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PADRE NUESTRO, PERDONA NUESTRAS
OFENSAS Y LÍBRANOS DEL MAL
Por: Fernando Naranjo-Villacís
Director Adjunto de Ecuador News
fnaranjo@gye.satnet.net

Q

ue esta Semana Santa no sea una
estrategia de marketing para el turismo organizado y disfrutar de las
playas, campos y nevados. Que no se convierta en un festival culinario para competir con la
más sabrosa fanesca o el mayor festival bailable. Miremos el tétrico paisaje..Vivimos serios padecimientos
económicos.. familiares, de salud, sin trabajo, saturados
de violencia, drogadicción y corrupción. Terremotos,
tempestades, huracanes, temblores y maremotos preocupantes, severos cambios climáticos. Millones de
familias desplazadas, abandonan sus hogares, ahora
son apátridas, huyen del caos. Todo esto pareciera
cosa de un satanismo viralizado.

LÍBRANOS DE TANTA INJUSTICIA

Padre Nuestro, castiga la corrupción y a los corruptos, generadores de miseria e injusticia.

Padre Nuestro, invocamos tu alma santificada para que se produzca el milagro de la
caridad, clemencia y benevolencia. Bendice
nuestro pueblo, nuestras familias, para vivir
tiempos nuevos, con dignidad y valor.

Padre Nuestro, camina con nosotros los pecadores
y líbranos de tanta injusticia. Aquellos a quienes elegimos para que gobiernen nuestros países y juraron
ante el altar de la patria y en Tu nombre, actuar con
honor, decidieron cambiar los objetivos de bienestar
social y planearon robos inteligentes, dejándonos en
total desamparo. Por los pedantes de turno padecemos
falta de trabajo, educación y salud. A diario hay denuncias del maltrato a quienes van en procura de sanación

y no son antendidos como corresponde, se les da citas
médicas para después de un año, posiblemente para
anticipar su descanso eterno.
Padre Nuestro, en qué momento desapareció la
honradez, la paz, el respeto, la libertad. Estamos angustiados por conseguir el pan de cada día. Vivimos en
medio de la farza. Todas las promesas ciudadanas
solo fueron mentiras, patrañas de campaña, puro
fraude. No existe conciencia política, ni religiosa, ni
empresarial. Estamos viviendo el lado más salvaje de
la naturaleza humana.

BENDICE A LOS NIÑOS, PROTEGE
A LOS ANCIANOS
Padre Nuestro, santificamos tu nombre, porque
sin santidad no puede haber felicidad verdadera y
duradera. No nos dejes caer en tentaciones que conducen a posteriores sufrimientos. Bendice a los niños
y protégelos de los drogadictos y violadores desalmados. Bendice y protege a los ancianos agobiados y
abandonados.
Padre Nuestro, invoco tu alma santificada para
que se produzca el milagro de la caridad, clemencia
y benevolencia. Castiga la corrupción y a los corruptos,
generadores de vergüenza, miseria e injusticia. Como
ciudadano periodista, busco en la comunicación el
cauce para difundir la esperanza, la alegría y la paz.
Bendice a nuestro pueblo, a nuestra familias, para
vivir nuevos tiempos, con dignidad y valor.
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Esta es una publicación editada por
Ecuador News Inc., incorporada de acuerdo
a las leyes del Estado de Nueva York.
Director General
y Editor en Jefe
Carmen Arboleda Barrera

Queremos cambios en la comunicación pero no los que desean
los dueños de los periódicos y canales de televisión.

Director Adjunto

La lucha actual contra la corrupción es la misma que se debe hacer contra las
mañas de la partidocracia, que influyen en sus banqueros y compañías millonarias
para que engañen al erario público y no paguen los debidos impuestos.
El actual gobierno no hace absolutamente nada para que los poseedores de la
riqueza, cumplan sus obligaciones y de una vez o pagan lo que deben o son duramente
castigados.
En lo que se refiere a la comunicación actual, entre las decadencias que caracterizan
al mundo occidental, sin duda, está la de la comunicación corporativa, brutalmente
oligopólica, centrada en el enriquecimiento no de contenidos, ni de valores, sino en
el de sus accionistas que esperan altos rendimientos, sin importarles lesionar toda
forma de democracia o pronunciamiento social, popular.
Basta observar lo que pasa en los llamados países desarrollados, donde las corporaciones mediáticas dictan las reglas de juego del espectáculo electoral, sus candidatos
y el show de la moralidad burguesa en todas sus formas.
Y sin duda, toda la cascada de efectos que recaen en sociedades mediáticas subdesarrolladas, donde la imitación, la baja calidad de contenidos, la despersonalización,
la banalidad y vandalismo noticioso se han enquistado como juez y parte del quehacer
social. Como nunca antes la comunicación en manos privadas, oligopólicas, priva a
los hombres de bien, de ejercer su ciudadanía, de ser personas, de deberse al país, a
cambio de una industria cultural importada donde matar, asesinar de todas las formas
posibles es sinónimo de virtud, diferencia y fortaleza social, casi, la norma de ser
reconocido y admirado.
Por eso es necesario que no se vuelva a vulnerar las otras formas y modos de
comunicación, con pretensiones de eliminar la Ley de Comunicación: claro que
requiere reformas, sin duda, pero ceder a su desaparición, simplemente, sería regresar
a la época de la comunicación corrompida, regida solo a favor de los banqueros y
hacendados. Y a favor del pueblo nada....
Ecuador, como América Latina, está en una nueva encrucijada en la disputa por
la comunicación. El neoliberalismo invisibilizó a la comunicación popular, comunitaria.
Estas fueron centro de resistencia. Las grandes urbes padecieron de la desinformación, porque fueron educadas a ver y oír, solo, a los grandes medios que, así
como los bancos y los banqueros quebraron al país, estos medios destrozaron a la
opinión pública, la privatizaron, fueron socios del nefasto régimen institucionalizado
de grupos corporativos que se repartieron los “poderes” del Estado. Hoy necesitamos
mejor periodismo de investigación, medios públicos y comunitarios, porque la
revuelta mediática privada se prepara para su revancha política en el 2019.
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CARTAS DE LOS LECTORES
Señor Director
La gente expresaba una proposición interesante:
lucho por una educación que nos enseñe a pensar. Es
así pues, que durante la “década ganada” hubo ciertos
cambios de condiciones educativas, empero la manipulación creó la percepción de que todo andaba
conforme, cayendo en desacierto.
La retórica de fingido talante socialista influyó de
manera que hubo ciertas mejorías de gestión docente,
formativa e instructiva y universitaria, pues basta recordar brevemente la dimensión educativa como elemental
para la evolución de consciencia, adquisición de cono-

cimientos y fortalecimientos de la cultura ciudadana
en general. Este es el pilar al que se instó la transformación de estructura, acceso gratuito a la educación,
supuestos intentos de potenciar capacidades y destrezas;
de manera que la izquierda situó su confianza en la
idea de que la “revolución” había llegado.
Pero, el efecto de no aplicar la crítica para desmentir
la verdadera esencia gubernativa o educativa tuvo su
consecuencia.
Pues jamás en la historia del Ecuador se apreció
tanto índice de consumo de sustancias, fenómeno que
tuvo espacio en ciertos planteles del milenio, en instituciones privadas y fiscales, dicho anómalo no vio
casta, ideología o dogma.

Cambios de infraestructura, de “cultura” y de sospechados “derechos” que en vez de mermar, reforzaron
la conducta adictiva de la población adolescente; común
se hizo ver lozanos muchachos consumiendo en colegios, universidades, inclusive en el trasporte urbano,
en la calle, el mercado quienes aludían en su vulnerabilidad “esto es lo que el gobierno me permite consumir.”
¿Qué hacía la educación? La oposición lo usó como
slogan para su propia propaganda, mientras los seudorevolucionarios callaron temiendo por sus feudos; es
que corriente se hizo pensar que el uso de sustancias
no implica daño social y psicológico.
De Ud., muy atentamente
César Aizaga Castro
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NADIE ME QUIERE DICE LA
NUEVA PRESI DE LA ASAMBLEA

CHISMES ENTRE COMADRES

EL NUEVO CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
EN CONTRA DE LA LEY HACE LO QUE QIUERE

EL MUNDO ESTÁEN MIS MANOS
DICE EL DUEÑO DE FACEBOOK

EQUIVOCACIÓN DE PAÍS

LA CATÁTROFE DEL PUENTE DE MIAMI

NOTICIA DE LA SEMANA

TRUMP ANUNCIA PONER ARANCELES
DE 60.000 MILLONES DE $ A LA CHINA
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

a noticia relacionada con que
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció
que impondrá aranceles a China por
valor de hasta "60.000 millones de
dólares" anuales por supuestas afrentas a la
propiedad intelectual estadounidenses, significa
que comienza una verdadera guerra comercial
con China, país que no se va a quedar con las
manos vacías y comenzará a ejercer retaliaciones en contra del mercado norteamericano,
en especial que los bancos chinos, tienen guardados milles de millones de dólares, que son
beneficios económicos en grandes cantidades
, del comercio de los últimos 30 años y podrían
solicitar, como medida extraordinaria que esos
dólares se les cambie, a una moneda internacional que no sea el dólar.
Por su parte Trump dijo que ha exigido a
China que "reduzca en unos 100.000 millones
de dólares el déficit" comercial que tiene Estados Unidos con el gigante asiático, y que eso
se está "negociando". "He pedido a China
reducir el déficit en 100.000 millones de dólares, eso sería el 25 % (del total) o quizá incluso
más. Tenemos que hacerlo", dijo Trump al firmar una orden para imponer los aranceles.
"Estamos hablando con China y metidos
en una negociación muy grande. Veremos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles a China
por valor de hasta "60.000 millones de dólares" anuales, por supuestas afrentas a la propiedad
intelectual estadounidenses. Todavía no se sabe que tipo de retaliaciones económicas,
impondrá a Estados Unidos la potencial economía china.

dónde nos lleva, mientras tanto, vamos a tomar
esta medida", añadió Trump, que no aclaró si,
en el caso de que Pekín cumpla sus demandas
sobre el déficit, se replanteará la imposición
de los aranceles.

ARANCELES NORTEAMERICANOS AFECTAR
PRODUCTOS CHINOS POR
MILLONARIAS SUMAS
Trump dijo que los aranceles podrían afectar productos chinos por valor de "alrededor
de 60.000 millones de dólares" anuales, una
cifra superior a los 50.000 millones de dólares

adelantada por la Casa Blanca, algo que pareció
sorprender en el acto a su propio secretario
de Comercio, Wilbur Ross. "Hay un tremendo
robo de propiedad intelectual, cientos de miles
de millones de dólares cada año", aseguró
Trump.
Según el Gobierno de Trump, las prácticas
de China dañan los derechos de propiedad
intelectual de las empresas tecnológicas estadounidenses, porque Pekín fuerza a esas
entidades a transferir su tecnología a compañías
chinas como requisito para hacer negocios en
ese país.
Trump aseguró que la imposición de aran-

celes a China, el segundo socio comercial de
EE.UU., harán que su país sea "mucho más
fuerte y mucho más rico", y prometió que sus
medidas comerciales serán recíprocas: "Si nos
cobran, les cobraremos lo mismo".
La oficina del representante estadounidense
de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, tendrá ahora 15 días para publicar una lista de
productos afectados por los aranceles, que
según fuentes de la Casa Blanca podrían afectar
a unos 1.300 tipos de bienes, que pueden
oscilar desde zapatos y ropa hasta aparatos de
tecnología punta. Una vez publicada esa lista,
habrá un periodo de comentarios públicos de
30 días antes de que los aranceles entren en
vigor, según la Casa Blanca. Por otra parte,
Trump dará 60 días al Departamento del Tesoro
para decidir cómo restringir la inversión china
en Estados Unidos debido a sus prácticas de
"distorsión del mercado", en palabras de Peter
Navarro, asesor comercial del presidente estadounidense. Además, Estados Unidos planea
demandar a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por sus supuestas
prácticas, discriminatorias a la hora de otorgar
licencias tecnológicas
El mundo comercial norteamericano teme
que esta medida, se convierta en el comienzo
de una guerra económica chino-norteamericana, que a la postre podría influenciar
negativamente, en el crecimiento de la economía norteamericana.

NACIONALES
BASES DE AP HACEN
AUTOCRÍTICA Y PIDEN
CORRECTIVOS

Bases de AP hacen autocrítica y piden
correctivos.

EL CNE VERIFICA FIRMAS
DE 24 GRUPOS POLÍTICOS

“TODOS LOS REQUERIMIENTOS CIUDADANOS
SERÁN CANALIZADOS”

En Ecuador actualmente existen 260
organizaciones políticas que buscan ser reconocidas y aprobadas por el Consejo Nacional
Electoral (CNE), para participar en los próximos comicios seccionales de 2019.
De acuerdo al Código de la Democracia,
además de la solicitud de inscripción, las
agrupaciones políticas deberán acompañar
la lista de adherentes equivalente al 1.5%
del padrón electoral, en el que constan
13’026.598 electores, es decir 195.398 firmas en unos formularios entregados por el
CNE. De las 260 agrupaciones que participan en el proceso, 24 son de carácter
nacional y están en la fase de recolección
de firmas y entrega de las mismas al CNE
para su posterior verificación.
Fanny Campos es la representante legal
del Movimiento Diversidad Unida, quienes
presentaron 217 mil firmas en la segunda
semana de marzo y señala que está a la
espera de los resultados de la verificación
de sus adherencias por parte del organismo
electoral.

CORTE ELIMINA TECHO
DE UTILIDADES Y
RESTITUYE PAGO
DEL ESTADO AL IESS

PRODUCTOS DE EUROPA
GANAN PROTAGONISMO
EN LAS PERCHAS DE
ECUADOR

MÁS DE 200 TAXISTAS SE
OPONEN AL SERVICIO POR
APLICATIVOS MÓVILES

Más de 200 taxistas se oponen al servicio
por aplicativos móviles.
El CNE verifica firmas de 24 grupos políticos.

En la hoja de ruta de la primera autoridad
del Ejecutivo en Pastaza está el fortalecimiento de la gobernabilidad. Para ello
buscará un trabajo coordinado con los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados y las instituciones del Estado, especialmente ahora que fue aprobada la Ley
Amazónica. Hace un llamado a los demás
gobernadores de la región para impulsar un
desarrollo integral en la zona.
¿Cuáles son las prioridades dentro de
la provincia, obras en las que se necesita
urgentemente trabajar?
En este momento por nuestra competencia estamos revisando la estructura de la
Gobernación y hemos tenido una reunión
con la Secretaría de Gestión de la Política
para la articulación con la sociedad civil y
gobiernos autónomos descentralizados, más
ahora que fue aprobada la Ley Amazónica.

Más de 200 taxistas entregarán un manifiesto al Ministerio de Transporte en que el
se oponen al servicio de transporte a través
de aplicativos móviles. Manifestó que hace
15 días se entregó al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, un documento "para armonizar
lo que dice la ANT y el Municipio sobre la
revisión de estos automotores".
Según Brunis, con ese servicio ilegal,
"cada día se afecta más los bolsillos de nuestros compañeros con el uso de aplicativos".
Consideran que esos aplicativos móviles
contribuyen a la "inseguridad ciudadana".
Actualmente, Brunis dijo, hay 16.000 unidades legales, pero estima que desde
septiembre serán más de 25.000.
"Es necesario erradicar la informalidad.
No todo carro amarillo es un taxi, es un
vehículo fantasma (...) Estas dos horas que
nuestros compañeros van a estar en los parqueaderos es para concientizar a todos de
nuestro servicio", dijo Brunis.

MIPYMES VENDEN
$ 78 MILLONES A
SUPERMERCADOS

EL MANTENIMIENTO
DE LA REFINERÍA
DURARÁ 15 DÍAS

Los emprendedores de la EPS ingresan a
las grandes cadenas de supermercados
con productos de calidad.

El pleno de la Corte Constitucional (CC),
en sesión extraordinaria, resolvió este miércoles restituir los derechos a los trabajadores
a las utilidades. Además, en la misma sesión,
dispuso que el Estado vuelva a financiar el
40% del fondo de jubilaciones del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Estos valores se habían dejado de inyectar desde el 2015 a través de una reforma
legal. Se restituyeron derechos de los trabajadores a las utilidades y libertad sindical.
Asimismo, CC dispuso que estado vuelva a financiar el 40% del fondo de
jubilaciones. De esta manera, la CC aceptó
las demandas presentadas en contra de la
Ley de Justicia Laboral.
Desde la mañana se encontraba analizando la demanda al artículo 15 de la Ley
de Justicia Laboral y Reconocimiento de
Trabajo en el Hogar. En ese punto se fijaban
límites para la distribución de las utilidades
de los trabajadores del sector privado, las
cuales no podía pasar de 24 salarios básicos
unificados.

9

El movimiento nacional Justicia Social
cuenta con su reconocimiento legal ante
el CNE desde noviembre de 2017, y busca
presentar candidaturas en 2019.

Alrededor de 350 dirigentes de base del
movimiento Alianza País (AP) de los ocho
cantones de Pichincha, demandaron de sus
dirigentes, correctivos para continuar con
mayor fuerza el proyecto de revolución ciudadana. Durante el primer Congreso Político
Ideológico “Ética y Revolución”, que se
cumplió este sábado en el campamento
Nueva Vida, al suroriente de Quito, los participantes conformaron nueve mesas de
trabajo para analizar la coyuntura interna y
externa. La retrospectiva y prospectiva de
AP, Plurinacionalidad, Interculturalidad,
democracia, reconceptualización de la revolución ciudadana, el rol de las organizaciones
sociales, el papel de los militantes en la
coyuntura, los cambios en el escenario mundial, la construcción de un gobierno local,
y el rol de la juventud, fueron los temas de
análisis y discusión. Una profunda autocrítica de los hechos negativos y correctivos
inmediatos, hacer un replanteamiento al
proyecto político de AP, un llamado a que
los cuadros políticos sean éticos, transparentes, honestos, comprometidos con la
honestidad y respaldar al Gobierno de Lenín
Moreno, fueron las principales conclusiones.

Corte elimina techo de utilidades y restituye pago del Estado al IESS.
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En diferentes autoservicios de la ciudad
se destacan con carteles y anuncios los
productos de origen europeo, como licores,
alimentos procesados, aceites y otros.

