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CARTAS DE LOS LECTORES
Señor Director:
“Nos faltan tres”, terrorismo en la frontera, sustancias ilícitas,
privan de sosiego a la costa norte ecuatoriana; mientras que
denuncias existentes sobre oprobios cometidos por los norteamericanos, contra pescadores simples, acusados de
narcotraficantes, tomaron un tinte ignominioso a la vista de la
Revolución Ciudadana, sin mencionar el aeropuerto internacional
Eloy Alfaro que construyeron, junto con cierto cuidado de guardacostas al mar ecuatoriano.
En estos dos escenarios sería oportuno repensar el no tan
virtuoso panorama del Ejército ecuatoriano. Lapidario es el
criterio que confronta la deslucida dotación bélica, para crear
un plan de operaciones conjuntas, con ayuda de otras fuerzas
especializadas, pero no tan suficiente, para tratar de nuevo el

Las interpretaciones del nuevo plan económico
dictado por el gobierno del Presidente Moreno
El famoso ideólogo de la revolución latinoamericana, el Che Guevara en un discurso el día cuando fue
nombrado, Presidente del Banco de Cuba dijo: “Si nuestros enemigos aplauden una medida revolucionaria de
cambios, debemos tener cuidado ya que en el fondo quieren que no sigamos adelante, ya que esta medida tiene
matices negativos y mejor es revocarla”
Al siguiente día de la promulgación del plan económico, hecho personalmente por el Presidente Moreno,
Ecuavisa entrevistó al Presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, al máximo líder de CREO y al
Alcalde de Guayaquil y los tres al unísono emocionados dijeron que aplauden este plan económico que va a
hacer que nuestro pueblo tenga más empleo y salga de la pobreza. Inclusive el Presidente de CREO hizo un llamamiento al gobierno de Moreno a que llame al FMI a pedir un préstamo por 30 años, que sacarían al Ecuador
de sus problemas económicos.
Las centrales obreras, los diversos sindicatos y asambleístas de izquierda, se quedaron pasmados ya que la
mayoría de las medidas que se han promulgado, han sido tomadas a favor de los intereses de los banqueros y la
partidocracia.
Si analizamos el nuevo plan gubernamental llegamos a la conclusión de que existe un sobreenfoque en
aspectos fiscales y macroeconómicos. Poco se ha dicho sobre la inevitable coordinación con la política industrial.
Tampoco está claro el rol de la seguridad social ni las estrategias alrededor del subempleo e informalidad. Adicionalmente, las alianzas público-privadas no son negativas per se, pero son extremadamente sensibles al marco
regulatorio con el que se ejecutan. Por ejemplo, pocos conocen la opacidad de la financialización que pueden
producir. Lo más grave, sin embargo, es la ausencia de los trabajadores como agentes interpretativos legítimos
de la herramienta política.
También debemos entender que la receta de los economistas ortodoxos de derecha estaba lista: reducir la
inversión en sectores claves de la sociedad, como educación y salud; acabar con lo que ellos llaman subsidios
en la oferta de bienes muy sensibles para la sobrevivencia de los sectores populares: gasolinas, gas, tarifas
eléctricas, transporte.
Resulta que el desempeño de la economía ecuatoriana en 2017 ha sido del 3% mucho mejor de lo pronosticado
por la Cepal, el Fondo Monetario y, en el escenario nacional, el mismo Banco Central. El PIB de Ecuador ha
sido, más bien, de los más altos de la región. Ese 3% con el que subió nuestra economía, a pesar de lo bueno que
resulta, cae como balde de agua fría sobre todos aquellos que celebraban el desastre de nuestro desarrollo
económico. A eso hemos llegado: más pueden la pasión y los odios que los datos certeros, que desvelan la
perversidad de aquellos que, por pura pequeñez política, de esa política que vive de las mentiras, el engaño, se
empeña en fijar en el gobierno anterior, el correísta, el origen de todos los males.
Otro dato que vale mucho tener en cuenta es el comportamiento del sector eléctrico: Coca Codo Sinclair
entró a operar a pleno, eso redujo el consumo de diésel, ahorrando buena cantidad de divisas y generando
energía más limpia, debido a nuestra prodigiosa naturaleza, llena de distintas vertientes de agua, la electricidad
se está convirtiendo en una de nuestras grandes ventajas comparativas para atraer verdadera inversión. Cambio
coherente con lo que esa revolución ciudadana pregonaba: el ser humano por encima del capital.
Los más voraces, los representantes de la partidocracia con todos los malos augurios que les caracteriza, nos
pintaron escenarios muy lúgubres; otros simplemente deberán ajustar sus discursos porque la realidad, que suele
ser mucho más dura que la más delirante imaginación, nos ha traído, como relajante paradoja, esta buena noticia.
¿Y ahora? Habrá que sintonizar con la gente de a pie que, con ese andar pausado, ya se aburre de esta situación
repleta de mentiras.
Al dato del PIB y del 3% de subida de la economía y con la parte positiva que el petróleo sigue subiendo a
más de 70 dólares el barril, habrá que seguirlo porque por sí solo no dice mucho. Siempre importará saber cómo
se distribuye lo acumulado; ahí se va definiendo la política con letras grandes y aspiraciones superiores.
El actual gobierno dice que se afana en luchar contra la corrupción, que nos parece positivo, pero sentimos
desde lejos las manos de ciertos individuos a los que solo les importa la troncha, encubiertos con el bucaramato.

tema de la base de Manta. Nunca más el Ecuador puede ser la
sede de un ejército extranjero aunque sea norteamericano. No
hay que olvidar la cantidad de atrocidades que cometieron soldados norteamericanos en Manta, en contra de civiles manabitas.
y que no fueron castigadas por cuanto los militares norteamericanos no podrian ser juzgado en nuestro país, sino que en
territorio estadounidense, que finalmente nunca fueron castigadas
“po falta de pruebas”. No hay que olvidar que nuestra Constitución
prohibe tener bases extranjeras, en el territorio nacional, ya que
nuestra dignidad nacional, está en juego. No hay que olvidar
que al expresidente Correa cuando le preguntron al respecto
manifesto: Una base norteamericana puede ser construída en el
Ecuador, siempre y cuando nosotros podamos construir en Miami
una base militar ecuatoriana.
De Ud., muy atentamente
Miguel Ángel Andrade Ortiz

Señor Director
El Programa Económico del Gobierno trata de agilizar los
juicios tributarios pendientes de $ 4.500 millones, que están en
trámite por cuentas por pagar con el SRI. Se planificó una condonación del 100% de los intereses, multas y recargos a las
empresas en un plazo de hasta dos años. Preocupa que esta ley
sea mal interpretada. En lo que concierne al IESS, no se especifica
que las deudas condonadas sean por los intereses de multa y
mora patronal, sin existir condonación en el pago de aportes al
trabajador y del empleador, así como las moras al fondo de
reserva. Sobre esta ley se debe hilar muy fino. Puede resultar
que ciertos empresarios que pagan puntualmente dejen transcurrir
el tiempo para acogerse con justo derecho para la próxima condonación.
De Ud. ,uy atentamente
César Antonio Jijón Sánchez, desde Chicago.
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LAS PREDICCIONES DE DONALD TRUMP

BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRUMP GUARDA SILENCIO
SOBRE PUTIN Y SUS AMANTES

TRUMP SE VUELVE SINCERO CON PUTIN

QUIEN VA A PAGAR EL MURO
DE TRUMP

VOLENCIA DOMÉSTICA A NIVEL INTERNACIONAL

NOTICIA DE LA SEMANA

DAVID Z. FUE DETENIDO POR ASESINAR Y
VIOLAR UNA MENOR DE 7 AÑOS EN EL 2014
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

A

utoridades lojanas anunciaron
la detención de
David Z por el asesinoato y violación de la menor María
del Cisne Conde Guamán desaparecida hace 4 años.
La policía lojana anunció el
apresamiento del asesino que también se ha comprobado es el
violador de la menor Franco David
Z. quedó con prisión preventiva
por el delito de violación con muerte, en Loja. El ciudadano confesó
haber participado en el crimen de
la niña lojana
Conde Guamán, quien desapareció en 2014, cuando tenía 7 años.
Franco, oriundo de Palanda,
fue identificado tras la desarticulación de una red de pornografía
infantil y trata de personas, el pasado 15 de marzo. Este grupo está
supuestamente implicado en la

muerte de la menor Emilia Benavides.
Se logró capturar al asesino y
violador cuando dos de los aprehendidos, miembros de esta banda
de pornografía infantile, aseguraron
ver una foto de la niña en el celular
de otros implicados y así se identificó y localizó a Franco Z.

LA MADRE DE LA
NIÑA ASESINADA
ERA UNA MUJER
POBRE QUE SE
DEDICABA A VENTAS
AMBULANTES
Sandra Guamán, madre de la
menor, se dedicaba al negocio de
la venta de espumilla, ubicado en
las calles Manuel Agustín Aguirre
y 10 de Agosto, en la ciudad de
Loja.
El 22 de enero de 2014, a las
10:00, la mujer envió a su pequeña
hija a comprar varios conos a la
tienda, ubicada a una cuadra del
local de Sandra.

La Fiscalía de Loja está hacienda arrestos e interrogatorios para llamar a juicio a Franco David Z. por el asesinato
y violación de la menor María del Cisne Conde Guamán, de 7 años desaparecida hace 4 años, en el 2014.

María compró los conos para
espumilla y en el trayecto al negocio de su madre desapareció, según
las indagaciones policiales y fiscales. Posteriormente se investigó
y se logró obtener la foto de la niña
asesinada y violada, en el momento
que era conducida por la calle por

Franco David Z, quien posteiormente la llevó a su casa en donde
la violó y mató con saña para después conducir su cadaver a un
bosque en donde permaneció por
largo tiempo.
La Fiscal del caso ha expresado
que este crimen es horripilante y

que se le pedirá cuarenta años de
prisión, no solo por su saña sino
también por ser uno de los jefes
de una banda, que se dedicaba a
utilizer menores de edad para
tomarles fotos desnudas y a algunas de ellas violarles, o vender sus
cuerpos a terceros.

NACIONALES
CONTRALORÍA DETERMINA INDICIOS DE
RESPONSABILIDAD PENAL
CONTRA CORREA POR
MANEJO DE DEUDA

ABOGADOS DE IVÁN ESPINEL APELARÁN DECISIÓN
DE JUEZA PAOLA DÁVILA

CONSEJO ANALIZA
CRONOGRAMA PARA
ELEGIR AUTORIDADES
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QUITO ASPIRA A 16
“ÓSCAR” TURÍSTICOS

Consejo analiza cronograma para elegir
autoridades.

El contralor Pablo Celi (c) presentó el examen final sobre el manejo de la deuda entre
enero de 2012 y mayo de 2017.

Momentos en que Iván E. abandonaba la
Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón

El contralor (s) Pablo Celi presentó el
lunes 9 de abril, el examen final sobre el
manejo de la deuda pública entre 2012 y
2017. El trabajo se lo realizó durante los
últimos 9 meses. Celi anunció que se establecieron indicios de responsabilidad penal,
administrativa con multa, y administrativa
con destitución en contra del expresidente
de la República Rafael Correa.
Según la Contraloría, el Decreto Ejecutivo 1218, firmado por Correa, estableció
una metodología para el cálculo de relación
Deuda/Producto Interno Bruto (PIB) que
permitió adquirir nueva deuda sin aprobación de la Asamblea. Ahora, la Contraloría
dispuso que las ventas anticipadas de petróleo también sean consideradas a la hora de
calcular la deuda.
La Contraloría dispuso los mismos indicios de responsabilidad de Correa a los
exministros de Economía Patricio Rivera y
Fausto Herrera.

Según uno de los defensores, el procesado será trasladado al Centro de Privación
de Libertad Regional Guayas. Será investigado por transacciones que realizó entre
2013-2014.
El exfuncionario público fue detenido,
la noche del viernes, al salir de un centro
comercial, por efectivos de la Policía y trasladado hasta su domicilio en una ciudadela
de la vía a Samborondón, donde se procedió
al allanamiento del inmueble en compañía
de Ivonne Proaño, de la Unidad de Lavado
de Activos de la Fiscalía (Quito).
Posteriormente, el excandidato presidencial por el Movimiento Fuerza
Compromiso Social fue trasladado a la Unidad Judicial Albán Borja, de Guayaquil, en
horas de la madrugada, donde estuvo hasta
las 09:30 del sábado 7 de abril.
Luego fue transportado hasta la Unidad
Judicial Multicompetente del cantón Samborondón.

Una vez que el Consejo de Participación
Ciudadana Transitorio (Cpccst), envió notificaciones a 12 funcionarios principales de
cuatro entidades, pidiendo información de
su gestión como parte de la evaluación que
inició, el organismo esta semana espera
aprobar el reglamento para elección de las
autoridades de control.
Los exámenes de gestión incluye a los
integrantes del Consejo de la Judicatura:
presidente Gustavo Jalkh y vocales Néstor
Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Elena
Jiménez Vanegas y Alejandro Subía; el fiscal
del Estado Carlos Baca; los miembros del
Consejo Nacional Electoral: Nubia Villacís,
Ana Marcela Paredes, Luz Haro, Paúl Salazar y Marcelo Tayupanta, además el
superintendente de Bancos Christian Cruz.
El presidente del Cpccst, Julio César
Trujillo, dijo que constituyeron equipos de
investigadores para cada institución de cinco
personas expertas en diferentes ramas. Ellos
analizarán la documentación y pedirán información adicional, de ser necesario, “el plazo
de siete días para la entrega de los informes
está corriendo y si no proporcionan lo solicitado, será causal de destitución”, aseguró.

HOSPITAL DEL IESS
CERRARÁ ÁREAS POR
REMODELACIÓN

“EL FISCAL PROMOVIÓ
UN DESCALABRO
INSTITUCIONAL”

LA META DE SUBIR 7%
EL EMPLEO ADECUADO
DIVIDE A SINDICATOS

En 18 áreas del Hospital Carlos Andrade
Marín (HCAM) serán renovadas las instalaciones hidrosanitarias hasta el mes de
junio.

El Hospital Carlos Andrade Marín
(HCAM), más conocido por los quiteños
como “hospital del Seguro”, está en proceso
de rehabilitación. Parte de estos trabajos es
el cambio de las instalaciones hidrosanitarias, lo cual se realizará en 18 áreas de la
casa de salud, que funciona desde 1970 en
la capital. La remodelación incluye la implementación y renovación del sistema
hidrosanitario y de distribución de vapor,
con tuberías de agua caliente y fría, así
como el cambio de los conductos contra
incendios.
Las obras se ejecutarán paulatinamente y
arrancarán este miércoles en neonatología,
obstetricia sur y el centro obstétrico. Está
previsto que la intervención en esos puntos
culmine el 25 de abril. El cierre de los servicios no será totalmente, se mantendrá la
atención en los casos de emergencia.
Los partos normales y los casos de bebés
prematuros serán derivados al recién inaugurado hospital del IESS en el sur (sector
El Recreo).

El 11 de abril, el
fiscal general de la
Nación comparecerá a
la Comisión de Fiscalización, para explicar
por qué difundió el
audio de una conversación privada entre el
excontralor prófugo,
Carlos Pólit y el expreHenry Cucalón.
sidente de la Asamblea, José Serrano.
Por esa razón, el pleno del Legislativo
votó a favor del juicio político a Baca. Él
fue exasesor del expresidente Rafael Correa
y presidió la Comisión del 30-S, que investigó un supuesto “golpe de Estado blando”.
Henry Cucalón, jefe de la bancada del
PSC-MG, es uno de los ponentes de la interpelación al Fiscal.
¿Baca involucró a la Fiscalía para resguardar intereses personales de su disputa
con Serrano?
Sin duda alguna y por eso la Asamblea,
a través de resolución del 9 de marzo, con
103 legisladores, dispuso la destitución de
Serrano y el juicio político a Carlos Baca.
¿Cuáles son las pruebas que presentaron
para iniciar el juicio político al Fiscal?
Ambas comparecencias, vergonzosas y
penosas, son las que dan vida a este juicio
político. Este es por incumplimiento de funciones y violaciones procesales al Código
Integral Penal (COIP) del Fiscal.

Quito aspira a 16 “Óscar” turísticos.

La capital de la República está nominada, una vez más, a los World Travel
Awards (WTA), premios conocidos como
los “Óscar del turismo”.
La ciudad participará en 16 categorías,
entre ellas Destino Líder de Sudamérica,
reconocimiento que ha obtenido en los pasados cinco años. Otra de las categorías en
la que también aparece es Destino Líder de
Reuniones y Conferencias de Sudamérica,
premio que ganó por primera vez en 2017
y con el que busca mantener el liderazgo
en este segmento.
Adicionalmente, el aeropuerto internacional Mariscal Sucre está nominado al
reconocimiento como aeródromo líder de
la subregión. La infraestructura ya obtuvo
el galardón los tres años anteriores.
La ceremonia de premiación de los
World Travel Awards Latinoamérica se realizará el próximo 15 de septiembre en el
Palacio de Cristal, en Guayaquil.

LA ECONOMÍA
POPULAR TIENE 12.977
ASOCIACIONES

La economía popular tiene 12.977 asociaciones.
La CUT sostiene que las nuevas modalidades de contratación sí aportarán a la
producción.

El FUT no confía en que el programa
económico logre aumentar los índices laborales. La CUT, en cambio, sostiene que las
nuevas modalidades de contratación sí aportarán a la producción. Uno de los mayores
compromisos del Gobierno con el programa
económico es aumentar en siete puntos el
empleo.
Dirigentes sindicales tienen criterios
divididos sobre la factibilidad de alcanzar
esa meta hasta 2021. A diciembre de 2017,
la Población Económicamente Activa (PEA)
son 8’086.048 personas, de las cuales
3’417.483 tienen empleo adecuado o pleno,
1’602.909 son subempleadas y 373.871
están desempleadas, según el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La tasa de empleo adecuado abarca el
42,3%, si se cumple con el objetivo subirá
al 49,3%. Con base en la PEA actual, el
incremento en esta categoría sería equivalente a que 568.938 trabajadores adicionales
ingresen a producir.

