en
diferentes países del mundo.

Por Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

L

a asambleísta
María Mercedes
Cuesta, el 25 de
febrero pasado viajó a
Bangkok, Tailandia, para asistir a
cuatro audiencias de la ecuatoriana
Jenny Acuña. Ella está detenida en
esa ciudad por tráfico de 2,5 kilos
de cocaína.
En ese país el tráfico de drogas
tiene pena de muerte y cadena perpetua. María Mercedes Cuesta, de
Fuerza Ecuador (FE) y miembro
de la Bancada de Integración
Nacional (BIN), está conmovida
por el caso de Jenny Acuña.
Ella nació hace 52 años en
Santa Elena, pero siempre vivió
en Ambato. Acuña está detenida
desde el 2017 en Bangkok, la capital tailandesa, por tráfico de drogas.
Según las leyes de ese país, la ecuatoriana puede ser condenada a
muerte, a cadena perpetua, o a 20
años de prisión. Eso hizo que Cuesta liderara una batalla humanitaria
para salvar a la connacional.

ENTREVISTA A LA
ASAMBLEÍSTA CUESTA
¿Por qué viajó a Bangkok?
Me impactó el reportaje de
Visión 360. Me dije: Tengo que
hacer algo por ella. Entonces,
empecé a presionar a las autoridades para que nos ayudaran en este
caso. Jenny tiene tres hijos, es ingeniera, y propietaria de un local de
venta de alimentos balanceados en
Ambato.
Y viajé a Bangkok con la hija
de la compatriota, Michelle Padilla,
para asistir a cuatro audiencias.
Haré una campaña para que no se
repitan casos como estos. Las
‘mulas’ son gente sin trabajo e
ingenua para llevar la droga.
¿Por qué Jenny viajó a Tailandia?
Jenny viajó el 10 de febrero de
2017 por invitación de una compañera de la universidad. Su amiga
le contó que ganó un viaje para
dos personas y le pidió que fuera
con ella. Pero, en el cambio de
aerolínea en Lima, su compañera
le dijo que no podía seguir, le entre-

La ex presentadora de noticias de Ecuavisa y GamaTV. María Mercedes Cuesta, asambleísta Nacional por Fuerza
Ecuador (FE), (ex-roldosismo) viajó a Tailandia para asistir a cuatro audiencias de la ecuatoriana Jenny Acuña.
Ella está detenida en esa ciudad por tráfico de 2,5 kilos de cocaína.

gó su maleta y ella no dudó ni revisó nada. Sin embargo, en el
aeropuerto de Bangkok, la policía
la detuvo por transportar 2,5 kilos
de cocaína líquida. Jenny se arrepiente de eso y dijo que fue por
ignorancia y confiada. Pero se
declaró culpable porque todas las
pruebas estaban en su contra.

estábamos preocupados por ese
caso.

¿Usted le cree?
Eso le compete a la Fiscalía:
investigar si es o no culpable. Pero
mi percepción es que fue engañada
como tantos otros.

¿Qué pasó en la última
audiencia a la que usted asistió?
El tribunal me llamó al estrado
y me dijo que me quedara tranquila. Además, me advirtieron que la
sentencia sería un número de años
que asuste.
Pero la pena se rebaja cada año
por buen comportamiento de la
detenida. “Ella regresará a Ecuador.

¿Cuántos años pasará en la
cárcel?
Aún no está sentenciada. El
11 de abril será la última audiencia.
Las sanciones por tráfico de estupefacientes son muy severas en
Tailandia, van desde la pena de
muerte a la cadena perpetua. Pero
en este caso hay atenuantes porque
Acuña colaboró con la policía
desde el inicio. Entregó su celular
a las autoridades, sin ninguna resistencia, y gracias a ello detuvieron
al contacto de su amiga en Tailandia, que es un traficante de drogas
ruso. Jenny tampoco ha tenido problemas ni mal comportamiento en
la prisión.
¿Qué dijeron las autoridades
tailandesas cuando la vieron a
usted en el tribunal?
Preguntaron por qué estaba allí
una asambleísta ecuatoriana. Dije
que el presidente de la República,
Lenín Moreno, el expresidente de
la Asamblea, José Serrano, y yo

¿Usted habló con el Presidente sobre este caso?
Sí, con el presidente Moreno,
Serrano y la canciller, María Fernanda Espinosa. Todos me
apoyaron para el viaje.

No le daremos la pena de muerte
ni 50 años”, me dijeron las autoridades tailandesas.
¿El Gobierno como ayudaría
a Jenny Acuña?
Hay dos vías para lograr que
Jenny regrese a Ecuador. La primera es que el presidente Moreno
pida clemencia al rey de Tailandia.
Él en su cumpleaños indulta a algunas personas.
La segunda vía es firmar un
convenio bilateral entre Ecuador
y Tailandia sobre la repatriación
de detenidos para que cumplan una
parte de las penas en este país. La
Canciller me dijo que ese convenio
ya existe desde 2016, pero Tailandia no le ha dado trámite. Hay

¿En qué condiciones está
Jenny en la prisión?
Hay 8.000 mujeres en esa cárcel y las normas son muy rígidas.
Ella está en un canchón con 500
detenidas. Jenny duerme en el piso,
solo le dieron zapatillas y una cobija que usa de colchón, por el calor.
Se levanta a las 4:45 y reza. A las
06:00 desayuna, y de 08:30 a 11:30
tiene clases de tailandés. A las
12:00 se sirve el almuerzo, pero
ella rara vez come. Los tailandeses
usan muchas especies picantes y
Acuña tiene gastritis. A las 15:00
es la merienda, a las 16:00, las
detenidas vuelven al canchón. Allí
hay una sola televisión que ella no
ve porque no sabe el idioma.
¿Ha tenido algún problema?
La cárcel está llena de máquinas para hacer bolsos y camisetas.
Pero ella todavía no ha trabajado
porque no entiende el tailandés.
Se queja del maltrato de sus compañeras y del robo de sus cosas.
Ella tiene un solo uniforme y paga
120 baht (3,85 dólares) para que
lo laven. Los hijos de Jenny le
envían dinero cada mes para comprar los artículos de limpieza
personal y los alimentos. Ella ha
escrito muchas cartas a su familia,
pero no han llegado a Ambato. Es
un problema de la traductora; si
ella no entiende una palabra, la
carta no sale de la cárcel.

La asambleísta María Mercedes Cuesta, única representante en el parlamento del partido de Abdalá Bucaram, es
una persona muy carismática, que como en esta vez ha tenido actitudes positivas.

DRAMA
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UNA LUZ EN EL CAMINO PARA JENNY ACUÑA
Importante punto de vista que el autor publicó
hace unas semanas y que sigue de actualidad
mientras el juicio final de la ecuatoriana
Jenny Acuña se lleve a efecto.
Patricio Benalcázar Alarcón
Especial para Ecuador News

E

l 13 febrero de 2017, las hijas
de la ecuatoriana Jenny
Acuña, de 56 años, comerciante, oriunda de Ambato,
recibieron una llamada telefónica de
su madre, quien había viajado con
una persona conocida a Lima y de
allí se trasladó a Tailandia.
Jenny informaba a sus hijas que
fue detenida en el aeropuerto de
Bangkok, acusada de traficar dos
kilos de cocaína.
Tailandia es uno de los países
del Sudeste Asiático, cuya forma de
gobierno es la monarquía constitu-

cional. Su legislación en materia de
drogas es muy severa y establece
como sanción máxima la pena de
muerte y en otros casos la cadena
perpetua.
Este tema ha significado para
Tailandia permanentes observaciones
de mecanismos del sistema universal
de derechos humanos como el Examen Periódico Universal (EPU) y el
Comité de Derechos Humanos.
Tanto el EPU como el Comité
de Derechos Humanos han exhortado
a Tailandia que elimine la pena de
muerte; o si la mantiene, la aplique
respecto a delitos graves como el
homicidio intencional, pues a criterio
de estos órganos, ni la corrupción,

Pasaporte de la ciudadana ecuatoriana que puede morir en Tailandía por tráfico de drogas.

Aertopuerto de Suvarnabhumi, donde fue arrestada la ecuatoriana Jenny Acuña.

El ruso que fue detenido conjuntamente con Jenny Acuña, quien también afronta la máxima pena.

ni el soborno, ni las drogas pertenecen a la categoría de los más graves
delitos.
Según Amnistía Internacional,
en su informe sobre Condenas a
Muerte y Ejecuciones de 2016, Tailandia es uno de los 58 países del
mundo que ha dispuesto condenas
a pena de muerte. Los registros oficiales establecen 216 condenas; sin
embargo, el Gobierno de Tailandia
informó en julio de 2016 ante el EPU
que tiene la intención de abolir la
pena de muerte, pues la última ejecución tuvo lugar en 2009, por lo
que en la práctica esta pena no se
impone desde hace casi un decenio;
más aún, Tailandia es parte de los
28 países del mundo que han indultado o conmutado la pena de muerte
durante 2016.

UN CASO SEMEJANTE
Un caso emblemático respecto
a indultos otorgados por Tailandia
es el relativo a la española Yolanda
Ming, quien en 1994, por pedido del
entonces presidente de España, Felipe González, al rey de Tailandia,
obtuvo la clemencia y perdón a la
pena de cadena perpetua por el delito
de tráfico de drogas, cuyas características fueron más graves que lo
ocurrido con nuestra compatriota
Jenny Acuña.
Ecuador fue uno de los países
que durante las sesiones del EPU a
Tailandia exhortó por la abolición
de la pena de muerte; por lo que el
caso de Jenny Acuña, más allá de
su responsabilidad en el cometimiento del delito, que deberá ser resuelto
en un juicio justo y con las garantías
mínimas para su defensa; demanda
del país una clara posición de defensa
de su derecho a la vida, a condiciones

dignas de privación de libertad que
incluye la comunicación con su familia; y por qué no, a la intervención
directa del Presidente de la República
para que como en el caso de Yolanda
Ming, de determinarse la pena de
muerte o la cadena perpetua, se solicite clemencia y perdón en el marco
de la legislación tailandesa. Solo
intentarlo abriría una luz en el camino de Jenny Acuña y sus hijas.