Jamón serrano, aceites y aceitunas españolas; cervezas alemanas, belgas y
holandesas, pastas y aderezos italianos; así
como confites y licores franceses son algunos productos europeos que ahora no pasan
desapercibidos en las perchas de diferentes
autoservicios.
La expansión en la oferta europea en
las perchas va de la mano con el incremento
en las importaciones que se registran desde
ese bloque a partir de la vigencia del acuerdo
comercial, efectivo desde inicios del 2017.
Con el acuerdo, las exportaciones ecuatorianas también mejoraron, hasta duplicar
su crecimiento durante el año pasado en
comparación con el 2016 al pasar del 4 %
al 8 % de incremento. Anualmente, se exportan cerca de 650 partidas a este bloque y en
lo que va del 2018, Ecuador ha exportado
367 millones de toneladas, $ 3.205 millones
han ingresado al país por ese concepto.

De enero a diciembre de 2017 los
emprendimientos de economía popular y
solidaria (EPS), así como los de las micro
y pequeñas empresas registraron ventas
por $ 78 millones a las grandes cadenas de
supermercados que operan en el país, según
datos de la Superintendencia de Control de
Poder del Mercado (SCPM).
De acuerdo a este organismo de control,
de los 590 nuevos proveedores de las grandes cadenas de comercialización de
productos, 470 pertenecen a la EPS, lo que
evidencia el gran crecimiento de este sector
en la cadena de comercialización de productos en los supermercados.
El superintendente de Control del Poder
de Mercado, Christian Ruiz, atribuyó este
crecimiento a la realización desde 2015 de
ferias y asambleas productivas.
Si bien es cierto que estos eventos han
permitido el acercamiento de los actores de
esta cadena de comercio, se ha requerido
de la emisión de un manual de buenas prácticas comerciales para el sector de los
supermercados y sus proveedores, el cual
permite reglar sus relaciones comerciales.

La reparación de la Unidad HDS está a cargo
de técnicos de Petroecuador

La Unidad Hidrodesulfuradora de Diésel
es la primera en ser intervenida por Petroecuador. La empresa garantiza el abastecimiento del derivado. Tal como se lo había
anunciado, el domingo empezó la intervención de la Refinería de Esmeraldas para
reparar desperfectos técnicos de la Unidad
Hidrodesulfuradora de Diésel (HDS).
El mantenimiento de la máquina encargada de remover el azufre del diésel durará
15 días y es parte del plan de paros programados que la empresa pública Petroecuador
ejecutará. Personal técnico de la Refinería
atenderá el primer paro programado. Los
repuestos serán suministrados por empresas
debidamente calificadas por el Servicio
Nacional de Contratación Pública (Sercop),
indicó Petroecuador.
De la Unidad HDS se cambiarán sellos
secos en el compresor D-C02, pruebas
hidrostáticas en los intercambiadores de
calor D-E05 A/B/C y corrección de tubos
rotos, lo que garantizará una operación confiable y segura.
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EN MEDIO DE LAS MALAS
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional del Ecuador

T

engo ganas de escuchar a mi
corazón y escribir sobre la
maravillosa experiencia vivida en estos días cuando asistí a la
entrega del Global Teacher Prize, en
Dubai, es decir el premio al mejor profesor del
mundo, que en esta ocasión de la IV edición resultó
una maestra del Reino Unido.
Cómo no sentirnos emocionados y entusiasmados con el relieve que se le da a los maestros, a
quienes se les coloca en el más alto nivel, como
corresponde a la jerarquía de quienes trabajan con
la más maravillosa materia prima que es el cerebro

de nuestros niños y jóvenes.
La ceremonia ocurrida en el hotel Atlantis The
Palm, de Dubai, se inscribe como uno de los grandes
hitos, que convoca a políticos de reconocida trayectoria como Nicolás Sarkozy, Tony Blair, Al
Gore, a artistas de la pantalla grande, a deportistas
de la Fórmula 1, a cantantes e intérpretes, a especialistas de las más diversas disciplinas y a
científicos de primer nivel, para estimular a los
maestros, para reconocer su valor y trascendencia
en la sociedad.
Hay un despliegue de colores, de diseños, de
referencias a la educación de calidad, lo que sin
lugar a dudas se está transformando en ese reconocimiento indispensable a la noble tarea de educar.
Pero por otro lado, el atentado ocurrido en Bor-

bón, al poco tiempo del que se dió en San Lorenzo,
las dos localidades en la provincia de Esmeraldas,
nos ponen ante una alternativa nada halagüeña para
el país, por todas las implicaciones que puede acarrear.
No se puede dejar prosperar la existencia de
células que, con o sin relación con las FARC, deben
ser combatidas con fuerza y decisión, alejando ese
terrorífico flagelo de la inseguridad, de la incertidumbre, del miedo, que tanto daño le causan a los
países y a los pueblos que los habitan.
Ese dilema inicial, de alguna forma lo hemos
resuelto enfocando lo positivo del reconocimiento
a los maestros y lo nefasto de la existencia de
células terroristas en el cordón fronterizo ecuatoriano.

LA ANDRAGOGÍA COMO PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ADULTOS MAYORES
Por César Hermida
Ecuador News

L

a andragogía es el proceso de
enseñanza-aprendizaje de los
adultos mayores. La pedagogía nació hace mucho para la
enseñanza de niños y jóvenes, la
andragogía en la segunda mitad del siglo XX para
que los adultos mayores aprendan a mejorar su
calidad de vida y la extiendan con la satisfacción
de sus necesidades biológicas, culturales y sociales,
entendidas como derechos.
Hay tres condiciones esenciales para una senectud sana: el conocimiento y sentimiento de una
vida sana, colectiva y solidaria, la actividad creativa

y recreativa, y el ejercicio físico cotidiano. Hay
que aprender sobre una dieta sana, el afecto con
los demás, continuar produciendo física y mentalmente.
Es crucial aprender a crear y recrear, a ejercitar
cada día los mejores pensamientos y sentimientos,
y los músculos con su movimiento, como los de la
risa. Evitar la soledad y la vida sedentaria. Viajar.
Cuidar el ambiente. Propiciar emociones saludables.
Aprender a reflexionar y disponer de tranquilidad para contribuir a crear una cultura de paz que
da el logro de las necesidades objetivas (metabolismo, sexualidad y vida familiar, trabajo) y
subjetivas o culturales (pensamiento y sentimiento,
identidad, creación, recreación) que se complementan con una vida sana y colectiva en armonía

entre los seres humanos y con la naturaleza, sin
hegemonías ni dominaciones, y sin consumismo.
Aprender más sobre los seres humanos que sobre
los átomos, el cosmos,
as plantas y los animales. La humanidad produce
cambios acelerados, pero lo esencial es la equidad
y la justicia. La equidad étnica abolió la esclavitud,
aunque todavía falte; la de género reivindicó los
derechos de las mujeres, aunque también falte; y
la generacional apenas empieza a ser reivindicada.
La andragogía es un nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje para la vida de los adultos
mayores que contribuya a mejorar la vida de ellos
y de toda la población. Para eso están los programas
de la Universidad del Adulto Mayor que varias
instituciones de educación superior han iniciado.

SUEÑOS ROTOS
Por: Luis Lobato
Ecuador News

C

on la apertura de un juicio
político al Fiscal General,
involucrado en supuestos de
un montaje del 30 S, da la impresión
de "organizarse" otra inestabilidad
política en Ecuador. Obviamente, los protagonistas
son de la oposición que durante una década fueron
ignorados democráticamente en las urnas; apoyados
por algunos arribistas de izquierda e "independientes", hábiles en sectarismo.
El objetivo es volver al neoliberalismo que llevó
la inflación y especulación sistemática de la economía, con el daño colateral de la masiva
emigración y la adopción de la dolarización, en el
"gobierno" de Jamil Mahuad Witt, quien supuestamente es catedrático universitario en los Estados
Unidos de USA. Fue pues, un campo propicio para
la inversión que llenó pocos bolsillos, en detrimento

de los estómagos vacíos; aquellos que un Papa
dijo: "No se puede hablar de religión a los estómagos vacíos"
Debe haber aun, un verdadero líder, capaz de
reestructurar la economía y finanzas, en base a
nuestros millonarios recursos naturales agrícolas
y marinos; regularizando el acaparamiento unilateral
de terratenientes que explotaron por siglos a esclavos negros e indígenas, bajo el silencio cómplice
de la ignorancia civil y militar.
El idealismo es un sueño que mima sentidos
infantiles y de adolescencia, y es posible cristalizarlo
si nos liberamos de rezagos de la dependencia socioeconómica local e internacional para fomentar un
práctico e imparcial Sistema de Educación.
Los principios de micro y macroeconomía, fueron
diseñados para declarar y pagar impuestos reales a
los trabajadores y al Estado; y el Estado a su vez,
como servidor público, debe realizar obras de infraestructura socio-económicas, en beneficio del pueblo
en general, priorizando a los más necesitados.

Un análisis de Hojas de Vida y Antecedentes
Personales, nos da la posibilidad de seleccionar y
reclutar eficientes servidores públicos que psicológicamente no conjuguen el verbo "llevar" y
garanticen estar libres de cadenas de sobornos,
chantajes y extorsiones. Supervisiones esporádicas
e independientes, son la clave para identificar oportunamente indicios de ineficiencia o desvíos
administrativos departamentales en cada institución
o compañía.
Consultar el Banco de Recomendaciones de la
Contraloría General del Estado, preferentemente
de eficientes Contralores, como por ejemplo el Dr.
Hugo Ordóñez Espinoza, quien demostró hacer
cumplir la ley a un Alcalde de Guayaquil.
Recomendaciones que son referentes o herramientas administrativas para tomar decisiones, de
acuerdo a la evolución del tiempo y actualización
de normas y reglamentos vigentes. Solo así se
podría administrar justicia y evitar tantos sueños
rotos.
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CRISIS Y ESPERANZA
Por Padre Pedro Pierre
Ecuador News

E

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

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

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

“LA AGENDA DE POLÍTICA EXTERIOR 2017-2021”
Por Werner Vásquez Von Schoettler
Ecuador News

N

o hay duda que el escenario
internacional para Ecuador
y América Latina se ha
reconfigurado no solo por los ciclos
económicos, sino también por los
políticos.
El país no debe olvidar que durante una década
ha logrado posicionarse en los escenarios internacionales, reivindicando principios claves como la
autodeterminación de los pueblos, el respeto sin
condiciones a la soberanía, el ejercer plenamente
la democracia respetando la voluntad de los ciudadanos. En ese marco se ha presentado la Agenda
de Política Exterior 2017-2021(http://bit.ly/2tJrlyC).
Producto de un proceso de consultas y mecanismos

de participación de diversos actores.
Es importante que la ciudadanía se apropie de
esta Agenda y comprenda el rol que cumple el país
a nivel mundial.
Ha sido un gran logro como país presidir el
G77 más China, como tener la Presidencia Pro
Tempore de la CAN y aspirar a presidir la ONU.
Analizando los siete objetivos de la Agenda se
comprende que avanzamos a una política exterior
que enfrenta el siglo XXI: de mayor presencia e
integración para alcanzar la equidad e igualdad
que requiere el Ecuador como todos aquellos países
en vías de desarrollo; por eso la defensa de la paz
es fundamental para el desarrollo económico y
social. Fortalecer el multilateralismo, fortalece
nuestra posición en el mundo y provocará una
mayor apertura a mercados, incentivar la diversificación de la producción nacional, y comprender

que la integración regional es vital para la defensa
de la democracia y la búsqueda de acuerdos comerciales que aporten a salir del subdesarrollo. A la
par Ecuador da ejemplo al planeta, respetando la
movilidad humana en todas sus formas.
Somos el país con más refugiados en América
Latina. Eso da cuenta de que somos un pueblo solidario que ha comprendido que también nos
acogieron en otras latitudes. Se impulsa la discusión
sobre el rol de la cooperación internacional y sus
nuevos desafíos.
Como también -ya era hora- de superar el patriarcalismo de un servicio exterior y diplomacia
anquilosada en los modelos del siglo XIX. ¡La
equidad de género es ineludible! No es una dádiva
de patronazgos, sino derechos. Son las bases de
una política exterior soberana, renovada, madura,
que fortalezca nuestra voz en el mundo.

HAWKING Y LOS MONOS AVANZADOS
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

C

omo si se tratara del rabino
de Praga, que hurgaba por
conocer el nombre de Dios
en el Golem, el cura pionero George
Lemaître en 1931 propuso la “hipótesis del átomo primigenio”, lo que derivaría en
el Big Bang.
“Podemos concebir el comienzo del universo
-que aseguraba, se está expandiendo- en la forma
de un único átomo”. Precisamente la búsqueda de
unificar lo pequeño -la teoría cuántica que trajo
la revolución microelectrónica- con lo macro -la
teoría de la relatividad, de donde derivó la energía
atómica- es el mérito de Stephen Hawking, profeta

de mundos desconocidos y seguidor de Albert
Einstein.
Su apuesta fue la Teoría del Todo (TdT), aunque el mundo quedó fascinado porque las preguntas
inquietantes sobre los orígenes podían ser reveladas
lejos de un lenguaje cifrado.
¿Qué son los agujeros negros? ¿Es posible
viajar en el tiempo? ¿Existió Dios, antes de la
Gran Explosión? Allí están sus libros fundamentales como Historia del tiempo, con prólogo de
Carl Sagan. Casi al final de la obra, Hawking dice
que los científicos han estado demasiado ocupados
en teorías de cómo es el universo para hacerse la
pregunta de por qué.
Abandonados por los filósofos, quienes debían
responder esto, la tarea ha quedado en manos de
unos pocos especialistas, asegura. “¡Qué distancia

desde la gran tradición filosófica de Aristóteles y
Kant!” (obviamente, no habla de la dicotomía de
las ciencias blandas con las ciencias duras, advertida por Immanuel Wallerstein). Hawking, además,
encaró con humor la terrible ironía de este hombre
que apenas movía sus párpados pero que interrogaba a las estrellas.
Su coraje y el vuelo de su mente siempre contrastarán con tantos poderosos que juegan a la
guerra o destruyen los ecosistemas sin ningún
remordimiento: “Solo somos una raza de monos
avanzados en un planeta más pequeño que una
estrella promedio. Pero podemos entender el universo. Eso nos hace muy especiales”. Lo finito y
lo infinito como una sola premisa. “¿Es un imperio
esa luz que se apaga o una luciérnaga?”, escribió
Borges.
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EL FENÓMENO PUTIN Y EL MUNDO
Por Rodolfo Bueno
Coresponsal de Ecuador News en Quito

S

e sabía que iba a triunfar por una inmensa
mayoría, es mejor, se esperaba que más de
la mitad de los inscritos votara por él. Ahora
se conoce que de los 109 millones de inscritos
para votar y de los 73,5 millones de personas que
asistieron a las urnas, sobre los 57 millones votaron
por Putin. Desde ahora, es popelina barata lo que digan y hagan los
que en Occidente están en su contra, y que cada vez son menos. Él,
tal como lo propuso en su programa electoral, tiene seis años para
que Rusia sea respetada no sólo por su arsenal convencional y
nuclear sino porque va a convertirse en una potencia económica,
científica y socialmente avanzada que, en adelante, junto con China,
van a ser en la política internacional el sostén de un equilibrio
mundial deseado y saludable. Fracasó la provocación montada por
el sector más retrógrado de UE y EEUU, que vanamente la creyeron
fácil: se elimina en Salisbury a un exagente refugiado en Gran
Bretaña; se condena universalmente a Rusia por realizar el primer
ataque con armas químicas contra el mal llamado mundo libre; se
produce en Guta oriental una masacre de la población civil con
agentes tóxicos; se culpa al “régimen represivo” de al Assad por
este crimen; se bombardea en Damasco a todos los ministerios y
centros militares del gobierno sirio, sin que les importe la nacionalidad
de las víctimas; se condena en la ONU a Rusia por dar sustento al
gobierno sirio; se expulsa a Rusia del Consejo de Seguridad de la
ONU. En el ínterin de toda esta tramoya, se malogran o quedan
mal paradas las elecciones rusas. ¡Bravo! Fin de la película. Jaque
mate a Putin.
Les fallaron dos grandes detalles, mientras los conspiradores
juegan mal a las damas, Rusia juega muy bien el ajedrez y mientras
los gobiernos timoratos hacen política, sin arriesgar el pellejo, sus
militares ponen los muertos, algo que a nadie le gusta.
Desde el primer momento, las mentiras fueron patituertas. Sólo
a una persona con menos de dos dedos de frente se le podría ocurrir
una idea tan descabellada, eliminar a un exagente cuyo valor era

nulo para los servicios de inteligencia de Rusia, pues ya había dicho
lo que podía decir al que le interesara; además, hacerlo con Novichok,
un químico tóxico de existencia dudosa que, según la Sra. May,
sólo Rusia y nadie más que Rusia lo posee, lo que es totalmente
falso, pues nunca se ha confirmado que en Rusia hubiera existido
este producto; escoger el lugar menos propicio para realizar el atentado, esto es, donde la futura víctima está protegida por el MI6, y
esperar el peor momento, las vísperas de la elección en Rusia y del
mundial de fútbol del 2018, si lo pudieron eliminar, si es que esa
hubiera sido la intención, cuando lo tuvieron en la cárcel. Expresar,
por parte de algunos líderes de Occidente, “la plena confianza de
que la investigación británica era verdadera”, si sólo habían hablado
por teléfono, lo que hacía imposible la trasmisión de cualquier
prueba, por ende, quedó en Babia condenar a Rusia por haber realizado contra Europa Occidental el primer ataque con armas químicas.
El atentado en Guta contra la población civil con agentes tóxicos
fue denunciada de antemano por Rusia; además, ya habían hecho
antes la misma parodia, cuando culparon al gobierno de al Assad,
por eso la gente casi no les creyó.
Por lo tanto, no pudieron bombardear Damasco, ni en la ONU
se condenó a Rusia por su apoyo al gobierno sirio, ni se expulsó a
Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU, ni fueron malogradas
o quedaron mal paradas las elecciones en Rusia. La derrota de la
Sra. May y sus secuaces es total.
Vistos los acontecimientos en su totalidad, se explica por qué
Putin reveló este uno de marzo las armas secretas que Rusia posee,
se ve que estaba enterado de algo, y por qué Tillerson fue remplazado
por Pompeo con la velocidad de un relámpago, porque puso en
peligro la paz mundial al asociarse con May. ¿Que pasó? Pasó que
la amenaza de bombardear las instalaciones militares del ejército
sirio fue contestada por el alto mando militar ruso con la advertencia
de que derribarían cualquier objeto que pusiera en riesgo la vida de
cualquiera de sus soldados. Esto significaba la guerra parcial o total.
En el primer caso, un gran número de víctimas, muchas de ellas,
norteamericanas; en el segundo, el fin del mundo. Ambos casos,
por la ceguera política de los aventureros de UE y EEUU. ¿Solución?
Parar a estos locos, y fueron parados. Uno no es nadie para sostener