La Economía Popular y Solidaria (EPS)
creció en un 130% en cuatro años. En once
meses, la banca pública colocó $ 1.000
millones para emprendimientos.
El número de organizaciones y entidades
financieras pertenecientes a la economía
popular y solidaria aumentó de 5.241 en
2013 a 12.977 en 2017, lo que significa un
crecimiento de casi el 130%. En 2013 había
2.053 asociaciones en este sector y cuatro
años después la cifra ascendió a 9.396. La
cantidad de cooperativas no financieras
ascendió de 2.241 a 2.908 en el mismo
periodo, según la Superintendencia de la
Economía Popular y Solidaria (SEPS).
El sector no financiero (mutualistas,
bancos comunales o cajas comunes) abarca
a cerca de 500.000 socios, de los cuales el
63% son hombres y el 37% mujeres.
Durante el Foro internacional de Economía Popular y Solidaria con un enfoque
territorial, la vicepresidenta María Alejandra
Vicuña manifestó que el Estado ha hecho
importantes esfuerzos para apoyar la economía popular y solidaria mediante el
impulso a las organizaciones de servicios.
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SUBE EL RIESGO PAÍS
Por Roslía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

D

e manera regular, nos enteramos
de la situación económica de los
países, establecida por los organismos financieros a nivel mundial, y
allí se usan los términos de "Sube el riesgo..", y por supuesto nos alarmamos
porque quiere decir que mientras más sube el riesgo,
más problemas tenemos para conseguir inversiones, los
créditos son más caros, las condiciones económicas de
la población se alteran. En fin, hay una variedad de sintomatologías asociadas con los mencionados anuncios.
Pero, en esta ocasión, además del poco control de la
política económica del actual gobierno, de una absurda
política internacional, en la que el affair Assange aparece

como la cereza del pastel, en términos de mala imagen
para el país, sobre todo con nuestros principales socios
comerciales, entiéndase los norteamericanos y los europeos, nos enfrentamos a una realidad que ya la veíamos
venir desde hace años y que solo la ceguera o la mala
fe gubernamental no tomaron en cuenta.
Nos referimos a lo que ocurre en la frontera norte,
en donde ya menudean los ataques narco-terroristas,
que han dado lugar al último lamentable y doloroso
capítulo de la pasada semana, justo antes del feriado de
Semana Santa, y que constituye el secuestro de tres personas, dos de ellas periodistas y el tercero un conductor,
que hacen que el Ecuador saboree en carne propia, lo
que la vecina Colombia ha sufrido durante décadas.
La decisión, en su momento, de conceder ingreso al
Ecuador, sin ningún requerimiento de visados, alertó a
las mafias internacionales para construir sus sedes en

territorio nacional.
La firma de la paz entre la guerrilla de las FARC y
el gobierno colombiano, constituye otra razón que tiene
que ver con un montón de gente desmovilizada cuya
única ocupación es el de asaltar, de robar, de secuestrar,
de vivir al margen de la ley. La falta de preocupación
por mantener unas fuerzas policiales y militares disciplinadas y bien dotadas, ha dejado al país con una enorme
fragilidad frente a los atentados narco-terroristas.
Nos preocupa la poca acción gubernamental, hace
falta, como en los momentos duros de la guerra del
Cenepa, el que se aglutine a todos los sectores, que se
arme un solo frente que haga posible el desterrar estas
prácticas extremadamente peligrosas del territorio nacional, que se busque a los más capaces para enfrentar los
retos y que se ejerza un liderazgo claro que no abone a
la intranquilidad.

VIOLENCIA EN ESMERALDAS
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

D

espués del asesinato de Eloy Alfaro
promovido por los grupos burgueses
y terratenientes, las guerrillas nutridas por campesinos y organizadas por
radicales, fueron apagadas.
La deuda con los campesinos no había
sido pagada, sin embargo, la Revolución Radical estableció
las condiciones para la formación de segmentos medios que
jugarían de ahí en adelante un papel determinante en la historia nacional.
En ese sentido, la mayor paradoja del radicalismo fue
el uso de la fuerza durante todo el siglo XIX, para lograr
condiciones políticas que permitieran a los segmentos urbano-populares organizados moverse constantemente en las

ciudades, contrapesando a la oligarquía. En Colombia la
historia fue distinta.
El proyecto radical fue barrido en la Guerra de los Mil
Días que se produjo entre 1899-1902, lo que permitió la
consolidación de una oligarquía, cuyo poder se basó en la
concentración de las tierras cafetaleras. De haber triunfado
el radicalismo, se habría generado la movilidad social necesaria para compensar a la sociedad rural.
Después de 1930 se crearon nuevas condiciones que
derivaron finalmente en lo que todos conocemos, una historia
de violencia en la que participaron el Estado, los grupos
campesinos de defensa que aspiraban a una revolución social,
los grupos paramilitares y los grupos que se aliaron a organizaciones productoras y comercializadoras de
estupefacientes, colocándose en lo que se llama la esfera
del capitalismo irregular.
En la mayor parte de los casos, la historia de la violencia

armada organizada está ligada a las zonas rurales, las áreas
de frontera, a la pobreza y procesos de persecución a los
hombres considerados “fuera de la ley”. Pero existe -además- otra causa sustancial, que a menudo olvidamos: la
venta de armas. Según Noam Chomsky, intelectual norteamericano, en 1999 Estados Unidos convirtió a Colombia
en el primer destino de la ayuda militar, que pasó de $ 50
millones a $ 290 millones, promoviendo la compra de armas
y el desplazamiento de 2,7 millones de personas a causa de
la violencia.
Ecuador debe evitar que las causas histórico-sociales
que promovieron la violencia en Colombia se reproduzcan
en nuestro territorio, y de manera paralela y firme, actuar
en conjunto con Colombia y la región latinoamericana, para
impedir el desarrollo del negocio de las armas, que sabemos
de dónde vienen. Esmeraldas, pedazo de patria, te queremos
en paz.

CONTRATOS COLECTIVOS NEGATIVOS
Por Luis Lobato I
Ecuador News

E

s difícil determinar cantidades específicas de estos Contratos, por las
implicaciones subjetivas y/o conveniencias de empresarios y trabajadores.
Empero, quizás existen aún. Bajo este contexto, la experiencia y dignidad de muchos
trabajadores debe compartir su conocimiento práctico-sustentado
legalmente-a nuevas generaciones para que analicen la verdad
de los hechos y reflexionen en la toma de decisiones socioeconómicas
Por favor, permítanme referirme a una experiencia de la
década de los 70 (1971-1979): Una compañía, líder en materiales
de construcción (hierro, sanitarios y ferretería), cuyo Gerente
Propietario era un coronel retirado y su hijo-Presidente de tal
compañía-era capitán. En dicha compañía había Sindicato y
Comité de Empresa de Trabajadores, cuyo número excedía un
centenar.
De acuerdo al Contrato Colectivo, el reparto de las utilidades
a cada trabajador, era de cuatro sueldos al año. Los subgerentes,
directores administrativos, agentes de ventas, importación, etc.
tenían un sueldo mensual superior a la mayoría; observándose
una diferencia favorable a pocos, en detrimento de la mayoría.
Si vemos que el Código del Trabajo ordenaba que las utilidades
de la compañía se dividieran para el número de trabajadores,
se nota que el Contrato Colectivo no cumplía con la ley.
Previa insistencia de los dirigentes laborales, se realizo una
revisión y análisis del Contrato Colectivo y el Código del
Trabajo. En Asamblea de un Viernes, se presento el Reporte
del Sistema de Reparto de Utilidades-debidamente sustentado-

para conocimiento de los trabajadores, quienes se sorprendieron
del perjuicio económico contra la mayoría.
El lunes próximo, el Presidente llama a su despacho al responsable de tal Reporte. La entrevista fue de dos horas, en la
cual el Presidente-luego de un interrogatorio familiar y administrativo-financiero, comento entre otras cosas que "Nunca he
visto un Reporte tan preciso- dijo: Sr. Lobato, vaya nomas a
seguir trabajando!".
Sin embargo, el Subgerente Administrativo-Financiero, de
nacionalidad chilena e ingeniero comercial, realizo por primera
vez, luego de dicha entrevista un "Análisis de Puestos". Al responsable, le quitaron tareas contables y le eliminaron un bono
anual por presentación de balances, pero a su vez, a los kardixtas
que tenían 10 o 15 años de servicios y que venían "A calentar
el puesto", según el Presidente, los promovieron justamente.
El responsable de ese "Reporte tan preciso" sintió la presión
de los Jefes Departamentales que supuestamente elaboraron el
Contrato Colectivo-no sé desde cuándo fue despedido injustamente.
Razón por la cual, el despedido demando’ a la compañía
por intermedio de su abogado defensor- graduado en la Universidad Católica de Guayaquil- quien también estudiaba
Ingeniería Comercial con el despedido. Demanda que se presentó
en la Subdirección del Trabajo del Litoral, luego del despido
(Enero de 1979). Lamentablemente, el abogado "Defensor"
brillo/ con su ausencia el día del "veredicto", pero el staff legal
y administrativo de la compañía estaban puntuales como reloj
suizo. Esa "ausencia" descontrol al despedido y tuvo que firmar
o estar de acuerdo con una miserable liquidación, luego de que
leyeran una carta del Coronel, quien señalaba al despedido
como "Un elemento Negativo".
El despedido sintió rabia y frustración profesional, pero

nada podía hacer contra la palabra de un Empresario Líder e
influyente militar retirado, en una época en que las dictaduras
en Sur América se imponían. Así rompieron sus sueños construidos académicamente en su Escuela, su Colegio y Universidad.
Así tiraron al tacho de basura 15 años de trabajo fecundo en el
sector privado.
Por escrito, en enero 29,2016, al Director Regional de
trabajo y Servicio público de Guayaquil, solicite: Borrar esa
difamación de "Un elemento Negativo" para despertar conciencia
entre empresarios, autoridades, y bogados "defensores" del
daño psicológico que ocasionan a un empleado al despedirlo
sin pruebas legales suficientes ni competentes.
En Agosto 4,2016, (siete meses después), manifiestan: "Se
procedió’ a la eliminación de documentos desde los años 1980
al 2005 por tal razón no se encuentra archivado la información
solicitada". Una respuesta poco convincente, porque la demanda
y el "veredicto" fue en 1979. Así se comento por escrito esta
disconformidad, mediante carta de Agosto 05,2016.
No hay rencor ni resentimientos personales contra nadie.
El tiempo nos enseña asimilar circunstancias laborales negativas
en cualquier país. Entendemos que la relación empresarios-trabajadores es un sentido común de sobrevivencia, pero si elaboran
un Contrato Colectivo Negativo contra la mayoría, esa relación
pierde el sentido común alimenta la ambición, discriminación
y egoísmo.
La mayoría, lamentablemente guarda silencio por miedo a
perder su puesto de trabajo, pero el empresario y las autoridades
del trabajo son cómplices y encubridores, especialmente, cuando
compran la conciencia de un abogado defensor y tramitan un
"veredicto" sin la presencia del mismo.
Ese despedido o responsable de un "Reporte tan Preciso",
soy yo, su servidor:

OPINION

EDICION 971> ABRIL 11-17, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

11

LA SENAIN: EL PEOR DE DOS MUNDOS
Por Sebastián Vallejo
Ecuador News

H

ay pocas cosas más siniestras que
las unidades de inteligencia de los
gobiernos. Cada cual tiene su grado
de simpatía por estas y, ciertamente, hay
buenos argumentos para la necesidad de
tenerla. En nuestro país, lastimosamente,
la Secretaría de Inteligencia (Senain) tiene un récord nefasto.
En los últimos años, esta oscura institución no ha dado
respuesta alguna a pliegues de acusaciones. Lo que comenzó
como reclamos de ciudadanos que acusaban al Gobierno de
espionaje cibernético se comprobó cuando, en 2015, se
hicieron públicos los contratos de Hacking Team, una empresa
de ciberespionaje, y la Senain. Pese a las pruebas, Rommy
Vallejo continuó al mando de la Senain. No hubo auditoría

de los contratos ni se transparentaron los procedimientos
de la Senain. No se hizo nada, o lo que se hizo no fue
público.
Peor aún, las consecuencias de concebir al ciudadano
como enemigo del Estado han sido nulas. Desde el Gobierno,
el presidente Moreno ha propuesto cerrar la Senain, en parte
como respuesta a las medidas de austeridad, y también como
un “clamor ético” de la ciudadanía.
La coyuntura no podría ser peor para los defensores de
la Senain: dos días después del anuncio del Presidente hubo
un atentado a una patrulla en Mataje, y Moreno aprovechó
para cuestionar el trabajo de la Senain. Pero la eliminación
de la Senain no significa la desaparición de la unidad de
inteligencia. Como mucho, supone cambiar la estructura de
mando de la inteligencia ecuatoriana y regresarla a manos
de las FF.AA.
Y esto pone nuestros servicios de inteligencia en el peor

de dos mundos. Porque antes de existir la Senain, estaba la
Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que respondía a
las FF.AA., y tiene a cuestas comportamientos igual de cuestionables que los de la Senain.
Con el agravante de un servicio de inteligencia que no
respondía al poder civil, sino al militar. Las unidades de
inteligencia no van a desaparecer, pero la coyuntura le da la
posibilidad al presidente Moreno de reorientar las que tenemos para que generen un mínimo de confianza en la
ciudadanía. Lastimosamente, el Gobierno en el último año
no se ha caracterizado por dar mucho detalle de sus planes,
y el futuro es todavía incierto. Más allá de una auditoría
indispensable de las acciones de la Senain, es importante
plantearse el futuro de los servicios de inteligencia, no tanto
como un borrón y cuenta nueva, sino más bien como una
posibilidad de hacer lo que hace ocho años prometieron (y
nunca se cumplió).

A NADIE LE IMPORTARÁ NADA DESPUÉS
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l informe del Presidente Putin del 1 de
marzo selló definitivamente el fin de
la unipolaridad, que en la práctica no
existía desde su discurso de Münich del 2007.
Lo que pasa en el mundo de hoy es que EEUU,
acostumbrado a mandar y ser escuchado sin
chistar gracias a la hegemonía que adquirió a partir de la caída
de la URSS, no se adapta a que su voz omnímoda no sea acatada
por el nuevo eje formado por China, que ha superado el nivel
de producción estadounidense y es su mayor desafío económico;
Rusia, cuyos alcances tecnológicos son superiores a los suyos,
basta señalar que las micro centrales atómicas que posee, Kurchátov las comenzó a diseñar en 1955; y los demás países que
de alguna manera se alinean bajo las alas de esta alianza protectora, todavía no fortificada por algún tratado. Con EEUU
acontece que no puede moverse en medio de cambios tan drásticos sin tropezar con las asperezas existentes.
Sólo falta que, a corto plazo, Europa empiece a encontrar
su propio derrotero y defienda sus intereses continentales. A
EEUU le sucede que no reconoce las normas del derecho ni la
razón natural y debe aprender a trabajar sobre la base del respeto
al prójimo y olvidarse del exclusivismo, que tanto le perjudica.
No es que las naciones del mundo estén en su contra sino que
buscan salvaguardar sus intereses, de ahí que las tensiones se
profundicen y las relaciones interestatales se compliquen.
Bastaría con que ellos aceptaran la nueva realidad y que no
siempre tienen la razón en todo, para que los demás países den
por bueno colaborar con ellos en resolver los problemas más
acuciantes que agobian al mundo: la pobreza extrema, la ignorancia generalizada, el deterioro ambiental, el terrorismo
internacional…
Hasta ahora han trabajado sobre infundios, creados para
lograr sus objetivos, con lo que cumplen invariablemente la
tarea encomendada y consiguen el efecto buscado. Cuando son

descubiertos, sus autores sufren disgustos pero no restrañan las
heridas ni limpian de manchas a las víctimas; la validez del
método, en apariencia momentáneo, es causar daño a largo
plazo.
La desinformación sobre Irak, luego de ser develada la respectiva campaña de mentiras, dañó la imagen de Bush y su
gobierno pero no tuvo ningún efecto en lo medular, pues no se
restableció la independencia de Irak ni le devolvieron sus riquezas; es peor todavía, muchos quedaron convencidos de que
EEUU actuó correctamente. Este ejemplo o el de Libia, Siria u
otros países son parte del mundo de fantasía generado por la
gigantesca máquina de desinformación que manipula nuestra
manera de pensar.
Así mismo, el caso Skripal, con todas las secuelas conocidas,
podría ser parte de una trama mayor. En una entrevista concedida
a la cadena británica Sky News, el director general del laboratorio
en Porton Down, donde se investigan los hechos sucedidos a
poca distancia de dicho lugar, explicó que los especialistas de
esa instalación no han podido identificar el país de procedencia
del agente nervioso empleado para intoxicar a los Skripal y
que no puede decir que esta sustancia fuera producida en Rusia;
sin embargo, las autoridades británicas acusaron directamente
al Presidente Putin de ser el autor de este atentado. Según Borís
Johnson, Ministro de Exteriores de Gran Bretaña, altos funcionarios de la antedicha institución le garantizaron que Rusia era
la única culpable de todo. Mentira que sirvió de pretexto para
que sean expulsados masivamente los diplomáticos rusos de
Londres y de sus países aliados.
Sostuvo Putin que, pese a que no se ha establecido el origen
del Novichok, la campaña antirrusa se ha propagado con una
velocidad sorprendente. Con ello se han militarizado las relaciones internacionales y se ha incrementado el riesgo de un
conflicto bélico entre Rusia y la OTAN. Es que en el mundo
existen partidarios de la guerra atómica, son pocos, pero son
poderosos y están convencidos de que van a sobrevivirla; para
ello han construido gigantescos refugios de los que piensan
emerger vencedores. Lo que no calculan es que el mundo

quedará irremediablemente inhabitable durante unos cien mil
años, por lo menos.
Esta gente designa miembros importantes del sistema administrativo de EEUU, como el Consejero de Seguridad Nacional,
John Bolton, personaje peligroso del gobierno de Trump, conocido por su antiguo apoyo a las campañas militares agresivas.
Cada paso que emprenden tiene la finalidad de arrinconar a los
que consideran sus enemigos. De no lograr su objetivo, para
cumplir con sus aspiraciones, suben el nivel de enfrentamiento
en un peldaño, por cierto más belicoso. En la actualidad buscan
que este irreversible proceso culmine en la batalla de Armagedón,
de la que piensan salir victoriosos por ser ellos los representantes
del bien. De lograr lo que buscan, a ningún sobreviviente le va
a importar después quién comenzó la guerra, porque les espera
el fin del mundo.
Si es que la Sra. Clinton ganaba la elección pasada y llegaba
a ocupar la presidencia de EEUU, parecía lo más probable que
desde ese cargo desencadenaría la Tercera Guerra Mundial.
Con Trump hubo esperanzas de que se lograrían acuerdos de
mutuo beneficio con Rusia, no duraron mucho. Ganó, pero lo
domesticaron: esto puedes, las cosas no son así, no debes hacer
ni esto ni esto... Incluso le dijeron: “No felicites a Putin”. No
les hizo caso. En solidaridad con la pérfida Inglaterra expulsó
a sesenta diplomáticos rusos, luego ablandó la medida y les
indicó que cuando gusten los podían restituir. “Sólo los estúpidos
pueden ser enemigos de Rusia”, señaló Trump a los tres países
del Báltico, que esperaban que por su encono antirruso les pasaran la mano por el dorso del espinazo. Antes había dicho lo
mismo al Congreso, pese a lo cual firmó a regañadientes las
ilegales e inconstitucionales sanciones contra Rusia. Sostuvo,
nos vamos a retirar de Siria, pero el Pentágono afirmó lo contrario.
Y esto sí es peligroso porque en Siria podrían darse combates
entre las fuerzas rusas y las norteamericanas, que elevarían el
riesgo de una guerra nuclear entre ambas potencias. La pelea
entre bastidores continúa y sus oponentes esperan que finalmente
opte por el camino bélico. Ya se verá qué pasa en adelante.