DATOS DE
IMPORTANCIA
Jenny Acuña, ecuatoriana, y Mikhail Shabanov, ruso,
fueron arrestados en el aeropuerto de Suvarnabhumi,
Tailandia.
La acusación indica que
transportaban 2,3 kilos de
cocaína escondidos en champú y botellas de crema para
la piel, en el equipaje de la
mujer.
Acuña había viajado a
Bangkok desde Lima, Perú,
vía Amsterdam en los Países
Bajos en el vuelo KL875 de
Royal Dutch Airlines.
Posteriormente en el hotel
The Ivory en la localidad de
Lat Krabang la policía arrestó
a Mikhail Shabanov, de 30
años. Estaba en posesión de
278,320 baht, moneda tailandesa, 31,700 rublos rusos y
$ 100 dólares, todo lo cual
se tomó como evidencia.
La policía dice que era el
destinatario de las drogas,
pero lo ha negado.
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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

ANALISIS
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SINIESTRA LA PRESIDENCIA DE TRUMP
Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

L

a política inescrutable de Donald
Trump, aparentemente misteriosa e
inexplicable puede entenderse desde
un punto de vista de lucha de clases,
o entenderse mucho más fácil, sin
caer en filosofías sociológicas, si se
entiende la estructura política de la
unión norteamericana. ¿Cómo funciona el poder político de USA para
que el presidente imponga sus intereses? No debe existir ninguna duda
que estos poderes están bajo la jerarquía de los millonarios. La mayoría
de los legisladores en el Congreso
son personas pudientes, y tienen respaldo de los intereses de socios
capitalistas, compañías y medios de
difusión. Por lo tanto, dentro de los
dos partidos mayoritarios, los Demócratas, históricamente, estos tienen
más consciencia social. La mayoría
de los republicanos, como Donald
Trump, no entienden ni sienten, la
desigualdad social. Posiblemente

entienden, pero no les importa.
Responde, entonces, a todos los
Hispanoamericanos entender el proceso del poder político de EEUU,
para ejecutar correctamente el voto
en las urnas. Hay que tener la capacidad de hacer cambios en nuestras
comunidades y en la nación participando en procesos democráticos,
pero que sean necesarios “esos cambios” para nuestros intereses y
beneficios. Definitivamente, nosotros
más que ningún otro grupo minoritario estamos en una terrible
encrucijada discriminatoria. Educándonos e informándonos podríamos
ejercer eficaz ese poder.
Veamos.
¿Cómo funciona el poder político de EEUU, y por qué el futuro
de Trump es siniestro, y puede ser
destituido como presidente?
El Congreso de EU está dividido
en dos ramas: Cámara Baja y Senado. En ese hemiciclo (Congreso) se
toman decisiones Federales que afectan a los 50 estados. La Cámara baja

está compuesta de 435 representantes
(actualmente hay 4 vacantes), y el
Senado tiene 100 senadores. Los
representantes son designados dependiendo la población estatal. Por
ejemplo, Nueva Jersey tiene 8 representantes; pero Nueva York tiene 27
representantes. ¿Por qué NY tiene
más representantes que NJ? Porque
la Constitución de EU establece que
el número de representantes depende
del número poblacional (gente) del
estado. La población de NJ es
9,032,872, pero NY tiene
19,862,512, más del doble que NJ.
De modo que, tiene más del doble
de representantes. Todos los estados
tienen derecho a dos Senadores, no
es por población.
¿Qué importancia tiene esto?
Cuando se pasa una legislación
tiene que aprobarse en la Cámara
Baja, pasa a la aprobación del Senado. Luego la firma del Presidente.
El Presidente tiene el poder de hacer
cambios fundamentales en las leyes
Federales, y puede vetar ciertas legislaciones. Recientemente, Trump
cambió la Ley Contributiva Federal.
Existen leyes que sólo pueden cambiarse con el aval del presidente. La
Ley de Reforma Contributiva, junto
al Presidente (Republicano), la
Cámara Baja (mayoría Republicana)
y el Senado (mayoría Republicana),
la aprobaron para beneficiar a los
ricos. Hay quienes argumentan que
muchos empleados se beneficiaron.
La nueva Ley Contributiva disminuye de un 36% de contribución a
un 24% a las grandes industrias que
se establezcan o estén ubicadas en
EEUU. Las farmacéuticas generan
billones de dólares anuales bajo esta
nueva Ley. Regalar bonos de $500
a empleados es una migaja comparativamente con las ganancias. Es

igual a la lotería, alguien gana $300
millones, pero el estado ya había
generado $3 billones en apuestas.
Cuando Donald Trump se postuló para presidente lo hizo como
Republicano. Él entendía que la
mayoría en el Congreso eran Republicanos. El Presidente Trump hace
prácticamente lo que quiere porque
el Congreso está controlado por
Republicanos. (Nada de lo que haga
Trump afecta a ellos ni a sus familiares.) Trump y su familia serán
billonarios antes que salga de la Casa
Blanca. Pero de acuerdo a las estadísticas y a las coyunturas políticas
que se están dando puede ser que se
vaya más pronto de lo esperado.
¿Cómo puede suceder que
Trump sea destituido de la presidencia?
En noviembre de 2017, hubo
elecciones para gobernador en el
Estado de Virginia. El demócrata,
Ralph Northam, ganó con 53.9% del
voto. Igual sucedió en Nueva Jersey.

El demócrata, Philip Dunton “Phil”
Murphy, ganó (2017) después de 8
años de mando ejecutivo republicano. En Alabama (diciembre, 2017)
hubo elecciones especiales para la
vacante en el senado que dejó Jeff
Sessions.
El candidato demócrata, Doug
Jones venció por más de 22,000
votos. Es el primer demócrata en
Alabama en ganar un puesto del
senado desde 1992. En 2016 Trump
ganó con 62.1% en ese estado. El
pasado 13 de marzo, en Pensilvania,
en el Distrito 18 Congresional hubo
elecciones especiales para senador
donde el demócrata Conor Lamb
ganó una reñida elección. En las
elecciones presidenciales de 2016,
en este mismo distrito Trump derrotó
a Hillary Clinton 58% - 38%. Todas
estas elecciones indican el descontento hacia la política antidemocrática, las mentiras y la política
sucia de Trump, y los electores inteligentes (bien informados) están
votando por demócratas.

¿Qué importa esta tendencia?
Actualmente en el Congreso hay
51 Senador Republicanos, y 49
Demócratas (2 son Independientes);
en la Cámara Baja (House of Representatives) hay 238 Republicanos y
193 Demócratas. Para cambiar la
política ultraconservadora y racista
de Trump y los republicanos, hay
que cambiar el poder en el Congreso.
No somos millonarios, pero tenemos
el poder del voto, sino nos dejamos
engañar. Es muy importante votar
en las elecciones de noviembre solamente por los demócratas. Si nos
salen “traidores” se quitan en las
próximas elecciones. El voto debe
usarse inteligentemente para el beneficio de los hispanos. ¡Nadie más!
La política de Trump y los republicanos son la causa que millones
de nuestros hermanos Latinoamericanos, decentes, humildes y
trabajadores, vivan hoy aterrorizados.
Padres, madres, y sus hijos, están
constantemente preocupados que en
cualquier momento puedan ser encarcelados, o deportados, sin motivo
alguno.
El próximo noviembre (2018),
será un punto crucial de elecciones
y puede ser el principio del fin de la
presidencia de Trump. Todos los
puestos legislativos (435) de la
Cámara Baja van a elecciones, y 34
asientos del Senado. Además, 39
estados tendrán elecciones para
gobernador y posiciones locales. Los
Demócratas necesitarían ganar 218
posiciones para ser mayoría en la
Cámara Baja (actualmente tienen
193 asientos), y necesitan ganar 51
posiciones en el Senado (actualmente
tienen 49). De darse el extraordinario
caso de que los Demócratas ganen
con mayoría en ambos parlamentos,
Donald Trump corre el peligro de
mudarse de la Casa Blanca a Trump
Tower en Nueva York.
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REPORTAJE SOBRE LA DETERIORADA RELACION
QUE PERSISTE ENTRE EL FISCAL GENERAL BACA
MANCHENO Y SU ASISTENTE THANIA MORENO QUE
MANCHA DE VERDAD CREDIBILIDAD DEL ESTADO
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

La relación entre el
Fiscal y su subrogante
apenas duró un mes
Ambos funcionarios
fueron elegidos en la
década pasada de
Rafael Correa.

E

l Fiscal y exasesor de Rafael
Correa dijo que
ella era “la amiga” de la
que hablaban José Serrano y Carlos
Pólit en el polémico audio.
Moreno negó esa aseveración.
Es una relación quebrada. Ambos
se investigan mutuamente, pero
trabajan en una misma entidad.
Los dos se acusan de hacer maniobras para sacarlos de sus cargos.
Carlos Baca, fiscal General del
Estado, y Thania Moreno, fiscal
subrogante, protagonizan una historia que mantiene en alerta a los
ciudadanos. En un año de funciones solamente se les vio juntos en
tres actos públicos: el primero
cuando el fiscal Carlos Baca se
posesionó en el cargo; el segundo
en una reunión con todos los fiscales provinciales, y el tercero para
anunciar diligencias sobre el caso
de corrupción de Odebrecht.
“El manejo político de otros
ha provocado ese distanciamiento
radical, muy público y perceptible
por la sociedad. Ni el Fiscal ni la
Fiscal subrogante están exentos de
ser investigados”, explicó el abogado en libre ejercicio, Marcelo
Dueñas.
Moreno llegó al cargo tras participar en el concurso para la
selección de fiscales provinciales,
que tuvo 78 postulantes.
De esos concursantes, los 24
mejores fueron designados fiscales
provinciales. Moreno obtuvo el
puntaje más alto y escogió la Fiscalía de Pichincha.
Al mismo tiempo, el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social cesado hizo el concurso
para Fiscal General del Estado.
Moreno también se presentó para

ese cargo, pero renunció por asuntos personales. Así dejó libre el
camino para la designación de Carlos Baca, exasesor de Rafael
Correa.

BACA MANCHENO
ASUME COMO FISCAL
EN MAYO DEL 2017
El 13 de mayo de 2017, Baca
asumió como Fiscal, y el Consejo
de la Judicatura, un mes antes,

nombró a Moreno como fiscal
subrogante por ser la primera en
el concurso para fiscales provinciales.
Baca le encargó tres casos a
ella: el de Arturo B., exjuez provincial de Santo Domingo de los
Tsáchilas, procesado por exigir $
2.000 a cambio de un fallo favorable; el de concusión iniciado al
excontralor, Carlos Pólit; y el de
González y otros, que antes era el
caso Fybeca.

Sin embargo, la distancia entre
ambos se evidenció cuando Baca
viajó a Brasil, Estados Unidos y
Panamá para recabar información
sobre el caso de corrupción de
Odebrecht.
Él no le encargó la Fiscalía a
Moreno, como establece la ley y
eso resultó incómodo para ella. La
relación de los dos colegas sufrió
un resquebrajamiento debido a las
investigaciones que hace Moreno
a Baca en cuatro casos: el primero,

por peculado en la Comisión del
30-S, que estaba presidida por él.
Según el informe de Contraloría,
Baca habría cobrado un salario por
su trabajo “voluntario” al frente
de la comisión
. Baca en esa época era asesor
del presidente Rafael Correa y ya
tenía sueldo por ello.
El segundo, por fraude procesal, es decir, alterar videos y
evidencias en el caso 30-S, según
la denuncia del excandidato a la
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La mayoría de la Asamblea destituyó a Serrano, pero lo increíble fue que los socialcristianos tuvieron el control del Pleno de la Asamblea, a pesar de
que tienen solamente 15 votos en el legislativo. Fueron los que plantearon la propuesta de salida del máximo dignatario del Congreso, pero le dieron
su premio, al hacer en una jugada oscura que Serrano, continúe como legislador, algo totalmente contrario a la ley.