que hubo acuerdo mutuo entre las partes interesadas en evitar la
guerra, pero lo cierto del caso es que, de alguna manera, se evitó
una confrontación inútil y peligrosa.
Los pasos concatenados fueron claros y decisivos: la declaración
de Vladímir Putin y el Consejo de Seguridad Nacional de Rusia
sobre su preocupación por la postura destructiva y provocativa del
Reino Unido y de que eran inadmisibles las acusaciones infundadas
y los ultimátums, porque Moscú nada tenía que ver con el caso de
la familia Skripal, y la disposición de Rusia de colaborar con el
Reino Unido; la defensa argumentada de la diplomacia rusa de las
acusaciones disparatadas de la Sra. May y su ministro Johnson, que
nunca presentaron pruebas que sustentaran sus acusaciones y negaron
la posibilidad de que actuara la Organización para la Prohibición
de las Armas Químicas, único organismo internacional establecido
para dirimir sobre estos asuntos; la cautela de Trump en el apoyo a
este dúo mortal, dijo: “tan pronto como conozcamos bien los hechos,
si estamos de acuerdo en ello, condenaremos a Rusia o al que sea”;
la drástica advertencia del alto mando ruso a un hipotético ataque
estadounidense; la liberación de gran parte de Guta y la captura de
dos laboratorios de tóxicos químicos por el ejército sirio; el remplazo
de Tillerson por Pompeo y el triunfo indiscutible de Putin.
Sin pecar de optimistas, la situación creada rinde sus primeros
frutos. Donald Trump, Presidente de EEUU, habló por teléfono con
el Presidente Putin, lo felicitó por su victoria en las elecciones y
expresó su disposición para con el mandatario ruso “en un futuro
no tan lejano discutir una carrera armamentística que se sale de
control”. Según información del Kremlin, ambos líderes “están a
favor de desarrollar una colaboración práctica en distintos ámbitos,
incluida la estabilidad estratégica y la lucha contra el terrorismo
internacional”, reducir las tensiones en la península de Corea y
discutir el problema sirio y la crisis ucraniana, para normalizar la
situación en esas regiones lo antes posible.
Parecería que para estos casos, el Pentágono y Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Rusia, los servicios secretos de
EEUU y Rusia, los gobernantes de Washington y Moscú se entendieran sin cruzar palabras, sólo por señales inteligentes y precisas.
Si así fuera, ojalá continúe así.

LA RUTA DE LA SEDA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

H

ace más de dos mil años empezó el
impulso de una gigantesca ruta que
unía China con el Mediterráneo, especializada en el tráfico de la seda, un bien
apreciado por su valor de cambio y de prestigio. No deja de asombrar, aún ahora, que
aquella economía de escala perviviera por siglos, movida por
el deseo de poseer aquel textil exótico, que prodigaba estatus y
resplandor.
Más fue cierto, por la gracia de la alucinación y la devoción
por la suavidad, la Ruta de la Seda funcionó durante mil quinientos años, de tal forma que en su momento, las reservas
metálicas de occidente, pasaron casi enteramente a India y

China (60 d.C.). Aquel sistema de mundo finalmente entró en
decadencia cuando los portugueses lograron controlar en el
siglo XV la ruta marítima y después, el Atlántico se convirtió
en el nuevo mar económico.
A pesar del relativo colapso, la Ruta de la Seda sembró en
la dirigencia china la tradición de mirar siempre hacia afuera y
desarrollar una política exterior que mantuviera viva la demanda
externa de sus productos industriales y sus servicios mercantiles.
Hace poco, China anunció su interés por el renacimiento
de la “Ruta de la Seda”, como estrategia para vigorizar el crecimiento económico, desacelerado en los últimos años.
Esta vez se trata de un proyecto a escala global, activado
por inversiones destinadas a desarrollar todas las formas modernas de conectividad, para unir China, Rusia, India, Europa y
América Latina, con el objetivo de mover las exportaciones
asiáticas y al mismo tiempo poner en circulación sus capitales

acumulados. Para mantener la producción industrial, China
necesitará crecientemente de materias primas y recursos energéticos, cuyos yacimientos se hallan en América Latina y Medio
Oriente. Al mismo tiempo se verá obligada a incrementar las
reservas de oro, el bien más escaso y preciado para respaldar
la emisión monetaria.
Si el proyecto chino se hiciera realidad, el principio movilizador sería el mismo, la demanda de bienes proveedores de
ilusión. No obstante, la singularidad de la nueva Ruta radicaría
en el encadenamiento y tejido fino de micro espacios económicos,
activados por millones de medianos y pequeños comerciantes
informales, cambiando la geopolítica y generando una inmensa
plataforma de economía popular, movida por el tráfico legal e
ilegal de baratijas, hasta el día en que se agote la última partícula
del silicio de arena, que como la seda, tiene la propiedad para
producir el resplandor.

LOS LÍMITES DE NUESTRO ESTADO DE DERECHO
Por Sebastián Vallejo
Ecuador News

A

rriesgando la generalización, no hay
asambleísta que no se autodenomine
defensor del Estado de derecho.
Menos generalizable son los asambleístas que
han explicado lo que entienden por Estado
de derecho.
O los momentos en que se debe defender el Estado de derecho
(y los momentos en que el Estado de derecho es secundario
frente al juego político). Porque el Estado de derecho que estuvo
el último año en boca de todos, operadores políticos y críticos
civiles por igual, dejó de existir en el momento que dejó de ser
conveniente. Dejó de existir, por ejemplo, el primer momento
en que se abrió la posibilidad de lanzar la presidencia de la Asamblea al mejor postor.

En un Estado de derecho las reglas del juego están dadas
por un cuerpo legal y son guardadas por los correspondientes
organismos del Estado. Es una apreciación genérica y poco contenciosa del Estado de derecho. En nuestro caso, las reglas del
juego están dadas, por sobre el resto, en la Constitución.
El art. 121 de la Constitución establece que “las vicepresidentas
o vicepresidentes [de la Asamblea Nacional] ocuparán, en su
orden, la presidencia en caso de ausencia temporal o definitiva,
o de renuncia del cargo”. Así, con “las” y “los” como para que
no te hagan un “Arteaga”. Hace una semana hubo la “ausencia
definitiva” del presidente de la Asamblea Nacional, y, sin embargo,
hoy no está ocupando su puesto la vicepresidenta que le correspondía.
¿Por qué? Porque a alguien (algunos) se le(s) ocurrió que en
este caso la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)
estaba por encima de la Constitución. En el art. 18 de la LOFL
se determina que, una vez cesadas las funciones del presidente

de la Asamblea, “el pleno elegirá su reemplazo hasta que culmine
el período de elección”. Una interpretación antojadiza podría
sugerir que la Constitución dice “ausencia”, no destitución.
Pero la destitución genera una ausencia, en el tenor más
literal del contexto. Da igual, porque no soy yo ni es un asambleísta
el encargado de interpretar la Constitución. Es la Corte Constitucional. Un cuerpo legislativo con un mínimo de decencia habría,
por lo menos, solicitado un pronunciamiento de la Corte Constitucional, así como para guardar las apariencias. En su lugar, no
se había enfriado el asiento de Serrano y ya había candidatos
“honorabilísimos” de todas las bancadas. Lo más criticable de la
elección de la nueva presidenta no debería ser el pacto impresentable que se dio para que sea electa, sino cómo un organismo
que juró ante la Constitución se olvidó de esta el instante que
vieron la posibilidad de ganar un metro cuadrado de poder. El
espectro político completo participa del tongo ese al que nuestros
asambleístas se refieren como “Estado de derecho”.

OPINION
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NO SOLO SEPIA
Por Xavier Lasso
Ecuador News

E

sa foto de cuatro expresidentes: Mujica, Lula, Dilma y
Correa, que comparten amenamente las vivencias de lo que fue
América Latina bajo sus gobiernos
y que, sobre todo, sacó a millones de personas de
la pobreza, no será, por supuesto, publicada por
medio alguno en Ecuador. Lula está en su cuarta
caravana recorriendo Brasil, forma parte de la campaña electoral que le permitiría asumir otra vez la
presidencia de su país.
Claro que Lula está amenazado con la cárcel
porque supuestamente habría recibido sobornos de
la mafiosa Odebrecht. Nada se ha probado y, sin
embargo, ese es el camino que ahora usan para
impedir la vuelta de ese pasado y la derecha está
empeñando sus mejores esfuerzos para impedir que,

esa foto del recuerdo, adquiera actualidad. En Santana do Livramento y Rivera, Brasil y Uruguay,
existe ese parque binacional que permite que cada
quien desde su lado pueda conversar, estrechar las
manos, desde territorios fronterizos únicos, y con
todo el simbolismo que echa abajo barreras, prejuicios, temores. Lula y Mujica conversaron como
amigos que se respetan y se quieren.
No dejaron de hacer críticas y mea culpa. Mujica
abogó por el rejuvenecimiento de la izquierda, por
la incorporación de muchas más mujeres a la política. Luego, cuando se incorporaron Dilma y Correa,
este último aprovecho para repetir que vivimos un
nuevo plan Cóndor sin botas militares, porque la
derecha ya no las necesita porque ahora cuenta con
la complicidad de los medios de comunicación y
la judicialización de la política, persiguiendo y
encarcelando.
En efecto, la foto nos remite al pasado, lleno de
grandes logros sociales, de tareas inconclusas, ahora

frustradas más bien; muchos señalarán, o privilegiarán, el tema de la corrupción, el gran borrador
de la historia. Frente a la corrupción no hay complicidad posible, menos con los altos cargos de
cualquier gobierno; debemos ser implacables con
aquellos que han traicionado la fe pública, no cabe
duda alguna.
En Brasil, por la falta de pruebas contundentes,
o el forjamiento de algunas de ellas, el mismo Lula
es una suerte de víctima; la gente ha empezado a
cansarse y está dejando de prestar atención al politizado discurso anticorrupción. No es porque ahora,
de repente, como sinvergüenzas totales, la corrupción
nos tiene sin cuidado, convirtiéndonos en alcahuetes
sin principios; no, la cuestión es que un tema de
responsabilidades éticas y judiciales se transformó
en materia política partidista y mediática.
La foto proscrita, en un país de tantos bloqueos
mediáticos, no se hará sepia, de todas maneras
alguien rescatará sus colores.

LAS REDES, NUESTRA IDENTIDAD AL DESNUDO
Por Gonzalo Ruiz
Columnista Invitado

L

a información es poder. Eso lo
saben los políticos y los mercaderes desde hace rato. Pero
el poder, más allá de los contenidos
de las noticias y de los comentarios
que por libres y diversos enriquecen, no está en aquello que se publica en los grandes medios, que hoy
pugnan en la vorágine de la confusión y la severa
amenaza a la credibilidad y el prestigio imbuida por
el ‘info-entretenimiento’ y las famosas redes sociales.
Por las redes circulan cosas maravillosas y también
toneladas de basura.

Por las redes fluyen, como en el torrente sanguíneo
el pulso vital de la humanidad, las campañas de desprestigio y calumnia de los trolls. Las redes sociales
y los instrumentos que están al servicio del mundo
llevan consigo el germen inoculado. Una vez más
el ser humano es víctima de su propio invento. Ramón
Lobo explica en El Periódico en un artículo titulado
‘Gran hermano en las redes sociales’ algo del debate
de estos días. Ya lo habían cantado como admonición
el espionaje de WikiLeaks, mientras el pirata informático convertido en ‘héroe’ es ‘prisionero’ en la
embajada del Ecuador en Londres. O el señor Snowden, quien recibió un salvoconducto de esa misma
embajada para ir a Rusia una vez que reveló la trama
del espionaje a millones de llamadas telefónicas y

datos en Estados Unidos.
En verdad no hay nada nuevo bajo el sol cuando
‘descubrimos’ que Cambridge Analityca maneja
datos y los vende para las campañas políticas.
Es con nuestra ingenuidad o autorización expresa
que entregamos a Facebook, Twitter o los chats nuestra información sobre tendencias, preferencias, gustos,
opiniones políticas, música y libros. La información
que puede ser usada en nombre de la seguridad nacional y espiarnos con los ‘ojos de águila’ para evitar
el crimen y los ataques terroristas también nos marca
a presión.
La intimidad ya no nos pertenece, estamos vigilados, lo saben la política y el mercadeo y me temo
que lo controlan.

ECUADOR: INTERESES Y BIEN COMÚN
Por Edmundo Vera Manzo
Columnista Invitado

L

a humanidad y el Ecuador se
encuentran en una encrucijada: jalados por múltiples
intereses resultan similares a un ser
vivo atacado por todas partes, corren
el peligro de ser desmembrados o descuartizados.
Cada grupo y persona quiere hacer prevalecer
sus apetitos codiciosos, en detrimento de los demás
y lo común. Los intereses personales en su mayoría
egocéntricos, egoístas y particulares de quienes
tienen los poderes y los que pretenden reemplazarlos
en lo mundial, continentales, regionales, nacionales,

locales y personales. A nivel planetario, en la mayoría
de los espacios, se da una disputa entre los dos
países más poderosos:
Los Estados Unidos de América, que tiene la
hegemonía mundial con su poder militar, económico
y financiero y la emergente República Popular China
con su arma todavía insuperable: el bajo costo de
los productos elaborados que les permite conquistar
nuevos mercados y desplazar a los existentes. Las
empresas transnacionales de las otras naciones (grandes y pequeñas) también participan en las disputas
en sus áreas específicas de producción.
La elaboración de productos para el consumo
obliga a la búsqueda y control de las materias primas
y alimentos, lo que ha conducido a una guerra eco-

nómica en todo el planeta para asegurar en el futuro
los recursos que requieran para su expansión. En
estas disputas, entre globales y locales, en que todos
estamos inmersos ( petróleo, minerales, madera,
agricultura, pesca, etc.) entre una cuarta parte y un
tercio de la humanidad tan solo sobreviven en condiciones infrahumanas, como convidados de piedra,
mientras otros se reparten en cantidades desiguales
los bienes terrenales que en teoría son de todos.
El Ecuador forma parte de las disputas de intereses en todos los niveles. Hace falta tomar
conciencia de la situación. Se requiere que el desarrollo económico no deteriore el medio ambiente
y los sistemas ecológicos además de la contribución
de todos al bien común.
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HUGO GUTIERREZ, DIPUTADO
CHILENO VISITA EN LA PRISIÓN Y

DIALOGA LARGAMENTE CON EL
EXVICEPRESIDENTE JORGE GLAS
Una delegación chilena, compuesta por el
diputado de izquierda chileno, Hugo Gutiérrez
y el abogado Ruben Jerez, especialista en
derechos humanos, visitó al ex vicepresidente
de la República, Jorge Glas, en prisión desde
octubre pasado y condenado en primera instancia a seis años de cárcel por un presunto
delito de asociación ilícita.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

A

l finalizar la
visita, el diputado Hugo Gutiérrez dijo que familiares, amigos y políticos cercanos a
Glas los invitaron a Ecuador para
visitar al exvicepresidente en la
cárcel.
El diputado Gutiérrez comentó
que se ha reunido con muchas personalidades y que ha reunido
suficiente información, que incluirá
en un informe que presentará a la
familiay en especial a una veeduría
por la defensa del exvicepresidente
y simpatizantes de Glas, en la que
revelará una serie de hechos que

le parecen "gravísimos".
Según Gutiérrez, Glas le indicó
que "él prefiere un inocente preso
que un cobarde huyendo", lo que
para el chileno "demuestra la grandeza de este hombre que acabo de
visitar", puntualizó.
El diputado, que visitó a Glas
junto con el abogado, también chileno, Rubén Jerez, calificó de
"gravísimo" que el ex segundo
mandatario haya sido "juzgado y
condenado en virtud de un Código
(Penal) que ya está derogado",
algo que también cuestiona Eduardo Franco Loor, uno de los
abogados de Glas, que acompaño
en la visita al diputado Gutiérrez
a la cárcel "Seamos claros, acá
hay una persona inocente que ha
sido juzgada y condenada por un

Una delegación chilena, compuesta por el diputado de izquierda chileno, Hugo Gutiérrez, visitó al ex vicepresidente
de la República, Jorge Glas.

delito que en Ecuador hoy ya no
existe, un delito que fue derogado
por la entrada en vigencia de un
Código Penal nuevo del año
2014", apuntó.

El diputado Hugo Gutiérrez y el abogado Ruben Jerez, especialista en derechos humanos, han estado haciendo
visitas a diversas personalidades de la política ecuatoriana para que les apoyen en su futura campaña, en favor
de la libertad de Glas.

GLAS PRIVADO DE LA
LIBERTAD POR UN
DELITO QUE NO EXISTE
Señaló que en cualquier país
"donde se respete el estado de derecho, una persona no puede estar
privada de libertad por un delito
que no existe (...) el delito por el
cual fue juzgado y condenado está
derogado por la entrada en vigencia
de un nuevo Código Penal que tipifica de manera distinta la
asociación ilícita", insistió.
Y se lamentó de que Glas esté
en prisión bajo esas condiciones
por ya casi medio año.
El pasado 13 de diciembre, la
Corte Nacional de Justicia sentenció a Glas a seis años de prisión
por el supuesto delito de asociación
ilícita -ahora en apelación- en la
trama de corrupción por los sobornos de la constructora brasileña
Odebrecht.
"No es posible que una persona sea encarcelada en virtud de
un delito que está derogado", recalcó el diputado, quien aclaró que
no es amigo de Glas y que hoy fue
la primera vez que estrechó la

mano del exvicepresidente.
"Lo que me trae a mi aquí son
razones estrictamente humanitarias", subrayó al agregar que prevé
pedir reuniones con autoridades
de Justicia del país andino pues
está "abierto a recibir todos los
antecedentes, de todas la partes,
para elaborar un informe lo más
rigurosamente posible".
Gutiérrez permanecerá en
Ecuador hasta el próximo miércoles. El abogado de Glas, Franco
Loor consideró que se han violado
los derechos humanos de Glas y
criticó que tampoco se conozca
aún el tribunal que tratará la apelación a la sentencia. El letrado
comentó que el estado de salud de
Glas es "excelente".
Según parece que los abogados
del exvicepresidente Glas, seguros
que finalmente su cliente sera condenado a seis años de prisión, van
a realizer una denuncia a nivel
internacional incluidas organizaciones como la ONU y OEA y
necesitarán figuras como este diputado chileno, para internacionalizar
la denuncia de ser injusta la condena de Glas
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LA LÍNEA #1 DEL METRO DE QUITO EN
CONSTRUCCIÓN REHABILITA EL ACCESO
NECESARIO A LA PLAZA SAN FRANCISCO
Por Marcela Vásquez,
Desde Quito en especial para Ecuador News

• En total, se rehabilitaron 5.384,76
m2 de superficie con la reintegración
de 107.695 elementos de piedra, que
fueron retirados para su preservación
durante las obras de construcción de
la estación que lleva su nombre.
• Los trabajos finalizaron a tiempo
para recibir a los cientos de quiteños
que participarán en las procesiones
y actividades de Semana Santa.