SOBRE EL TIEMPO
Por César Hermida
Ecuador News

E

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

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

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

R

ecordar particularmente, al
educador ecuatoriano, constituye para mí, una de las más
hermosas expresiones de gratitud, por
eso el 13 de abril, el calendario nos
trae este día tan especial como justo homenaje a su
amorosa entrega, a su guía intelectual y espiritual
para tantos niños y jóvenes que reciben sus sabias
enseñanzas en las escuelas, colegios y universidades.
Puntualizo que no todos poseen esa mística de
la noble misión encomendada, hay quienes acuden
a las aulas simplemente como parte de su rutina de
supervivencia: llegan, hablan y se van. Esta sentida
pleitesía, es para los maestros comprometidos con
el saber humano. Aquellos que responsablemente
preparan sus clases, acuden a compartir conocimientos y experiencias, hacen de la cátedra auténtico

apostolado y al tomar exámenes, revisan hasta la
última palabra para conocer el alcance de los conocimientos asimilados y luego poner la justa
calificación. Hay quienes incluso, anotan alguna
observación o recomendación especial. Es el maestro
que trasciende.
En mis personales recuerdos, conservo algunos
de mis queridos profesores, quienes se daban tiempo,
fuera de las horas de clase y hasta en los recreos
para referir alguna de las inquietudes planteadas.
Ahora, en esta sociedad de las prisas, alumnos y
algunos profesores “light” andan afanados con el
reloj que los angustia o tal vez presurosos por revisar
las redes sociales que muchas veces son pura novelería e inútil pérdida del valioso tiempo.
Pienso que muchos alumnos, fuimos afortunados
por los gratificantes momentos que tuvimos para
dialogar con nuestros maestros. Conversaciones de
amena sabiduría, allí con sus rostros serenos, las
damas y caballeros de privilegiada inteligencia quie-

nes nos otorgaron el precioso legado de su tiempo
para atendernos y entendernos. Un verdadero educador es todo aquel que se da cuenta de que su vida
influye sobre otra vida, lo asume responsablemente
y lo vive como misión.
La vida continúa y el aprendizaje también. Ahora
ya jubilosamente jubilado, tengo maestros universales, en libros y ediciones virtuales, de quienes, a
diario recibo nuevas y magníficas enseñanzas. Aquellas que en estos momentos me son muy saludables
para entrenar y enriquecer el pensamiento, para estar
alerta, evitar la impaciencia y tranquilizar la mente.
Maestros espirituales que nos guían para alcanzar
altos propósitos. De ellos aprendo la importancia
de mantenerse ocupado, en constante actividad. Ser
personas estables, equilibradas, serenas. La mente
ociosa es peligrosa; la mente activa es creativa y
por lo tanto, altamente productiva. Buena vida, a
todos los maestros y muy especialmente a mis recordados Educadores Ecuatorianos.

“RESUCITARÉ EN EL PUEBLO…”
Por Padre Pedro Pierre
Ecuador News

D

esde su asesinato en 1980,
monseñor Óscar Romero,
arzobispo de San Salvador,
había sido reconocido santo por los
cristianos latinoamericanos. Recién
el Vaticano decidió confirmar este reconocimiento
popular. Ha calificado su asesinato de “crimen de
odio a la fe cristiana” y lo presenta como ejemplo
de pastor solidario con los pobres y atropellados,
hasta el martirio.
Hace poco el papa Francisco hizo un comentario
muy llamativo: “Mártir antes y después de su asesinato”. Veamos: “El martirio de monseñor Romero

no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un
martirio, testimonio de sufrimiento anterior, persecución anterior, hasta su muerte, pero también
posterior, porque, una vez muerto -yo era sacerdote
joven y fui testigo de eso-, fue difamado, calumniado,
ensuciado.
Su martirio se continuó incluso por hermanos
suyos en el sacerdocio y el episcopado. No hablo
de oídas; he escuchado esas cosas, o sea, que es
lindo verlo también así, un hombre que sigue siendo
mártir -bueno, ahora yo creo que casi ninguno se
atreve-, pero que, después de haber dado su vida,
siguió dándola, dejándose azotar por todas esas
incomprensiones y calumnias.
Eso da fuerza. Solo Dios sabe las historias de
las personas y cuántas veces a personas que han

dado su vida o han muerto se las sigue lapidando
con la piedra más dura que existe en el mundo: la
lengua”. Así en este año fue la Semana Santa:
pasión, muerte y resurrección, ayer con Jesús, hoy
con monseñor Romero, y cuántos más mártires latinoamericanos que fueron y siguen siendo asesinados
por defender a los pobres, calumniados, difamados,
ensuciados hasta después de su muerte.
La resurrección de Jesús nos hace decir que “creían haberlos matado, pero son más vivos que nunca”.
Decía monseñor Romero: “Si me matan, resucitaré
en el pueblo…”. Que estos testimonios sean semillas
de mujeres y varones valientes, en particular entre
los jóvenes, como acaba de decirlo el mismo papa
Francisco: “¡Necesitamos jóvenes profetas que hagan
soñar a los ancianos!”.

UN INSÓLITO SECUESTRO
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

Q

ue un equipo de diario El
Comercio integrado por el
periodista Javier Ortega, el
fotógrafo Paúl Rivas y el conductor
Efraín Segarra, secuestrado en la
frontera con Colombia el 26 de marzo, apareciera
con cadenas en el cuello en un video publicado por
el canal colombiano RCN la madrugada del martes,
fue un hecho insólito y conmovedor, especialmente
para sus familiares, tanto más que el periodista
Ortega fue el encargado de enviar el mensaje de sus
captores, pidiendo la liberación de tres detenidos
por las autoridades ecuatorianas, además de plantear
la anulación del convenio de cooperación con Colombia, destinado a terminar con el terrorismo.

El Ejecutivo ecuatoriano ha rechazado la “mediatización del video” por parte del canal colombiano,
argumentando que afecta al “proceso de investigación” interno, aunque el ministro del Interior César
Navas considera que el video ha permitido constatar
las condiciones estables de los secuestrados.
En realidad el ministro de Defensa de
Colombia, Luis Carlos Villegas, ha razonado
desde la lógica de que será Ecuador quien
maneje la línea de comunicaciones respecto
del secuestro, por haber ocurrido dentro de
territorio ecuatoriano, específicamente en
Mataje -según precisa también el fiscal de
Colombia, Néstor Martínez-, en la provincia
de Esmeraldas, donde hace varias semanas los
medios dieron amplia noticia del violento atentado con explosivos en la base de San Lorenzo,
seguida por otra de la detonación de un arte-

facto explosivo en la localidad de Viche, de
la misma provincia.
Mucho más, si hace unos días a través de Caracol
TV de Colombia, un testigo habría relatado cómo
opera la célebre banda de El Guacho, que tiene su
asiento en el Departamento de Nariño, frontera con
Ecuador, pero que ocupa también territorio ecuatoriano, donde tiene un campo en el que se entrenan
a 1.000 hombres.
De donde resulta obligado que el Gobierno ecuatoriano deba mantener el estado de excepción que
por disposición suya rige hoy en la zona, y preocuparse realmente por hacerse cargo de la seguridad
en toda esa parte de la frontera con Colombia, donde
Nariño ha sido siempre zona de tráfico de droga y
actos de violencia. Gobernar es mucho más que culpar de todos los males al gobierno anterior, y desde
luego no reconocerle mérito alguno.
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CHINA, SOCIO ESTRATÉGICO
Por Werner Vásquez Von Schoettler
Ecuador News

N

o hay duda de que la economía mundial inaugurada
después de la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Los que
pusieron en jaque a ese modelo de
reproducción de capital fueron los ineludibles avances de la ciencia y la tecnología, las grandes
corporaciones, los sin límites del capital financiero
y la revolución informática que ha permitido que
los mismos estén sin control provocando crisis financieras económicas de manera cíclica.
Pero hay actores como China, que se ha convertido en una poderosa economía, no solo exportadora
o importadora, sino en un gigantesco mercado interno
que jala, quieran o no, al resto de economías del

mundo. Indudablemente, China representa para América Latina un socio estratégico de gran valía, más
aún cuando el vecino del Norte, su gobierno, ha
decidido dar un giro a su modelo de globalización
y priorizar la protección aislacionista de su economía,
lo que más temprano que tarde tendrá un sacudón
negativo para sus propios habitantes.
Por el contrario, China busca -y lo ha demostrado
en la práctica- una diferente globalización con oportunidades para el resto de los países en vías de
desarrollo.
Su crecimiento y desarrollo no depende de un
modelo de intercambio comercial, sino que es toda
una estrategia para que su crecimiento y desarrollo
propio sirva de apalancamiento para que el resto de
economías se dinamicen e incluso puedan dar los
saltos cualitativos hacia el desarrollo social con
bienestar.

Claro que a quienes se dicen pragmáticos, pero
solo viendo al Norte, les cuesta asimilar lo que pasa
en China. Les cuesta aceptar que desde el inicio de
las reformas ha sacado a más de 700 millones de
personas de la pobreza. Iniciando ahora un proceso
más complejo de cambio de modelo, donde siga
gobernando como dicen: “la condición del pueblo
(chino) como dueño del país”.
Ecuador debe negociar una alianza estratégica
con China para profundizar los logros en equidad y
redistribución de la riqueza.
Si queremos una sociedad acomodada, pero sin
opulencias, debemos planificar a largo plazo. Sumarnos a disputar un mundo multipolar.
Creencias y valores políticos que China reconoce,
situándonos como uno de sus seis países estratégicos
en América Latina. Oportunidad única que no podemos desperdiciar.

MEDIDAS ECONÓMICAS PARA AVANZAR
Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

N

o hay paquetazo económico
ni se afecta a las clases
populares, como en el pasado neoliberal, que imponía el FMI.
El plan recoge diversas propuestas
que, cohesionadas, cumplan con el objetivo de
aumentar la producción, el empleo y mejorar la
capacidad competitiva, en el marco de mantener
la dolarización.
El plan de estabilización fiscal y reactivación
productiva es transparente; enfrenta la situación
económica delicada, que se refleja en el déficit
presupuestario de 5,6% del PIB ($ 6.000 millones);
y en el déficit de la balanza comercial ($ 255
millones), en el que incide el gasto de divisas del

sector privado, por el aumento de las importaciones
(21,7%), sobre todo de bienes no indispensables.
La balanza comercial petrolera, en cambio,
registra superávit. Las medidas buscan reducir a
2,5% el déficit, disminuyendo y mejorando gastos
y generando ingresos, vendiendo activos del Estado, etc.
Se alentará la inversión productiva y mejorará
el crédito. Se buscará inversión extranjera que
genere producción exportable, sustituya importaciones, incorpore tecnología, aumente el empleo
y pago de impuestos. Todo esto contribuirá a
aumentar en 7% el empleo y a reducir la pobreza
en beneficio de 800.000 personas.
No hay aumento de impuestos y crecerán las
recaudaciones tributarias. Se controlará la fuga de
dólares a los paraísos fiscales, se reducirán importaciones ajustando aranceles, factores de defensa

de la dolarización. Habrá estímulos tributarios
para las pequeñas y medianas empresas y se reducirá el presupuesto, sin menoscabo de la gestión
pública. Se optimizarán los contratos petroleros
y renegociarán los términos del endeudamiento
externo.
Habrá nuevas modalidades de trabajo sin afectar derechos y se simplificarán los trámites
burocráticos se fomentarán las alianzas públicoprivadas en sectores estratégicos y se fomentará
la economía popular solidaria, que es base de producción de alimentos y sostén de trabajo.
El contenido real y el alcance de las medidas
provocarán diálogos y discusiones, lo que es saludable, si responde al interés nacional; y se inscribe
en el proyecto de cambio que la mayoría alienta.
Ajustes necesarios para avanzar y no volver al
inicuo pasado.

LAS HERMANAS MENDOZA SUASTI UN EJEMPLO PERECEDERO
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

U

n dúo que cantó 70 años.
1.000 canciones grabadas.
Giras por las entrañas del
País de la Mitad. Era la época en
que Radio Quito creaba famosos.
Laura, nacida en la capital; su hermana Mercedes,
en Guayaquil. De niñas, no tenían radio donde
escuchar la música de esta tierra, pero empezaron
a los 7 y 4 años, respectivamente.
“De conchas y corales”, del compositor Luis
Sánchez Peñaherrera, fue uno de sus temas. El
último día de marzo la voz de Laura -y con ella
parte de la historia de Ecuador- se apagó para
siempre, entre pasillos. Hay que decirlo: ahora

música despreciada por un país que no se reconoce
y que prefiere -sin caer en el chauvinismo- los
reflectores de las centrales desde donde se dicta
la moda.
Además de la película Mitad del Mundo, donde
aparecieron estas cantantes de la época de oro,
¿dónde estuvieron los cineastas para grabar en
gran formato a estas mujeres que entregaron toda
su vida por un país que aún tiene vergüenza de lo
que producen sus artistas?
Además de la reseña de un minuto de los telediarios, ¿dónde están los documentales que nos
muestren al dúo Mendoza Suasti?
¿Acaso alguna radio de “onda” pasó una de
sus canciones? En una lejana entrevista que realizaron a Carlota Jaramillo, ella contaba que cuando
“gente bien” de Quito se enteró de que iba a cantar

en el Teatro Sucre, no acudió porque consideraba
que ese espacio, creado por Marieta de Veintemilla
Marconi, inspirada en los salones parisinos, se
había convertido en una “chichería”.
En esta misma columna he dicho que la falta
de promoción es uno de los males endémicos de
la música ecuatoriana, de todos los géneros. Busque
el lector cualquier expresión, desde el yaraví a la
música alternativa, y comprobará que nuestros
músicos no aparecen en los canales tradicionales.
Y lo digo con certeza. Allí vive el sueño de los
justos, desde 2012, la consultoría “Validación del
pasillo como patrimonio inmaterial de Ecuador”,
donde constan las hermanas Mendoza Suasti, que
son un espejo, aunque muchos no quieren mirarse.
¿Cómo se construye un país que no entiende sus
raíces?
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COMENZÓ LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE
LOS CARGOS CRIMINALES EN CONTRA DE IVÁN
ESPINEL, EXCANDIDATO A LA PRESIDENCIA…
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

La Fiscalía y miembros de Policía allanaron la vivienda del
excandidato a la presidencia y exministro
de Inclusión Económica y Social, del
gobierno de Lenin
Moreno, Iván Espinel
Molina.

D

urante la madrugada del
pasado sábado
7 de abril, la Fiscalía
detuvo a Espinel acusándole por
sus actividades delictivas, en calidad fr exdirector regional del
Instituto de Seguridad Social, por
el supuesto delito de lavado de
activos. La Fiscalía allanó inmuebles ubicados en Samborondón y
otros sitios. Kléver Siguencia, abogado de Espinel, indicó que su
defendido está a las órdenes de la
Fiscalía de Quito y que se le ha
tomado su versión.
Pasadas las 14:00 inició la
audiencia de formulación de cargos
en la Unidad Judicial de Samborondón, en Guayas. La diligencia

la sustentará la fiscal encargada
del caso Ivonne Proaño.
El defensor del exfuncionario
informó que se está pidiendo que
sea trasladado a una casa asistencial porque se encuentra delicado
de salud por la gastritis que presenta.
Espinel junto a otras 18 personas ya fueron investigados por
presunto peculado, tras detectarse
un perjuicio millonario en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), cuando fue director
provincial entre 2013 y 2014. En
diciembre de 2017, la Fiscalía
ordenó abrir una instrucción fiscal
El ex candidato a la presidencia
Iván Espinel, es llevado a l cárcel
para ser juzgado por lavado de
dinero
Espinel (riéndose) renunció al
Ministerio de Inclusión Económica
y Social) y acudió al CNE para la
inscripción de su movimiento en el
proceso de campaña para la consulta Popular. Fue perseguido por
Abdalá Bucaram Pulley, en las acusaciones de lavado de dinero que
se le hicieron y que finalmente le
pueden ser llevado a cumplir varios
años de cárcel.

en contra del exministro de Inclusión Económica y Social por
presunto peculado, ya que consideran que hubo un perjuicio por
aproximadamente $400 millones
en IESS. Sin embargo, la audiencia
fue diferida dos veces, la primera
el 15 de enero y la segunda el 9
de febrero de 2018, aparentemente
por falta de elementos en su contra,

ULTIMA HORA FUE
CONFISCADA CASA
DE LUJO DE ESPINEL
EN SAMBORONDON,
UN VEHÍCULO CARO
Y 3 CUENTAS
CORRIENTES
La jueza de Samborondón,
Paola Dávila, dictó prisión en conPor el presunto delito de lavado de
activos, la Fiscalía allanó inmuebles
ubicados en Samborondón, Desde
la lujosa vivienda fue llevado preso
a que responda a la justicia. Además
se fotografiaron dos carros de lujo
que le servían para transportarse, el
ex candidato a la Presidencia y
Ministro de Moreno Iván Espinel.