“Ella me abrió una investigación penal después de develar el
audio y tres horas más tarde otra”,
dijo. Otro incidente se suma a esa
disputa. Baca y el ministro del Interior, César Navas, le retiraron el
personal de apoyo a la Fiscal subrogante en sus investigaciones. Según
ella, a los 26 agentes policiales les
dieron el pase a otra institución y
le dejaron solamente a tres funcio-

La intervención del fiscal Baca Mancheno en el pleno de la Asamblea Nacional demostró que a pesar de sus fallas tenía razón en sus acusaciones en
contra del Presidente de la Asamblea, Serrano. Finalmente se le dio la
razón y fue destituido el Presidente de la Asamblea.

vicepresidencia de la República
por CREO, Andrés Páez, y del activista político Fernando Villavicencio.

INCUMPLIMIENTO
DE ORDEN LEGITIMA
El tercero es por incumplimiento de orden legítima: un fiscal
destituido ganó un juicio y debían
restituirlo a su cargo, pero ni el
exfiscal Chiriboga ni el actual fiscal
Baca hicieron nada.
Y el cuarto es por una denuncia
de intimidación del exviceministro
del Interior, Diego Fuentes, quien
acusa a Baca de obligar a un policía

a presentar una declaración juramentada.
En cambio, Baca investiga a
Moreno por su actuación en el caso
pases policiales y la acusa de ser
parte de una maniobra para sacarlo
de su cargo, según dijo durante su
comparecencia a la Asamblea, el
11 de marzo.
El Fiscal fue llamado al Legislativo por divulgar una conversación entre el excontralor y
prófugo, Carlos Pólit, y el destituido presidente del Legislativo,
José Serrano. Allí, Baca, señaló
que la fiscal subrogante es “la
amiga” de la que hablan Serrano
y Pólit.

narios. “En la Policía, que es el
brazo ejecutor de la Fiscalía, están
los que apoyan a Moreno y los que
obedecen a Baca. En el fondo de
todo esto la institucionalidad se
deteriora”, argumentó el abogado
en libre ejercicio y excandidato a
la Alcaldía, Milton Castillo. El final
de esta historia puede ser que
ambos terminen afuera de la administración pública. Ella porque
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concluirá sus funciones en mayo
como fiscal de Pichincha, o porque
tiene dos quejas contra su gestión
en el Consejo de la Judicatura.
La primera la puso Cristina
Reyes, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, por
negligencia en el caso del audio
de Serrano y Pólit.
La segunda fue interpuesta por
Navas por dolo a causa de una
comunicación en términos descomedidos en la remoción del
personal policial que tenía ella. A
esto se suma una denuncia de la
Comisión Nacional Anticorrupción
que pidió al Consejo de Participación Transitorio investigar la
designación de Thania Moreno
como fiscal de Pichincha en el
2016. Según la comisión, hubo tráfico de influencias para que ella
asuma el caso de la venta de pases
policiales.
“El Consejo de la Judicatura
debería pedirle a Moreno que se
ausente hasta resolver el caso administrativo contra ella.
Eso determinará sanciones
como amonestación escrita o pecuniaria e incluso suspensión”, señaló
el abogado Xavier Aguilar. En
cambio, Baca puede ser cesado por
el Consejo de Participación después de que evalúe su gestión. O
censurado y destituido en el juicio
político de la Asamblea.

El odio dentro de la función judicial del año.

Odebretch ha tenido de cabeza a Baca Mancheno y a su enemiga su asistente Thania Moreno, el uno juzgó al
ExVicepresidente Glas basándose en documentos de Odebretch y los enemigos de Baca le acusan de haber
absuelto a Odebretch de las culpas, en los asuntos relacionados con la corrupción.
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

BACHILLERATO VIRTUAL
CULMINA TUS ESTUDIOS
DE SECUNDARIA GRATUITAMENTE Inscripciones cierran
el 31 de marzo de 2018

comunitarios 718-803-3086/ 718-803-3097 ext.
1015, 1020 o asistir a la oficina ubicada en 2415 Queens Plaza North, Long Island City, NY
11101.

El Consulado General del Ecuador en Nueva
York invita a la comunidad ecuatoriana a culminar sus estudios a través del BACHILLERATO
VIRTUAL. Más de 350 ecuatorianos en Estados
Unidos ya se han inscrito al programa, ¡no pierdas
tu oportunidad!
Los aspirantes podrán inscribirse de manera
presencial, hasta el 31 de marzo de 2018, en las
2 oficinas consulares del Ecuador en Nueva York.
Los requisitos son:
Ser mayor de 18 años
Haber culminado el ciclo básico de educación
(3er curso o grado más alto de colegio)
Presentación del documento de identificación
(cédula, pasaporte o identificación consular).
Contar con una cuenta de correo electrónico.
El inicio de clases está programado para el
23 de abril de 2018, pero antes las personas inscritas hasta la fecha límite rendirán un examen
de ubicación en las primeras semanas del mismo
mes. El objetivo es implementar una oferta educativa que restituya el derecho a la educación
de los jóvenes y adultos migrantes a través de
medios tecnológicos.
Para los ecuatorianos residentes en Nueva
York, pueden realizar su inscripción en nuestras
dos oficinas consulares ubicadas en Manhattan
y Queens durante los horarios de atención regulares. Para comodidad de los compatriotas, el
consulado General del Ecuador en Nueva York
realiza jornadas de inscripción en horarios extendidos como:
Jornada de Inscripción en Queens: El pasado viernes 16 de marzo, el Consulado extendió
su horario de atención al público hasta las 8 de
la noche, con el propósito de brindar comodidad
a aquellas personas que por motivos de trabajo
u otras responsabilidades no se han podido acercar
en horario regular. Los compatriotas asistieron
a esta jornada con los requisitos previamente
mencionados y pudieron realizar su inscripción
para culminar con el Bachillerato Virtual.
Jornada de Inscripción en el Condado de
Westchester: En esta área viven cerca de 25.000
ecuatorianos para los cuales el consulado acerca
el servicio de Inscripciones para el Bachillerato
Virtual en un horario extendido.
Fecha: Domingo 25 de marzo
Hora: 12:00 p.m. - 4:00 p.m.
Lugar: 11 Sparrow Ln, Peekskill, NY 10566
Jornada de Inscripción en Queens: Para
el último día de plazo para las inscripciones el
Consulado extiende su horario de atención en
una jornada especial.
Fecha: Sábado 31 de marzo
Hora: 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Lugar: Oficina de Servicios Comunitarios
24-15 Queens Plaza N. Long Island City,
NY 11101

CONSULADO ECUATORIANO VISITA
A COMPATRIOTAS EN CENTRO
DE DETENCIÓN MIGRATORIA
PARA RESPALDAR SUS DERECHOS
HUMANOS, ASEGURAR QUE
SUS NECESIDADES BÁSICAS
SEAN CUBIERTAS Y DAR
SEGUIMIENTO A SUS CASOS.

TALLER: CÓMO INICIAR UN NEGOCIO EN LA INDUSTRIA DE LA BELLEZA:
Se invita a toda la comunidad a ser parte de este
taller que brindará la información necesaria para
emprender un negocio en la industria de la belleza, que es una de las más rentables en Nueva

MARCHA CONTRA LAS ARMAS: El pasado 14 de marzo miles de estudiantes abandonaron
las aulas de clases, para protestar contra el uso indebido de armas, que ha cobrado vidas
inocentes en muchas ciudades de los Estados Unidos al cumplirse, un mes de la matanza de
17 personas en un colegio de Parkland, Florida.

York. Si su sueño es convertirse en propietaria
de una cadena de salones de belleza, un Spa de
servicio completo o trabajar como artista de
maquillaje de películas, entonces este taller es
para usted donde podrá aprender con especialistas
en el tema y organizaciones que le guiarán paso
a paso acerca de las licencias o permisos para
iniciar.
Fecha: Viernes 23 de marzo
Hora: 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
Lugar: Consulado del Ecuador en Queens,
24-15 Queens Plaza North, LIC, NY 11101
TALLER: TÉCNICAS PARA MEJORAR
SU PERFIL PROFESIONAL: Se invita a toda
la comunidad a ser parte de este taller donde se
brindará herramientas para mejorar su perfil profesional en las redes sociales como LinkeIn, que
es donde todos los gerentes de recursos humanos
y los reclutadores buscan candidatos de trabajos.
El cupo es limitado para 30 personas.
Fecha: Jueves 29 de marzo
Hora: 6:30 p.m. a 9:30 p.m.
Lugar: Consulado del Ecuador en Nueva
York 800 2nd Ave. Manhattan, NY 10017.
Para consultar la agenda de actividades comunitarias como clases de Inglés, computación,
ciiudadanía, guitarra acústica y más, visite la
página webwww.cecunuevayork.com o las redes
sociales.

parte de apoyo y atención que el Consulado Ecuatoriano ofrece a la comunidad migrante, se ha
mantenido constante comunicación con los familiares del fallecido por lo que se ha venido
realizando la gestión necesaria para el proceso
de repatriación de los restos a Ecuador.
Debido al alto número de accidentes en el
área de la construcción que afectan a los mismo
compatriotas ecuatorianos en Nueva York, el
Consulado ofrece clases gratuitas permanentes
de OSHA que aborda los temas de salud y seguridad en el trabajo.
El próximo curso de OSHA 10 horas se realizará el día 26 y 28 de marzo de 4 p.m. a 10
p.m. en el Consulado del Ecuador. Para mayor
información contactarse con la oficina de servicios

Funcionarios del Consulado General del
Ecuador en Nueva York realizaron nuevas visitas
a los Centros de Detención migratoria ubicados
en los condados de Bergen, Orange y Hudson
en los estados de Nueva York y Nueva Jersey
donde se encuentran compatriotas privados de
su libertad enfrentado procesos de deportación.
Las visitas tienen como objetivo asegurar el respeto de los derechos humanos y necesidades
básicas de los detenidos. Posterior a estas visitas
los funcionarios consulares se contactan con los
familiares de los detenidos y sus abogados para
juntos dar el seguimiento y apoyo correspondiente
en cada caso de inmigración.
Además, se informó a los compatriotas sobre
los servicios gratuitos que el Gobierno del Ecuador y el Consulado ofrece a la comunidad en
materia migratoria tales como acompañamiento
a audiencias en cortes de inmigración, orientación
legal gratuita en temas de inmigración 1-888932-8236 y asistencia en casos de inminente
deportación.

CLASES DE FOTOGRAFIA
El Comité Cívico Ecuatoriano y Fausto Sicha
de Tino Photography & Video le invitan a ser
partícipes de su nueva clase de fotografía para
principiantes y nivel medio. La clase es para
adultos y niños mayores de diez años. La clase
comienza el 5 de abril y será todos los jueves de
7 p.m. a 9 p.m. en Queens, NY. El cupo es estrictamente limitado. Mayores informes al (646)
210-2446 www.tinophotovideo.com
El nuevo comité cívico ecuatoriano de Nueva
York está ubicado en la 96-09 de Roosevelt Ave.,
Corona.