E

l Consorcio Línea 1 Metro de Quito
continúa el avance de sus obras, en
línea con los criterios técnicos y de
sostenibilidad requeridos para que el trabajo
de construcción provoque el menor efecto
posible en el normal funcionamiento de la
ciudad. Con este compromiso, el 19 de
marzo el Consorcio entregó parte de la Plaza
de San Francisco, a tiempo para recibir a
los cientos de personas que participarán en
las procesiones y actividades de Semana
Santa.
Los trabajos de rehabilitación comenzaron a fines del año pasado y abarcaron
una superficie total de 5.384,76 m2. Las
obras consistieron en la reintegración de los

elementos de piedras originales que recubrían la superficie de la Plaza, los cuales
fueron retirados para su preservación durante
las obras de construcción de la estación.
La estación de San Francisco está ubicada bajo la plaza del mismo nombre, en el
Centro Histórico de la ciudad de Quito, el
cual fue declarado Patrimonio Cultural de
la Humanidad por la UNESCO en el año
1978, siendo el lugar mejor conservado de
Latinoamérica. Por esta razón, los trabajos
de reintegración de los elementos de piedra
se realizaron conforme a los protocolos aprobados por el Instituto Metropolitano de
Patrimonio (IMP).

TRABAJO DE RESCATE
ARQUEOLÓGICO
Debido al gran valor patrimonial existente en torno a la Plaza e Iglesia de San
Francisco, en el año 2012, previo al inicio
de las intervenciones realizadas para la construcción de la estación de metro, se realizó
una prospección arqueológica, cuya información inicial fue complementada en el año
2015 con un estudio ejecutado con la técnica
de Georadar, para identificar las áreas de
interés que determinaron la necesidad de
un posterior rescate arqueológico.
Con este propósito, se comenzó el retiro
del recubrimiento de la plaza, constituido
por 107.695 elementos de piedra, los cuales
fueron removidos manualmente para su pre-

Así serán los trenes del metro que se está construyendo en Quito, la capital ecuatoriana.

servación, mediante un proceso sistemático
de codificación, embalaje, traslado, bodegaje
y custodia por parte del IMP, en el Parque
Arqueológico Rumipamba.
Posteriormente, la Empresa Pública
Metropolitana Metro de Quito inició el rescate arqueológico, en un área de excavación
de 466,77 m², de los hallazgos detectados
mediante los estudios de prospección. En

La Plaza de San Francisco de Quito, rehabilitándose con el futuro paso del metro de Quito por debajo de su suelo.

ACCIONA, mediante el Consorcio
Línea 1 Metro de Quito, construye la
Fase II de un Sistema Integrado de
Transporte Masivo para el Distrito
Metropolitano de Quito que comprende un túnel de 22.6 kilómetros con 15
estaciones, que de acuerdo con los
estudios de movilidad y geotécnicos
realizados, se ubican en sitios estratégicos que conectarán el Norte, Centro
y Sur de la ciudad.
la zona se encontraron, en su mayoría, evidencias incompletas de ocupación registradas
en diversos momentos de la época Republicana. Entre los hallazgos más relevantes
se encuentran objetos y utensilios de cerámica y mayólica, además de estructuras
excavadas en la cangahua.
Con el objetivo de preservar los vestigios
y poner en valor los hallazgos encontrados,
el Consorcio Línea 1 realizó un levantamiento a través de la técnica de láser escáner.
La entrega de la Plaza San Francisco
constituye un hito importante dentro de la
construcción de la línea 1 del metro de Quito,
demostrando que es posible realizar una
obra de esta envergadura respetando los
espacios públicos, cumpliendo todos los
requerimientos técnicos en beneficio de la
comunidad y de un transporte moderno,
rápido y sostenible. Las obras de construcción de la estación San Francisco siguen
avanzando de acuerdo a los plazos establecidos.
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Este plato típico también es popular y se la come en España,
Nueva York, Chicago y otros lugares donde viven ecuatorianos

LA FANESCA ES UN VERDADERO POTAJE
QUE SE LO COME EN LA SEMANA SANTA
Por Carmen Arboleda
Editora de Ecuador News

E

n Ecuador hay un plato
que reemplaza a la carne
y ha sido así desde que se
tiene memoria. Se llama la fanesca y es una colección de todos los granos
que da la tierra y, además, lleva pescado.
Es la madre de todas las sopas y prepararla
involucra a toda la familia. Las personas
que estamos a la distancia tratamos de acercarnos a esa tradición de diversas maneras.
Este año, el Centro Hispano-Ecuatoriano
de Madrid ha decidido preparar la famosa
fanesca para un centenar de comensales.
Van a llegar muchos ecuatorianos, por
supuesto, pero también españoles que vendrán de la mano de sus parejas y que se
unen a una tradición ecuatoriana de comer
fanesca.
Se pueden imaginar en pleno centro de
Madrid habrán cien comensales degustando
la famosa fanesca bajo unas buenas botellas
de vino blanco que se toman con todo lo
que son los mariscos. En fin no se olviden
que en Nueva York existe un millón de ecuatorianos y en Queens existen tantos
restaursntes de comida nacional como en
Cuenca.
Todos los restaurants de la Gran Manzana estarán hacienda y preparándose para

recibir a los comensales no solo ecuatorianos
sino que también extranjeros que llegarán
a comer y saborear la famosa fanesca.
Elaborar y saborear una rica fanesca a
bajo costo se puede conseguir si se realiza
en grupos de familias. Es una opción a la
hora de comprar los ingredientes de este
plato tradicional, que se servirá en la mesa
este Viernes Santo.
No es necesario prepararla juntos. Lo
importante es unirse, por ejemplo, cinco
familias, para ir de compras al mercado o
los centros de abastos.
Sonia Santacruz, integrante del programa
Canasta de Alimentos y Consumo Responsable, popularmente conocida como la
Canasta Solidaria, reafirma que la unión
entre familias o vecinos permite economizar
dinero. Esta alternativa le ayudará a asegurar
la compra del bacalao, ingrediente esencial
de esta deliciosa comida, pero que, por su
alto costo, muchas veces se elimina del
menú.
Una opción económica es ir al Mercado
Mayorista de Quito. Pero Santacruz sugiere
también comprarlo en los supermercados,
ya que el producto está sellado, lo cual
garantiza su higiene. De una libra de este
pescado se puede obtener suficiente ingrediente para dos familias. De ahí, la
sugerencia de que la compra se haga en
grupo. Pero si su presupuesto es bajo también
se puede optar por otro tipo de pescado sala-

En esta fotografía José Arancibia un español de Toledo comiendo la fanesca con su esposa
ecuatoriana. La fanesca sirve para unir también a los pueblos.

La fanesca se sirve
acompañada de otros
productos y en cada ciudad tienen su propio
sabor

En Nueva York este argentino adora la fanesca. Dice que aprendió ya que en su barrio hay
muchos ecuatorianos

do, como lisa, pargo, corvina y otros, que
cuestan menos.
Juan Carlos Velasteguí ofrece la libra
de lisa, que es peruana, a menos precio que
el bacalao en el Mayorista. En ese lugar,
este producto, así como los granos, mellocos,
cebollas, sambo, zapallo, queso, mote, maduro, choclos... se comercian con intensidad
desde la semana pasada.
Carmen Álvarez, de la Canasta Solidaria, recuerda que lo ideal es comprar al
por mayor. Ella tiene la experiencia con las
familias que son parte del proyecto. Este
año, se hizo una lista de compras para 26
familias, de 10 personas cada una. Advierte

que, probablemente, los precios subirán
esta semana un 10 por ciento, con respecto
a la anterior.

LA FANESCA, ¿UN PECADO
VENIAL EN SEMANA SANTA?
En su semana mayor, el mundo cristiano
reflexiona sobre el sacrificio del hijo de
Dios. En Quito y otras ciudades del Ecuador,
multitudes muestran su fe en calles y plazas,
suenan los aleluyas y repican los campanarios. Pero en la mesa de los quiteños ¡parece
carnaval!, pues es tiempo de la legendaria
fanesca. Esta sopa de inconfesable sabor se
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compone de todos los granos que la generosa
tierra de los Andes ofrece a sus hijos.
Aderezada con pescado (recordad: es
tiempo de abstinencia de la carne), lleva
unas masitas fritas, huevo cocido y se sirve
con molo, que es un sabroso puré de papas.
La tradición de la fanesca es tan diversa
como sus ingredientes. Algunos estudiosos
creen que es un platillo inca; otros aseguran
que la crearon los primeros cristianos; en
otra versión, se la inventó una tal Juana en
una hacienda serrana en tiempos de la Colonia (juanesca - fanesca); los menos píos
creen que simplemente obedece a que la
cosecha de los granos coincide con el tiempo
de abstinencia de la semana santa; entonces,
para saciar el hambre ¡y vaya que el hambre
queda saciada!, apareció este potaje de granos y pescado.
Pero hay quienes defienden a brazo partido la religiosidad de la fanesca: sus doce
ingredientes simbolizan a los 12 apóstoles
y las 12 tribus de Israel; el pescado simboliza
a Cristo y a la forma en que su mensaje
nutre a la comunidad cristiana; y finalmente,
los aderezos son la comunidad de no creyentes, que sustentan la vocación
evangelizadora de los cristianos. ¡Amén!
Para quien prueba este capricho de la
gastronomía ecuatoriana, el enigma de la
fanesca pasa a segundo plano la mayoría
de las veces.

Este año en el Ecuador por el mal tiempo han subido los precios de los insumos de la fanesca

CUIDADO
EN LA PREPARACION
Para comenzar a cocinar a la altura de
un experto, cocine cada grano en una olla
lo suficientemente grande. Atienda si debe
poner sal o no y cuide de guardar el agua
de la cocción cuando se dice “sin escurrir”;
el agua en que se cocinan algunos granos
sirve para preparar la fanesca. Si el bacalao
es blanco y está limpio, remójelo en agua
fría solo durante las horas anteriores a su
utilización. Al cabo de ese tiempo, arroje el
agua del remojo y pique el pescado en trozos
chicos. En un caldero haga un refrito con
la cebolla blanca picada, el achiote, el aceite,
sal, 1 cucharadita de comino molido y 1
cucharadita de pimienta molida. No dore la
cebolla. Agregue el perejil picado, junto con
el maní tostado previamente licuado con el
1⁄2 litro de leche. Deje hervir todo durante
5 minutos. Añada el bacalao preparado según
las explicaciones previas y deje hervir durante 15 minutos. Es indispensable que siga la
receta al pie de la letra, pues de ello depende
el sabor y el aspecto de la fanesca.
Agregue el resto de los ingredientes,
cuidando de poner el líquido de la cocción
de aquellos en que así se indica. Mezcle
bien. Si le falta líquido debe agregar leche.
Deje hervir durante 30 minutos, revolviendo
de vez en cuando para que no se pegue al
fondo.
Para terminar, y antes de servir, agregue
2 cucharadas de culantro fresco finamente
picado. Compruebe que el nivel de sal y de
pimienta se ajusta a su gusto y sirva caliente
la fanesca.
Nota: Este plato, es el principal en la
Cuaresma y en la semana Santa. Se sirve
acompañado con empanaditas pequeñas (de
harina), las mismas que pueden freir en una

Cerca de Quito se prepara entre los vecinos la famosa fanesca comunitaria

paila y con maduros o maqueños fritos en
rodajas, los mismos que puede hacer en una
sartén. Además, se acostumbra decorar el
plato con huevos cocidos y picados y con
perejil picado.
Como segundo plato, se acostumbra servir “molo”, el mismo que puede cocinarse
en una olla diferente y para completar el
menú puede preparar “arroz con leche”.
Este es uno de los platos más tradicionales del Ecuador y se podría decir uno de
los más representativos, ya que es degustado
en todas las regiones y cada una tiene su
propia manera de prepararla.

SU HISTORIA
La Fanesca se concibió como un plato
tradicionalmente indígena. Antes de la Colonia, los indios en agradecimiento a sus
Dioses por la cosecha realizaban este caldo
preparado en base a Sambo y Zapallo con
prácticamente la mayoría de granos cultivados por ellos: Chocho, haba, choclo (
maíz tierno), alberja, lenteja, melloco, fríjol.
Dependiendo de la zona o la tradición familiar, algunos preparan con más o menos

granos. Al llegar los conquistadores españoles y la religión Católica, se cambió la
tradición de celebración por la de dar gracias
al Dios Católico justo en época de "Semana
Santa" donde esta religión recuerda cada
año, la pasión, muerte y resurrección de
Jesús. De esta manera, la elaboración de
este plato, se volvió tradicional y casi una
obligación de todas las familias ecuatorianas.
Al llegar la Fanesca a la región costanera
del Ecuador, se le aumentó un ingrediente,
"el Bacalao", un pescado seco y salado que
le da un sabor especial..
Cuando el Rincón de Sicilia pasó hace
30 años a propiedad de la "Familia Naranjo
- Vásconez", decidieron en la época de
Semana Santa preparar este tradicional plato
con una receta propia dada por la abuela de
la familia.
Ellos jamás imaginaron el éxito que iban
a tener con su receta , que desde esa época
hasta la fecha, la fama de que en El Rincón
de Sicilia se hace una de las mejores Fanescas de Quito, y en boca de muchos "la
mejor", ha hecho que en la actualidad el
restaurante no solo ofrezca este delicioso
plato ecuatoriano en "Semana Santa" sino
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que se la prepare y ofrezca desde el 15 de
enero de cada año hasta la fecha en que se
celebra el "Domingo de Resurrección".
También El Rincón de Sicilia ofrece la
preparación de la Fanesca en cualquier época
del año, pero por la dificultad de prepararlo
y la gran cantidad de ingredientes utilizados,
no se lo puede hacer para pocas personas,
realizándola solo para grupos de mínimo
20 personas.
El Diccionario de la Lengua Española
dice en su acepción 2 que “Por antonomasia”, el potaje es “legumbres guisadas para
el mantenimiento en los días de abstinencia”,
y en la 3 prosigue de este modo: “legumbres
secas. Provisión de potajes para la cuaresma”. A partir de esta autoridad, solo queda
afirmar que la fanesca no es otra cosa que
un potaje. ¿Por qué lleva este nombre? Nadie
lo sabe. Quizá se deba a que en el mar Cantábrico existe un pez llamado faneca, término
que sometido al fenómeno de epéntesis
muestra la añadidura de la s.
Pero dejemos estas interesantes divagaciones y vayamos al potaje andino.
Para componer la fanesca se necesitan
12 ingredientes vegetales, un pescado seco
y algunos lácteos. Los vegetales son: alverja,
lenteja, maíz tierno, fréjol, haba, chocho,
zapallo, sambo, melloco, maní y cebolla.
Se cocinan previamente los granos tiernos.
Por razones digestivas no se los pela,
excepto los chochos y las habas. Al refrito
de aceite, ajo, cebolla y sal se añade el bacalao desaguado. Minutos después se
incorporan el zapallo y el sambo, cocidos y
cernidos o licuados. Se completa este caldo
con leche. A la cocción se agregan los granos
y el maní licuado con leche. Según la tradición de la casa se añaden queso, crema de
leche y algunas yemas. No debe faltar un
manojo de hierbas aromáticas.
Ya en el plato, la fanesca se adorna con
plátano maduro frito, rodajas de huevo duro,
queso rallado, tiras de ají y pimiento verde
y frituras de harina. El sabor le llega a la
fanesca de los productos americanos: fréjol,
choclo, melloco, zapallo, sambo y sobre
todo del maní.
Se han visto fanescas en grandes ollas
de hierro y en anchas pailas de bronce. Porque el éxito de este potaje reside en la
repetición. Salvo la existencia de esos gustos
maltratados, de esos que desprecian el bacalao, el maní, el fréjol o el melloco, la fanesca
se repite, asunto que obliga a duplicar la
preparación. En otro tiempo, después de la
fanesca venía el molo, nombre quichua del
puré de papas, y por último se presentaba
el dulce de duraznos o de higos adornados
con queso; sin embargo, el postre más frecuente era el arroz con leche. En este tiempo
el puré es opcional.
Vistas las cosas desde la inquietante
situación actual, la fanesca es un diálogo:
los granos entregan sus respectivos sabores
al conjunto, al coro que ensaya en el interior
de la paila. Las diversas voces trabajadas
con creatividad culminan en una experiencia
gozosa. De por sí la fanesca es suculenta.
No sorprenda la paradoja. La abstinencia,
recomendada por la antigua cristiandad, se
cumple, pero no el ayuno. La fanesca en
cuaresma es más bien una oración que brota
de la tierra.
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SEMANA MAYOR

LISTA DE RESTAURANTES DONDE UD. PUEDE DISFRUTAR DE ESTA DELICIOSA TRADICION NUESTRA
En Nueva York y Nueva Jersey en los últimos años se ha
desatado una verdadera fiebre
de comer Fanesca por parte
de la comunidad ecuatoriana.
El 90% de los principales restaurantes están preparando
este potaje.
Para que sirva de guía a nuestros lectores, estos son los
restaurantes con sus respectivas direcciones y teléfonos
en donde pueden degustar los
días santos la deliciosa y nutritiva Fanesca:

ADQUIERA SU FANESCA EN...