ACTUALIDAD

Espinel es conducido a la cárcel.

tra del exministro y excandidato
presidencial Iván Espinel y también
de su asesor, Walter Andrade, por
el delito de lavado de activos.
La magistrada acogió el pedido
hecho por la fiscal Ivonne Proaño,
quien lleva la causa.
Dávila también determinó la
enajenación del bien inmueble de
lujo en que vivía el acusado en
Samborondón, de un vehículo
(valorado en $ 36 mil) y la revisión
de tres cuentas bancarias: dos del
Banco del Pacífico y otra del
Banco Internacional.
La Fiscalía detuvo a Espinel,
por ser exdirector regional del Instituto de Seguridad Social, con
fines investigativos.
La fiscal Proaño dijo que la
investigación comprende del 2010
al 2016, periodo en el que Espinel
recibió $ 669 mil en depósitos y
solo $ justificó 378 mil. Mientras
que su asistente, Walter Andrade
debe justificar por qué depósito $
170 mil entre noviembre del 2013
a febrero de 2014 a una cuenta de
una empresa inmobiliaria para
pagar la vivienda de Iván Espinel.
Proaño también exigió que el
exfuncionario justifique el pago
por $ 108 mil de consumos en tarjeta de crédito de su esposa.
Kléver Siguencia, abogado de
Espinel, indicó que su defendido
está a las órdenes de la Fiscalía de
Quito y que se le ha tomado su
version respective, aunque dijo que
Espinel saldrá dentro de poco de
la cárcel….

¿QUIÉN ES IVÁN
ESPINEL?
Fue director regional del Instituto de Seguridad Social. -
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El ex candidato a la presidencia, hace bromas con sus vecinos en el
momento que sale preso desde su casa, directamente a la cárcel.

Aspirante por Fuerza Compromiso
Social, lista 5, en las elecciones de
febrero 2017.
Solo sacó 3,19% de los votos
en la primera vuelta electoral.
En mayo 2017 fue nombrado
ministro de Inclusión Económica
y Social, y en diciembre anunció
su renuncia al cargo luego de inscribir su organización política ante
el CNE para la campaña electoral
de la consulta popular de febrero
2018

Los vecinos del ex candidato a la
presidencia, Iván Espinel conversan sobre el apresamiento del
político.

La policía resguarda la mansión de
Espinel en Samborondón.
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CONTINÚA EL (CNE) PERSIGUIENDO A LOS
“CORREÍSTAS”, SEGÚN RICARDO PATIÑO:

“SE NOS COLOCAN PRETEXTOS
ABSURDOS PARA NO DEJARNOS
ACTUAR EN POLÍTICA EN EL 2019”
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l Consejo Nacional Electoral
(CNE), yendo en
contra de todos los principios constitucionales, niega la
entrega de claves al movimiento
Revolución Alfarista, por segunda
vez el Consejo Nacional Electoral
(CNE) le niega a la agrupación
Revolución Alfarista, la entrega de
formularios para que pueda recoger
firmas y el organismo las reconozca a fin de que participe en
procesos electorales, especialmente
en el 2019 y 2021.
La Revolución Alfarista está
integrada por disidentes de Alianza
PAIS, los que en la últimas elecciones obtuvieron el 37% de los
votos en la Consulta Popular
El representante del grupo,
Ricardo Patiño, quien fuera asesor
del presidente Lenín Moreno y
actualmente desafiliado del movimiento Alianza PAIS, manifestó a
la prensa que se los quiere marginar
a propósito.

Con la presencia de 3 de 5 integrantes el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el informe jurídico que niega la entrega de claves y acceso
al sistema informático, para la recolección de firmas para la inscripción del movimiento Revolución Alfarista, de los ex miembros de Alianza PAIS afines
a Rafael Correa.

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS A
RICARDO PATIÑO
¿Por qué el CNE les negó la
entrega de formularios?

Es una extensión de las acciones antidemocráticas del Gobierno.
El CNE nos está negando el derecho constitucional de organizarnos
políticamente, atenta al principio

democrático.
¿Cuáles fueron las razones
de la negativa?
Las más absurdas: primero,
que la carta de petición fue firmada

EL CNE parece que depende políticamente del gobierno ya que por segunda vez, no aceptan la inscripción del partido revolución alfarista, pues parece
que tienen miedo de que en las elecciones del 2019, los ex Alianza PAÍS saquen una buena cantidad de votos.

por Gabriela Rivadeneira y Ricardo
Patiño, y el CNE adujo que debió
constar una sola persona; segundo,
que nuestros estatutos se parecen
mucho a los de otros partidos, y
tercero, el nombre, porque dice
que hay otro movimiento que está
en proceso de inscripción que en
noviembre pasado usó ya el de
Alfarista.
Pero los estatutos no pueden
ser iguales a los de otros partidos,
así como el nombre... Todos los
estatutos de los partidos políticos
son parecidos, incluso los idearios
que hablan de soberanía, bienestar
social;
¿Cuál es el problema de que
sean parecidos?
Estos argumentos son absurdos. Lo mismo el nombre, ¿acaso
Alfaro es patrimonio de alguien?
Nosotros somos Movimiento
Revolución Alfarista, que es distinto a otro que ahora resulta que
es dueño de Alfaro. Tienen miedo
de que nos organicemos políticamente.
¿Ahora qué harán?
El próximo martes haremos
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ASAMBLEÍSTA
GABRIELA
RIBADENEIRA ACUSA
AL CNE DE TENER UN
DIRECCIONAMIENTO
POLÍTICO HACIA SU
MOVIMIENTO

Ricardo Patiño, máximo dirigente del partido revolución Alfarista, expresó: “Se nos ponen pretextos absurdos
para no dejarnos participar en la vida política del país”.

La asambleísta Gabriela Rivadeneira, dirigente de Revolución
Alfarista, manifestó que existe un
direccionamiento político en la
negativa, “que pretende impedir la
participación política de quienes
formamos parte del proyecto de la
revolución ciudadana”.
Aclaró que continuarán con el
proceso de reingreso de la solicitud
del CNE. “Haremos un alcance de
todos los puntos objetados, esperamos que se cumpla con la ley
más allá de los caprichos de quienes temen enfrentarnos en las
urnas”.
Por otro lado, en la sesión, el
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CNE aprobó la petición de entrega
de clave de acceso al sistema informático al Movimiento Acuerdo
Nacional (MANA), con ámbito de
acción nacional; y, al Movimiento
ADN, Alianza Democrática Nacional, también con ámbito de acción
nacional.
Estos cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa
electoral vigente. De esta manera
ambas agrupaciones que tienen
ámbito de acción nacional accederán a los formularios oficiales e
iniciarán la etapa de recolección
de firmas, que según el Código de
la Democracia debe ser del 1,5%
del padrón electoral.
Las agrupaciones aprobadas
tienen un año para entregar las firmas señaladas y en caso de
participar en los comicios de 2019
tendrían que estar inscritas en el
registro electoral hasta seis meses
antes de las elecciones.

una marcha de protesta para exigir
respeto a nuestro derecho, además
de reclamar por las medidas económicas antipopulares del
Gobierno entregadas a los grupos
de poder.
¿Cambiarán el nombre del
movimiento?
Eso todavía no hemos decidido. Esta semana nos reuniremos
para ver qué resolvemos luego de
esta decisión.

CNE NIEGA LA
ENTREGA DE CLAVES
AL MOVIMIENTO
REVOLUCIÓN
ALFARISTA PARA QUE
PUEDA PARTICIPAR
EN ELECCIONES DEL
AÑO SIGUIENTE
Con la presencia de 3 de 5 integrantes el pleno del Consejo
Nacional Electoral (CNE) aprobó
el informe jurídico que niega la
entrega de claves y acceso al sistema informático, para la
recolección de firmas para la inscripción del movimiento
Revolución Alfarista, de los
exmiembros de Alianza PAIS afines a Rafael Correa.
El secretario del organismo,
Fausto Holguín, aclaró que fue
negada la entrega de claves a este
movimiento por incumplir lo establecido en los artículos 306, 323
(numeral 3 y 5), 348 y 349 de la
normativa.
El secretario aseguró que los
incumplimientos “pueden ser subsanados, sin problema, luego de lo
cual los peticionarios podrán presentar otra vez la solicitud.
Este trámite negado es solo el
inicio del proceso que culmina con
del registro en base al análisis de
los requisitos señalados en la ley”.

En la actualidad el CNE está haciendo el chequeo de las firmas presentadas por nuevos partidos como en la foto el movimiento nacional Justicia
Social,el movimiento alfarista que está teniendo problemas ante el CNE para ser reconocido como partido, está decidido a presentar una querella legal
al CNE, para que autorice su participación en las próximas elecciones del 2019.

El ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera que en la actualidad es el abogado del expresidente Correa, en caso de que el CNE continuaría
impidiendo al partido de la revolución alfarista, inscribirse para las elecciones del próximo año, plantearían un jucio, ante la Corte Constitucional para
que se de posibilidad a los correístas, hacer su propio partido.
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El Mes Montalvino.

Juan Montalvo
Considerado genio del idioma por el valor, nobleza
y hermosura en la expresión de la lengua de castilla.
color, de luz y de plástica energía
guardaba él en sus más recónditos
y olvidados tesoros, para reencarnar en palabras pintorescas las
cosas materiales.

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

F

ue en la bella
Ambato, tierra
de las flores y
las frutas donde nació
el 13 de abril de 1832, fecha en
que celebramos el DÍA del
MAESTRO honrando la memoria del más universal de los
ecuatorianos. Gracias por nacer
en nuestro país, gracias por ser
nuestro compatriota y dejarnos
como legado su pensamiento
lúcido y trascendente.

GRANDEZA
DE ALMA
El pensamiento de Montalvo,
constituye uno de los referentes
más destacados en la historia de
nuestro país. En su obra Las Catilinarias, refiere: “Los méritos de
la desgracia son sufrimiento,
resistencia a sus continuas embestidas, silencio decoroso, o palabra
llena de señorío, armas con que
nos levantamos contra los que
nos persiguen, y nos volvemos
objeto imposible para el desprecio y la risa de nuestros
semejantes.”
“Hombres que en el remate
de la sociedad humana brillan
por la moderación y el buen juicio, se suelen volver grandes en

EL INSTRUMENTO
VERBAL DE LA RAZA
El afamado escritor uruguayo
José Enrique Rodó, profesor, pensador y defensor del americanismo expresó: “La lengua de
Castilla se mira en el estilo de
Montalvo como la madre amorosa en el hijo de sus entrañas.

la caída y resplandecer en las
sombras del infortunio… Grandeza de alma requiere más la
adversa que la buena fortuna; si
bien es raro el que, siendo uno
varón de virtudes en la prosperidad, no lo sea igualmente en
la adversidad… Sin verdad no
hay virtud, sin virtud no hay gloria.”

CONTRA
LA OPRESIÓN
Y LA INJUSTICIA
En abril tendremos al admirable profeta del buen decir, al
temible pensador contra despotismos y tiranías. Montalvo, quien
diera lucha frontal contra la opresión y la injusticia, estará en estas
páginas de ECUADOR NEWS.
Que no sean para ojearlas, sino
para leerlas y reflexionar. En realidad, páginas de colección cívica
y patriótica con el trascendente
pensamiento Montalvino.

LA VIRTUD BRILLA EN SILENCIO.
El maestro JUAN MONTALVO, nos enseñó que: “La virtud es persona de
gran talla en cuyo rostro brillan los caracteres de la Divinidad, y anda por
lugares inocentes llenas de majestuoso silencio. La virtud no se hace
anunciar con bocinas y trompetas, no va hiriendo los ojos de los pobres
con los colores de sus libreas; es genio mudo e invisible que anda descontando con sus obras los escándalos del crimen y las ficciones de la
hipocresía.”

JOSÉ IGNACIO RODÓ
“La literatura de Montalvo tiene
asentada su perennidad, no solamente en la divina virtud del estilo,
sino también en el valor de nobleza
y hermosura de la expresión personal que lleva en sí. Pocos escritores
tan apropiados como él para hacer
sentir la condición reparadora y tonificante de las buenas letras.”

Nunca hubo gusto literario de
más neto solar español, por lo
que tiene y por lo que le falta,
que el suyo. Llevó a su realización más definida y concreta las
virtualidades y disposiciones
características del instrumento
verbal de la raza, que componen
lo que llamamos el genio del idioma.”
Por sus más soñados carac-

teres, -continúa- la prosa de Montalvo, es mucho más admirable
en su singularidad que como
norma y tipo adecuado para propagarse. En Montalvo, sobre el
oficioso afán de la corrección, se
encumbraba el divino sueño de
lo bello…. Poseyó, entre sus más
señaladas excelencias, el don de
escribir, y arrancó de las entrañas
del idioma cuantos caudales de

DR. PLUTARCO NARANJO VARGAS
Sin lugar a dudas un incansable estudioso y uno de los mejores conocedores de la vida, obra y publicaciones de Juan Montalvo, ha sido el Dr.
Plutarco Naranjo, en la foto (i) -1989- nos recuerda cuando asistió a Guayaquil, especialmente invitado al Simposio Internacional de Periodismo
Científico, organizado por la Federación Nacional de Periodistas FENAPE
y el Colegio de Periodistas del Guayas, presididos por el Lcdo. Fernando
Naranjo-Villacís

EDICION 971> ABRIL 11-17, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

19

20

EDICION 971> ABRIL 11-17, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

TEMA DE PORTADA

TRUMP SUSPENDE SU ASISTENCIA A “CUMBRE
DE LAS AMÉRICAS” ANTE UN POSIBLE ATAQUE
A SIRIA. LA DECISIÓN DEL PRESIDENTE ECHA
AL TRASTE SU PRIMER VIAJE A LATINOAMÉRICA
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

C

omo es posible
que en los actuales momentos el
mundo se vaya acercando
a la guerra, debido a la histeria del
Presidente Trump que decide anular su viaje a Lima y no asistir a la
Cumbre de las Américas, en donde
hubiese podido encontrarse cara a
cara con presidentes como Raúl
Castro, de Cuba, Evo Morales de
Bolivia y el sandinista Ortega de
Nicaragua y maniobrar para que
el mandatario norteamericano
demuestre que Latinoamérica no
es su patio trasero, sino un grupo
de países amigos, que conviven en
el mismo continente.
Sin lugar a dudas, los vientos
de guerra barrieron a la diplomacia.
La suspensión de su esperado
viaje, ha decepcionado a nuestro
pueblo latinoamericano que no
entiende como Trump, se convierte
en el primer presidente norteamericano que no asiste a la Cumbre
de las Américas, solamente que
por jugar a la guerra con los sirios
y rusos, sin investigar a plenitud
que pasó con el bombardeo químico de la pasada semana en Siria.
En el Consejo de Seguridad la
parte rusa propuso se forme una
comisión para que se investigue
este supuesto bombardeo químico,
pero su propuesta no recibió la

La guerra en Siria está llegando a casi diez años de
lucha y todavía no se ve
su fin.

cantidad necesaria para ser aprobada, ya que Estados Unidos y sus
aliados se opusieron.
La visita a Lima, prevista para
este viernes y sábado, era su primer
viaje a Latinoamérica, una región
ante la que ha mostrado escaso
interés y donde su popularidad toca
mínimos históricos. Quedándose
en Washington, Trump envió al
mundo y, sobre todo a Rusia y
Siria, una señal inequívoca: todo
está listo para el golpe.
Cada vez quedan menos dudas
de que Trump va a optar por la
respuesta militar al ataque del sábado pasado a Duma, un reducto
rebelde en la periferia de Damasco.
La agresión, que acabó con la vida
de al menos 60 civiles y causó
cientos de heridos, fue supuestamente perpetrada con armas
químicas por las tropas de Bachar
el Asad. Aunque Moscú y Damasco niegan tajantemente su
implicación, el presidente de
EE.UU. la da por hecha y la considera un desafío a la línea roja
que trazó hace un año, cuando ante
una matanza similar del régimen
sirio, arrasó con 59 misiles Tomahawk la base aérea de Shayrat, en
la ciudad de Homs.
Aquella intervención fue unilateral y por sorpresa. Ahora,
Trump, más experimentado, ha
buscado una fórmula de mayor
complejidad. Lo primero ha sido
preparar el terreno con sucesivas

Parece que el presidente Trump está muy decidido a realizar un ataque en contra de las fuerzas sirias, el único
problema es de que están defendidas por armas de tecnología rusa e inclusive soldados venidos de Moscú.
Podría haber un conato de una pequeña guerra que se podría convertir en algo serio.