ECUATORIANO MUERE EN ACCIDENTE LABORAL EN NUEVA YORK
CONSULADO ECUATORIANO APOYA
A LA FAMILIA DEL COMPATRIOTA
QUE PERDIÓ SU VIDA EN UN
ACCIENDE DE TRABAJO
Compatriota ecuatoriano de 34 años perdió
la vida en un accidente de trabajo en el área de
construcción en el estado de Nueva York. Como

Funcionarios del Consulado General del Ecuador en Nueva York realizaron nuevas visitas a
los Centros de Detención migratoria ubicados en los condados de Bergen, Orange y Hudson
en los estados de Nueva York y Nueva Jersey
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril - Comienza
un período de suerte en el cual los proyectos
marcharán viento en popa con el menor esfuerzo. Lo importante es mantener el optimismo
a todo instante. Santo protector: Sán Lázaro. Invocación:
“Que mis males se alivien con solo decir tu nombre y
que el mal y el peligro se detengan con tu protección”..
Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Nuevas e
interesantes propuestas en el trabajo. Se pondrá
en marcha un proyecto con grandes posibilidades de éxito. En el amor todo marcha viento
en popa con el ser que ama. Santo protector: San Isidro.
Invocación: “Mírame con piedad, a tí oro con fervor,
haz que mi trabajo fructifique alrededor de quienes
amo”.
Geminis 21 de mayo a 20 de junio - Bienestar
en la relación de pareja. Hay buena compenetración y los sentimientos son correspondidos. Hay una mejora en el trabajo, manténgase alerta durante estos días. Santo protector: San
Alejo. Invocación: “Aleja de mi camino todo obstáculo
que me impida vivir con paz y armonía”.
Cáncer 21 de junio a 20 de julio - La humildad cosecha más éxitos que la soberbia. Se
presenta una época en la que es necesario
mostrar moderación y que exige modestia. Es
importante que se vincule con otras personas. Santo
protector: El Espíritu Santo. Invocación: “Ilumina todos
mis caminos para que yo alcance mi ideal”.
Leo 21 de julio a 20 de agosto - La vida
toma un rumbo prometedor. Para cosechar
los frutos será necesaria una férrea disciplina.
Dentro de pocos días se encontrará con agradable sorpresas dentro del plano familiar. Santo
protector: Santa Elena. Invocación: “Te ruego intercedas
ante Dios, para llevar con paciencia los trabajos en
esta vida”.
Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre - No
debes desconfiar de quien imita tu comportamiento; hay que tomarlo como una forma de
elogio y no confundirlo con envidia. Vale la
pena dedicarse por algún lapso al disfrute de la meditación. Santo protector: Santa Lucía. Invocación:
“Concédeme la capacidad para ver y esquivar los obstáculos que aparezcan ante mis ojos”.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre Momentos de alegría en el seno familiar. Los
pequeños problemas que enturbian el presente
se solucionan a corto plazo. Es importante no
dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Santo protector: San Martín de Porres. Invocación: “Atiéndeme
en mis penas y tribulaciones y defiéndeme en los peligros y tentaciones”.
Escorpión 23 de octubre al 22 de noviembre
- Tiendes a imaginar conflictos donde no los
hay y a ahogarte en un vaso de agua en vez
de enfrentar los problemas. Un detalle para
con el ser amado resultaría bueno en estos días. Santo
protector: San Luis Gonzaga. Invocación: “Aleja de
mí los pensamientos desordenados y trae a mi mente
el equilibrio y sabiduría que necesito”.
Sagitario 23 de noviembre a 21 de diciembre - Es momento de demostrar con hechos
el amor que sientes hacia tu pareja. Hace
mucho tiempo no ves a una persona especial,
valdría la pena que la busques. Santo protector: San
Jorge. Invocación: “Aleja el mal de mi hogar y que no
falte el pan y el abrigo a quienes amo”.
Capricornio 22 de diciembre a 19 de enero
- Alguien cercano inventará calumnias para
impedir que logres tus éxitos. No es bueno
hacer justicia con la propia mano. Estás a las
puertas de un mejoramiento salarial. Santo protector:
Santa Ana. Invocación: “Concédeme la gracia de que
los hijos que he procreado aporten a la humanidad”.
Acuario 20 de enero a 19 de febrero - No
te resistas a los cambios que se presentan,
porque desecharás buenas oportunidades. Significaría un grave error. Seguir una buena
dieta es extremadamente importante. Santo protector:
Santa Teresa. Invocación: “Envía a mi vida una lluvia
de flores, virtudes y amor para que pueda cumplir con
mi deber en esta vida”
Piscis 20 de febrero a 20 de marzo - Harás
amistad con una persona con costumbres, que
es noble y te ayudará con generosidad. Santo
protector: Santa Bárbara. Invocación: “Protégeme de todo riesgo que la naturaleza y el hombre
me coloque en la vida y protégeme de la ira injusta de
mi enemigo”.

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
EL PAN Y EL POLLO
Un Ejecutivo del área de Publicidad de pollos tiene una idea brillante, y se va al Vaticano a ver al
Papa. Pide audiencia... y se la conceden. Cuando llega, el Papa le da
la bendición y el ejecutivo entonces
explica su idea:
- Su Santidad, vengo a proponerle un negocio bárbaro. Vamos a
a donar 500 millones a la Iglesia si
usted hace que cambien una oración
en el Padre Nuestro......donde dice:
"Danos hoy el pan de cada día",
queremos que diga: "Danos hoy el
pollo de cada día"..
El Papa responde:
- Imposible! El Padre Nuestro es
la oración que Nuestro Señor nos
enseñó, y no puede cambiarse.
- Muy bien, dice el ejecutivo de
pollos. Estamos preparados para
donar 5.000 millones a la Iglesia si
usted hace cambiar la frase: "Danos
hoy el pan de cada día" para que
diga "Danos hoy el pollo de cada
día".
Al Papa le tiembla el mentón... se
seca el sudor de la frente y con voz
temblorosa responde nuevamente:
- Ya le he dicho que es imposible.
El Padre Nuestro es la oración al
Señor, y no puede cambiarse.
- Bueno, insiste muy seguro el
hombre. Esta es nuestra última
oferta: vamos a donar 10.000 millones a la Iglesia si usted hace cambiar
la frase: "Danos hoy el pan de cada
día" para que diga "Danos hoy el
pollo de cada día".
El Papa guarda el pañuelo, se
pone de pie y a la vez que bendice
nuevamente al ejecutivo le responde:
- "Hecho. Déjelo por mi cuenta.
Voy a reunir a los cardenales y presentarles el tema".
Al día siguiente el Papa reúne al

Colegio de Cardenales y les explica
que tiene buenas y malas noticias.
- La buena noticia, dice el Papa,
es que la iglesia ha recibido una donación de 10.000 millones.
- La mala noticia es que vamos a
perder la cuentas de las panaderías.

CORTOS
¿Es el Club de los Vagos?
- Sí, es aquí.
- Pues que me entren, por favor.
- Hola, me llamo Paco. ¿Y tú?
- No, yo no.
-¿Qué dijo Descartes cuando se
cayó al río?
-"Solo sé que no se nadar".
-¿Qué es un cerro?
-¡Un númerro...!

FRASES Y PENSAMIENTOS
Para adquirir conocimientos,
uno debe estudiar, pero para
adquirir sabiduría, uno debe
observar.
Marilyn Vos Savant
Antes de actuar hay que
observar con lucidez una realidad
no siempre grata, hay que tomar
consciencia de las dificultades
para transformar esta realidad.
Albert Jacquard
La desobediencia, a los ojos
de cualquiera que haya leído la
historia, es la virtud original del
hombre. El progreso ha llegado
por la desobediencia, por la desobediencia y la rebelión.
Oscar Wilde

LA PALABRA DIARIA

ALABANZA

Alabo a Dios. Todo está bien.
Creamos nuestras experiencias de vida mediante nuestro pensamiento, y la alabanza expande nuestra experiencia de bien. El cofundador
de Unity Charles Fillmore escribió: "Expandimos todo lo que alabamos.
Toda la creación responde a la alabanza". Cuando mantengo pensamientos positivos, preparo el camino para resultados positivos.
Vivo en un mundo de posibilidades infinitas. Al alabar lo que es
bueno y verdadero, mi conciencia de la abundancia del universo se
expande. Al alabar el bien en mí y en los demás, desato una plétora de
bendiciones. El universo apoya mis pensamientos y provee para mis
necesidades. Alabo a Dios por mi vida, y todo está bien.
Por eso, Dios nuestro, te damos ahora gracias y alabamos tu
glorioso nombre.—1 Crónicas 29:13
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

LAS BÚSQUEDAS E INVESTIGACIONES DE FAUSTO JIJÓN QUELAL

E

l bailarín ecuatoriano, coreógrafo, director del
Colectivo Espiral, y fotógrafo de artes escénicas,radicado
en México, en la actualidad realiza
varios proyectos entre los que destacan una pieza de su autoría
llamada “D´ance to the end presentada ya en varios Festivales del
país y la cual se verá nuevamente
en el marco del Día Internacional
de la Danza en la UNAM, nos platica acerca de sus múltiples
experiencias en el arte coreográfico
y el cine:
“Mi formación en la danza
comienza de la mano de Wilson
Pico en el proyecto desarrollado
por él, llamado Futuro Sí, un proyecto que intenta integrar la danza
a la comunidad para que se vuelva
participativa e incluyente. El maestro Wilson tenía una gran frase
“Todos podemos bailar y esta
escuela más que para formar bailarines es para formar espectadores
conscientes”.
Después el maestro Pico vio
aptitudes en mi y me becó para la
Escuela Exploradores en la Danza
donde tuve el privilegio de trabajar
con todos los maestros de ese
entonces (2006, 2007 aproximadamente), en ese momento
impartían clases y fueron mis pri-

meros maestros: Josie Cáceres,
Terry Araujo, Ernesto Ortiz, Cecilia
Andrade, Klever Viera, etc.
Luego de unos años en el Frente de Danza Independiente pasé a
formar parte de un grupo especial
en la Compañía Nacional de Danza
dirigida por Maria Luisa González
,en la que interpretamos las obras
de repertorio: “500 años en la
banca”. y “Niños de sal”.. Mi formación se vio fortalecida de la
mano de los maestros Jorge Alcolea y Andrea Jaramillo. Tomando
clases también con el maestro Carlos Cornejo y Gloria Marín.
Después de estar un año pasé a
formar parte del Ballet Metropolitano a la cabeza de Jaime Orbe
en este estuve dos años para luego
ir a tomar clases en la cátedra de
ballet en el Ballet Nacional de
Cuba. Regresé a Ecuador a integrarme al hoy Ballet Nacional del
Ecuador dirigido por Camila
Schmidt, al cual pertenecí por un
año, gracias al maestro Rolando
Sarabia que se encargó de mi formación técnica y profesional en
un grupo especial para varones de
la Metrodanza del cual fui el primer
egresado.
Mi búsqueda por conocer más
y seguir investigando nuevos procesos me llevó a La Plata-

“Teorías duplicadas”, de Erika Méndez. Foto de Jorge Izquierdo.