Elmhurst, NY 11373. Tel. (718)
760-4982
Mini Picantería El Guayaquileño 2 - 95-51 Roosevelt Ave.,
Jackson Heights, NY 11372. Tel.
(718) 205-1112

BRONX
Lolita's Restaurant - 356 East
148 St. (718) 292-3942
El Líder Bar & Restaurant 4535 Park Avenue, Tel. (718)
220.2923
Ricuras - 1576 Watson Ave.,
Bronx. Tel. (718) 450-8363

QUEENS
BROOKLYN

Tropical - 88-19 Jamaica Ave.
Woodhaven. Tel. (718) 846-8828

El Manaba - 341 Saint Nicholas
Ave., Ridgewood, NY 11385

Tropical II - 36-10 Green Point
L.I.C. Queens, Tel. (718) 392-2734

Súper Pollo - 865 Woodward
Ave., Ridgewood, NY 11385 (718)
418-0808

Tropical III - 62-27 Fresh Pond
Rd. (esq.) 61 St. Tel. (718) 8212600
Tropical IV - 67-22 Roosevelt
Ave. Woodside, N.Y. 11377. Tel.
(718) 205-6027

El Balcón de Quito - 666 Seneca Ave., Ridgewood, NY 11385.
Tel. (347) 987-3108
108 St. Corona, NY 11368, 718478-3600

34th Ave., Astoria, N.Y. Tel. (718)
729-2889

NUEVA JERSEY

La Puntilla Bar Restaurant 91-17 37the Ave. Telf. (718) 4295657

Ecuadorian Food 2 - 34-06 36
Ave., Astoria, NY. Tel. (347) 5071286

Carmelita Sweet Bakery &
Deli - 378 Market St., Newark, NJ
Tel. (973) 688-8565

Picantería El Austro - 37-08
83 St. Telf. (718) 396-9886

Delicias Manabitas - 42-95 35
Ave., L.I.C. (718) 349-2302

Cordillera - 234 Harrison Ave.
Harrison. Tel (973) 484-8155

Tropical VII - 1323 Randal Ave.
, Bronx, NY 10474. Tel. (929) 2631062

El Conquistador - 63-04 Broadway, Woodside, N.Y. Tel. (718)
565-5491

Moreira Enterprise - 87-16
Lafferts Blvd., Richmond Hill (718)
441-7470

Sabor Latino - 24 Wilson Ave.
Newark. Tel. (973) 274 0075

Rincón Melania - 35-19
Queens Blvd. L.I.C., NY 11101.
Tel. 718.361.1905

Sabor Latino - 95-35 40th.
Elmhurst, Queens, NY 11373 Road,
Tel. (718) 457-3966

Mini Picantería El Guayaquileño - 94-54 Corona Avenue,

Panadería Café con Leche 40-07 102 St. Telf. 458-5393

Los Toritos - 79-11 Northern
Blvd. Tel. (718) 533-6381

Vasija de Barro - 102-02 Roosevelt Ave. Tel. (718) 426 5992

Don Francisco - 40-56 Junction
Blvd. Tel. (718) 639-2665

Luz de América Bar Restaurant - 104-30 Roosevelt Ave. Tel.
(718) 651-2060

Junior Restaurante - 95-08 35
Ave., Corona, Queens, Tel. (718)
639-2669

La Nueva Ambateñita Bakery
Restaurant - 39-24 108 St. esq.,
Corona, N.Y. 11368. Tel. (718) 4782215

El Pequeño Coffe Shop Cositas Ricas - 86-10 # 4 Roosevelt
Ave., Jackson Heights, N.Y. 11372.
Tel. (718) 205-7128

Vinicio's Restaurant - 40-21

Ecuadorian Food 1 - 41-20,

Tropical V - 88-18 Jamaica
Ave. Woodhaven, NY 11421. Tel.
(718) 846-8816
Tropical VI - 458 Sheridan
Blvd., Inwood, NY 11046. Tel.
(516) 812-7723

Danni's Bakery - 4121 A. New
York Ave., Union City. Tel. (201)
325-9685
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CARLOS LARREA, EMBAJADOR DE ECUADOR
EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA, PRESENTÓ
A XI JINPING, SUS CARTAS CREDENCIALES
Por Marcelo Arboleda
Editor en Jefe de Ecuador News

El nuevo Embajador
del Ecuador en la
República Popular
China, Carlos Larrea
Dávila, presentó al
Presidente, Xi Jinping
sus cartas credenciales
que lo acreditan como
Jefe de Misión ecuatoriana, en ese país y
expresó al mandatario
la voluntad de profundizar las relaciones
bilaterales con una
visita del presidente
Lenín Moreno durante
el presente año 2018.

E

l diplomático
transmitió a Xi
Jinping el deseo
de profundizar el diálogo político y la cooperación en
el marco de la alianza estratégica
integral que suscribieron ambos
países, según un comunicado de

El nuevo embajador ecuatoriano en la República Popular China, Carlos Larrea Dávila, transmitió al presidente Xi Jinping, la intención del mandatario
Lenín Moreno de visitar este año el país asiático.

la Cancillería.
Del mismo modo, lo felicitó
por su reelección e invitó a China
a participar en las nuevas iniciativas de inversión ecuatorianas,
de manera especial en los sectores industrial, energético y minero
en un marco de respeto, confianza
y beneficio mutuos. Por su parte,
el mandatario chino resaltó los
lazos de amistad que unen a los

dos países y se comprometió a
impulsar una mayor presencia de
empresas de su país para el desarrollo de proyectos de inversión
productiva en Ecuador.
Además, se refirió a la relación de amistad que une a ambos
jefes de Estado y desde ya le dio
la bienvenida al presidente Moreno a China para que realice una
visita de Estado durante este año.

El Presidente chino recibiendo las credenciales del Embajador Larrea.

EL EMBAJADOR
DEL ECUADOR EN LA
REPÚBLICA POPULAR
CHINA, CARLOS
LARREA DÁVILA,
PRESENTÓ LA COPIA
DE SUS CARTAS
CREDENCIALES
AL MINISTRO
DE RELACIONES
EXTERIORES CHINO
El embajador del Ecuador en China, Carlos Larrea Davila, sostuvo un encuentro en Pekín, con el Director General
de China para América Latina y el Caribe.

El embajador Carlos Larrea
Dávila asumió funciones como
nuevo titular de la representación

diplomática ecuatoriana en Pekín.
Durante la presentación de
las copias de cartas credenciales
ante el ministerio de Asuntos
Exteriores de China, el Embajador Larrea trasladó el deseo del
Gobierno del Presidente Lenín
Moreno de impulsar las relaciones bilaterales con base en la
alianza estratégica integral que
las caracteriza y en un marco de
respeto, confianza y beneficio
mutuos.
El diplomático ecuatoriano
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El nuevo Embajador del Ecuador ante el gobierno de la República Popular
China, Carlos Larrea Dávila, presentó las copias de sus cartas credenciales
al Ministro de Asuntos Exteriores de China.

DIPLOMACIA

Cui Zhixiang, Presidente de Dongying Fangying Fangyuan Nonferrous Metal, dialogando con el Embajador Larrea
sobre potencialidades de inversión en el sector minero de Ecuador.

Varios medios periodísticos le han realizado entrevistas al Embajador.

El tradicional carisma del Embajador Carlos Larrea, le permite el fácil contacto con todas las personalidades, y en China lo está confirmado.

El Embajador Carlos Larrea ha estado trabajando en diversos e importantes frentes desdesu llegada a la China,
por ejemplo en el desarrollo del bambú, que daría ventajas no sólo a Ecuador sino a Latinoamérica.

DIPLOMACIA
nuestros productos, dijo Larrea.
“Se trata de un valioso amigo y
aliado para el sector productivo
en términos de trasferencia de
tecnología e industrialización,
para lo cual se requiere un trabajo
conjunto entre los ámbitos público y privado. Uno de los ejes
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clave de cooperación en esta
dirección es el agrícola”, manifestó.
Además se insertará al Ecuador en la estrategia de apertura
al exterior de China denominada
“Una franja y una ruta”, que brindaría conectividad a gran escala
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para el desarrollo de las economías latinoamericanas.
Por otra parte el embajador
del Ecuador en China, Carlos
Larrea Davila, sostuvo un
encuentro en la capital china, con
el director general para América
Latina y el Caribe.

El embajador del Ecuador en China, Carlos Larrea Davila, en el ejercicio
de su importante cargo.

subrayó que la prioridad actual
es imprimir pragmatismo a la
relación bilateral a través de una
agenda comercial que contribuya
a incrementar las exportaciones
ecuatorianas a China, atraer el

turismo de sus ciudadanos hacia
Ecuador y fomentar la inversión
extranjera directa.
China no debe entenderse únicamente como un mercado de
grandes dimensiones para colocar

LENIN MORENO RECIBIÓ
EN CARONDELET AL
EMBAJADOR DE CHINA
EN QUITO, WANG YULIN

E

l intercambio comercial
entre Ecuador y China
superó los $ 4.000 millones en 2017. Así lo informó el
embajador de este último país,
Wang Yulin, luego de una visita
al presidente Lenín Moreno en
Carondelet.
“Tenemos la mayor predisposición para profundizar las
relaciones. Ecuador es un buen
amigo en lo político y (somos)
buenos socios en lo económico
y comercial”, manifestó el diplomático.
Según el Ministerio de
Comercio Exterior, las importaciones no petroleras desde
Ecuador sumaron $ 3.471 millones, mientras que las exportaciones $ 430 millones a diciembre de 2017. Actualmente operan
en el país más de 90 empresas
chinas enfocadas en las áreas de
recursos naturales y construcción
de infraestructura.
La renegociación de los contratos petroleros con firmas del

país asiático no ha sido motivo
de distanciamiento. “La renegociación se encuentra en buen
camino”, aseguró Wang Yulin

El embajador del Ecuador en China, Carlos Larrea Davila, reunido con Run Zhang, Subdirector General del Departamento de China para América Latina, analizando temas de interés bilateral.

El embajador chino en Quito, Wang Yulin felicitó al presidente Moreno por su cumpleaños. Por su parte Lenin. Moreno envió sus congratulaciones al
recién reelecto presidente Xi Jinping.
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GUAYAQUIL

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

C

oncluimos la serie dedicada
al Mes de la Mujer. Quedamos en deuda con
muchas damas que han dado valor
y honor a nuestro país. Ahora, presentamos a
cuatro personajes que con sobra de merecimientos engalanan la presente entrega: la poeta
Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Perez, Ileana Espinel Cedeño, Guga Ayala Mármol y
Olga Gutiérrez. Me siento muy honrado con
la apreciada amistad de algunas de las damas
que han engalanado esta sección. Continuaremos en otra feliz ocasión.

AURORA ESTRADA Y
AYALA
MAESTRA
Y ESCRITORA TENAZ
En la hacienda Juana de Oro, parroquia
San Juan, cantón Puebloviejo, provincia de
Lo Ríos, nació el 17 de noviembre de 1902,
la maestra, poeta y novelista AURORA
ESTRADA Y AYALA, precursora en la lucha
por los derechos femeninos y del niño. Incursionó en las letras ecuatorianas en la década
de los 20, cuando en otros lares de la América
hispana sonaban las voces de Gabriela Mistral,
Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou y Delmira Agustini. El fervor que inundaba a la
maestra le trajo represalias de varios gobernantes. En 1963 la dictadura militar de Castro
Jijón le quitó la cátedra secundaria y la expulsó
del magisterio. Aquella acción perversa constituyó un nuevo estímulo para seguir en su
batalla; los intelectuales, maestros, organizaciones sindicales, le tributaron sendos
homenajes solidarios. Concurrió a numerosos
congresos internacionales en representación
de Ecuador. Primera Conferencia Latinoamericana de Mujeres, efectuada en Brasil en 1954
y el I Congreso Mundial de Madres, realizado

en Suiza en 1955. La insigne poeta falleció el
12 de marzo de 1967, mientras dictaba una
conferencia en el Café Galería 67. Llevan su
nombre el colegio nacional Aurora Estrada y
la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Su incursión brillante
en las nuevas formas líricas del Modernismo
la identificaron como una poeta fundamental
en la literatura nacional. Como periodista, se
dio tiempo para luchar donde fuera necesario
defender a los golpeados por la injusticia. Fue
declarada Redactora de Honor de diario El
Universo, por su fundador don Ismael Pérez
Pazmiño.

ILEANA ESPINEL
POETA DE CULTURA
UNIVERSAL
Su nombre y obra constan en importantes
antologías realizadas en el país y el exterior;
ofreció recitales en diferentes ciudades de

América y conferencias magistrales en torno
a temas de la literatura universal. ILEANA
ESPINEL CEDEÑO, nació en Guayaquil, el
31 de octubre de 1931. De la mano de la poesía,
se convirtió en una de las principales figuras
literarias de nuestro país, en el que conquistó
espacios culturales y de opinión en una época
muy dura para su género. A los 23 años se la
nombró miembro de la Casa de la Cultura
Ecuatoriana, cuando solo eran parte de ella
hombres de trayectoria literaria. Integró la
generación que incluye a valores como Alfonso
Barrera Valverde, Francisco Pérez Febres-Cordero, Ignacio Carvallo Castillo y Fernando
Cazón Vera. Fue redactora de varios diarios y
revistas a nivel nacional, así como las revistas
Nivel y Poesía, de México y Venezuela, respectivamente. Durante su invaluable gestión
periodística, buscó ampliar los espacios de
difusión cultural y apoyo para los artistas ecuatorianos y la cultura universal. Sus Poemas
fueron traducidos al inglés por Helen Wolh
Paterson, al portugués por Ilka Sanches, al
francés por Henri de Lescoet y Marcel Hen-

nard, al italiano por Gino Rovida y Vicenso
Josía y al griego por Olga Papastamou. A ILEANA ESPINEL, la recordaremos como una
poeta y periodista valiosa, existencial y apasionada.

GUGA AYALA
LA DAMA DEL TAROT
Escribo estas líneas y me parece tenerla a
mi lado, con su garbo innato, su risa contagiosa
y su infaltable cigarrillo. Recuerdo a GUGA,
con su personalidad única, señorial, cordial,
gran amiga y estupenda enemiga, aunque nunca
la escuché hablar mal de nadie o expresarse
en términos groseros. En realidad, pienso que
no tenía enemigos; siempre alegre, con su risa
estentórea. Muy querida y divertida, la gente
la seguía; muy pendiente de sus entrevistas,
sus predicciones en la televisión, radio, periódicos y revistas. Empresarios, políticos, artistas,
damas y caballeros, muchos “pelucones”, consultaban su tarot. Tenía uno muy personal,
creado especialmente para ella. ANGELINA
BETHSABETH AYALA MÁRMOL, nació
en Guayaquil el 7 de octubre de 1938 y falleció
el 7 de abril de 2013. En el libro “La confesión
de las brujas” el autor español José Cayuela,
destaca un inquietante conjunto de relatos
mágicos con las más renombradas videntes
de América latina, entre ellas, la GUGA
AYALA, quien poseía especiales poderes metafísicos y capacidad de clarividencia. No le

molestaba que la llamen “bruja”, al contrario,
alegremente lo disfrutaba; era GUGA, una
estupenda bruja urbana, esotérica y misteriosa.

OLGA GUTIERREZ
ELEGANCIA DEL PASILLO
Mujer de energía y vitalidad extraordinaria,
de pensamiento lúcido. De estricta formación

artística, con maestros magníficos, allá en su
Buenos Aires querida. La depurada formación
hizo que perdure intacta la técnica vocal y
expresión sonora de su voz con brillo especial.
MARÍA OLGA MAFALDA IRAOLAGOITÍA
GUTIERREZ, nació hace 90 años en Quimilí
un pueblito de Santiago del Estero. Nacionalizada ecuatoriana desde el 2000. Falleció en
Guayaquil, el 10 de marzo del 2015. Vino a
nuestro país contratada para un evento especial.
Acostumbrada a cantar con gran acompañamiento orquestal, aquí es donde tuvo la
experiencia de actuar solo con guitarras. Al
conocer nuestros pasillos, se sintió conmovida
por la poesía, la ternura y el mensaje de sus
letras, lo que la cautivó hasta el momento de
cantarlos, fue desde entonces y para siempre.
Olga, formó Los cuatro brillantes. Fueron a
México donde emocionaron al público, participaron en la filmación de varias películas,
grabaron para el famoso sello Musart. Muy
solicitados para actuar en los mejores escenarios. La belleza de Olga, su dominio escénico,
el ensamble perfecto con las voces de Homero
Idrovo y Héctor Jaramillo, les dieron un espacio preferente. En Hollywood recibieron la
“Palma de Oro” máximo galardón destinado
solo a primerísimas figuras del arte musical.
En Panamá, Venezuela, Perú, Colombia, destacaron por su calidad interpretativa. Luego
de los cuatro brillantes, se presentaron como
El Trío Los Brillantes, posteriormente como
Olga y Kiko, fueron contratados por la cadena
de hoteles Hilton en Europa y finalmente Olga
como solista quien dejó como legado, una
época de esplendor en la interpretación elegante
de la música ecuatoriana.