El Consejo de Seguridad de la ONU en estos días ha estado muy activo tratando de llegar a acuerdos para
solucionar la crisis producto de un presunto ataque con armas químicas hecho por el ejército sirio.

declaraciones. El domingo acusó
a El Asad de la matanza, responsabilizó a Putín por apoyarla y
aseguró que Siria iba a pagar un
“alto precio”. El lunes dio un paso
más y afirmó: “Esto es una atrocidad, un acto bárbaro y no podemos
consentirlo, sobre todo porque
tenemos el poder para impedirlo.
Si ha sido Rusia, si ha sido Siria,
si ha sido Irán, si han sido todos
juntos, lo vamos a resolver”. Este
martes, en un gesto sin parangón,
ha suspendido su viaje a la Lima,
dejando la Cumbre de las Américas
huérfana de liderazgo norteamericano.
Devoto de la escenografía bélica, Trump ha puesto plazo a su
decisión. El lunes se dio de 24 a
48 horas para responder al reto
sirio. Y con el reloj en cuenta atrás,
convocó al Consejo de Seguridad

de la ONU y recabó el apoyo de
sus socios. Francia ha mostrado su
pleno respaldo a una acción "coordinada y contundente”. Y el Reino
Unido, cuya definición es todavía
borrosa, ha declarado que todas
las opciones están sobre la mesa.
Solo la posibilidad de que
Rusia permitiese en el Consejo de
Seguridad la creación de una comisión de investigación que
determinase qué ocurrió en Duma
podía frenar la sacudida. Pero esa
salida, como ya ocurrió en noviembre pasado, ha sido bloqueada por
Moscú (China se abstuvo), que
considera que un mecanismo de
estas características sería parcial
y quedaría sometido a los intereses
occidentales. Además la proposición rusa de investigar este
lamentable incidente ha quedado
en cero ya que fue bloqueda por

ACTUALIDAD

En esta vez la Cumbre de las Américas que se realiza cada cuatro años por primera vez no tendrá la participación
de un presidente norteamericano. En esta foto de archivo la reunión de hace cuatro años en la que participó
Barack Obama y que tuvo un ambiente de paz y tranquilidad.
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excepto muerte y destrucción. Es
una cosa horrible”, afirmó. Pocos
días después, en un extraño giro,
cuando los rebeldes de Guta perdían batalla tras batalla, se registró
el ataque químico. Y el horror jugó
su partida.
Trump se declaró espantado
por la matanza y, en un salto cualitativo, señaló por primera vez
desde que es presidente por su
nombre al líder ruso, Vladímir
Putin. “El presidente Putin, Rusia
e Irán son los responsables de apoyar a El Asad, El Animal. […] Esto
es un desastre humanitario sin
razón alguna. ¡Enfermo!”, escribió
en un tuit.
Esta reacción le ha puesto cara
a cara con Moscú. Aunque el tono
es más vitriólico que otras veces,
no es un fenómeno nuevo. Ya el
año pasado, tras el ataque estadounidense a la base aérea de Shayrat,
ambos países escenificaron su desencuentro.
Rusia, que también había negado cualquier evidencia de agresión
química, denunció entonces la “ilegítima intervención” y arremetió
contra EE.UU. en Naciones Unidas. La retórica vino acompañada
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con una suspensión de misiones
aéreas conjuntas en Siria. Y poco
más. Ningún soldado ruso había
fallecido en el ataque y los puentes,
poco a poco, volvieron a recomponerse. Siria quedó a merced de
la guerra. Hundida en la barbarie.
Pero por su lado la opinion
pública latinoamericana queda una
vez más convencida que el gringo
Trump, no quiere a los latinoamericanos, en cada uno de nuestros
cerebros están presente los insultos
que ha lanzado en contra de México y como a los haitianos les
calumnió con una terrible mala
palabra.
Con México la situación ya es
muy caliente, Peña Nieto no viajó
a encontarse con Trump ante las
actitudes contrarias a su país tratando de imponerle altos impuestos
comerciales.
Lo que si queda claro que
Trump no logrará nunca que el
pueblo mexicano pague por la
construcción en la frontera de un
MURO que va a ser llamado de la
desesperanza.
Sin lugar a dudas que los mexicanos, lo más que tienen y les sobra
es DIGNIDAD.

El Papa Francisco I está muy preocupado por lo que está pasando en Siria.

En estos años de guerra Siria ha sido descuida en un ochenta por ciento.

los votos de los aliados de USA.
El veto ruso, según los expertos, puede actuar ahora como un
detonador y dar argumento a
EE.UU. y sus aliados para atacar.
Una opción tan difícil de frenar
que la propia embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley,
llegó el lunes a considerar imparable, hubiese o no acuerdo en el
consejo. “Quien atacó Duma es un
monstruo. Apuntó a civiles, a mujeres y niños, y se aseguró que nadie
les pudiese ayudar. Y no es la primera vez.
Los efectos de esta intervención, si cristaliza, serán profundos.
Su primera consecuencia será una
mayor implicación de Estados Uni-

Donald Trump ha demostrado que no le interesa lo que pasa en Latinoamérica a la que se le considera el patio trasero de los EE.UU.

dos en el avispero sirio. Un abismo
que tras siete años de guerra,
320.000 muertos y 10 millones de
desplazados sigue sin tener vencedor. Se trata de una apuesta de
riesgo, pero que ofrece un capital
político del que el republicano
Trump quiere sacar provecho, ante
las encuestas que dan como que
solo el 22% de los norteamericanos
le apoyan y, necesita sin riesgos
ser reelecto en el 2021.
Un ataque contundente en
Siria, sería un cambio de escenario
drástico. Hace tan solo una semana,
Trump clamaba por salir del conflicto en esa región y repatriar a
sus 2.000 soldados. “No sacamos
nada de ello. No tenemos nada,
En la guerra de Siria no importa las armas que se utilicen, lo importante es ganar.
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A 2 AÑOS DEL TERREMOTO

“MANTA... MAS HERMOSA QUE
NUNCA, MAQUILLALAS HUELLAS
PROFUNDAS DEL TERREMOTO”
El puerto de Manta, no se detiene después
del desastre. La ayuda de los emigrantes fueron claves para sobrellevar los momentos
críticos del terremoto del 16 de abril del 2016
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
( ENVIADO ESPECIAL-Manabí)

N

i el paso del
terremoto del 16
de abril del 2016,
le quita el brillo a
Manta, un pueblo dinámico y económicamente activo,
gracias al puerto y el turismo que
genera su inmensa belleza natural.
Pero que contraste es llegar al
sector del mercado Tarqui, un centro
comercial de abastos muy popular
que el terremoto se llevó, y que desde
aquel 16 de abril del 2016 se lo conoce como “Zona Cero”, ya que la
mayoría de las 207 personas fallecidas
se dieron en este sector y hoy se divisa
únicamente el terreno vacío y frío.
Hoy 2 años después, la imagen
de destrucción, los profundos espacios
y edificios cuarteados, nos trae el
recuerdo vivo como si aquel movimiento sísmico de 7.8 en la escala de
Richter hubiera sido ayer.
Cabe anotar que aunque los

comerciantes lo perdieron todo, gracias a los seguros que tenían,
algunos fueron reubicados en el denominado la zona comercial “Nuevo
Tarqui” con 1800 locales que cubren
en parte la demanda que intenta recuperar el movimiento comercial.
Las personas que perdieron sus
hogares y tenían título de propiedad
fueron ubicados en otros sectores,
otro detalle importante es que gracias
a las circunstancias del desastre del
terremoto, los servicios básicos
como el sistema de agua potable,
alcantarillado y cableado obsoleto
que tenían fueron cambiados y las
calles y aceras de la ciudad serán
repavimentadas.

Manta quedó devastado después del terremoto del 16 de abril del 2016.

NUNCA FALTO
NADA... GRACIAS A
LA AYUDA DE LA
MANO SOLIDARIA
En Manta desde las primeras
horas del desastre, las autoridades
locales encabezadas por el alcalde
Ing. Jorge Zambrano, recorrieron las
zonas, la ayuda internacional y local

Las huellas del terremoto, 2 años después el edificio sigue igual.

La imagen que dio la vuelta al mundo, Manta entre los escombros por
la fuerza de la naturaleza.

se evidenció, los canales de distribución se la realizó con la ayuda de las
Fuerzas Armadas y la Policia Nacional, algunos desconfiando del
sector público, lo hicieron entregando directamente a los damnificados,
a través de Fundaciones, pero todo
lo llegado a través de las autoridades
locales nacional e internacional llegó
a las manos de los mantenses.
“Llegó una gran cantidad de
ayuda de los emigrantes, debemos
reconocer y agradecer públicamente,
porque aquí nunca faltó comida o
ayuda para nadie, hubo problemas
en alimentos para los menores como
leche y paNnales, pero la fundación
de Taiwan nos ayudó con aquello,

existía campo propicio para los
saqueos ante la desesperación, ante
ello las fuerzas del orden hicieron su
papel de gran forma.
En cuanto a quienes no tenían
seguros de sus propiedades y se quedaron sin nada para levantar sus
negocios, el gobierno prometió créditos, todos los negocios se están
reactivando de a poco a poco.
Quiero reiterar que la ayuda de
los emigrantes con fuertes envíos han
mejorado la economía, a quienes se
preocuparon por nosotros y enviaron
ayuda solidaria, eran momentos de
ver la voluntad y solidaridad del Ecuador y el mundo entero, esto nos
permitió llevar los primeros días del

DESDE ECUADOR

Un terreno baldío es el triste recuerdo del popular Mercado Tarqui en
Manta, hoy llamado Zona cero.

Andrea Lucas perdió su casa y su
esposo, fue reubicada en Ceibo
Renacer, a 10 km. de su barrio
Jocay.

Shirley Robalino, lucha con sus 2
hijos para salir adelante, después
del fallecimiento de su esposo en
el terremoto.

Las tradicionales tricimotos recorren las calles de Pedernales no solo
como medio de transportación, sino como forma de subsistencia económica de la ciudad.

desastre ‘declaró a ECUADOR
NEWS, el alcalde Jorge Zambrano.

VIVIENDO ENTRE
LA DISTANCIA
Y LA ESPERANZA
Los reasentamientos que se crearon luego del terremoto fueron:
Ceibo Renacer con 175 viviendas de
transición para 300 familias, este proyecto fue apoyado por empresas
privadas (Unilever, Hogar de Cristo,
Adelca, etc), próximamente se entregarán 65 viviendas más por parte del
gobierno nacional, puesto que las
están construyendo de hormigón
armado. Está ubicado en la vía a Portoviejo, se encuentra a 10 km. de la
ciudad de Manta y las autoridades
gestionaron para que los buses puedan
abarcar la ruta y facilitar la movilización de quienes viven allí.
En este sector hay un centro de
atención integral SER, (salud, educación y recreación) que la alcaldía
de Manta con el apoyo de la fundación IRONMAN Y AL HANDS
VOLUNTEEERS construyeron para
brindar atención a niños en tareas
dirigidas, centro de cómputo, curso
de emprendimiento para mujeres,
atención psicológica, etc.
Ciudadela del Pacífico con 100
viviendas para 700 familias, es otro
proyecto de la alcaldía con el apoyo
de Michel Deller (Director General
del equipo independiente del valle y
Mall del Pacífico, así también el proyecto Fénix con 47 viviendas para

100 familias es un proyecto creado
por el gobierno nacional para los damnificados.

PERDI MI CASITA,
MI ESPOSO .....
NO MIS SUEÑOS...!
Para Andrea Lucas de 29 años
y residente del barrio Jocay por 18
años, el terremoto se llevó a su esposo
Alan Sabando, su casita y sus recuerdos de pequeña, pero no sus sueños,
“con mis 2 hijos, Jordan de 12 años
y Danilo de 6 años, lucho porque
aunque perdí todo, no mis sueños,
estoy esperando para ir a la univer-

El alcalde de Manta, Ing. Jorge Zambrano repasa las páginas de
ECUADOR NEWS, mientras concede una entrevista al enviado
especial Edinson Esparza.

El centro habitacional Ceibo Renacer, es uno de los proyectos del gobierno local para los damnificados del terremoto del 16 de abril del 2016.

sidad a estudiar mi carrera de mercadotecnia que siempre quise, es duro
vivir así de forma provisional, aquí en
Ceibo Renacer nos sentimos bien,
está un poco lejos, pero agradezco a
Dios, a las autoridades, a las personas
que construyeron esto y nos dieron
este hogar y por supuesto que el resto
lo ponemos nosotros mismos para
salir adelante” dijo.
Por su parte Shirley Robalino
vivía en el Barrio la Paz, aunque su
casa quedó cuarteada y perdió a su

esposo después del terremoto, vivió
allí hasta ser reubicada en el proyecto
Ceibo Renacer en junio del 2016 y
junto a sus pequeños hijos Edwin y
Jennifer mira de frente la situación.
“Ahora mismo no estoy trabajando, batallo como padre y madre, he
metido carpetas en muchos lugares,
pero cocino para algunas familias y
hago limpieza de las casas, me la
busco, quiero volver a estudiar periodismo y sembrar pensando en el
futuro de mis hijos”, expresa.

Manta más hermosa que nunca, ni el paso del terremoto le quita su
belleza natural y la pujanza de su pueblo.
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AGRADABLE VISITA EN NUESTRAS OFICINAS
EL GRUPO MUSICAL “MIS TRES VOCES” QUE ES
CONSIDERADO EL MAS FAMOSO DEL ECUADOR
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

F

ue motivo de gran
alegría y satisfacción recibir en
nuestra sala de redacción
al trío femenino Mis Tres
Voces, que es considerado en la actualidad, el más famoso y cotizado del
Ecuador, quienes están realizando, en
la actualidad una gira por el área Triestatal.
El Grupo Musical “Mis Tres
Voces” fue fundado en la ciudad de
Quito, por iniciativa del empresario
Mario Báez, quien decidido a darle
juventud, encanto y frescura a la música ecuatoriana convoca a tres jóvenes
voces femeninas que conformarían
esta agrupación musical.
Sus integrantes: Verónica Baño
(primera voz), Marjorie Lalangui
(segunda voz) y Paola Lalangui (tercera voz), mujeres quiteñas dueñas de
un gran talento, impulsadas por un
profundo amor a la música ecuatoriana,
sembrado en ellas desde la cuna; han
unido sus voces para cantar en armonía
perfecta.
Bajo la dirección y arreglos musicales del maestro Vinicio Muñoz, el
trío Mis Tres Voces, pone a consideración del público su primer trabajo
musical en las notas de la Canción de
los Andes, tema emblemático del pentagrama nacional ecuatoriano, en el
cual la agrupación, conjuga maravillosamente dulzura y sentimiento; así
como también en las canciones: Sangra

Corazón y Tres Motivos, logrando la
aceptación y el cariño del público.
La versatilidad es una de las virtudes de esta agrupación musical, y lo
ponen en evidencia al ofrecer al público temas como: “Mix Mujeres
Heridas”, una recopilación de baladas
del recuerdo que evocan pasión y
romanticismo. Además han decidido
incursionar en la música bailable con
canciones como: “Aquella Noche”
cover adaptado al ritmo de cumbia y
“ Secreto Amor” cover adaptado al
ritmo de paseíto, música que está
sonando con gran acogida por todos
los rincones del suelo patrio.
También podemos añadir que en
el repertorio consta de Sanjuanitos,
albazos y bombas.
Su debut artístico fue en la ciudad
de Riobamba, presentación en la que
recibieron la ovación y un inmenso
cariño por parte del público, dando
inicio a la que sin duda alguna, será
una gran historia, la historia de Mis
Tres Voces.
Después de terminar su gira por
los Estados Unidos, para fines de abril
partirán para visitar España, Francia
e Italia.

ENTREVISTA AL
GRUPO MUSICIAL
“MIS TRES VOCES”
Dicen que su grupo musical tiene
el objetivo fundamental de rescatar
la música ecuatoriana de antaño,
explíqueles un poco más a nuestros
lectores, ¿qué esto significa?

A la izq. Paola Lalangui, centro Verónica Baño, der. Marjorie Lalangui

Sabemos que la música tradicional
ecuatoriana tiene sus exponentes que
ya están consagrados en el arte de la
música, sin embargo es necesario mantener viva la tradición musical
ecuatoriana y eso se logra sumando
gente joven y dándole un nuevo sonido
a esas canciones que no están perdidas
pero están descansando en el baúl de
los recuerdos. Entonces nuestro trío
le ha dado un nuevo sonido en el sentido de que no es común encontrar un
trío de voces de mujeres y además le
damos un rostro femenino y juvenil a

la música.
En la actualidad la juventud
ecuatoriana casi no conoce la música
del recuerdo, entonces su trío tiene
el objeto de hacer música no para
los jóvenes sino para los de mayor
edad que algo recuerdan de lo que
era la música de antaño?
Obviamente la gente de antes es
la que más viva tiene los recuerdos de
esta música, sin embargo desde que
empezamos a trabajar en este trío y
gracias a que ahora tenemos herramientas tecnológicas como las redes
sociales, hemos recibido la grata sorpresa de que muchos jóvenes nos
escuchan, personas desde los 13 años
se han contactado con nosotras para
decirnos nos gusta la música que
hacen, es cuando nos damos cuenta
que si estamos logrando el objetivo de
mantener viva la música ecuatoriana
de antaño.
En esta su primera visita al área
tri-estatal en qué forma fueron recibidas siendo la primera vez que
admiraban el arte musical que Uds.
poseen.
Nos hemos quedado sorprendidas
al darnos cuenta que en tan corto tiempo de haber formado el trío femenino
la gente ya conocía un poco de nosotras, ya que en el show recibimos
muchos aplausos y cariño de toda la
gente que ha estado en cada uno de
los eventos. Algo que nos ha llamado
la atención es que acá ya no se presenta
la música que estamos haciendo nosotras y es así como la gente también
recuerda a su patria querida.
Uds. ya tienen editado cierta producción discográfica, cuáles son sus
proyectos para el futuro para
ampliar su presencia musical en el
mercado?