Kibbutz Dance Company. Foto de Fausto Jijón.

Argentina donde estudié por dos
años la carrera en la Dirección
Cinematográfica en la Universidad
Nacional de la Plata, en donde creé
el Colectivo Visual y de Movimiento Espiral, que me permitió
comenzar a crear piezas audiovisuales como “TUIO”, primera
pieza de videodanza que participó

en numerosos Festivales de videodanza del mundo y que fue creada
en la ciudad de Quito.
Asimismo creé mi primera
pieza con las
bailarinas de
Luciérnaga Danza
Contemporánea en la
ciudad de
Quito presentando esta en

el Teatro Prometeo de la Casa de
la Cultura Ecuatoriana. Después
de estrenada esta pieza volé a la
ciudad de México en la cual vivo
y me desarrollo como bailarín,
coreógrafo y fotógrafo de artes
escénicas. En el ámbito fotográfico
desarrollo un proyecto llamado
“México”. como un guión de cine
enfocado a la urbe y su relación
con la cinematografía.
También un proyecto sin
título aún que habla sobre
la vulnerabilidad de las
personas en medio de
esta invasión al cuerpo
que sufrimos en la
actualidad. Las dos
con idea de exponerlas en algún
recinto.
Ahora colaboro para la última
pieza del coreógrafo
Benito González de
Quiatoria Monoriel
que se estrenará en
Un desierto para la
danza en Hermosillo
Sonora”.
¡Viva la danza!

Fausto Jijón, retrato por
Marco Gaete
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

CCENJ CELEBRA
EL ANIVERSARIO 16
ESTE SÁBADO 24
JERSEY CITY.- Luego de la
exitosa presencia y participación
de la directiva del Comité Cívico
Ecuatoriano de Nueva Jersey y su
Reina Nathalie Cobo en la ciudad
de Ambato por las festividades de
la Fiesta de las Flores y Las Frutas
en el pasado mes de febrero, la
organización cívica celebra su aniversario 16 con el evento Midnight
Cruise “Crucero de Media Noche”
e invita a ser partícipes de este
evento por el maravilloso río Hudson.
Desde su fundación y creación,
la entidad que representa a la
comunidad ecuatoriana en el Estado Jardín, tiene ya un bien ganado
prestigio en el que han obtenido
innumerables reconocimientos
tanto de autoridades estatales como
de alcaldes y autoridades del Ecuador.
Su tónica ha sido realizar y
compartir con la comunidad ecuatoriana eventos y programas
culturales, cívicos, sociales y de
beneficencia en distintas ciudades
del Ecuador, siendo las comunidades indígenas en la provincia de
Tungurahua las más beneficiadas.
El Crucero de Media Noche
del CCENJ se realizará este sábado
24 de marzo, iniciando la navegación a partir de las 12:30 a.m.,
hasta las 3:00 a.m. en el 1500 Harbor Boulevard de Weehawken NJ

Las bellas soberanas del CCENJ estarán presentes en la gran noche de
aniversario de la institución denominado “Midnight Cruise”, este sábado
24 de marzo. De izq. a der. Nicole Ronquillo, Virreina Juvenil; Siana Rizo,
Reina Juvenil y Nathalie Cobo Miss Ecuador del CCENJ.

07086, lugar de embarcación Espirit Cruises.
En el evento además estarán
invitados especiales y personalidades como Mar Ecuador en USA,
Michael Cabezas, Nathalie Cobo
Miss Ecuador en Nueva Jersey, se

deleitará además de un bufet de
media noche, la excelente música
de DJ Son Latino.
Para ser partícipes de esta programación de aniversario contactar
a: Jaime Solano (973) 508-0213,
Luis Alvarado, (201) 565-9559 o

La directiva del CCENJ en su reciente visita a la ciudad de Ambato realizaron diferentes actividades, especialmente
una gran labor social. De izq. a der. Yolanda Vaca, Jaime Porras, Michael Cabezas, Mr. Ecuador en NJ, Gabriela
Rosero Presentaora, María de Lourdes Porras, Jaime Solano Vicepresidente de la institución, la cantante Maribella
y Luis Alvarado, Presidente del CCENJ .

La infaltable voz de Jesenia Cerón, estará presente en el CSLNJ dando la
bienvenida a la primavera 2018.

María de Lourdes Porras (201)
218-4559.

FESTIVAL GASTRONÓMICO POR INICIO DE
LA PRIMAVERA
NEWARK.- El Centro Social
Loja con sede en la ciudad de
Newark, dará la bienvenida a la
Primavera 2018 con una gran programación prevista para este
sábado 24 de marzo, comenzando
con el Festival de Gastronomía que
dará inicio a las 11 a.m. y culminando a las 4:30 p.m.
Aquí podemos aplicar lo que
dice una popular frase de esta pro-

vincia ubicada al sur del Ecuador
llena de encantos culturales y turístico “quien no conoce Loja
no conoce su país” y eso es lo
que pondrán de manifiesto los lojanos residentes en el Estado Jardín,
quienes degustarán platos típicos
como: la fritada, tamales, hornado
etc.
Mientras tanto a partir de las 8
p.m. hasta las 2:30 a.m. habrá un
gran show artístico con el dúo
Cerón-Zavala, Giovanny Calva,
Fito Valarezo entre otros artistas.
Para reservaciones pueden llamar al 862-368-4422 o al 862576-7016.

Los platos típicos estarán a la orden del día en el Festival Gastronómico
este sábado 24 de marzo en el local del Centro Social Loja en Newark.
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EDITORIAL
EN EL FÚTBOL
EL TIRO SALIÓ
POR LA CULATA
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

D

efinitivamente,
hay
muchos REFRANES que
son una verdadera realidad
de lo que acontece en esta vida terrenal…
En el fútbol ecuatoriano de esta
temporada 2018 podríamos aplicar
este que es muy bueno: “El Tiro
salió por la Culata”, en referencia
al contrato millonario de la Federación Ecuatoriana y la compañía
GOL-TV .
El detalle que cuando todo estaba listo para la transmisión de los
partidos del Campeonato Nacional
de este año, resulta que alguien descubrió que no todo era TRANSPARENTE ni CRISTALINO, y
tumbó el NEGOCIO.
Los clubes más importantes
como Barcelona, Emelec, Liga de
Quito, Nacional, Independiente del
Valle, Delfín, entre otros de primera
y segunda división, empezaron a
preocuparse y luego de este transpié
TELEVISIVO, decidieron formar
la LIGA PROFESIONAL que estará
habilitada oficialmente el 2019
Pero, el tiempo sigue pasando
y hasta ahora NO HAY QUIEN
TRANSMITA LA SEÑAL DE LOS
ENCUENTROS y el problema toma
ribetes internacionales, cuando ya
tiene conocimiento del tema la FIFA
y en Ecuador la F.E.F. convocó a
un CONGRESO EXTRAORDINARIO DE FUTBOL ECUATORIANO el lunes, en Manta, para
saber qué realmente pasó con este
tema…
Lamentable lo sucedido en esta
administración del Ing. Carlos Villacís Naranjo, quien nos privó de ir
al mundial de RUSIA y ahora nos
priva de ver el fútbol a través de la
magia de la TV; y aquí para terminar
le aplicamos otro refrán: ¿HASTA
CUANDO PADRE ALMEIDA…?

Editor
TYRONE
FLORENCIA

INDEPENDIENTE: FERNANDO GAIBOR
CONTÓ EL MALTRATO Y RACISMO QUE
SUFRIÓ DESDE SU LLEGADA AL PAÍS
El ecuatoriano fue víctima
de xenofobia por parte de
la Policía y de particulares.

E

s una de las compras más caras de la
historia de Independiente. Llegó al
club por expreso pedido del DT, Ariel
Holan, quien intervino personalmente en la
negociación. Pero al desembarcar en el país,
Fernando Gaibor sufrió uno de los peores
maltratos de todos: la xenofobia y el racismo.
Quien lo contó primero fue el propio Holan,
pero después el jugador ecuatoriano ratificó
el maltrato sufrido en estos meses que lleva
en Argentina.
Tras ganarle 1-0 a Millonarios este jueves
por la Copa Libertadores, el entrenador habló
de la situación sufrida por Gaibor: “Recién
se está adaptando al fútbol argentino y a
Independiente. Recién se instaló esta semana
con la familia acá, recién está en su casa.
Hace unos días, por el peaje de Dock Sud lo
paró la Policía porque pensaban que estaba
robando. Le cruzaron un auto, lo hicieron
bajar y lo palparon de armas”, reveló el director técnico.

Fernando Gaibor ya empezó a destacarse con la casaquilla de Independiente.

Pero hubo otro caso de discriminación
contra el jugador: “Fue a una concesionaria
de autos con un amigo ecuatoriano que es
moreno, y cuando pidieron el precio de uno
de los coches no se los quisieron dar porque
decían que no tenían plata para comprarlo”.
Después, Fernando confirmó en TyC
Sports estos maltratos: "Traté de mantener

lo sucedido en la interna. Pasé momentos
muy feos y el técnico lo manifestó por el
tema de la influencia que tiene esto en mi
adaptación".
"Trato de enfocarme en jugar, que es lo
que vine a hacer -explicó Gaibor-, pero
lamentablemente cosas como estas influyen
en mi juego y mi adaptación".

EN EL CAMPEONATO DE FÚTBOL AUCAS SACÓ EL
EMPATE EN SU VISITA A AMBATO CON EL MACARÁ

M

acará igualó 1-1 con Aucas la
tarde del pasado sábado en el
estadio Bellavista de Ambato por
la quinta fecha de la segunda etapa del campeonato nacional de fútbol.
En la primera mitad, Macará impuso su
juego con intervenciones de Ronal Champang, Juan Tévez y Carlos Feraud.
A los 43', el cuadro ambateño abrió el
marcador luego de una buena ejecución de
tiro penal de Tévez.
En el segundo tiempo, el mismo Tévez
no pudo convertir nuevamente de penalti
luego de que el golero Fernando Fernández
le despejara el tiro con la mano izquierda.
A los 55', Alexander Alvarado desbordó
por la banda izquierda y con un potente disparo emparejó el marcador a pesar del
desvío del arquero Adonnis Pabón.
Posteriormente, Fernández contuvo dos
tiros de Feraud a los 65' y a los 81'.
Aucas tuvo que jugar con diez cuando
el defensa Byron Mina fue expulsado al

El portero Fernando Fernández del Aucas, ataja el remate del goleador Juan Tévez del Macarea
de Ambato, al minuto 53'

ver su segunda tarjeta amarilla a los 76'.
No obstante, el marcador se mantuvo inalterable.
Con este resultado, el 'Papá' Aucas se

ubica séptimo con seis puntos y +2 de gol
diferencia; mientras que Macará se sitúa
quinto con siete unidades en la tabla de
posiciones.
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MARRUECOS-NORTEAMÉRICA,
LA PUJA POR EL MUNDIAL 2026
el cambio de las fechas del torneo de 2022 en
Catar, en noviembre, cuando coincidirá con
las temporadas de la NFL y el fútbol americano
universitario.