ANALISIS
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LAS NOVIAS DEL PRESIDENTE
Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

H

ace pocos días
reventó la noticia en Estados
Unidos que Donald
Trump, Jr. se divorciaba de su
esposa. Nada nuevo, el dinero no
compra la felicidad, y no hay mal
que por bien no venga.
De acuerdo a medios de noticias nacionales, el divorcio de la
pareja adinerada era eminente
desde hace años. De modo que,
cada cual por su lado, ella a criar
sus hijos y él a proteger los negocios de su padre.
Las especulaciones de la prensa
y periodistas de la ruptura son voluminosas para entrar en detalles.
Podría ser una hechicería en la
familia. El padre de Junior tuvo
varios tropezones matrimoniales,
y otras raras incertidumbres de
amoríos que sólo él sabe la certeza.
Posiblemente una de las causas
principales, del divorcio, pudieran
ser los embrollos que se ha metido
el padre, el Presidente Trump. Se
encuentra en una encrucijada desde
el primer día que llegó a la Casa
Blanca. Últimamente, aparte del
episodio mencionado, ninguno de
los demás hijos ha sido centro de
bochinche ni noticia importante.
Trump se ha buscado al peor enemigo en su puesto como político.
Arribó al Capitolio en Washington,
D.C. como si hubiera entrado al
Trump Tower en Nueva York
donde era jefe máximo. En cualquier país el Jefe de Estado es un
panal para las millones de abejas
que buscan atraer la opinión pública. Debió entender Trump, antes
de meterse a político, que el periodismo es un poder de doble filo y
hay que agarrarlo con extrema delicadeza por el lado menos cortante.
De modo que, desde el primer día
en que se enemistó con lo que él
llama “fake-news” es perseguido
como a un bandido de pueblo.
A causa de sus disparates
pudiera encontrarse comenzando
enero, 2019 haciéndoles compañía
a los presidentes de USA, Andrew
Johnson (1868), Richard Nixon
(1974) y Bill Clinton (1998), quienes fueron juzgados por la Cámara
de Representantes del Congreso.
Nixon no se salvó del Senado y
fue el único destituido de los tres.
De acuerdo a la Sección 4, Artículo
2, de la Constitución de EU, la

El Presidente Donald Trump tuvo
amantes, Stormy Daniels (izq.) y
Karen McDougal (der.), estando casado con Melanie (centro), de acuerdo
a las alegaciones que hicieran ellas
en entrevista exclusiva con CNN
(2018). Aún no se sabe cuántas más…
Cámara de Representantes tiene el
poder para juzgar un oficial por
traición, soborno, crímenes y violaciones a leyes. La condena final
de destitución recae en el poder
del Senado.
En noviembre (2018) hay elecciones para todos los escaños de
representantes, y 34 asientos senatoriales. De ganar los Demócratas,
ambas cámaras, Trump podría buscarse un pinche (un problema)
como decimos los boricuas. Razones tendrán los Demócratas para
re-abrir el Caso Conexión-Rusa en
el que el Comité de Inteligencia
ha encontrado 19 personas y tres
compañías envueltas en “obstrucción de justicia”. Cuatro ayudantes
de Trump, George Papadopoulos,
Michael Flynn, Paul Manafort y
Rick Gates ya fueron acusados por
Robert Mueller, Fiscal Especial.
Aparte de esos desbarajustes,
por otro lado, aparecen las novias
del Presidente Trump por doquier.
A principios de marzo, en entrevista de CNN, con Anderson
Cooper, apareció Stormy Daniels,
una actriz de películas pornográficas quien alega tuvo un romance
con Trump en 2006. Los documentos muestran que el presidente llegó
a un acuerdo con Stormy para
amparar la confidencialidad con

un pago de $130,000. Ella está
demandando a Trump para hacer
pública sus relaciones íntimas. El
asunto se complica para Trump
porque, Michael Cohen, su abogado dice que él pagó el dinero de
su bolsillo, sin el consentimiento
del Presidente. Otra investigación
comienza para saber si “esa alegación de pago” es una “violación
de la ley de sufragar campañas”.
El 22 de marzo, aparece otra

de las amantes del Presidente, en
CNN entrevistada por Cooper.
Karen McDougal, reveló que
Trump tuvo una relación extramarital con ella en 2005. Explicó
que el Presidente Trump la llevó
al apartamento en Trump Tower
(NY) que compartía con su esposa
Melania.
Manifestó que mantuvieron la
relación durante diez meses. Compartieron en numerosas actividades

en las cuales se encontraban los
hijos, las nueras, y la esposa del
Presidente con quien contrajo nupcias en 2005. Melania tiene 45 años
y Trump 71.
Posiblemente, no sea juzgado
ni destituido por el Congreso por
las alegadas mentiras y trampas
que ha cometido como empresario
y presidente, pero existe la enorme
probabilidad que en el caso de las
novias no sea exonerado.
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ALTA DELEGACIÓN MILITAR DE EE.UU., PRESIDIDA
POR EL GENERAL JOSEPH DISALVO, VISITÓ QUITO

EXPRESARON NO TENER INTERÉS
POR UNA NUEVA BASE EN MANTA
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l fin de semana
pasado llegaron
a Quito para una
visita de dos días el
teniente General Joseph P. DiSalvo,
comandante militar del Comando
Sur, y la embajadora Liliana Ayalde, subcomandante civil y asesora
de Política Exterior.
Según informó, la Embajada
de Estados Unidos en Quito se trata
de "la visita de más alto nivel militar que ha llegado al Ecuador desde
el 2011".
"Me complace, a nombre de la
Misión Diplomática de EE.UU. en
Quito, en dar la bienvenida a la
Misión Militar presidida por el
Teniente General Joseph P. DiSalvo
y la Embajadora Liliana Ayalde.
Bienvenidos y espero disfruten su
visita", se expresó muy emocionado el Embajador norteamericano
acreditado en el Ecuador, Chapman
En la agenda de los dos funcionarios
estadounidenses
estuvieron determinadas varias reuniones con autoridades gubernamentales y de las Fuerzas Armadas, así como un recorrido por una
unidad de desminado.
La visita, señaló la embajada,
"tuvo como objetivo escuchar las
ideas y preocupaciones de las auto-

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

ridades de defensa tanto civiles
como militares y reiterar el compromiso que tiene el Comando Sur
con impulsar y fortalecer la amistad
entre los dos países".
Durante el gobierno de Rafael
Correa, la cooperación con Estados
Unidos se vio seriamente dismi-

nuida debido a su posición de crítica constante a las políticas
delineadas desde Washington.
Entre las medidas que generaron
tensión están, por ejemplo, la finalización del acuerdo que permitía
la operación de una base norteamericana en Manta, en el 2008, y

la expulsión de la embajadora Heather Hodges tras la divulgación de
los cables diplomáticos por parte
de Wikileaks, en el 2011.
En una entrevista de prensa que
se le hizo a la Embajadora Liliana
Ayalde, subcomandante civil y asesora de Política Exterior y además
portavoz de la delegación, ante la
pregunta de que si la venida de los
militares norteamericanos a Ecuador tiene que ver con un posible
interés por regresar a la Base de
Manta, la embajadora en forma
lacónica contesto que su país (Estados Unidos) no tiene ningún interés
de regresar a ocupar la base en
Manta “la que si ya es parte de la
historia”

CON LENIN MORENO
SE MEJORARON LAS
RELACIONES CON
ESTADOS UNIDOS

El Embajador de los Estados Unidos en Quito, Todd Chapman fue el anfitrión de los militares norteamericanos
que hicieron una visita de cortesía por dos días a Quito.

Una vez que Lenín Moreno
asumió el poder, en mayo del año
pasado, la relación bilateral se mantuvo en la incertidumbre, pues este
había propuesto como embajador
en Washington a Alexis Mera,

secretario jurídico de la Presidencia
durante todo el periodo correísta.
Ante el silencio de Estados
Unidos (que en la diplomacia equivale a un rechazo de la nominación), Moreno tuvo que cambiar
y proponer el nombre de Francisco
Carrión, quien recibió de inmediato
el beneplácito y presentó sus cartas
credenciales en enero de este año.
Con ello, las relaciones bilaterales
recobraron fuerza y se plantean
nuevos proyectos en materia de
defensa, economía y vigilancia
antidrogas. "Las principales áreas
de cooperación bilateral incluyen
la lucha contra el narcotráfico
transnacional y la ayuda humanitaria para las poblaciones afectadas
por desastres naturales", dice el
comunicado de la embajada.
El teniente general DiSalvo es
el subcomandante militar del
Comando Sur, con sede en Miami.
Se ha desempeñado como Comandante del Ejército Sur y ha ocupado
cargos clave en el Estado Mayor
del Ejército y en el Estado Mayor
Conjunto. Liliana Ayalde fue
embajadora en Brasil y Paraguay.
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JUAN SEBASTIÁN ROLDÁN DE LA ‘ID’ ES EL
NUEVO PORTAVOZ PRESIDENCIAL, ES MANO
DERECHA Y CUOTA DE MARÍA PAULA ROMO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

A

través
del
Decreto Ejecutivo 336 el
presidente de la República, Lenín Moreno, designó a
Juan Sebastián Roldán como Consejero de Gobierno con el rango
de ministro de Estado. Aunque en
el comunicado oficial que remitió
la Secretaría Nacional de Comunicación se informó que la
designación de Roldán es como
Secretario Particular del Jefe de
Estado.
Entre las atribuciones que tiene
Roldán está el de asesorar políticamente a Moreno; ejercer las
funciones de portavoz en nombre
de la Presidencia de la República
en los temas que sean asignados y
otras funciones que el Jefe de Estado demande.

Roldán desde 2016 forma parte
de la Izquierda Democrática, junto
con otros coidearios del exmovimiento Ruptura de los 25, como
María Paula Romo. El integrante
de la Izquierda Democrática fue
parte del Gobierno de Rafael
Correa desde 2008 hasta enero de
2011, en ese periodo fue designado
subsecretario de Gobierno, secretario de Transparencia, entre otros
cargos.
En declaraciones a la prensa
manifestó que se distanció de PAIS
cuando Correa llamó a una consulta, según su percepción para
interferir en la justicia.
Cuando renunció a su cargo
dijo que: “El Presidente -Correano se puede exceder en sus funciones” y por ello no estuvo de
acuerdo con la consulta popular.
Las reacciones al nombramiento
de Roldán en las redes sociales
fueron a favor y muchas en contra.

Juan Sebastián Roldán es el nuevo secretario particular de Moreno y la mano derecha de Maria Paula Romo,
conocida anticorreísta y con tendencias de derecha, que aunque ha intentado ser reelegida como en el primer
periodo asambleísta, no lo ha podido.

JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS
Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades
sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,
problemas del corazón,
pulmones y estómago.
Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico
para la escuelay empleo,
pruebas de embarazo,
examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

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

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

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

CIENTOS DE ECUATORIANOS
EN NUEVA YORK SE INSCRIBEN
AL BACHILLERATO VIRTUAL
PARA CULMINAR SUS ESTUDIOS
DE COLEGIO
Incripciones cierran
el 31 de marzo de 2018
Cientos de ecuatorianos ya se han inscrito en el programa de estudio Bachillerato
Virtual, para culminar su estudios de secundaria. El programa es una oferta académica
que brinda el Gobierno Nacional de manera
gratuita para los ecuatorianos que viven en
Estados Unidos. El domingo, 25 de marzo,
una gran cantidad de ecuatorianos residentes
en el Condado de Weschester, participaron
de la jornada de inscripciones que ofreció
este consulado, el cual se movilizo a la ciudad de Peekskill en un horario extendido.
Los aspirantes podrán inscribirse hasta
este sábado 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.
Durante el último día de inscripciones,
sábado 31 de marzo, la oficina ubicada en
Queens: 24-15 Queens Plaza N. Piso 2 Long
Island City, NY 11101 extenderá su horario
de atención para este servicio hasta las 6:00
p.m.
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.
Compatriota ecuatoriano, no pierdas esta
oportunidad de culminar tus estudios de

Randal Torres, un niño nacido en suelo americano y de padres ecuatorianos, está haciendo patria e impartiendo la música ya casi olvidada del
bello país Ecuador y la romántica. Randal y su Violín se presentará en el gran escenario del Sabor Latino Restaurante, 95-35 40th, ElmhurstQueens, después de ganar como revelación infantil en Premios Fama.

secundaria y obtener tu bachillerato gratuitamente. ¡Nunca es tarde!
PROGRAMA DE ATENCION AL
MIGRANTE ECUATORIANO
¿Sabías que un alto número de compatriotas ecuatorianos son detenidos por
manejar bajo los efectos del alcohol?
Autoridades consulares realizan visitas
a centros de detención donde se encuentran
compatriotas enfrentando problemas con
inmigración. Se ha detectado que manejar
bajo los efectos del alcohol es la primera
causa por la que han sido detenidos y en
muchos casos enfrentan deportación. Una
persona que maneja bajo esta condición es
considerada como una amenaza para la
comunidad.
El Consulado alerta a la comunidad
sobre la situación que muchos compatriotas
están enfrentando y pide tomar conciencia

para evitar problemas con inmigración, accidentes de tránsito y más separaciones
familiares.
Servicio gratuito de orientación legal en
inmigración
El Consulado General del Ecuador en
su compromiso con la comunidad ecuatoriana migrante en los Estados Unidos y con
el objetivo de que esta se mantenga infor-

mada sobre los temas migratorios ofrece
servicios gratuitos de orientación legal con
abogados expertos en el tema.
La comunidad puede contactarse al: 1888-9ECUADOR 1-888-932-8236 de lunes
a viernes o asistir todos los miércoles de
5:00pm a 7:30pm al Consulado del Ecuador:
Servicios Comunitarios 24-15 Queens Plaza
N., LIC, NY 11101. La orientación tiene
una duración de 30 minutos y es individual.
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LA INSTITUCION MÁS DECANA DE LA PERLA DEL PACÍFICO,
GUAYAQUIL INDEPENDIENTE, ELIGE NUEVA DIRECTIVA
Por: Luis Rodríguez
Ecuador News

E

n días pasados
con la presencia
de grandes personalidades que representan a la esencia de los guaya-

quileños que radican en la ciudad
de Nueva York, se llevó a cabo la
elección de la nueva directiva
2018-2020 de esta gran institución,
siendo electa la Sra. Daitty Ordóñez, miembro del Staff de Ecuador
News, en quien recayó la gran responsabilidad de dirigir los destinos

de la institución, orgullo de los
guayaquileños en la ciudad de
Nueva York y a quien le deseamos
el mayor de los éxitos por tan
importante designación.
La directiva quedó conformada
de la siguiente manera: Director
General Sr. Walter Bravo, Presi-

Presidenta Electa Daitty Ordóñez, Sr. Walter Bravo Director General, Luis
Rodríguez Director de Relaciones Públicas de Ecuador News.

Damas guayaquileñas, Emma Carolina Vásquez, artista y docente de la Fatso; Daitty Ordóñez, Presidenta electa;
Sra. Flor Cedeño, Sra Ana María Rodríguez, y Mariela Alava, artista La niña bonita de Ecuador.

Miembros de la institución Guayaquil Independiente presentes en la designación de la nueva directiva.

dente Vitalicio Sr. Ricardo Reyes,
Presidente 2018-2020 Sra. Daitty
Ordóñez, Coordinadora Sra. Matilde Rivadeneira, Director de
Publicidad y Propaganda Sr Luis
Rodríguez.

58 años de vida institucional
la definen como una de las instituciones más decanas en la ciudad
de Nueva York, fundada un 9 de
octubre de 1964 por un gran guayaquileño el Sr. Alfredo Icaza.
Esta institución, orgullo de los
nacidos en la ciudad del Río Grande y del Estero, ha tenido grandes
y excelentes directores, y en los
últimos doce años dirigida por un
gran guayaquileño, el Sr. Walter
Bravo, quien ha sabido darle la
estatura y el lugar que le corresponde como institución.
GUAYAQUIL INDEPENDIENTE, ha mantenido el prestigio
brindándoles a los ecuatorianos
eventos de calidad y de grata recordación, como el CLASICO DEL
ASTILLERO, con figuras que fueron parte de la gloria de estos
colosos del fútbol ecuatoriano, Barcelona y Emelec, al igual que
fechas inolvidables como Fundación de Guayaquil, y el 9 de
Octubre, fecha de su Independencia.
La presencia guayaquileña en
estos eventos se ha engalanado con
la imagen de quienes con el fervor
y el cariño por la ciudad donde
vimos la luz primera, por nuestra
hermosa Guayaquil.
A la nueva directiva nuestros
deseos por el éxito y mantener vivo
este legado de GUAYAQUIL
INDEPENDIENTE.
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¡GRACIAS !! GENEROSIDAD Y BUEN CORAZÓN
FEDERACION DE PICHINCHA EN NUEVA YORK
O

rganización sin fines de
lucro, que viene trabajando por muchos años para
los niños con necesidades especiales del Ecuador, somos un grupo
de Ecuatorianos residentes en
Nueva York comprometidos voluntariamente a aportar y colaborar
para mejorar en pequeña o gran
medida con el sector más vulnerable y desamparado como son los
niños con discapacidades y limitaciones físicas.
La Federación de Pichincha en
Nueva York, convoca, sensibiliza
y toca los corazones de los seres
humanos más generosos dispuestos
a compartir con sus compatriotas,
organizando eventos cuyo único
fin es recaudar fondos que final-

mente llegarán a las escuelas y
centros de rehabilitación en diferentes zonas de nuestro Ecuador,
y a las familias que por fenómenos
naturales han perdido todo convirtiendo su vida en un mundo sin
futuro.
Los niños con necesidades
especiales son y serán siempre la
principal causa y motivo del trabajo
de la Federación. La navidad, el
día del niño, el día de la madre,
etc., son un pequeño pretexto para
entregar una sonrisa, pero en realidad durante todo el año estamos
pendientes de que ellos, sus maestros, sus padres, sus familias y sus
escuelas puedan contar con lo básico a fin de que una vida digna sea
parte de su diario vivir.

Directiva de la Federación de Pichincha en Nueva York.

Agradecemos siempre el apoyo
y colaboración de personas de la
Comunidad y grandes empresas
que van creciendo mostrando su
solidaridad.

"DEMOS UN POCO
DE LO QUE TENEMOS
A QUIEN LO APRECIARÁ MÁS DE LO QUE
IMAGINAMOS"

Luis Montalvo, visitando el Instituto Hermanas Franciscanas de la Caridad FUNDACION CASA DE LA CARIDAD.

Niños con Necesidades Especiales de la Escuela Fiscal de Educación Especial Y Rehabilitación E.F.E.E.R.

A raíz del terremoto de Abril
del 2016, fue precisamente la Federación de Pichincha la encargada
de resguardar y proteger los intereses de una comunidad que frente
al liderazgo de la Honorable Juez
Carmen Velásquez y la agrupación
de varios ciudadanos decidieron
hacer un Teletón donde una signi-

ficativa recaudación permitió llegar
a las zonas afectadas con la donación de varias casas.
Nuestra Organización conjuntamente y de la mano de la
Compañía Villagómez Capital Inc.,
acertadamente Presidida por el Sr.
Daniel Villagómez, en el pasado
mes de Enero del 2018, entregamos
tres casas en el Cantón San Vicente
de la Provincia de Manabí a familias previamente seleccionadas de
acuerdo a un estudio de sus mayores necesidades, bajo la construcción de la Organización Hogar
de Cristo.
Los ciudadanos beneficiados
son: POSLIGUA MERO, cedula
de identidad número 1305400564, MARIA VERONICA ME-

Agasajo Navideño de los niños de la Escuela IEPNI la Ciudad de Quito.
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DRANDA ZAMBRANO, cedula
de identidad número 131051446-6
y ADELIA MARIANA ARTEAGA
BRIONES, cedula de identidad
número 130662600-1.
La donación y entrega de estas
viviendas solo nos anima a seguir
con nuestro trabajo a fin de aportar
y contribuir con poco y mucho a
quien en estado de vulnerabilidad
no ha tenido la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, es
mucho lo que tenemos por hacer y
es por esta razón que seguimos persiguiendo los sueños de niños y
familias que sin pedir reciben la
generosidad y buen corazón de los
que pueden dar.
CASA # 3 ADELIA MARIANA ARTEAGA BRIONES, San Vicente,
Provincia de Manabí.