Se está programando una gira para
Europa en este año, ya que hemos recibido respaldo de empresarios que se
contactan con nuestro manager y dicen
que el show que hacemos es muy
bueno y eso nos llena de optimismo
para continuar en este hermoso mundo
del arte musical y tratando de utilizar
nuevos efectos de la tecnología para
que nuestra música sea completa y
moderna no como la anterior que era
solo de guitarras.
Háblenos sobre el empresario
que les maneja?
Nos sentimos contentas de que El
Sr. Mario Báez lidere este grupo musical, ya que él como migrante que vivió
por muchos años en los Estados Unidos
conoce lo que es extrañar la tierra y
música de uno, entonces él inspirado
en ese sentir es quien tiene la idea de
formar esta agrupación y es quien se
encarga de promover al trío femenino
Tres Voces.
Nuestra página oficial de facebook
es mis3voces, pueden buscarnos también en youtube e Instagram con
@mis3voces y pueden contactarse con
nuestro manager en Ecuador al número
0999020830.
Para contratos favor llamar al (201)
921-6861
Un saludo a la comunidad ecuatoriana que lee Ecuador News.
De parte del trío femenino Mis
Tres Voces reciban un saludo y un
abrazo fraterno y la invitación a que
nos conozcan y nos abran su corazón
porque como ecuatorianos nos une la
misma música y las mismas raíces y
les invitamos para que nos acompañen
en nuestras presentaciones que serán
este viernes 13 en East Hampton y
nuestra despedida el sábado 14 en el
Sabor Latino de Queens.

NUEVA JERSEY
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
AUGUSTO AMADOR
RECIBE FUERTE
RESPALDO PARA
CONCEJAL
EN NEWARK
Newark.- Augusto Amador
recibió fuerte respaldo de la comunidad ecuatoriana por su reelección
para concejal del Barrio Este (East
Ward), con una grandiosa ovación
y fue muy aclamado por sus seguidores y simpatizantes, durante una
actividad que se realizó el pasado
sábado 7 de abril en el Sabor Latino de Newark. A su vez instó a los
votantes no quedarse metidos en
sus casas y por lo contrario cumplir
con este acto cívico de salir a votar
por Augusto Amador C1 el martes
8 de mayo.

La comunidad se viene movilizando
por la reelección de ANIBAL RAMOS
Jr. como concejal del Barrio Norte
en las próximas elecciones de mayo
8/2018. En la gráfica sostiene una
edición de Ecuador News.

Concejal AUGUSTO AMADOR recibe el apoyo del Centro Social Alausí Inc., Newark-NJ.

Muchas felicidades a nuestra amiga María Manuela Cardoso, “Happy Birthday”. El concejal Augusto Amador, María Ribeiro y sus amigos le festejaron
en el Sabor Latino de Newark.

Central Ward Headquarters, Candidato LUIS A. QUINTANA entre gritos y aplausos inauguró su local de campaña
en el 65 Park Ave., Newark, rodeado de sus seguidores que asistieron en gran número para brindarle su apoyo
a su candidatura a concejal por acumulación en las elecciones del 8 de mayo 2018.
Con mucho éxito se realizó el 8vo. Festival Internacional de Poesía y Arte “Grito de Mujer” New Jersey 2018 que
organizó Amparito Moreno Freile, Presidenta de Passion Latin Fundation con la colaboración de Berkis Contreras,
escritora de la República Dominicana, en donde un público muy entusiasmado disfrutó de un gran evento cultural
de poesía y música con la intervención de grandes poetas y escritoras de diferentes países. Rita Soldevilla (Perú),
Benjamín García, Yrene Schirils Oelaga (RD), Juana E. Arias Domínguez (RD), Sandra Peláez (Ecuador), Pedro
Hernández (RD), Maureen Altman (USA), Nelson Cruz (RD), Silvia Siller (México), Linda Morales Caballero, Isabel
González, Felicia Gómez (RD), Adrian Cadavid (Colombia), Marisa Russo (Argentina) el pasado marzo 31/2018 en
el Sabor Latino de Newark. Constan: Berkis Contreras de la RD y Amparito Moreno Freile organizadora.
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Oficina Legal del Abogado

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

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

ANALISIS
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PUERTO RICO

La Isla del yo no sé
Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

E

l lento proceso
de recuperación
que se vaticinó
para Puerto Rico ha sido
más lento de lo esperado por el
mundo. Y, el esfuerzo real ha ido
poco a poco esfumándose. Los que
intentaron con voluntad la braveza
de levantar a la isla al principio ya
cumplieron, y así saliendo de las
penumbras de la realidad los artistas, la diáspora, el gobernador y
los políticos se alejaron del intento
de levantar a Puerto Rico con sus
propias manos. Cada cual hizo lo
propio, pero sin dudas no podían
hacerlo para siempre. Los que quedan levantando realmente al pueblo
son los que no tienen ningún otro
remedio: los despojados.
Los legisladores, abandonaron
el esfuerzo, el calor imprescindible
de la presencia en las calles y desde
la comodidad de sus oficinas hacen
el infructuoso intento con palabras
maravillosas, proyectos y legislaciones fantásticas que día tras día
se van tragando los generadores
de gasolina y la desesperación.
Disimuladamente, casi sin vislumbrarse, queda solamente la ardua
lucha de los que, sin ninguna esperanza, son los que se levantan por
su propia voluntad, y por sus puras
necesidades. Pero existen unos
vacíos dentro del establecimiento
que cada ser humano de este pueblo ha ido esquivando, nadie quiere
caerse por ninguno de esos huecos,
y nadie mejor que los políticos de
saltarlos para evitar confrontar una
realidad innegable. Puerto Rico es
un país atrasado.
Pero la mayor incertidumbre
que azota a la población en la isla
es lo incógnito de la misma incertidumbre. Sería demasiado tétrico
exponer la realidad con franqueza
de la razón de ese misterio. Es una
incertidumbre espiritual que va
más allá de lo epistemológico. Hay
otra tragedia transcendental y peor,
los administradores que trabajan
dentro del gobierno estadista (PNP)
ha perdido la memoria. Desatando
actos irresponsables de sus cumplimientos.
Basta con sólo oir, leer,
hacer observaciones metódicas y
analizar con pensamiento crítico
lo que dicen y hacen los que diri-

gen el destino desacertado de la
isla para comprender las conjeturas
del “yo no sé”. En semanas pasadas
los policías se negaron a ser parte
de la injusticia. En el sector público
ningún otro empleado se ha negado
a reportarse al trabajo. Claro, si le
niegan derechos salariales debe
estar seguro que no se reportarán
tampoco a trabajar. Asi sucedió
con los policías. Recientemente,
el Secretario de Seguridad, Héctor
Pesquera, asegura que carece de
visibilidad sobre las horas extras
facturadas y adeudadas a los policías. Carecer es estar falto de
(evidencia). Quiere decir que el
jefe ejecutivo de la policía de Puerto Rico se gana $250,000 anuales
por no saber. Aunque, todos están
al tanto que el escolta del secretario
cobró ya sus $8,353 por tiempo
extra.

El legislador y presidente de
la Comisión de Seguridad del
Senado, Henry Neumann, después
de visitar algunos cuarteles en el
área metropolitana observó que los
policías se encontraban desmoralizados, sin equipo y que no se les
había pagado las horas extras. El
legislador afiliado al PNP, quien
recibe millones de dólares para su
comisión, no sabía lo que estaba
pasando bajo su jurisdicción senatorial.
Después de meses sin electricidad total, el Subdirector
Ejecutivo de la Administración de
Energía Eléctrica, Justo González,
con un salario de $170,000 indicó
que “no sabía con certeza” cuántos
abonados tenían electricidad en la
colonia. Aparentemente, llegará la
electricidad en el futuro para todos

y se sabrá quién no tiene luz cuando se queje.
Julia Beatrice Keleher, Secretaria de Educación de PR, de
descendencia americana, oriunda
Pensilvania, quien desconoce la
cultura puertorriqueña, tampoco
sabe cuántas escuelas están preparadas para abrir sus puertas, cuántas
estarán cerradas ni cuántos estudiantes han emigrado hacia EEUU
después del paso del huracán
María. Tampoco sabe cuántos
maestros hacen falta en el sistema
de educación pública. En febrero
(2017) la Secretaria Keleher recibió
un contrato de $125,000 por seis
meses. En julio (2017) recibió otro
contrato por la suma de $20,833
mensuales como asesora del
Departamento de Educación que
ella misma dirige (Periódico Primera Hora, 05julio2017). Un

abierto conflicto de intereses. Su
salario actual es de $250,000 por
no saber nada.
El Gobernador Ricardo Roselló
ha dicho innumerables veces que
la catástrofe causada por el huracán
era imprevista y que no se sabe
con certeza los daños sufridos ni
el presupuesto que se necesita para
la reconstrucción del país. Hasta
el día de hoy, no sabe cuánta gente
ha muerto como consecuencia del
Huracán María (septiembre, 2017).
El Gobernador le ha tirado cifras
por adivinanzas a los Congresistas
para que envíen fondos para la
reconstrucción, primero $65,
000,000, luego $94,000,000, y últimamente $100,000,000.
El Congreso de EU aprobó la
Reforma Contributiva Federal que
afecta a todos los estados y sus

territorios (foráneos y domésticos).
Aparentemente, los legisladores,
la comisionada y el gobernador
(todos estadistas) no sabían que
Puerto Rico es considerado un
territorio foráneo hace más de un
siglo, y que siempre ha sido tratado
como tal.
Puerto Rico está en el peligro
de que un día nadie recuerde y se
olviden quienes son los verdaderos
responsables de las incertidumbres,
de las mentiras y de los engaños.
El escritor uruguayo Mario Benedetti escribió en alguna ocasión
que, “Macondo no sólo se refería
a Colombia, sino que se transformó
en América Latina”. Es indudable
que ya la peste del olvido de
Macondo evolucionó y contagió a
los políticos estadistas en Puerto
Rico.
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SEGÚN DOS ENCUESTAS REALIZADAS ENTRE
EL PÚBLICO ECUATORIANO SIGUE BAJANDO
LA POPULARIDAD DEL PRESIDENTE MORENO
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

D

os encuestadoras revelan cifras sobre la
credibilidad del Ejecutivo. Las empresas Cedatos y
Perfiles de Opinión realizaron, respectivamente, sus estudios en el

período del 18 de febrero al 18 de
marzo.
Los resultados de estos sondeos
fueron presentados entre el fin y
comienzo de semana. Nuevos
resultados sobre la evaluación de
la gestión del primer mandatario,
Lenín Moreno, fueron presentados.
Las encuestas revelan modificaciones, según dos empresas
encuestadoras del país. Perfiles de

Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, reveló en el noticiero Telediario las cifras de su última studio
que revelan el bajón en las encuestas del Presidente Lenin Moreno.

Con las justas salió absuelto Polibio Córdoba, Ministro de Lucio Gutiérrez,
por haber mentido la noticia de que el candidato Lasso ganó las elecciones
presidenciales, en la primera vuelta, el 2 de abril del 2017. Ahora en sus
encuestas saca cifras favorables al Presidente Moreno.

Opinión es una de las firmas que
realizó entrevistas en Guayaquil,
Quito y Cuenca en aspectos como
credibilidad del Presidente de la
República, estados de ánimo de la
población e identificación ciuda-

dana de los problemas existentes
en el país.
Paulina Recalde, directora de
la empresa encuestadora, detalló
que los indicadores están conectados al estado de ánimo de la
población, especialmente a la situación económica. “Ha sido la
expectativa que se ha mantenido
durante estos 9 meses respecto a
cuál va a ser el plan económico.”
Señaló –además– que estos resultados pueden evolucionar una vez
que sean conocidas las medidas
económicas y que, de estas se haga
una nueva encuesta.

BAJA LA
CREDIBILIDAD
DEL PRESIDENTE

La dirigencia de la Conaie se reunió en Quito, y expulsaron a Eduardo Paredes, (lentes obscuros), viceministro
de la Política y a los funcionarios que fueron delegados por el Gobierno, para continuar el diálogo con el
movimiento indígena, acusando a Paredes de ser correísta.

En el tema de la credibilidad
del Ejecutivo muestra que es una
tendencia decreciente. “En enero,
el 66% calificaba positivamente la
gestión del Presidente; en febrero,
el 65%; y en marzo, el 53%; es
decir que hubo un descenso de 12
puntos”. De acuerdo a las muestras
presentadas, para los ecuatorianos,
el segundo indicador que preocupa
es el de desempleo.
En el estudio se toman en cuenta aspectos como seguridad, mala

administración, pobreza, política
y corrupción.
Por su parte, la encuestadora
Cedatos, perteneciente a Polibio
Córdova, exministro de Lucio
Gutiérrez, revela una aprobación
a la gestión del presidente de la
República, Lenín Moreno, en sectores urbanos y rurales del país,
donde alcanzó el 60,1% en marzo
de 2018.
Al inicios del Gobierno la aprobación alcanzó el 66%, con
incrementos que llegaron al 77%
en agosto, el índice más alto en
los 10 meses de gestión.
Esta bajó al 70,9% en diciembre del último año; 68,6% en enero;
65,3% en febrero, y 60,1% en
marzo. El estudio fue cerrado el
15 de marzo de 2018 con una
entrevista a 2.200 ciudadanos
mayores de 16 años.
Hay que tomar en cuenta que
Polibio Cordova llegó a un juicio,
acusado de haber montado falsas
cifras dando en abril del 2017, el
triunfo al candidato Guillermo
Lasso de Creo. En el primer juicio
se pensaba que iba a ser condenado, pero parece que Cedatos llegó
a un acuerdo con el gobierno de
Lenin Moreno y fue absuelto a
cambio de apoyo y como se ve en
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esta encuesta, según Cedatos el
apoyo popular llega al 60% algo
totalmente incredible.
Hay que esperar que salgan
publicadas las encuestas después
de que el pueblo haya digerido las
medidas económicas dictadas la
semana pasada y que, son de
amplio corte conservador.

LA CONAIE DA
ULTIMÁTUM HASTA
EL 25 DE ABRIL AL
GOBIERNO DE
MORENO PARA QUE
RESUELVA SUS
DEMANDAS, SINO
SALDRÁN A
PROTESTAR EN MANIFESTACIONES
A LA CALLE
La dirigencia de la Conaie se
reunió en Quito, y expulsaron a
Eduardo Paredes, viceministro de
la Política y a los funcionarios que
fueron delegados por el Gobierno,
para continuar el diálogo con el
movimiento indígena, acusando a
Paredes de ser correísta.
En esta reunion los dirigentes
de la CONAIE dieron plazo al
gobierno del Presidente Moreno,
hasta el 25 de abril para que resuelvan sus demandas.
Además anuncian diferentes

La CONAIE puso un ultimátum al gobierno, si no accede a sus exigencias políticas hasta el 25 de abril, se
levantarán y saldrán en manifestaciones a las calles. ¿Quién manda en el Ecuador, el Presidente Moreno o los de
la CONAIE que tienen apenas dos asambleístas?

movilizaciones atigubernamentales. La Conaie decidió, suspender
las mesas de diálogo con el Gobierno Nacional que se habían
instalado hace 9 meses.
En las resoluciones que se derivaron de la reunión que mantuvo
la organización indígena, se determinó "suspender las mesas de
diálogo a nivel nacional y provincial con las secretarías y ministerios
de Estado hasta que existan resultados a las demandas" del movimiento.

Aunque estaba previsto una
reunión entre la dirigencia de la
Conaie con altos funcionarios de
Gobierno -incluso se invitó al presidente Lenín Moreno-, sin
embargo esta cita no se dio. Miguel
Carvajal, secretario de la Gestión
de la Política, había sido delegado
para asistir al encuentro, pero no
pudo acudir por la coyuntura del
país, sobre todo por los hechos
ocurridos en las últimas semanas
en la frontera norte.
Quien sí asistió a la cita fue

Eduardo Paredes, viceministro de
la Política. Pero el funcionario se
retiró de la reunión al ser expulsado
por los dirigentes indígenas, que
no están de acuerdo por su posición
de ser “correísta infiltrado”.
Entre los temas que la Conaie
demanda atención inmediata están
las amnistías para dirigentes enjuiciados en el gobierno anterior,
reformas a la Ley de Educación
Intercultural y el análisis de las
concesiones mineras.
En otras de las resoluciones,
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se dio el "plazo impostergable al
Gobierno Nacional hasta el 25 de
abril para que dé respuestas a las
demandas del movimiento indígena
en la Gran Asamblea de los pueblos
y nacionalidades del Ecuador a
realizarse en Latacunga, acompañada de una gran movilización".
La Conaie también propuso al
país la convocatoria de una "Asamblea
Constituyente
para
descorreizar y combatir la corrupción institucionalizada".
Finalmente exigen la renuncia
"de la ministra de Minería, Rebeca
Illescas; del presidente del Consejo
de la Judicatura, Gustavo Jalkh; y
de todos los ministros y funcionarios que están vinculados al
correísmo y a su corrupción institucionalizada; y a quienes
promueven la persecución a los
luchadores sociales".
Pasadas las 17:00, la Secretaría
Nacional de Gestión Política emitió
un comunicado que refirma que
"mantiene el diálogo permanente
con las organizaciones sociales
indígenas del Ecuador, la misma
que es parte de la política democrática del Diálogo Nacional".
El viceministro Paredes anunció que "el presidente de la
República se reunirá con la Conaie,
una vez que haya agendas coordinadas".

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.

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.

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.

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

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

¿CUÁL ES EL ESTADO GENERAL QUE
POSEE LA SALUD MENTAL EN ECUADOR?
Por Alejandra Monroy
Desde Quito en especial
para Ecuador News

La semana pasada se
celebró el Día Mundial de la Salud. Se ha
tratado de indagar
sobre los trastornos
mentales que sufren
los ecuatorianos: depresión, ansiedad, falta
de atención o pérdida
de la memoria, entre
otros. La atención
pública para esos
casos ha dado un giro
radical en este país.