La FIFA no termina de voltear la página al capítulo
más turbio de su historia,
incluso al tratar de adjudicar
otra Copa Mundial.

LO QUE GANA LA FIFA

C

uando quedan menos de tres meses
para decidir la sede del Mundial de
2026, la FIFA sigue evaluando las
denuncias sobre maquinaciones en la votación
hace siete años por los torneos de 2018 y 2022.
¿Podrá la pugna entre Norteamérica y
Marruecos cerrarse sin escándalos como lo ha
prometido la entidad rectora del fútbol?
La intriga arropa un proceso que podría
provocar que la FIFA descalifique una candidatura antes del voto de junio si no cumple
con los requisitos del primer Mundial tras el
salto de 32 a 48 selecciones participantes.
Los estadios de Marruecos requieren de
mejoras significativas para estar a la par de la
infraestructura que se presume en Estados
Unidos, México y Canadá, incluyendo 16
recintos de la NFL que cuenta con los palcos
de lujo que exige la FIFA. Pero si Marruecos
no se ve afectada por el análisis de una comisión de la FIFA carente de independencia real,
el voto podría ser más reñido de lo anticipado
debido a los nuevos procedimientos que buscan
romper con el secretismo del pasado.
No solo es que la decisión sea abierta para
cada país, en vez del dictamen del comité ejecutivo que seleccionó las sedes mundialistas
entre 1986-2022, sino que cada voto tendrá
que ser publicado. Eso expone a los dirigentes
a una posible intimidación.
Las directrices de la votación serán definidas por el Consejo de la FIFA el viernes, al
mismo tiempo que se presentarán los folios
con las propuestas. Toda la información sobre
contratos, estimados financieros y estadios
será presentada por funcionarios, en lugar de
estrellas del fútbol, lo que refleja una campaña
que se aleja del teatro visto previo a las votaciones de 2010 que ganaron Rusia y Catar.

LA CAMPAÑA
La candidatura que encabeza Estados Unidos, con Canadá y México como socios
minoritarios, confiaba recibir la sede de forma
expedita. Pero el Consejo de la FIFA decidió
en mayo pasado darle a Marruecos una oportunidad para prevenir una coronación.
Mientras los estadounidenses empezaron
su campaña oficial en abril, los marroquíes
lanzaron la suya recién en enero.
Marruecos se maneja con secretismo: su
departamento de comunicaciones internacional
declinó enviar a The Associated Press un ejemplar de la guía que se distribuye internamente.
El mismo carece de detalles específicos
sobre las obras de construcción y erra al indicar
que 17 personas resultaron heridas, en vez de
muertas, en un atentado con bomba en Marrakesh en una sección que trata de ofrecer
garantías sobre seguridad.
Estados Unidos albergó el Mundial de
1994, pero perdió al postularse para 2022.

Marruecos está en plan de atraer turistas a un país que se ha convertido en maravilloso.

EL ANÁLISIS
En 2010, el ahora desacreditado
comité ejecutivo de la FIFA básicamente
hizo caso omiso de los reportes técnicos
elaborados por la propia FIFA y que
identificaron a Rusia y Catar como las
candidatos de mayor riesgo entre las
nueve candidatas. Ahora, un grupo de
cinco individuos, con mayoría europea,
se encarga de las inspecciones y luego
emite las evaluaciones.
Esas calificaciones podrían ejercer
una importancia clave en la pugna.
Como el panel incluye a subsecretarios generales de la FIFA, el croata
Zvonimir Boban y el suizo Marco Villiger, podría ser blanco de críticas si una
candidatura es descalificada. El Consejo
de la FIFA debe aprobar el veredicto
del grupo antes de la votación del Congreso.

Marruecos, en cambio, ha perdido cinco veces.
Los marroquíes se irritan cuando se les
mencionan las denuncias de sobornos en la
campaña por la sede del Mundial 2010 y que
forma parte de un proceso judicial en Estados
Unidos.
Marruecos confía que las investigaciones
en Estados Unidos sobre la FIFA tengan el
efecto de alejar votos a un país determinados
en sacar a la luz la corrupción en el fútbol.
Declaraciones inflamatorias del presidente
estadounidense Donald Trump podrían favorecer a Marruecos.
La FIFA fue blanco de críticas de la ciudad
donde la Federación Estadounidense tiene su
sede. Chicago se retiró como subsede de la
candidatura al plantear que los requisitos fiscales y legales constituyen un riesgo para la
ciudad.

desafíos logísticos para la FIFA, luego de un
complejo torneo en Catar en 2022.
Deberán hacer mucho para ampliar y
modernizar sus estadios. El más grande, en
Casablanca, tiene una capacidad de 67.000,
mientras que la FIFA quiere uno con las menos
80.000 butacas para el partido inaugural y la
final. Solo otros cinco estadios tienen capacidad
que supera las 40.000.
Norteamérica es la opción fácil. Estados
Unidos puede albergar 60 partidos en estadios
que solo requieren de trabajos sencillos, y presume de tres estadios con más de 87.000
butacas.
Canadá y México, con el estadio Azteca
(capacidad para 87.523) serán sedes de 10
partidos hasta los octavos de final.
Norteamérica confía que los votantes se
encandilarán por su propuesta financiera. Es
la más favorable de la FIFA, que busca ganancias tras el impacto de los casos de corrupción,
y también puede repartir más fondos a las
naciones miembros.
La FIFA podría recibir 300 millones más
de parte de los medios audiovisuales de Norteamérica si el Mundial 2016 se juega en la
región bajo los términos de los contratos que
se negociaron para evitar recursos legales tras

Como director comercial de la FIFA, Philippe Le Floc'h es responsable de llenar las
arcas. Eso consiste en exprimir a patrocinadores
y los contratos de televisación.
Con 48 equipos y 80 partidos en la programación por primera vez, Le Floc'h destacó
"el tamaño y magnitud" de lo que ofrece Norteamérica.
"Tendrá atracción comercial", dijo Le Floc'h. "Tienen infraestructura. Cuentan con
estadios colosales porque se usan para el fútbol
americano. Así que desde el punto de hospitalidad, podría tener más ingresos".
En procura de ser imparcial, Le Floc'h
resaltó que Marruecos está en un "huso horario
perfecto para (las audiencias de televisión de)
Europa y Asia".

LA EVALUACIÓN
La infraestructura —la mitad corresponde
a los estadios— cubre el 70 por ciento del
registro del panel. El restante 30 por ciento se
base en las proyecciones de costo e ingresos.
Toda candidatura debe registrar al menos
un 2 en una escala del 0 al 5 en los aspectos
individuales de estadios y las facilidades para
los equipos y árbitros, además de hotelería y
transporte. No alcanzar el 2 significa que una
candidatura "debe ser evaluada como de 'alto
riesgo' y representar un fracaso material", indica la documentación de la FIFA sobre el
proceso.

LA VOTACIÓN
Hasta 207 de las 211 federaciones miembro
votarán el 13 de junio en Moscú, con los cuatro
aspirantes excluidos.
Al querer transparencia, la promesa de la
FIFA de revelar el respaldo de cada miembro
podría afectar la votación. El voto secreto en
las elecciones presidenciales permite a los
miembros votar con más libertad y desafiar
las órdenes de líderes regionales.

LAS PROPUESTAS
Las candidaturas presentan propuestas distintas. La de Marruecos reviste mayores

La bola está en juego. La sede será otorgada a Marruecos o a Estados Unidos.
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Nelson López Rodríguez
“EL REY DE LAS CASCARITAS”
Un personaje que se
ha ganado el cariño
del pueblo, gracias a
su carisma y habilidades en humanidad,
política, religión y
deporte. ECUADOR
NEWS les trae la historia desde las entrañas de Manabí.
Edinson Esparza
Ecuador News
Pedernales, Manabí.-

E

s humanista, religioso, político y
deportista hasta
las cachas, pero su principal prioridad es decir
la verdad y no tomar un centavo
de dólar de nadie y si le agregamos
que ostenta ser el rey de las cascaritas. Sencillamente Nelson
Aristóteles López Rodríguez, es
todo un personaje de la ciudad.
López nació hace 53 años, es
hijo de Arminda Rodríguez Chila,
fallecida el 16 de abril del 2016
en el terremoto que devastó las
provincias de Manabí y Esmeraldas, sin embargo su energía,
carisma y espíritu de superación
no lo abandona.
¨Mi madre nos enseñó a luchar
por la vida, soy un cholo, montubio
o como Ud. me quiera decir, pero
somos gente de pueblo y tenemos
esa sangre guerrera para poder
superar el dolor, soy un bendecido
de Dios porque nos ha dado la
oportunidad de desarrollar habilidades que nos ayudan a superar
todas las adversidades.
Desde el 2011, tenemos el

Todo un personaje, humanista, político, religioso y deportista, Nelson
López, el rey de las cascaritas.

récord de haber realizado 2.450
cascaritas, caminando 800 metros
sin dejar caer el balón, utilizando
la cabeza, pies y pecho. Me he presentado en el estadio modelo de
Guayaquil, estadio de Aucas así
como en sitios públicos como en
el malecón de Manta, aquí en
Pedernales y la avenida de los
Shyris en Quito y otros tantos lugares en nuestro país, tenemos
algunas metas por cumplir y superar y nos preparamos para lograrlo”
dice.
Cuenta el rey de las cascaritas,
que ha trabajado para los gobiernos
de los ex presidentes Sixto Durán
Ballén y Rafael Correa y con casi
todos los gobiernos locales,
muchas obras de la ciudad son consultadas a él, es tan importante que
gracias en parte a sus gestiones el
cantón Pedernales logró ese privilegio de ser reconocido como
cantón de la provincia de Manabí.
¨Gozo de popularidad y conozco mucho de política, por eso
apoyo a los candidatos que estimo
trabajarán por la gente y estoy junto

El rey de las cascaritas acapara la atención, respeto y popularidad que
hacen de Nelson López, un personaje difícil de conocer y admirar.

ellos para que no se olviden de las
promesas de campaña, porque sino
lo hacen, soy el primero en defender los intereses de la ciudad y
sacarlo de sus puestos” expresa
López.
Durante la entrevista, llega su
hijo Harry con su balón y Nelson
nos ofrece una demostración de su
habilidad con el balón, en su rostro
jamás se observa tristeza, aún cuando su destreza la realiza frente al
sitio donde su madre falleció, cuando un edificio donde trabajaba se
desplomó con el terremoto del aciago abril del 2016.
“Mi viejita desde el cielo cuida
de nuestra familia, mi esposa
Maritza Loor Cedeño, mis hijos,
mis nietos y mi padre César López
García, porque ella sabe que todas
sus enseñanzas la estamos cumpliendo, nadie esperaba tanta
desgracia, pero su amor nos da
fuerzas”, afirma.
Nelson López Rodríguez,
mejor conocido como “el Rey de
las Cascaritas” nos da la exclusiva
de que será parte de una película
y aprovecha para agradecer a todos
quienes creen en cada una de sus
facetas de su vida, cuando le consultamos como mantiene su
fortaleza, vitalidad y ganas de innovación en la vida nos respondió.
“Hermano, no hay claves ni
secretos, solo comer mucho marisco, caminar lo suficiente, pensar
en ser útil a Dios y levantarse persignándose y asumir que tu día
será mejor que el anterior y podría
ser el último de tu vida.
Quiero agradecerles por tomarse el tiempo y el cariño de
compartir conmigo, para que mis
hermanos emigrantes sepan mi historia, mil gracias” finaliza diciendo.