CASA # 2 MARIA VERONICA MEDRANDA ZAMBRANO, San Vicente,
Provincia de Manabí.
CASA # 1 POSLIGUA MERO, San Vicente, Provincia de Manabi.

Señor Daniel Villagómez Ejecutivo de Villagómez Capital Inc. Auspiciante
y donador de dos casas junto a la Federación de Pichincha.

Maestros y estudiantes de la Escuela Fiscal de Educación Especial y Rehabilitación E.F.E.E.R.

Luis Montalvo, Presidente de la Federación de Pichincha en New York, durante la entrega de
una de las casas, junto a una de las familias beneficiadas y un funcionario de Hogar de Cristo.
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SÉPTIMO EVENTO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA SE REALIZA EN QUITO.

LA MEJOR CAPOEIRA ATRAE A
MUCHOS VISITANTES VENIDOS
DE OTROS PAÍSES A ECUADOR
Por Juan Cruz,
en especial desde Quito
para Ecuador News

El 12, 13 y 14 de abril
se llevará a cabo, en
la capital, la 7ma edición del evento internacional de capoeira
Nagô, certamen en el
que participarán deportistas nacionales
de: Quito, Guayaquil,
Ambato, Cuenca, Ibarra y Manta; e internacionales de: Brasil,
Estados Unidos, Colombia y Perú.

E

l grupo internacional de
capoeira Nagô, con presencia en más de 15 países,
está en el Ecuador desde 2011 bajo
la dirección de Kury Jerez, profesional con más de 20 años de
experiencia y el capoeirista ecuatoriano con mayor número de
representaciones internacionales
alrededor del mundo.
Como equipo de capoeira,

Nagô Ecuador ha dejado en alto
el nombre del país participado en
3 mundiales y trayendo un total
de: 3 medallas de oro, 3 de plata y
3 de bronce.
La capoeira es una práctica que
crece en el país y en esta ocasión
se llevará a cabo la séptima edición

del evento internacional de capoeira Nagô, este contará con
deportistas de las ciudades de: Guayaquil, Ambato, Cuenca, Manta,
Ibarra y la capital.
También habrá presencia internacional de profesores y deportistas
de: Brasil, Colombia, Perú y la

participación especial de André
Dos Santos Gusmao (Mestre
André), faixa preta de jujitsu, cinturón negro de kickboxing, mestre
de capoeira y ex peleador de la
UFC, IFL y otros.
En este deporte, el uniforme es
de color blanco y el nivel de los
practicantes es identificado por el
color de la cuerda que tienen amarrada en la cintura.
Los capoeiristas entrenan
arduamente durante todo el año,
preparándose para este evento, ya
que esta es la oportunidad para
subir de nivel (cambiar de cuerda)
y seguir avanzando en su camino
deportivo.

PARTICIPACIÓN
DE ESPECIALISTAS
INTERNACIONALES
Es por eso que en cada evento
vienen capoeiristas renombrados
mundialmente para actualizar
conocimientos en los talleres que
se dictan y avalar el esfuerzo de
los alumnos entregándoles la cuerda que les corresponde, en una
ceremonia única donde su familia,
amigos y compañeros de entrena-

miento los apoyan con su presencia.
El evento se realizará durante
tres días, el jueves 12 y el viernes
13 de abril se dictarán talleres en
el salón de navidad del megamaxi
ubicado en la avenida 6 de diciembre; y el sábado 14 de abril se
brindará un show abierto al público
en el teatro del colegio Benalcazar
a las 18H00, la entrada tiene un
costo de $6.
En Ecuador, la capoeira ha ido
tomando fuerza como deporte y
cada vez más hombres, mujeres y
niños disfrutan de los beneficios
físicos y mentales que ofrece.
Esta nació en Brasil, en el siglo
18, como un modo de defensa de
los esclavos que se encontraban
sometidos por los Portugueses,
ellos tenían que camuflar esta arte
marcial en rutinas que simulaban
un baile, es por eso que hoy en día
es la única disciplina marcial con
movimientos de destreza, acrobacias y golpes técnicos que cuenta
con el acompañamiento de musicalidad.
Más información: Juan Cruz 0984786382

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril - Período
de ansiedad en el que se necesita tener
contacto con la persona amada. Plano psicológico: cuando consigues lo que deseas al luchar
por ti mismo (a), te conviertes en rey o reina por
un día. Signo que te brindará apoyo incondicional:
Libra. Número: 11.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Poseerás fuerza y sabiduría a la hora de
llevar a cabo tus planes. Plano psicológico:
el primer paso que tienes que dar para olvidar el
pasado es ser consciente de los problemas que
aún existen. Signo que te brindará apoyo incondicional: Escorpión. Número: 4.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Gozarás de momentos de intensa compenetración amorosa. Plenitud y felicidad.
Plano psicológico: mírate en el espejo y averigua
lo que tu tienes que decir. Ni tus padres ni tu pareja
te deben juzgar. Signo que te brindará apoyo incondicional: Sagitario. Número: 16.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - La intervención oportuna
de un amigo será crucial para resolver
una desavenencia familiar que se estaba haciendo
complicada. Plano psicológico: ¿qué es lo que
debías hacer para evitar que alguien te hiriese?
Signo que te brindará apoyo incondicional: Cáncer.
Número: 18.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio Viene una oferta de participación en un
proyecto. Plano psicológico: la persona
que ves al espejo es a la que debes complacer;
poco importan los demás. Signo que te brindará
apoyo incondicional: Tauro. Número: 30.
Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Tus
principios morales son: generosidad, verdad y solidaridad. Aunque el camino sea
más duro, mayor será la felicidad. Plano psicológico: has pasado la prueba más difícil. Signo que
te brindará apoyo incondicional: Capricornio.
Número: 29.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - Tras un período difícil, las
aguas vuelven al cauce. Plano psicológico:
la salud de tu familia es algo sobre lo que tienes
poco control. No eres prisionero de tu crianza.
Signo que te brindará apoyo incondicional: Géminis. Número: 15.
Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Conocerás a una mujer joven de
pelo castaño que te ofrecerá un trabajo.
Plano psicológico: echas la culpa a los demás por
tus propios fallos. Signo que te brindará apoyo
incondicional: Aries. Número: 25.

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Entrarás
en contacto con un nuevo grupo de amigos
y se abrirá un negocio. Plano psicológico:
con frecuencia tus percepciones se basan en las
reacciones de otros, por eso eres duro contigo
mismo. Signo que te brindará apoyo incondicional:
Virgo. Número: 7.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero. Solo se puede avanzar hacia el futuro
cuando el pasado está en paz. Plano psicológico: recuerda que el “controlador” se vale
de la ira para controlar y manipular. Signo que te
brindará apoyo incondicional: Leo. Número: 14.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Terminará tu crisis que muestra la necesidad de un cambio y un desinterés por
todo lo que hay alrededor. Plano psicológico:
tienes una pobre imagen de ti mismo y permites
que los demás te controlen. Signo que te brindará
apoyo incondicional: Piscis. Número: 3.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo - Tus
gastos son adecuados y de acuerdo a las
posibilidades reales. Debes seguir en la
misma tónica. Plano psicológico: el amor propio
positivo es algo que se consigue cuando los demás
te estimulan. Signo que te brindará apoyo incondicional: Acuario. Número: 27.

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

M
A
F
A
L
D
A

EDICION 969> MARZO 28-ABRIL 3, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

39

CACHOS Y
CACHITOS
FIAT 600

Llega una señorita a iglesia para
confesarse y le dice al cura:
- Padre he cometido un pecado.
- A ver hija, cuál es el pecado?
- Bueno padre, usted sabe padre,
que yo estaba con mi novio, veníamos de una fiesta en su Fiat 600, y
yo INOCENTE padre, a mitad de
camino él me ofreció unas cervezas... yo no tomo pero yo acepté
padre, y yo INOCENTE padre, después de unas cuantas cervezas él se
metió por un supuesto atajo, y yo
INOCENTE padre, y en medio de
un callejón de pronto me tomó en
sus brazos, y yo INOCENTE padre,
me quito toda la ropa, y yo INOCENTE padre, empezó a besarme
por todo el cuerpo, y yo INOCENTE padre, de pronto me puso
las piernas en las correítas de las
puertas y me hizo suya dos veces seguidas padre, y hasta ese momento
fui INOCENTE padre...
El padre interrumpe y dice:
- ¿Inocente tú?!... El inocente soy
yo, que hace 25 años que tengo un
Fiat 600 y recién ahora me entero
para que sirven esas correitas!!!

CORTOS DE BORRACHOS:

-Era un hombre tan, pero tan borracho que todos le llamaban
“Genio”, porque cada vez que destapaban una botella, aparecía.
Va un borracho en moto y choca
con una señal de tráfico llega el policia y le pregunta:
-Señor ¿no vio la flecha?
Y el borracho responde:
-Ni el indio que me la tiró.
-Un borracho esta sentado en una
esquina y llega un policía y le pregunta:
=Señor, ¿usted vio a un tipo do-

blar la esquina?
Y le responde el borracho:
-No se, cuando llegué ya la esquina estaba doblada.
Llega un borracho a las tres en
punto de la mañana y el reloj de
pared daba las tres campanadas:
-Vale que sea la una, pero no
hace falta que lo repitas tantas veces.
Se encuentra un borracho a un
cura y le dice:
-¿Padre Ud. es el que aparta a la
mujeres del mal?
-Sí, hijo mío.
-Pues apárteme 2 para el sábado.
Dos amigos conversando en la
esquina:
-Y el otro día me caí por la escala
con un litro de vino.
-Y no lo derramaste?
-No, no abrí la boca para nada.

FRASES Y PENSAMIENTOS
"No puedo cambiar la dirección del viento, pero sí ajustar
mis velas para llegar siempre a
mi destino".
James Dean
Intento adornar mi imaginación tanto como puedo.
Franz Schubert
Cuando examino mis métodos de pensamiento, llego a la
conclusión de que el don de la
fantasía me ha significado más
que mi talento para absorber el
conocimiento positivo.
Albert Einstein

LA PALABRA DIARIA

GUÍA

Al morar en la presencia de dios, soy guiado claramente.
Un prisionero liberado en la Roma antigua recibía una piedra blanca
como prueba de su derecho a un nuevo comienzo. La piedra simbolizaba
un lienzo en blanco. Cada nuevo momento es una oportunidad para
empezar de nuevo.
Al dirigirme a mi interior por guía, inicio el cambio en mi vida
aquí y ahora para ser la persona que deseo ser. En mi tiempo sagrado
de oración, hago a un lado cualquier duda o incertidumbre. En la presencia de Dios, recibo guía clara e inconfundible. Siento gratitud por
el comienzo de cada nuevo año y por las oportunidades que me brinda
este lienzo en blanco para diseñar mi vida.
Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo
escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe.—Apocalipsis 2:17
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EDITORIAL
BARCELONA
IMPARABLE
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

S

í, tal como dice el titular
BARCELONA IMPARABLE, INVICTO Y
PUN- TERO, como le gusta a
su hinchada ver al equipo más
popular del país, liderando el
campeonato nacional temporada
2018, y mostrando buen nivel
técnico aunque a veces el público
quiere mucho más.
Seis jornadas futbolísticas y
BARCELONA no conoce la
derrota, tiene un total de 4 victorias y 2 empates, que suman
un total de 14 puntos que lo catapultan como uno de los mejores
equipos hasta la presente fecha
y que juega bien tanto de local
como de visitante.
El último encuentro fue ante
el PAPÁ AUCAS en el estadio
de la Capital de la República,
donde incluso el actual Presidente del país, Lenín Moreno
Garcés, fue a presenciarlo, pero
no vio triunfar a su conjunto que
es el AUCAS.
El equipo del Astillero dirigido por el uruguayo Guillermo
Almada, de a poco va tomando
el control del campeonato, a
pesar que existen elencos como
Independiente del Valle, como
Liga de Quito o como Emelec,
que de seguro son grandes animadores y esperan solo un
resbalón de Barcelona para adueñarse de la tabla de colocaciones.
De esta manera ha culminado
una fecha más del torneo local
y los ecuatorianos seguimos sin
la transmisión de televisión, un
gran problema de la FEDERACION ECUATORIANA DE
FÚTBOL que no permite ver al
ÍDOLO BARCELONA EN SU
RACHA IMPARABLE.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

LENÍN MORENO ACUDE AL ESTADIO
PARA APOYAR A SU AMADO AUCAS
El jefe de Estado ecuatoriano, Lenín Moreno, acudió
este domingo al estadio
Gonzalo Pozo Ripalda para
apoyar a su equipo de fútbol, Aucas, que enfrentó a
Barcelona, por la sexta fecha
del campeonato nacional.

E

l presidente de Ecuador acudió este
domingo al estadio Gonzalo Pozo
Ripalda (sur de Quito) para apoyar a
Aucas, equipo del cual es hincha, en el partido que terminó empatado 1-1 ante
Barcelona por la sexta fecha del campeonato
nacional.
El Mandatario se manifestó satisfecho
al finalizar el cotejo pues presenció “buen
fútbol” y comentó que previamente visitó a
los jugadores en los camerinos y les pidió
poner “todo en la cancha”, informó la Secretaría de Comunicación. Y añadió que “yo lo
único que espero es que los jugadores deje
en la cancha todo su esfuerzo, todo su cariño,
toda su dedicación”, manifestó el Jefe de
Estado que lleva 60 años como hincha del
equipo conocido como Ídolo del Pueblo.
Como un aficionado más el Jefe de Estado daba instrucciones a los jugadores
‘orientales’, reclamaba cuando una jugada

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, visitó el camerino de Aucas antes del partido ante
Barcelona en el estadio Gonzalo Pozo de Quito por la sexta fecha del campeonato local.

ofensiva no terminaba en gol y en el tanto
auquista, que fue obra de Edson Montaño
en el minuto 61, lo celebró con euforia. El
empate ‘torero’ fue obra del argentino Juan
Dinenno, de penal, en el 71.
Moreno expresó su anhelo de asistir continuamente a apoyar a Aucas, un equipo que
representa al pueblo de Quito y del Ecuador,
como Barcelona lo es en Guayaquil, e instó
a que cada deportista, desde su ámbito; así

como cada ecuatoriano en la actividad que
desempeña, sea un referente ético, de valores
y principios para todos sus hinchas y seguidores.
Aucas ocupa la séptima casilla del campeonato ecuatoriano, con siete puntos,
producto de dos victorias y un empate, mientras que Barcelona es el actual líder del
torneo, gracias a los 14 puntos que ha sumado
en seis jornadas.

Y EL CHOQUE DE "ÍDOLOS" TERMINÓ EN EMPATE

A

ucas y Barcelona igualaron a un gol
por bando en el estadio Gonzalo
Pozo Ripalda. El Ídolo del Ecuador
(Barcelona) intentó ratificar su condición de
líder del campeonato pero encaró un cotejo
bastante complicado por falencias en algunas
de sus líneas. Por su parte "Papá Aucas" dio
buena pelea y por este motivo todo culminó
igualado a un tanto por bando.
Durante el primer tiempo ambos equipos
no sacaron ventaja, pero los dos intentaron
abrir sus defensas. El juego se centró en el
medio campo. A los 35 minutos del partido
Aucas sufrió la expulsión de Wagner Valencia, dejando a su escuadra con 10 jugadores,
pese a ello aguantó los ataques de su rival.
En la segunda mitad Byron Castillo, del
cuadro guayaquileño, vio la tarjeta roja y
los dos equipos se quedaron 10 elementos
dentro del campo de juego.
Aucas comenzó a ser el protagonista de
las acciones y de esta manera supo encontrar

Barcelona atacó hasta el cansancio, pero apenas logró un empate con Aucas.

los espacios necesarios para poner la primera
del cotejo. A los 61 minutos, Mario Rizotto
combinó con Edson Montaño que definió
de primera ante la salida de Banguera.
El cuadro Torero no se iba a quedar cru-

zado de brazos y en una acción advertida
por el juez central encontró la igualdad. A
los 73 minutos, infracción en el área de Lara
sobre Dinenno para que el ariete no perdone
con su ejecución desde los doce pasos.
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UNIDAD PODRÍA ENRUMBAR AL FÚTBOL
ECUATORIANO, SUMIDO EN UNA CRISIS
El balompié nacional atraviesa por problemas
como la intromisión de la justica en la venta
de los derechos de televisión. La Tricolor se
ubica última entre las selecciones de Sudamérica en el ranking FIFA y no jugará el
Mundial, no existe entrenador para el combinado absoluto, entre otros.