A

nte que nada hay que
recordar que funcionan los
Hospitales de las Emociones, Presión en el pecho, dificultad
para respirar, sudoración, problemas estomacales y dolores de
cabeza constantes eran los síntomas
de Cecilia F., de 40 años, divorciada. Su matrimonio se derrumbó
cuando su esposo se quedó sin
empleo hace dos años. Ella recurrió
a tres médicos, en tres hospitales
distintos de la capital, pero no dieron con el diagnóstico. Los
resultados de los exámenes estaban
en los parámetros normales. “Me
recomendaron ir al psicólogo.
Pensé que era imposible enfermarse por problemas emocionales”,
cuenta la madre de tres niños. Cecilia tiene ansiedad y principios de
depresión. Asiste a psicoterapia
dos veces por semana.
Verónica Vernimmen, psiquiatra especialista en Tratamiento de
Adicciones, señala que “una separación, la muerte de un familiar o
haber sido víctima de un delito
sexual pueden desencadenar trastornos del estado de ánimo”.

nización Mundial de la Salud
(OMS) califica a esos trastornos
como “la combinación de alteraciones del pensamiento, la
percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los
demás”. Así, poco a poco, el
mundo acepta que no solo son trastornos mentales la esquizofrenia,
la bipolaridad y la demencia, sino
también la depresión, la ansiedad,
las discapacidades intelectuales,
entre otros.
La Organización Mundial de
la Salud, habla hace años del precepto: “Sin salud mental no hay
salud”, para resaltar la importancia
de tratar los problemas mentales.
El organismo señala que “la salud
mental es un estado de bienestar
en el que la persona realiza sus
capacidades y es capaz de hacer
frente al estrés normal de la vida,
de trabajar de forma productiva y
contribuir con su comunidad”.
¿Cómo está la salud mental
de los ecuatorianos? Según el
Ministerio de Salud Pública (MSP),
en enero de 2018 se atendieron
42.823 casos. La mayoría, con trastornos: afectivos, neuróticos y de
estrés. Es decir, el país va con la
tendencia mundial, pues la OMS
estima que 300 millones de personas están deprimidas.
David Jaramillo, psicólogo
especializado en Intervención, Asesoría y Terapia Familiar Sistémica,
advierte que los ecuatorianos llevamos un ritmo de vida acelerado,
con padres y madres que trabajan.
Para él, si no hay estabilidad en el
hogar se altera la salud mental y

En algunos círculos del Ecuador, el trato de la salud mental es incomprendida.

la productividad en el campo laboral.

“EL ALTO ÍNDICE DE
DIVORCIOS GENERA
DEPRESIÓN”
El profesional afirma que las
medidas económicas y los anuncios
del cierre de empresas públicas sí
ocasionan ansiedad en sus pacientes. Con él concuerda la Doctora
en Psicología Jurídica, Alexandra
Bonilla.
“Por la crisis y la falta de
empleo para mayores de 40 años,
los ecuatorianos son susceptibles
de caer en depresión”.
Otro especialista, Rodolfo
Cabrera, coach de vida hace 20
años, dice que los ecuatorianos
debemos cambiar nuestra visión y
no quejarnos tanto para estabilizar
la salud mental. “Vivimos en un

país tan rico que no nos esforzamos
y si el Gobierno nos regala cosas
nos volvemos vagos”.
El quiteño asegura que la
mayoría de personas que trata
sufren de miedo y depresión. En
los consultorios particulares, el
costo por una sesión oscila entre
$ 40 y $ 80.
Mientras en los 743 centros de
salud pública los tratamientos psicológicos y psiquiátricos son
gratuitos. La atención de la Salud
Mental en Ecuador ha cambiado.
En 2013, el MSP inició el “Proyecto, Creación e Implementación
de Servicios de la Red de Salud
Mental Comunitaria y Centros
Estatales de Recuperación de Adicciones”. Como parte de esa
iniciativa se reorganizó la forma
de afrontar las afecciones de la
mente.
Por ejemplo, es prioritaria la

SE TILDABA DE LOCO
A QUIEN TENÍA
ENFERMEDADES
EMOCIONALES
Antes se tildaba de “locos” a
quienes tenían trastornos mentales
e incluso se los exorcizaba, se los
encerraba y aislaba. Hoy la Orga-

En los establecimientos dedicados a la salud mental, la asistencia es regular ya que en círculos pobres, no se
cree que existan las enfermedades mentales.

atención y prevención de adicciones al alcohol y otras drogas. En
2017 se trataron de forma ambulatoria 113.461 casos. Uno de los
cambios más notorios se dio en el
Centro de Atención Ambulatoria
Especializado San Lázaro, que fue
fundado hace 233 años. Este lugar
ya no tiene servicio de estancia
permanente.
Ahora está abierto a la comunidad con terapias ocupacionales,
odontología, medicina, emergencias, grupos de apoyo y asesoría
para las familias. Allí se atiende
un promedio de 200 personas cada
día.
Hoy Cecilia lleva seis meses
en la psicoterapia. Ya no presenta
ninguno de los síntomas que la
aquejaban. Consiguió dos empleos
y la relación con sus hijos mejoró.

DÓNDE ESTUDIAR
PSIQUIATRÍA
De acuerdo con las cifras de
la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación (Senescyt), la especialización de Psiquiatría se puede
seguir en la Universidad Central
en Quito y en la Universidad de
Guayaquil. → 32 jóvenes se especializan al momento en Psiquiatría
en Quito y Guayaquil, según la
Senescyt. → No es una carrera
atractiva. Gonzalo Mantilla, decano
de Ciencias de la Salud de la
USFQ, dice que el área de Ciencias
del Comportamiento no está bien
enfocada en las escuelas de medicina lo cual desmotiva a los
estudiantes
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SALUD
5% DE LA POBLACIÓN
MUNDIAL TIENE LOS
TRASTORNOS DE
BIPOLARIDAD, QUE
ENTRE EL PUEBLO ES
LLAMADA LA ENFERMEDAD DE LA DOBLE
PERSONALIDAD
Esta patología está inmersa en
los problemas de salud mental, que
según la OMS afectan a 60 millones de personas. El tratamiento es
para toda la vida.
El enfermo comienza a sentir
que tras siete años de cambios bruscos en su estado de ánimo, que
iban desde emociones extremas a
depresiones severas, por ejemplo
a Magdalena R. le diagnosticaron
el trastorno de bipolaridad, que

afecta al 5% de la población mundial. “Tuve episodios de euforia
extrema que me hicieron invertir
dinero que no tenía y luego perdí
todos mis bienes y hasta mi hogar
porque nadie entendía lo que me
pasaba y tampoco yo lo sabía”.
Según estimación de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), existen 60 millones de personas que padecen este problema
mental que se caracteriza por la
alternancia de episodios maníacos
y depresivos separados por periodos de ánimo normal.
Durante los episodios de
manía, el paciente puede presentar
un estado de ánimo exaltado o irritable, hiperactividad, autoestima
elevada y una disminución de la
necesidad de dormir.
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La ministra Verónica Espinosa hizo un llamado a la ciudadanía a que ponga mayor atención a los trastornos
mentales como la depresión, ansiedad, o pérdida de la memoria.

PATOLOGÍA
DE ORIGEN GENÉTICO

El 5% de la población ecuatoriana
tiene trastornos de bipolaridad, o
sea enfermedad de la doble personalidad.

El siquiatra y miembro de la
Sociedad Ecuatoriana de bipolaridad, Luis Riofrío, aclara que esta
patología es básicamente de origen
genético y no originado por algún
evento traumático o la pérdida de
familiares o cosas. Cuenta que
generalmente, el primer episodio
de la enfermedad se presenta en
adultos jóvenes -hombres y mujeres que sobrepasan los 25 años de
vida-. “Uno de los inconvenientes
más comunes es la falta de un diagnóstico oportuno; porque los
pacientes o sus familiares no aceptan que existe un problema de salud
serio y a veces pasan hasta 10 años
para lograr una evaluación precisa
del especialista”.
Riofrío insiste en la necesidad
de que todo paciente con esta anomalía reciba tratamiento para evitar
que los episodios sean recurrentes,
así como un reducción del desgaste
cerebral.
La doctora Norma Palacios
recalca que a más del tratamiento
médico es necesario una correcta
alimentación y ayuda terapéutica
para desarrollar una vida lo más
normal posible.
A nivel local, el Ministerio de
Salud Pública (MSP) cuenta con
364 centros de atención ambulatoria, 39 para cuidados intensivos
y cinco centros especializados.
Ecuador cuenta con tres hospitales
especializados en la cura de la
bipolaridad o doble personalidad
en Cuenca Quito y Esmeraldas. 9
de cada 10 personas con esta patología deben someterse a
tratamientos de por vida.
Existen dos tipos del trastorno
de bipolaridad: tipo I y tipo II. El
primero tiene presencia de manía
y depresión y pueden requerir hospitalización; en el tipo II hay
hipomanía y euforias en menor
grado
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ACTUALIDAD

LA CORTE PENAL DEL ECUADOR CONVOCA AL
VICEPRESIDENTE DE COLOMBIA POR MUERTE
DE MEXICANOS EN ATAQUE A TERRITORIO
ECUATORIANO EN ANGOSTURAS EN EL 2008
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

V

arios funcionarios colombianos, entre
ellos el actual vicepresidente, Óscar Naranjo Trujillo,
fueron llamados a comparecer ante
la Justicia ecuatoriana para el inicio
de juicio por el presunto delito de
asesinato de cuatro estudiantes
mexicanos hace 10 años en un
bombardeo contra un campamento
de las FARC. "Se abre juicio para
procesarlos por asesinato, pero
estamos buscando incriminarlos
por el crimen de lesa humanidad
por la agresión premeditada contra
personas que no pudieron defenderse", explicó este jueves 5 de
abril del 2018 Luis Saavedra, director de la Fundación Regional de
Asesoría en Derechos Humanos,
Inredh, que representa a las familias de los cuatro estudiantes.
El exjefe de la Policía Nacional
de Colombia, Óscar Naranjo Trujillo, actual Vicepresidente del país
fue llamado por una Corte de Ecuador, para que comparezca por la
muerte de cuatro estudiantes mexicanos ocurrida en el bombardeo
de Angostura.
Los hechos se remontan al 1

de marzo de 2008 cuando el Ejército colombiano bombardeó un
campamento temporal de las
FARC localizado en territorio ecuatoriano, en el sector de Angostura.
Según la acusación, diez bombas
racimo GBU-12-Paveway fueron
lanzadas desde aviones de las fuerzas colombianas con la cooperación de EE.UU., sobre el campamento donde pernoctaba un
grupo de estudiantes y guerrilleros.
En total, 25 personas perdieron
la vida en el ataque aéreo, entre
ellos, Édgar Devia, alias 'Raúl
Reyes', segundo comandante de
las FARC, un ciudadano ecuatoriano y los cuatro estudiantes de
la Universidad Nacional Autónoma

El 1 de marzo del 2008, 25 personas murieron tras el ataque de Angostura que realizó el ejército colombiano en
territorio ecuatoriano. El gobierno del entonces Presidente Rafael Correa, rompió relaciones con Colombia por
el artero ataque a la soberanía ecuatoriana.

de México (UNAM) que se encontraban en lugar de los hechos por
razones académicas.

RECHAZA RECURSO
DE LA DEFENSA

General Oscar Naranjo

La Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos
rechazó un recurso de los defen-

En el bombardeo de Angostura, del 1 de marzo del 2008, falleció el segundo comandante de las FARC, Raúl
Reyes. Lo malo del caso es que el asesinato de Reyes, se realizo con balas colombianas en suelo ecuatoriano.

sores de los sospechosos colombianos para declarar nulo el
proceso. Además de Naranjo Trujillo, que también fue negociador
plenipotenciario del Gobierno
colombiano en las negociaciones
con las FARC, figuran como investigados los militares encargados
de aquella operación: Mario Montoya Uribe, Guillermo Barrera,
Jorge Ballesteros, Freddy Padilla
de León y Camilo Ernesto Álvarez
Ochoa. Padilla de León se desempeña como miembro de la
delegación del Ejecutivo de Juan
Manuel Santos en los diálogos de
paz con el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), y Montoya Uribe
es excomandante del Ejército
Nacional de Colombia. La Corte
ecuatoriana ordenó asimismo que
los presuntos implicados comparecieran ante la Justicia nacional
para dar trámite a la audiencia de
juzgamiento.
Los jueces notificaron en su
resolución que "se presenten voluntariamente o a su vez, se proceda
a su ubicación, localización y captura de los procesados para que se
realice la audiencia de juzgamiento".
El responsable del Inredh consideró "poco probable" que se
presenten los imputados a juicio y
consideró la decisión de la Corte

"más bien de carácter político que
con efectividad jurídica". Con todo,
adelantó ante la incomparecencia
el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano deberá proceder
a tramitar la solicitud de extradición de los imputados colombianos
y que en paralelo se ha elevado en
un escrito a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos la situación
jurídica del caso.

EXPLICACIÓN
DE LA CANCILLERÍA
COLOMBIANA
La canciller colombiana, María
Ángela Holguín, aseguró el pasado
viernes que no existe ninguna
orden de captura en contra del vicepresidente del país, Óscar Naranjo,
ni contra la antigua cúpula militar
de Colombia a causa de una operación en 2008 en el territorio
ecuatoriano de Angostura, en la
que fue abatido el número dos de
las FARC.
"Aquí no ha habido absolutamente ninguna orden de captura,
ni contra el Vicepresidente, ni en
contra de ningún general, llevamos
diez años en un proceso en el que
nosotros hemos dicho desde el primer día que no reconocemos la
jurisdicción ecuatoriana", manifestó Holguín.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril - No es
recomendable acceder siempre a los
deseos de los demás. A menudo se hace
imperioso poner límites precisos. Es momento de
decir no. En lo profesional no deseches un proyecto
ventajoso, sería un error. Signo que te brindará
amor sincero: Tauro.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Súbito golpe de fortuna. El dinero puede
relacionarse con un trabajo o con una operación de compra-venta especialmente ventajosa.
En el terreno amoroso, no hagas promezas que
no vas a cumplir. Signo que te brindará amor sincero: Cáncer.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Participarás de una agradable reunión en la
que se te presentarán oportunidades interesantes en lo sentimental. Regresa tu pasado,
alguien que amaste mucho te pedirá una segunda
oportunidad. Signo que te brindará amor sincero:
Piscis.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - Los negocios deben hacerse
en el tiempo preciso. Actuar con excesiva
rapidez o retraso tiene efectos negativos. Gracias
a una persona resolverás un problema laboral.
Aprovecha el momento. Signo que te demostrará
amor sincero: Escorpión.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio Poco a poco superas los impedimentos,
se vence la apatía y se encuentran nuevas
motivaciones. El período difícil llega a su fin. Con
tu familia cede un poco más de tiempo pues ellos
te necesitan más que nunca. Signo que te brindará
amor sincero: Leo.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - No puedes actuar a gusto de
todos. Por ello, la forma correcta de hacer
las cosas se basa en una profunda veracidad interior.
Pide consejo a un experto en tu salud. Hay síntomas
leves pero que podrían agravarse. Signo que te
brindará amor sincero: Géminis.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Vienen
pagos imprevistos y cuanto antes se hagan,
menos problemas generarán. Te viene una
ayuda inesperada de una persona del mismo sexo.
Es una persona noble y leal que no desea nada a
cambio. Signo que te demostrará amor sincero:
Sagitario.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Una persona joven tratará de predisponerte contra tu pareja. Cuidado con
lo que se mueve a tu alrededor. Lo mejor es no
escucharla. Aunque te resulte difícil hacer frente
a ciertos pagos, no debes ceder a la desesperación.
Signo que te brindará amor sincero: Libra.

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Toda
persona nace con dones. Es necesario
conocerse a uno mismo para elegir el
camino correcto. Tal vez sea hora de cambiar de
rumbo. Planifica tus proyectos con mucha atención
para no cometer errores.. Signo que te brindará
amor sincero: Capricornio.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero Época en la que brillarás con luz propia,
ideal para hacer avances en todos los frentes. En lo sentimental, días de desavenencias con
la pareja, falta de comunicación. Trata de romper
el hielo lo antes posible. Signo que te brindará
amor sincero: Aries.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- El triunfo se obtiene no solo con las
grandes obras sino, también con las
pequeñas. Se avecina una época de éxitos. Alguien
que vas a contratar para tu empresa o negocio, te
traerá muchas satisfacciones. Signo que te brindará
amor sincero: Acuario.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo - La
empatía y la intuición hacen que tu popularidad aumente. Si sabes aprovechar
podrás avanzar sin dificultades. Una persona cercana experimenta sentimientos negativos por tus
éxitos. La envidia es el peor de los defectos. Signo
que te demostrará amor: Virgo.

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
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D
A

37

CACHOS Y
CACHITOS
EL ETERNO JAIMITO
Jaimito protesta:
-¡Uf, qué rollo, quiero ver la tele
pero tengo una montaña de deberes
pendientes, vaya aburrimiento!
Y su madre le responde:
-Vamos, Jaimito, que yo sepa,
aún no se ha muerto nadie por hacer
los deberes.
Jaimito le replica:
-Sí claro, pero yo no quiero ser el
primero.
Su madre le dice a Jaimito:
-El loro no está en la jaula, ¿qué
ha pasado?
Y Jaimito responde:
-No lo sé, mamá, pero hace cinco
minutos me ha parecido que el gato
estaba hablando.
La profesora le dice a Jaimito:
-Jaimito, conjuga el verbo caminar.
-Yo camino, tú caminas, él camina...
-¡Más de prisa!
-Nosotros corremos, vosotros corréis, ellos corren...
El profesor repartiendo las notas:
-Luisito un 10, Pedrito un 8, Juanito un 6, Jaimito un 0.
-Profesor, ¿por qué a mi un 0?
-Porque has copiado el examen
de Pedrito.
-¿Y usted cómo lo sabe?
- Porque las 4 primeras preguntas
eran iguales, y en la última pregunta
Pedrito respondió: Esa no me la sé.
Y tú has puesto: Yo tampoco.
La maestra juega con los niños
en la escuela. Y Jaimito, con una
mano en el bolsillo pregunta:
-Maestra, ¿qué tengo en la
mano?... Tiene cuatro centímetros y
una cabeza roja...