El rey de las cascaritas, demostrando su habilidad con el balón a ECUADOR
NEWS en Pedernales, Provincia de Manabí.

Nelson López, tiene el récord de haber realizado 2.450 cascaritas, un
hombre del pueblo que no conoce de tristezas, aún cuando perdió a su
madre en el terremoto del 2016.
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Raphael despeja dudas por los rumores sobre su salud

E

l legendario cantante español Raphael, quien actualmente está realizando una extensa gira
internacional, hace poco despejó en México los
insistentes rumores sobre su estado de salud, asegurando
que está “fuerte y sano”, y que no hay ninguna base para
las alarmantes noticias que se han estado publicando en un
buen número de publicaciones de Latinoamérica.
El astro de la balada romántica, quien a sus 74 años
dijo en una rueda de prensa, entre risas, que su “retirada de
los escenarios va para largo”, insistió que se encuentra
“muy bien de salud” y que por costumbre acude todos los
años al hospital para hacerse las pruebas que sean necesarias,
algo que “todo el mundo debería hacerse”.
Raphael alegó que “llevar una vida sana tiene recompensas. Quizás es un poco más aburrida, pero llegas a la
mayoría de edad estando muy bien, complaciendo al público
en todo lo que pide, haciendo conciertos larguísimos y
estando fuerte y sano”.
En cuanto a los conciertos que ofrece, el artista se describió como un “inconformista”, ya que nunca queda
totalmente satisfecho, “porque siempre hay algo que podría
haber hecho mejor.”
Y hablando en plata, éstas fueron sus palabras: “No me
falta nada, pero yo quiero llegar a ser un artista perfecto y
tengo mucho que aprender todavía”.
Entre otras cosas, Raphael dijo que está viviendo la
etapa favorita de su larga carrera, ya que con el paso del
tiempo ha aprendido mucho y ahora sube a los escenarios
“tranquilo y sin nervios”. Y continuó diciendo: “Cuando

Raphael

voy a salir al escenario quiero que la gente salga contenta,
que lo pasen bien y estén deseando volver. Todo mi pensamiento está con el público”.
A lo largo de su carrera, el llamado “Divo de Linares”
ha cosechado un total de 326 “Discos de Oro” y 49 de Platino, y es el único cantante de habla hispana que cuenta
con uno de Uranio, por haber vendido más de 50 millones
de copias.

El cantante
Residente se
enfrasca en pelea
con camarógrafo

Adamari López le ganó la batalla al cáncer

D

Adamari López

esde San Juan de Puerto Rico nos informan que la actriz
Adamari López, quien se desempeña como animadora
del programa “Un nuevo día” de Telemundo, fue participante del evento titulado “Vida: después del cáncer del seno”,
al que asistieron unas 300 personas, y habló abiertamente de su
experiencia personal superando la temible enfermedad, tras un
diagnóstico que recibió hace 12 años cuando encontraron es sus
senos un tumor maligno.
“Por más duro que la vida te golpee, así sea un cáncer cuyo
pronóstico sea el peor, siempre habrá algo bueno que aprender”
dijo la artista. “Aprendí a conocer muchas cosas de mí: fortalezas
que no pensaba que tenía, y eso dentro de todo lo difícil es algo
positivo”.
Continuó diciendo: “Descubrí que tenía el cariño de muchísimas personas que estaban dispuestas a ayudar con sus oraciones,
así como la fe en Dios que todavía tengo, y ahora más que antes.
Pensaba que era más debilucha, aunque siempre he sido llorona,
pero me di cuenta de que soy mucho más fuerte en mi interior”.
“Ahora”, concluyó, “estoy más comprometida con la vida y
con la de los demás, tengo más disciplina en todo lo que hago,
ante todo en las cosas de salud que quizás antes no tenían tanta
importancia, porque pensaba que era una persona saludable”.
Adamari y su esposo, el bailarín Toni Costa, se han declarado
felices, pero mantienen la ilusión de darle un hermanito a su hija
Alaia, que precisamente el 4 de marzo cumplió 3 años de haber
llegado al mundo.

Residente

E

l cantante René Pérez, conocido como Residente, se enfrascó en una pelea con el
camarógrafo William Alberto Rodríguez, del
programa “Lo sé todo” del Canal 4 de la
emisora WAPA, en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín
de San Juan de Puerto Rico, según un comunicado
que hizo público la Policía de la isla.
Los hechos ocurrieron el 26 de febrero en horas
de la tarde, mientras Residente aguardaba para viajar
a Miami para encontrarse con su hijo. De acuerdo
con el camarógrafo, éste tuvo un altercado y fue
empujado por el artista, y su cámara cayó al suelo,
resultando en daños.
En un comunicado posterior, la Policía de Puerto
Rico reveló que los hechos están siendo investigados,
por lo que ambos fueron citados a comparecer el 17
de mayo del presente año.
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RICCARDO DALMACCI
ACTOR PRODUCTOR CONDUCTOR,
ESCRITOR & ACTIVISTA SOCIAL

R

iccardo Dalmacci actor internacional de cine, teatro y
televisión, con más de 25
años de trayectoria artística. Cuenta
en su haber con un sinfín de exitosas
telenovelas, series y películas que,
junto con su creatividad, versatilidad
e interpretación actoral, lo han hecho
acreedor del respeto y reconocimiento tanto del mercado latinoamericano, como del mercado hispano parlante de Estados Unidos de
América.
De padre italiano y madre española, Riccardo domina a la
perfección el idioma español, el italiano y también el inglés ya que se
graduó de la Licenciatura de Arte
Dramático en “The University of
Texas” en Austin. Ha participado en
largometrajes de talla internacional,
por lo que ha trabajado con directores
como Alfonso Cuarón en “Sólo con
tu Pareja”, Eli Friedman en “Modern
Rhapsody”, producción norteamericana donde interpretó al personaje
principal y con Alejandro González
Iñárritu en la mundialmente premiada “Amores Perros”, ganadora en el
Festival de Cannes.
Las dos primeras telenovelas que
protagonizó para Telemundo, “Amor
Descarado” y “Prisionera” siguen
siendo un éxito rotundo a nivel internacional. De igual manera, su
participación en la serie “Decisiones”, también para Telemundo,
marcó los ratings más altos de dicha
serie. Sus últimas apariciones en la
pantalla chica fueron en la producción original de Univisión – Disney,
“Amas de Casa Desesperadas”, en
la exitosa producción de Televisa,
“Abismo de Pasión” interpretando
a “Guido Landucci” y de nuevo para
Telemundo en “Dama y Obrero”
como “Olegario Gómez”.
De corazón noble y sensibilidad
a flor de piel, Riccardo también se
dedica a la labor altruista, es miembro activo de asociaciones como
LULAC y de la Coalición Hispana,
con la cual participó activamente en
sus eventos en pro de los derechos

de los inmigrantes indocumentados
en Estados Unidos, además de colaborar en la organización y formar
parte del frente de las marchas del
1° de Mayo del 2006 en Miami, Florida.
En el 2010, Riccardo recibió las
“Llaves de la Ciudad” de Huntington
Park, California, convirtiéndose así
en ciudadano distinguido. De igual
manera, La Organización de Mujeres
del Suroeste (Southeast Women’s
Organization) le entregó un reconocimiento especial por su labor
altruista.
1- ¿Cómo y cuándo te iniciaste
cómo actor y cuál fue tu primera
telenovela?
Mi primera telenovela fue
“Alcanzar una Estrella”, hace ya
muchísimos años en Televisa, la Producción fue en ese tiempo de Luis
Dellano Macedo, había dos villanos
que era Oscar Travel y Riccardo Dalmacci (yo), de hecho en Alcanzar
una Estrella estuvo este cantante muy
conocido Ricardo Arjona, entre ellos
Eduardo Capetillo en fin toda esta
gente joven en aquel tiempo…Y
como me inicie, yo creo que me inicie desde muy niño, desde que tenía
yo a lo mejor siete años o diez años
que me creía yo Tarzán, entonces mi
padre que era un hombre muy bueno
tomaba su cámara y no sé si te acuerdes estas Fotos-novelas, entonces yo
me vestía de Tarzán con mi cuchillo
y toda la cosa y bajaba de los arboles
entonces mi padre me iba tomando
fotos y luego las iba pegando una
detrás de la otra y se iba formando
como una historia, obviamente esto
era un juego, pero un juego muy en
serio, yo tengo una casita en el árbol,
un árbol de Jacaranda y dormía yo
ahí y todas las mañanas, esperaba
que mi madre me gritara que tenía
que ir yo a la escuela y yo bajaba
como Tarzán, digamos que era mi
escena favorita de la mañana y del
día, pero años más tarde decidí
obviamente estudiar y estuve yo en
la “The University of Texas” en Aus-

tin, donde me gradué en el Dpto. de
Drama y años después cuando termine la carrera y regrese a México
de nuevo y lo que sucedió fue que
empecé a probar por todos lados y
la primera telenovela que me ofrecieron fue Alcanzar una Estrella
como villano principal y ya de ahí
vinieron muchas otras cosas.
2- ¿Si te dieran a escoger un
personaje, cuál de los tres personajes escogerías, de drama,
comedia o de villano?
Yo creo que de los tres, porque
yo manejo bastantes géneros, puedo
decirte algunos de mis personajes
favoritos dentro de mis obras favoritas, que fue “Los Miserables”, y
entre algunos de los personaje yo
creo que sería ese tipo de personaje,
los villanos me gustan mucho porque
son conflictivos dentro de ellos mismos, los villanos son interesante, no
me gusta el bueno, bueno porque no
existe, ni tampoco existe el malo,
malo, la manera que hago yo los
villanos es precisamente entendiendo
el lado humano, el lado psicológico
de cada personaje que haga y generalmente los villanos son niños
lastimados, entonces yo les encuentro
de lo malo el lado bueno, los villanos
también quieren, los villanos también
se preocupan y sufren, no los estoy
excusando obviamente, simplemente
estoy tratando de entenderlos, el
villano también tiene que tener códigos de honor o debe de tenerlos,
porque o si no se vuelve un villano
completamente anarquista y completamente fuera de control y
después vende a la mamá, vende a