E

l fútbol ecuatoriano atraviesa
una crisis deportiva, económica y dirigencial que va
desde ubicarse en el último puesto
entre las selecciones suramericanas
en el ranking FIFA hasta problemas
como la intromisión de la justicia
en la venta de los derechos de televisión, y tampoco existe el
entrenador para el combinado absoluto, entre otros asuntos a resolver
para poder dar el salto que anhela la
afición.
Conocedores del balompié nacional expresan que la unidad sacará al
deporte adelante y expusieron en
entrevista con Andes sus opiniones
respecto a cómo resolver la situación
que afronta el llamado 'deporte rey',
entre ellos el entrenador Jorge Célico,
el exfubolista Edison Méndez y
varios hinchas.
Méndez, exjugador de Deportivo
Quito, Liga de Quito, Emelec, entre
otros clubes de Ecuador, señala que
entre los pasos que hay que dar para

volver a los años de gloria debe
empezarse por “unirse, todos ir por
el mismo camino, que podamos objetivos en lo que hacemos y ojalá que
esto nos pueda ayudar para que
Ecuador vuelva a ser uno de los grandes de Suramérica”.
El exseleccionado nacional señaló a esta agencia de noticias que
respecto los conflictos externos que
han afectado el normal desenvolvimiento del fútbol ecuatoriano,
siempre han existido. “Pero hay que
corregirlos, saberlos asumir con responsabilidad sobre todo los que
eligen y que toman decisiones arriba,
para que ojalá se puedan solucionar
lo más pronto posible para que podamos seguir creciendo mucho más”.
Por su parte Célico, quien ocupa
el cargo de director de las selecciones
inferiores de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), consideró que
ha existido “una baja importante,
pero que, a veces cuando tocas fondo
en un montón de cosas te sirve para

Recuperar la gloria deportiva a través de la unidad es lo que entienden el exfutbolista Edison Méndez y el
entrenador Jorge Célico.

reflexionar y para que tu vida o
rumbo cambie, ojalá que sea este el
momento transformando todo lo
negativo en positivo”.
El argentino, quien fuera entrenador de clubes como El Nacional
o Universidad Católica de Ecuador,
añadió que “a través de la unidad y
siendo positivo podemos pensar que

todo esto que está pasando por algo
se dio y que pueden llegar días mejores”. Además de los problemas con
la justicia local, la falta de dinero en
algunos clubes, la falta de buenos
resultados en competiciones internacionales de clubes y selecciones,
lo que más dolió al aficionado, dirigentes, futbolistas y a todos los que

CLUBES DEL FÚTBOL ECUATORIANO NO PERMITIRÁN
INGRESO DE LA TV A ESTADIOS, TRAS FALLO DE JUEZ

L

os clubes del fútbol ecuatoriano, dueños
de los derechos de transmisión televisiva, expresaron hace pocos días su
rechazo a la medida dictada por el juez Jean
Valverde, quien la víspera anuló el contrato
entre la Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) y GolTV, que dejó sin efecto toda prohibición y ordenó transmitir por señal abierta
los partidos del campeonato local.
"Manifestamos nuestro profundo malestar
y rechazamos la decisión de un juez sobre la
gratuidad de la transmisión televisiva de nuestro
torneo. No permitiremos el ingreso a los estadios de ningún canal de televisión hasta no
haber firmado contrato con la empresa que los
clubes decidamos como beneficiaria de los
derechos audiovisuales. Los derechos audiovisuales son bienes intangibles y sobre ellos
se ejerce la propiedad, derecho que es nuestro,
de los clubes ", destaca la misiva.
La resolución del juez Valverde señala que
"queda sin efecto cualquier prohibición de
transmisión de los partidos del campeonato, y
se dispone que de forma inmediata se utilice

los medios de comunicación ecuatorianos para
la difusión audiovisual y por señal abierta de
los partidos hasta que exista la adjudicación
ordenada”.
Ante esto, Esteban Paz, dirigente de Liga
de Quito, publicó un mensaje en su cuenta de
Twitter, “felicitando” a quienes realizaron la
gestión “pues este tipo de prácticas repercuten
en los equipos a la hora de generar ingresos y

poder cancelar todos los haberes a jugadores
en su parecer”.
De igual manera Mario Canesa, periodista
y expresidente del Club River Ecuador, ahora
Guayaquil City, expresó que: “los derechos de
TV son bienes intangibles que tienen propiedad
debidamente reglamentados por la FEF, es
imposible que un juez determine que se transmita gratis si es propiedad de terceros, si es
así se estaría realizando una especie de confiscación”.
La sexta fecha del torneo nacional se cumplirá este fin de semana con un partido el día
sábado y los cinco restantes el domingo. Los
clubes de primera A ya habían anunciado la
transmisión a través de sus canales digitales,
como es el caso del choque de ídolos entre
Aucas y Barcelona en Quito, previo pago de
ocho dólares a través de la página www.nocheamarilla.com.
Según la orden judicial esto no sería posible
pero tras el anuncio de los clubes profesionales
todas las miradas están puestas en los hechos
que se produzcan este fin de semana.

están inmersos en el balompié nacional, fue la no participación en la
Copa del Mundo Rusia 2018.
“Como aficionado me siento
dolido y apenado por la situación
por la que atraviesa el fútbol nacional, pero si nos juntamos todos en
un solo aliento, como fue en 2001
cuando fuimos un solo país que buscaba clasificar a su primer Mundial,
vamos a salir adelante”, dijo el aficionado Lennín Morales.
Su consideración es compartida
por Marco Bolaños, otro hincha,
quien sin embargo, fue un poco más
duro con la dirigencia actual. “Deberían irse todos los dirigentes de la
FEF y dejar el camino a nuevos
directivos”, aseveró. En tanto Méndez, alias ‘Kinito’, el único jugador
ecuatoriano que ha estado en las tres
citas mundialistas en las que intervino Ecuador, dijo que “hay que
tratar de ir a todos los mundiales,
pero que esos errores nos sirvan para
aprender mucho y que podamos
recuperar ese espíritu de fútbol y
sobre todo que podamos sacar gente
nueva para que nos pueda representar
bien en las Eliminatorias”.
Al momento el punto focal que
se discute en Ecuador es sobre la
administración de los derechos de
televisión del campeonato, que ahora
vive un nuevo capítulo con la orden
de un juez de que se transmitan los
partidos en señal abierta y gratis,
algo que no es compartido por los
clubes que decidieron no dejar ingresar a los canales de televisión a los
partidos hasta que se resuelva esta
situación.

42

EDICION 969> MARZO 28-ABRIL 3, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

INFORME ESPECIAL

LA CULTURA MACHALILLA
1500 A. C. – 1200 A. C.
Por Arqueólogo Javier Veliz
Ecuador News

H

emos tratado
en dos entregas, varios
aspectos de las culturas
Las Vegas, del periodo Precerámico o Paleoindio y de la cultura
Valdivia, del periodo Formativo
temprano. Damos a conocer en
este artículo sobre la cultura
Machalilla, la cual se ubica en el
llamado periodo Formativo
medio.
Toma el nombre de la población de Machalilla, población
ubicada al sur de la zona costera
en el cantón Jipijapa, pero también está la evidencia material
en la población de Salango y al
norte de la provincia de Manabí.
En la provincia de Santa Elena
las evidencias están en la zona
de San Pedro y La Libertad y en
la provincia del Guayas, en el
sector cercano al Estero Salado,
en el poblado de San Lorenzo
del Mate.
Aprovecharon los recursos
del mar a través de la pesca, pero
también aprovecharon los pequeños valles fértiles de la zona
costera y sobre todo de las zonas
húmedas

LAS ESTATUILLAS
Aquellas que fueron hechas
en sus etapas iniciales, forman
parte de la secuencia de transición
con las de la cultura Valdivia.
Son pequeñas y sólidas, unas sentadas y otras de pie, se diferencian

Cuenco Fitomorfo decorado.

Busto antropomorfo con diseño facial y perforaciones en las orejas

Estatuilla con adornos de cuentas de Spondylus

porque los rasgos faciales están
mejor representados, los ojos se
asemejan a los granos de café,
presentan decoración en bandas
rojas tanto en la cara como en el
cuerpo.
Adicional, en los pabellones
de las orejas y bajo el labio inferior de la boca, algunas estatuillas
presentan perforaciones múltiples, lo que indica uso de adornos
tanto en las orejas como en la
boca, adornos que pudieron ser
plumas pequeñas o hilos que pendan, algo de moda hoy en día,

usando aretes múltiples en las
orejas.
Posterior a estas estatuillas
pequeñas y sólidas, las hicieron
más grandes, unas sólidas y otras
huecas las cuales sirvieron como
recipientes, teniendo el vertedero
en la parte superior de la cabeza.
Predominan en las representaciones antropomorfas las estatuillas
femeninas.
Entierros pertenecientes a esta
cultura, evidencian una deformación craneal, como sinónimo de
belleza al igual que la pintura
facial y corporal con diseños
diversos, representados en las
estatuillas,

color rojo, las cuales forman diseños geométricos, pero también
fueron decorados con líneas grabadas.
Lo más llamativo que fabricaron los alfareros fueron las
botellas globulares con doble salida a un solo vertedero, el cual
tiene forma de asa de estribo,
pero también las hicieron con tres
salidas hacia un solo vertedero,
siendo poco usual esta forma de
recipiente, reportadas en la zona
de Coaque, al norte de la provincia de Manabí. Son mencionadas
como botellas de asa de estribo
y están decoradas con las mencionadas bandas roja.

LA CERÁMICA

CONCHA

Cuencos representando frutos,
ollas, recipientes con cuerpos
achatados y que sobresalen en la
parte media, llamados carenados,
en unos casos son sencillos, bicolor por control de fuego, siendo
un lado anaranjado y el otro
negro y decorados con líneas lustradas y los otros con bandas de

Las aprovecharon como alimento, pero las valvas fueron
empleadas como materia prima
para elaborar una diversidad de
objetos. De las conchas nacaradas
hicieron anzuelos los cuales fueron más grandes que los hechos
por los artesanos de la cultura
Valdivia, anzuelos que no nece-

sitan de carnada para cumplir su
objetivo.
De la concha Spondylus prínceps y calcifer, aprovecharon los
labios de esa concha, labios que
para el caso de las calcifer son
de color morado, amarillo, anaranjado y de color rojo, el labio
de llamada prínceps. De estas
conchas hicieron cuentas circulares las cuales van desde el
milímetro hasta aquellas de forma
rectangular de mayor tamaño,
para realizar collares y brazaletes.

VIVIENDA
Para la cultura Valdivia las
viviendas eran de forma ovalada
cuyas paredes eran de troncos
enterrados en la tierra y la cubierta o techo siguiendo la forma de
las paredes. Para esta cultura
tenemos representada en una
maqueta de cerámica la vivienda,
la cual es de forma cuadrada y
techo a dos aguas y una entrada
ubicada en la parte frontal, construidas sobre terraplenes.
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Oficina Legal del Abogado

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

(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike
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Fue un éxito la reciente entrega de Premios ACE en Nueva York

L

a Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York celebró el reciente
domingo 18 de marzo su 50 entrega
anual de Premios ACE, en el Centro Cultural
Clemente, ubicado en el bajo Manhattan, y
con un lleno total de público, el evento, que
dio comienzo a las 6:00 de la tarde. constituyó
una reafirmación de la importancia que tiene
hoy día el medio teatral hispano-neoyorquino
en la ciudad que muchos llaman la “Capital
del Mundo”.
La ceremonia, dedicada al actor Frank
Robles y la actriz Vivian Deangelo, quienes
recibieron al principio del evento el máximo
reconocimiento que otorga la institución de
cronistas del mundo artístico, el Premio
Extraordinario por Distinción y Mérito, se
desarrolló con admirable fluidez, seguida de
la presentación de los nuevos Galardones de
Oro de la ACE, con los que se reconoció el

aporte que han hecho durante medio siglo los
principales dirigentes y entidades de nuestro
entorno teatral.
Corresponde reconocer que quizás ésta
sea la primera vez que se reúnen en un mismo
escenario todas las figuras claves de nuestro
actual movimiento teatral, pero allí estaban
con sus preseas las más prominentes: Alicia
Kaplan, de Danisarte; Rosalba Rolón, de Pregones y el Teatro Rodante Puertorriqueño;
Robert Weber Federico, de Repertorio Español;
José Cheo Oliveras, de Teatro Círculo; Héctor
Luis Rivera, de Teatro TEBA; Manuel M.
Morán, de Teatro SEA; Ángel Gil Orrios y
Soledad López, de Teatro Thalía; y Edison
Carrera, de Tocando Puertas.
Pero si fue importante la presencia de los
dirigentes tea trales ya mencionados, igualmente impresionante para los periodistas de
la ACE fue el constante alborozo del público,

Martha Higareda ve un buen
futuro para los artistas latinos

L

Martha Higareda

a actriz mexicana Martha Higareda,
protagonista de la serie “Altered
Carbon”, que transmite la plataforma Netflix, dijo en una reciente entrevista
que está feliz de que hay un buen futuro
en Hollywood para los artistas latinos.
“Hollywood refleja lo que ocurre en
el mundo”, dijo la intérprete de Villahermosa. “Aquí entras en un restaurante y
escuchas acentos de diferentes lugares.
Hay personas que llegaron antes y que
nos han ido abriendo el camino, como
Salma Hayek o Demián Bichir. Llegaron
aquí y dijeron: ‘Queremos hacer personajes
importantes’. Y ahora me da mucho gusto
que cada vez hay más personajes para nosotros”, declaró.
Hace poco, la Higareda fue una de las
artistas asignadas para anunciar los Premios Platino, que se entregarán el próximo
29 de abril en la Riviera Maya. La chilena
“Una mujer fantástica”, que este año ganó
el Óscar a la mejor película extranjera,
lidera las nominaciones con un total de
nueve postulaciones.
La española “Verano 1993” acumuló
cinco nominaciones, mientras que “La
librería”, también de España, y “La cordillera”, de Argentina. lograron cuatro
cada una. “Son unos galardones muy
importantes, sobre todo porque cada vez
me encuentro más apegada y cercana a
las películas hechas en Iberoamérica y
cada vez se reconocen más a nivel mundial”.

Frank Robles

sobre todo en los momentos en que se iban
entregando los distintos premios de actuación,
que ganaron, entre otros: Zulema Clares, César
Augusto Cuevas, Mariana Buoninconti, Soraya
Padrao, Indra Palomo, y David Ponce.
De acuerdo con el veredicto de la ACE,
los siguientes premios fueron algunos de los
premios más sobresalientes de la entrega:
Mejor Producción / Drama: “En el nombre de
Salomé”, Repertorio Español; Mejor Producción / Comedia: “La cantante calva”,
Comisionado Dominicano de Cultura; Mejor
Producción / Teatro de Época: “El caballero
de Olmedo”, Teatro Círculo; Mejor Producción
/ Teatro Musical: “Tangomenaje “La Cumparsita: 100 años”, Teatro Thalía; Mejor
Producción / Teatro Infantil: “Las tres cerditas
y el lobo feroz”, Teatro SEA; y Mejor Producción / Teatro Visitante: “La orgía,
Havanafama.

Rubén Blades cuenta
su historia en un documental

N

os acaban de informar
que el cantautor
panameño Rubén
Blades está prestando cooperación absoluta al cineasta
Abner Benaim para que el
documental sobre la vida del
cantautor panameño llegue a
su conclusión en los próximos
meses, ya que Blades quiere
dejarlo como legado de su
vida, sin alterar lo que ha sido
la realidad de su existencia.
Entre los momentos más
importantes que en el documental, relata Blades, se
encuentra el momento en que
de manos de Simón Ferro, el
embajador de Estados Unidos,
le entregó a la presidenta panameña, Mireya Moscoso, la
última bandera estadounidense
que ondeó en la antigua Zona
del Canal, lo que significaba
la entrega definitiva de su
Canal a Panamá.
Durante la simbólica ceremonia, apareció Rubén
Blades cantando el tema
“Patria”, que se convirtió en
un himno, junto a cientos de
sus compatriotas, y a pesar de
lo mucho que llovía, todos
cantaban y algunos lloraban

Rubén Blades

emocionados. “Ese fue el
momento más importante de
mi carrera como cantante”,
dijo el intérprete en una de las
escenas más emocionantes del
documental, que honra medio
siglo de su trayectoria musical.
El ganador de 17 premios
Grammy abrió las puertas de
su hogar al cineasta Benaim,
quien lo ha estado acompañando en su actual gira de
conciertos, y algo que deja
claro en el documental es que
tiene otros planes para su futu-

ro. Y como parte de su búsqueda constante, ha revelado
que va a hacer ciertas cosas
con otro nombre. “Siento que
hay algo interesante en la dualidad que vive un artista y la
persona privada”.
Conviene recordar que
Blades ha dicho que se despedirá de las giras musicales
para regresar a la vida política
en su natal Panamá, después
de haber participado en las
elecciones presidenciales de
1994. En esos comicios terminó en el tercer lugar.

NEW JERSEY
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
EVENTO DE SOLIDARIDAD
PARA JUAN ESPINOZA

Newark.La noche del viernes 16 de marzo a
las 10 p.m.,en la 307 North de la 13
St., nuestro amigo y activista de la
comunidad Juan Espinoza nacido en
Ecuador, fue asaltado y agredido físicamente por unos delincuentes para
robarle sus pertenencias, fue golpeado
hasta dejarlo sin conocimiento, motivo
por el cual fue hospitalizado.
Conocedores de que Juan Espinoza
se encuentra atravesando por momentos
muy difíciles, sus amigos de la comunidad ecuatoriana, Voz de Newark,
Horacio Campos, Jesús Graciano Jr. y
diferentes organizaciones, invitan a
este evento de solidaridad para recaudar
fondos el domingo 1ro. de abril/2018.
Hora: 2.00 p.m. - 8.00 p.m. en el Kristal
Dance Hall, 891 Mt. Prospect Ave.
El Hon. Juez Erik C. Acosta, amigo
de la comunidad ecuatoriana y latina, en días pasados por el mes del
amor y la amistad realizó algunos
matrimonios en la Corte Municipal
de Newark. En la grafica saluda con
Vicente Avilés de Ecuador News.

Luis Santiago de la Voz de Newark, Juan Espinoza y Jesús Graciano Jr.

Newark. NJ. para darle su ayuda, ánimo
y aliento a su larga recuperación,
demostrándole así la parte humana y
la sensibilidad de sus amigos y personas

de buena voluntad. Información: Oliva
Yaguana Cel. 201-486-2704 y Zamaria
Espinoza Cel. 201-598-6836. GRACIAS POR SU COOPERACION.
En la gráfica: Melham Team for a Better Belleville, los candidatos Michael A. Melham para Alcalde, la hispana Naomy
De Peña para Concejal, Thomas Graziano para Concejal
anunciaron su postulación para la ciudad de Beleville NJ.
en las próximas elecciones de mayo 8/2018, sostienen en
sus manos la edición de Ecuador News en el evento que
se realizó en el Naninas In The Park.

Luis A. Quintana Lista B-2 recibe
fuerte respaldo a su reeleción como
concejal por acumulación de la ciudad de Newark, mayo 8/2018. En la
gráfica Luiggi Campaña dio instrucciones de logística y responsabilidades a los asistentes el pasado jueves 22 de marzo en el Cristal
Dance Hall y es una de muchas reuniones que ya se han realizado para
diferentes grupos.

Alcalde Ras J. Baraka presentó su cuarto informe del
estado de la ciudad de Newark, el pasado martes 20 de
marzo en el Victoria Theater del NJPAC, en donde destacó
los logros de su administración, particularmente en tres
áreas muy críticas como la seguridad pública, trabajos y
desarrollo económico y las nuevas iniciativas en la cual
él y otros residentes de Newark y organizaciones están
trabajando juntos para construir un futuro más seguro y
próspero, actualmente Baraka es candidato para su reelección como alcalde de la ciudad en las elecciones de
mayo 8/2018.
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