la hija y vende completamente todo,
el villano tiene su código de honor,
la familia es primero, el honor hacia
la familia y obviamente la lealtad.
Sobre todo, en términos o creencias
muy italianas del Sur esto de honor,
lealtad y familia.
3- ¿Has hecho muchas telenovelas, me puedes mencionar
algunas de ellas y cual es la que
más recuerdas y consideras que te
llegó al corazón?
Tres Mujeres, Bendita Mentira,
Jaula de Oro, Alcanzar una Estrella,
en Estados Unidos aquí en Miami
que hicimos Prisionera y Amor Descarado y muchas otras, en cuanto a
televisión, cine es aparte, pero yo
creo que de las que más me gustaron,
de las que siempre estuve yo contento fue precisamente en “Amor
Descarado”, un villano muy popular
que se llamó el Chamoy, al Chamoy
le tengo mucho cariño (entre risas),
y me dejó muy buenos recuerdos, el
chamoy era muy humano, lo que
pasa es que él fue un niño muy lastimado, pero el chamoy era muy
humano, muy fraternal, de hecho en
la trama el nunca le pone el cuerno
a Matilde su esposa, que era esta
gran actriz Gabriela Reyes Roel,
tenía sus códigos de honor, quería
mucho al pelluco, yo tuve muy buena
suerte con ese personaje, la gente
me saludaba muchísimo, iba yo a
los restaurante de la parte cubana en
Miami y la gente me recibió muy
bien, a veces no me cobraban las
cuentas, pero yo lo dejaba en propinas. Les voy a revelar un secreto a
través tuyo sobre el palillo de diente

que siempre lo tenia en la boca en
el personaje y habían varios fans que
me decía oiga como le hace para
darle la vuelta al palillo, yo lo quiero
hacer y me lo clavo en el paladar,
entonces agarre el famoso palillo y
le corte un pedazo y le dije así nada
más, le cortas un pedacito para que
puedas darle vuelta, entonces el
secreto del Chamoy era que le cortó
un pedazo del palillo para que se
hiciera mas chico y poderlo manejar
con la lengua y con los labios.
El otro personaje fue de Pancho
Salvatierra que fue muy querido, en
España me recibieron en el aeropuerto la gente impresionantemente,
me hicieron cena, me quede tres
meses en España, y fíjate que yo
tenia fans de trece años de edad a
setenta años de edad, porque tan
jovencitas…Porque si tú te recuerdas
Pancho Salvatierra era un buen hombre, un buen marido, un buen papa,
y él era papa de Génesis Rodríguez
(hija del Puma), entonces el abanico
de fans era muy amplio, desde niñas
de trece años que cuando yo llegue
a España me hice amigo de
los padres, y te lo digo al aire y
con todo respeto, si tú tienes fans
menores de edad tienes que tener
mucho cuidado y tiene que haber un
adulto presente y siempre lo hice de
esa manera. Pancho Salvatierra fue
muy lindo, de hecho, al final, no sé
si te acuerdas, sale del aire el actor
protagonista y cuando metieron el
nuevo protagonista la gente realmente quería que se quedara Guadalupe
(Gaby Spanic) con Pancho Salvatierra, no lo hicieron, pero la gente
lo quería.
4- ¿has escrito o estas escribiendo un libro titulado “Sin
pretender ser bueno, ni malo, simplemente humano”, exactamente
de que se trata este libro?
Este libro es una combinación
un poco autobiográfico de ciertas
cosas que a mii me sucedieron y que
cambiaron obviamente mi forma de
pensar, mi forma de ser, mi forma
de actuar, ser obviamente un poco
mas profundo, mas espiritual, entonces es un poco biográfico, por otro
lado además trae una teoría que se
llama teolinguistica Teo Dios-Lingüística Lenguaje, el lenguaje de
Dios, pero de tu propio Dios y de lo
que se trata con este libro es una
filosofía de vida que se llama Teolinguistica y de lo que trata es que
vayas alcanzando y cristalizando
todos tus sueños espirituales, tus
abundancias emocionales, intelectuales y física por dentro, física por
fuera, en fin que vayas alcanzando
cada meta, esperamos que ya pronto
pueda yo terminar, es que tengo tantas cosas por otros lados y me meto
en tantas otras, pero esperemos terminarlo pronto y que salga a la venta,
además de que viene toda una experiencia de lo que Riccardo Dalmacci
ha vivido con otros actores, además
conocidos de este medio del espectáculo.
5- ¿Se que también te dedicas
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a labor altruista y se que has recibido varios reconocimientos al
respecto, hablemos un poquito de
eso?
Siempre me ha interesado la conducta humana, las razones por el
cual yo estudie actuación precisamente para entender a este
complicada entidad llamada ser
humano, siempre me ha interesado
ayudar, siempre me ha interesado en
poner mi granito de arroz y de hecho
yo te lo digo así con toda la buena
intención, tengo muchos años en
esto, ahora se ha vuelto una moda,
durante un tiempo vi en los Ángeles
California una serie de conferencias
en Pro de los derechos de los migrantes indocumentados, ojo yo no estoy
a favor de la ilegalidad, yo estoy a
favor para empezar de los derechos
de los migrantes aquí en los Estados
Unidos, en eso yo estoy completamente de acuerdo. Ahora la
ilegalidad y se genera cuando las
embajadas le niegan las visas que
se requieren, entonces nuestra gente
tiene que venir para acá porque huye
de sus países, dónde no se puede
avanzar como uno quiere, y busca
uno este maravilloso sueño americano y obviamente que cuando los
posibles trabajadores o migrantes en
cada uno de sus países van a las
embajadas siempre o generalmente
les niega las visas, entonces toman
un tren o vienen para acá de alguna
manera, yo no estoy a favor de la
ilegalidad, que entren a un país de

esa manera no es lo mejor, pero hay
que analizar que la razón por el cual
sucede eso es porque no se les otorga
las visas. Mira Canadá ofrece visas,
es un ejemplo nada más, Canadá
siempre ha ofrecido visas de trabajo
por seis meses, muchos mexicanos
por hablarte de mi país, van a la
embajada canadiense y les otorgan
las visas, no tienen problemas, tomas
un boleto de avión con su pasaporte
sellado, con su visa canadiense se
sube al avión llegas te reciben, regresan a los seis meses al aeropuerto y
se regresan a sus países, no tienen
problemas de invasión, nadie se roba
los supuestos trabajos en ningún
lugar de Canadá, lo que te quiero
decir con esto es que cuando hay
una situación de orden no hay problemas, no se suscita esta supuesta
invasión de millones de gente que
viene a Estados Unidos, claro que
todos queremos estar en los Estados
Unidos ya es un país maravilloso,
para mi como me imagino que también para ti es un señor país y
debemos respetarlo y debemos quererlo, tenemos además que
integrarnos a él, no nos vamos a olvidar ni de nuestro lenguaje, ni de
nuestra música, ni de nuestra comida,
pero si tenemos que querer, amar al
país el cual vamos y queremos estar
y tenemos que tener ese respeto. Si
ellos tuvieran visas de seis meses y
regresaran a sus países se llevarían
para allá este dinero y este dinero
es que ayudaría a la economía lo que
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DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS
Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades
sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,
problemas del corazón,
pulmones y estómago.
Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico
para la escuelay empleo,
pruebas de embarazo,
examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.
SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.
SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

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

EDICION 968> MARZO 21-27, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

41

le compra a la tiendita fulana y al
supermercado x, pero lo están
haciendo aquí en los estados Unidos,
mira esto se solucionarían con visas,
no necesitas hacer una reforma
migratoria tan grande, si tu dieras
visas. Aparte que tendrías toda la
información de cada persona que
entra, sería mucho más fácil, no tendrías gente en las fronteras cruzándose de una o de otra manera.
6- ¿Riccardo Dalmacci es actor,
productos, conductor, escritor,
chef, consideras que aun te falta
algo más por hacer?
Entre risas…Nada más dejar mi
grano de arena, te lo juro tienes toda
la razón, además también tuve una
marca de ropa, yo fui diseñador de
ropa durante ocho años, se llamaba
Dalmacci Italia, “mi mayor meta es
dejar mi grano de arena a mi comunidad latina”.
7- ¿Para finalizar puedes
enviar un saludo a la comunidad
ecuatoriana y latina en general?
Les mando muchísimo cariño a
esta comunidad maravillosa ecuatoriana que forma precisamente parte
de esta nación latinoamericana aquí
en Estados Unidos y que lucha todo
el tiempo para estar mejor, que
obviamente les mando muchísimo
cariño, un abrazo fraternal muy fuerte a los hombres y un beso con
mucho cariño para todas las mujeres
ecuatorianas, sobre todo a las que
están allá en New York y también a
todas las que te escuchan y te siguen.
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CAMARA ECUATORIANA AMERICANA
DE NUEVA JERSEY, GALARDONA A
LAS “MUJERES EJEMPLARES 2018”
Por: Luis Rodríguez
Ecuador News

C

on una hermosa gala celebrada en los
elegantes salones del IBERIA
RECEPTION HOUSE, de Newark N
J., se llevó a cabo este importante evento de
carácter social, donde se galardonó a importantes y
distinguidas damas de nuestra comunidad latina.
Personalidades como el Senador Bob Menéndez,
Brian Stack y el City Clerk Kenneth Louis destacaron
con sus firmas estos importantes reconocimientos en
este octavo tributo realizado reconociendo el talento,
liderazgo, dedicación y superación en el desenvolvimiento profesional, como una forma de privilegiar su
grandeza y empoderamiento ocupando así cada día
más un lugar muy importante en nuestra sociedad.
Nuestra Editora de Farándula de ECUADOR NEWS,
DAITTY ORDOÑEZ, fue reconocida con este importante reconocimiento que representa el premio a su
labor como una importante MUJER EJEMPLAR 2018.
La recepción contó con la presencia de importantes
personalidades de las diversas áreas en las que se desenvuelven estas prestigiosas damas galardonadas.
Felicitaciones al Sr. Diego Muñoz y su directiva
por resaltar los valores y talentos de nuestras damas
latinas, al igual que nuestras felicitaciones y que continúen los éxitos para nuestra Editora de Farándula Sra.
DAITTY ORDOÑEZ..

Daitty Verónica junto a la Econ. Ana Lucía Cuesta, Cónsul
General de Nueva Jersey.

Damaris Díaz de Univisión 41 recibiendo un reconocimiento de la EACCNJ, la acompañan los concejales de Newark Aníbal Ramos,
Carlos González, Luis Quintana; la Reina de la EACCMNJ Gabriella Giacometti y Diego Muñoz presidente de la EACCNJ.

Kerlyn Espinal, Directora de Asuntos Migratorios de la oficina de Senador Federal Robert Menéndez recibe un reconocimiento de
la EACCNJ, la acompañan varias personalidades que asistieron al acto.
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