La señorita se pone furiosa y le
echa de clase, después de propinarle
una sonora bofetada.
-¡No entiendo nada! -gime Jaimito-. ¿Cómo se pone así por una
simple cerilla?
Jaimito, de siete años, está enamorado de Rosita, la niña de sus vecinos. Un día dice a su padre que
quiere casarse.
-¿Y cómo te las apañarás para
ganar dinero?
-Bueno, cuento con tu asignación
semanal, y Rosita tiene casi diez
euros en su cerdito.
-No está mal para empezar. Pero,
¿qué harás cuando lleguen los
niños?
Jaimito reflexiona y, después,
muy seguro responde:
-¡No los aceptamos!

FRASES Y PENSAMIENTOS
“Es preciso soñar, pero con
la condición de creer en nuestros
sueños. De examinar con atención la vida real, de confrontar
nuestra observación con nuestros
sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía.”
Vladímir Lenin
¿Cómo puedo soñar mientras
escribo? Son de la pluma los sueños. La página en blanco le da
el derecho a soñar.
Gastón Bachelard
No duermas para descansar,
duerme para soñar. Porque los
sueños están para cumplirse.
Walt Disney

LA PALABRA DIARIA

ESPERAR
Uno con Dios, espero
En hebreo, una traducción de la palabra esperar, o Qavah, es unir.
Al esperar por noticias acerca de un resultado, o buscar respuestas para
un reto preocupante, imagino que estoy entretejido con Dios, tal como
las hebras fuertes de una misma cuerda. Mantener esta imagen alivia
cualquier ansiedad que pueda sentir.
Uno con Dios, descanso, respiro en lo desconocido y espero. En
vez de tratar de forzar un resultado en particular, descanso en Dios y
confío en la sabiduría divina. Acojo este interludio como un descanso
para mi alma. Al ejercitar la paciencia, fortifico mi temple. Cuando la
pausa termina, me siento renovado y listo para actuar según la comprensión que recibí de Dios.
Con toda mi alma espero al Señor y confío en su palabra.
—Salmo 130:5
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

LA OFICINA COMERCIAL DEL York, 10017
HORA: 17:30
ECUADOR EN NUEVA YORK
Invita para que nos acompañen a la rueda
de prensa con motivo del lanzamiento de la
"Guía para el Importador en los Estados
Unidos", que tendrá lugar conforme el
siguiente horario:
Viernes 20 de abril, Newark, New Jersey
LUGAR: Sala de Reuniones, Consulado
General del Ecuador, 400 market St 4fl.
Newark - New Jersey 07105
HORA: 17:30
Jueves 26 de abril, Manhattan
LUGAR: Sala de Conferencias, Consulado General del Ecuador en Manhattan,
800 Second Avenue, Second Floor, New

A continuación de la rueda de prensa en
cada ciudad, se llevará a cabo la Charla
"Cómo iniciar un negocio de importación",
dirigido a la comunidad emprendedora ecuatoriana residente en los Estados Unidos.

ESTA SEMANA EN EL
CONSULADO ECUATORIANO
EN NUEVA YORK
CONSULADO MÓVIL EN
PATCHOGUE - LONG ISLAND
Este sábado, 14 de abriljunio, el Consulado Ecuatoriano acerca su servicios la
comunidad de Long Island y Westchester
con dos consulados móviles en las ciudades

El Sr. Scott M. Stringer, Controler of the City of New York posa junto con las personas que
pertenecen a esa institución.

Se convoca a los compañeros de todas las promociones del Glorioso Instituto Superior
Técnico Luis Rogerio Ronzáles de la ciudad de Azogues- Ecuador, a unirse para celebrar las
Bodas Brillantes de la institución, por cumplirse los 75 años de vida Institucional al servicio de
la juventud. Este magno evento se llevará a cabo el 22 de septiembre con el desfile de todas
las promociones participantes con la finalidad de volver a unificar y rendir homenaje a sus
docentes por tan noble labor. En la fotografía la promoción 83-84 de Comercio, sintiéndome
muy feliz al estudiar en sus aulas, ahora miembro de Ecuador News con "Comunidad al Dia.

El Sr. Scott M. Stringer, Controler of the City of New York junto al Sr. Raúl Merino.

El Sr. Scott M. Stringer, Controler of the City of New York posa junto con las personas que
pertenecen a esa institución.

de Patchogue y Sleepy Hollow respectivamente.
En Patchogue: desde las 10:00 a.m. hasta
las 3:00 p.m., en la Iglesia San Francisco
De Sale ubicada en 7 Amity St. Patchogue,
NY 11772.
En Sleepy Hollow: desde las 9:00am a
2:00pm, en la Iglesia Santa Teresa de Avila
ubicada en 130 Beekman Ave. Sleepy
Hollow, NY 10591
El consulado ofrecerá los servicios de
pasaportes, tarjetas consulares, empadrona-

miento e información sobre servicios comunitarios. Adicionalmente, miembros del
Programa de Atención al Migrante brindarán
talleres sobre los derechos de migración.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo y la
Casa Legislativa del Ecuador estarán presentes con información de importancia para
los migrantes.
Los consulados móviles son parte de
una planificación anual que mantiene
este consulado con el propósito de brindar
facilidad a las comunidades de ecuatorianos
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que residen en sectores alejados de las oficinas consulares. Durante los próximos
meses se realizarán más consulados móviles para lo que se solicita estar al pendiente
de los canales oficinales de comunicación
del consulado.

PROGRAMA "APRENDIENDO
DE MI ECUADOR"
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York invita a niños de nacionalidad
o descendencia ecuatoriana, entre las edades
de 6 a 11 años a participar de “APRENDIENDO DE MI ECUADOR”, un
programa educativo ofrecido de manera gratuita, mismo que inicia un nuevo ciclo
este sábado, 14 de abril del 2018.
El programa tiene como principal objetivo incentivar y estimular en los niños el
interés sobre las raíces, cultura y costumbres
ecuatorianas.
Los participantes tienen la oportunidad
de aprender de una manera divertida sobre
historia, geografía, cívica, lenguaje, deportes,
danza, y arte. Las clases son previamente
preparadas e impartidas por profesionales
en temas de la educación. Las mismas se
llevan a cabo todos los días sábados, en
horario de 9:00am a 1:00pm, en la escuela
Marino Jeantet (P.S. 19), ubicada en 98-02
Roosevelt Ave. Corona, New York
11368.ESTA SEMANA EN EL CONSULADO ECUATORIANO EN NUEVA
YORK
Los interesados pueden inscribirse hasta
el viernes 13 de abril, con los siguientes
requisitos:

El pasado viernes 6 de Abril "COMUNIDAD AL DÍA" Luisa Rebeca, y Vinicioʼs Restaurant, despidió a la gran artista con una hermosa
voz, nuestra amiga, Mariela Álava. Con casa llena en medio de grandes amigos, artistas y con cariño se celebró el cumpleaños de la gran
artista Jaquelin la Estrellita, cantándole las mañanitas el artista Carlos Nieto. Muchas gracias por tan linda acogida a "Comunidad al Día”.

• Llenar formularios (disponibles en la
oficina de servicios comunitarios)
• Identificación del niño/a
• Identificación del padre/madre o representante

• 2 fotos del niño/a
• 2 fotos del padre/madre o representante
Para mayor información pueden comunicarse al 718-803-3086 Ext. 1060,

1020, ce.comunidadny@gmail.com o acercarse a la oficina de servicios comunitarios
delConsulado Ecuatoriano ubicada en el 2415 Queens Plaza N. Long Island City, NY
11101.
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LA SALSA
REGRESA
DE NUEVO
A QUEENS
Por: Luis Rodríguez
Ecuador News
Fotos: cortesía Sr. Fernando Bravo

C

on un espectacular show con la
orquesta de Willy Alvarez, interpretando grandes éxitos que inmortalizan
este género musical, LA SALSA REGRESA
A QUEENS y lo hizo en SABOR LATINO, donde los
amantes de salsa disfrutaron de un gran espectáculo
ofrecido por los empresarios Sr. Juan Inga, propietario
de SABOR LATINO Y Sr. César Alvarez, artista y
empresario, quienes diseñaron un ambiente digno del
mayor reconocimiento y agradecimiento para este gran
espectáculo.
Antes de dar comienzo a cada lunes de salsa, se
recibe a los invitados con clases de este ritmo que regocija y enamora.
La participación de grupos de salsa como MESTIZO, fue muy aplaudida por los asistentes, pues la
integran jóvenes de la nueva generación nacida en
EE.UU, y que siguen conservando sus raíces salseras.
Orquestas como JAYDE ADORNO, HARRY STAR
Y JUSTIN ANGEL, AL IGUAL QUE JHONNY
RODRIGUEZ DEL DREAM TEAM, serán parte de
los próximos episodios de salsa en SABOR LATINO.
Para los que bailan, cantan, sueñan y respiran
SALSA, es una cita que no se la pueden perder, el
verano llega a Nueva York, y la Salsa llega a Queens.
Gracias a los empresarios por la invitación a la
apertura de los lunes de salsa en Sabor Latino.

Sr. Juan Inga, propietario de Sabor Latino Restaurant y el Sr. César Alvarez, empresario.

Orquesta de Willy Alvarez y el sexteto del Barrio.

Srta. Katherin Gisella La Parra, Organizadora Miss Guatemala, César
Alvarez y Luis Rodriguez, Director de Relaciones Públicas de Ecuador
News. fotos cortesia Sr. Fernando Bravo.
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DEPORTES
EDITORIAL
VOLVEMOS
AL FUTBOL:
BARCELONA
A LO GRANDE
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

C

omo nunca, BARCELONA está imparable,
está motivado, está
lleno de optimismo, está con
objetivos fijos, está con total
apoyo de sus dirigentes, está
con total apoyo de su hinchada,
está en su mejor momento, está
victorioso, está para ser CAMPEÓN.
El equipo más popular del
país está de líder del Campeonato Nacional 2018, está
invicto en esta temporada cuando ya van 8 fechas del evento
y acaba de vencer el último fin
de semana a su amigo de barrio
el Club Sport Emelec bajo un
contundente marcador de 3 a 1
en un cotejo desarrollado con
estadio lleno y con mucha
intensidad en el estadio Monumental del Salado.
BARCELONA hoy por hoy,
es un equipo muy superior a
sus rivales y ha mostrado regularidad tanto en los partidos que
juega dentro como fuera de
casa, por eso lleva 6 partidos
ganados y 2 empates, lo que
demuestra claramente que su
nivel futbolístico está en alza
y tal como va se prevé que gane
la primera etapa del certamen
y que adicionalmente clasifique
de entrada a la nueva edición
de Copa Libertadores de América…
FELICITACIONES a su
fanaticada que disfruta de estos
triunfos en un país que está
lleno de problemas y ahora
también de secuestros…
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

BARCELONA GANÓ EL 'CLÁSICO DEL
ASTILLERO' Y SE MANTIENE DE LÍDER
El argentino Juan Ignacio
Dinenno, a los 16 minutos,
abrió el marcador, lo amplió
el ecuatoriano Erick Castillo
y cerró cifras el también
ecuatoriano Michael Arroyo, a los 69. Descontó
Bryan Angulo a los 42.

C

on la victoria de este domingo en los
clásicos, el entrenador uruguayo del
Barcelona, Guillermo Almada, empató a tres los triunfos logrados por su
compatriota Alfredo Arias.
El primer Clásico del Astillero de la Serie
A 2018, se disputó esta tarde de domingo
en un estadio Monumental abarrotado de
hinchas amarillos que llegaron ilusionados
con ver una victoria de Barcelona Sporting
Club sobre el Club Sport Emelec. Los Toreros
llegaban invictos, mientras que los Eléctricos
venían de una racha de cuatro partidos sin
triunfos.
El argentino Juan Ignacio Dinenno, a los
16 minutos, abrió el marcador, lo amplió el
ecuatoriano Erick Castillo y cerró cifras el
también ecuatoriano Michael Arroyo, a los
69. Descontó Bryan Angulo a los 42.
Durante gran parte del primer tiempo,

Los 'Toreros' siguen impecables, seis victorias y dos empates, en el inicio de la temporada del
Campeonato Ecuatoriano de Fútbol Serie A.

en el que los Toreros fueron amplios dominadores por varios tramos. El Ídolo acechó
el pórtico del Bombillo desde un inicio, y al
16’, Juan Dinenno firmaría el 1x0 definiendo
con un taco magnífico al recibir un pase de
la muerte de Marcos Caicedo desde la derecha.
Antes de la finalización de la primera
etapa, el 'Bombillo' logró descontar y parecía
podría revertir la situación. Ayrton Preciado
envió un buen pase y Brayan Angulo lograba
vencer a Máximo Banguera, a los 41.
En el segundo tiempo, Alfredo Arias sacó

a Fernando Luna y metió a Carlos Orejuela,
quizá buscó tener mayor control en el medio
sector, pero no lo logró. Los 'Amarillos' fueron superiores y más constantes en la
ofensiva. Un remate de Damián Díaz por
poco vence a Dreer. Luego, a los 69, Michael
Arroyo aprovechó un lanzamiento de penal
y sentenció la historia.
Barcelona se mantiene como único invicto en el torneo, sumó 20 puntos y es líder.
Emelec es la otra cara, lleva cuatro cotejos
sin triunfar, y se quedó con 13 unidades en
el quinto puesto.

AUCAS SACÓ EL EMPATE EN SU VISITA A AMBATO

M

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

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

el defensa Byron Mina fue expulsado al ver
su segunda tarjeta amarilla a los 76'. No obstante, el marcador se mantuvo inalterable.
Con este resultado, el 'Papá' Aucas se

ubica séptimo con seis puntos y +2 de gol
diferencia; mientras que Macará se sitúa
quinto con siete unidades en la tabla de posiciones.
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RUSIA DENUNCIA INTENTO DE OCCIDENTE
DE BOICOTEAR MUNDIAL DE FÚTBOL 2018
Rusia denunció los intentos
de Occidente de boicotear
el Mundial de Fútbol, con
el pretexto del supuesto ataque químico contra el doble
agente Serguei Skripal, en
la ciudad inglesa de Salisbury.

P

ara Occidente, es una especie de
sueño dorado, su principal objetivo,
declaró la vocera de la Cancillería
rusa, María Zajarova, al comentar las acciones de Occidente para expulsar a más de
140 diplomáticos de esta nación.
Tengo la impresión de que es algo así
como la expresión rusa de dejar todo de
tal forma que 'no crezca la hierba', así
parece ser el propósito, de desaparecer el
Mundial de Fútbol de Rusia, comentó la
funcionaria al 'Quinto canal'.
Todo se concentra en ese balón para

impedir que, ni quiera Dios, logre tocar el
campo de fútbol ruso, expresó en tono irónico la portavoz.
A principio de marzo pasado, el diario
The Times admitió la posibilidad de que
Estados Unidos y Europa tomaran la decisión de boicotear el Mundial de Fútbol, si
se demostraba la implicación rusa en el
caso de Skripal.
Luego, Islandia, Dinamarca y Suecia
consideraron posible participar en el referido boicot, señala la prensa local.
Zajarova consideró que la negativa
desde un primer momento de Londres a
responder a varias peticiones de Moscú
para colaborar en el caso de Skripal o para
contener información de lo sucedido abre
sospechas sobre la implicación británica
en el hecho.
Nosotros carecemos aún de alguna notificación oficial de lo sucedido en Salisbury,
la única información con que contamos
nos llegó ayer y se refiere a la mejora de
las condiciones de salud de Julia, la hija
de Skripal, también afectada el pasado 4
de marzo.

A DOS MESES DE MUNDIAL RUSIA,
JAPÓN ECHÓ AL DT Y ANUNCIÓ AL
REEMPLAZANTE: LOS MOTIVOS
Vahid Halilhodzic (izquierda) y Akira Nishino.

A

solo dos meses del Mundial Rusia
2018, la Federación Japonesa de
Fútbol (JFA) destituyó al seleccionador nacional, el franco-bosnio Vahid
Halilhodzic, y lo reemplazó por el japonés
Akira Nishino, según anunció el presidente
del organismo.
"Hemos pensado que el nuevo seleccionador debía venir de la Federación,
dado que nos quedan sólo dos meses antes
del Mundial", declaró el presidente de la
JFA, Kozo Tashima. Akira Nishino es un
entrenador con experiencia en el campeonato nipón, la J-League.
Nombrado en marzo de 2015, Vahid
Halilhodzic "compuso el equipo en un
lapso de tiempo muy corto" y logró que
los "Samuráis Azules", como se conoce a

la selección, se clasificaran para un sexto
Mundial de fútbol consecutivo, dijo el presidente de la JFA.
Sin embargo, los malos resultados en
los partidos de preparación -empate a un
gol con Malí y derrota 2-1 frente a Ucrania- levantaron una ola de críticas en la
prensa. "Sin avances, sin esperanzas,
muchas inquietudes con vistas a la Copa
del Mundo", había titulado el diario Sports
Nippon. "La comunicación y la confianza
con los jugadores quedó afectada", afirmó
Tashima.
Japón se enfrentará en la primera fase
del Mundial -14 de junio al 15 de julio- a
Colombia, Senegal y Polonia. Su objetivo
es igualar los octavos de final que ya alcanzó en 2002 y 2010.

María Zajarova, vocera de la Cancillería rusa.

CONTUNDENTE RESPUESTA A FIFA
DE ZLATAN DE CARA AL MUNDIAL

D

entro de poco se cumplirán dos
años desde el último partido de
Zlatan Ibrahimovic con la Selección Suecia. El atacante se retiró después
de la Eurocopa 2016 y no participó de la
clasificación rumbo a Rusia 2018.
Sin embargo, el atacante dejó entrever
en los últimos meses que le encantaría
jugar nuevamente en el equipo nacional.
Pero, el entrenador del combinado escandinavo no se ha pronunciado al respecto.
Si Ibrahimovic se anima a jugar por
Suecia y Janne Andersson le abre las puerta del equipo, el delantero tendría un
problema. FIFA le impedirá estar presente
en Rusia 2018 por un tema de conflicto
de intereses.
'Ibra' se convirtió imagen de 'Bethard',
una casa de apuestas fundada en su ciudad
natal. Para el ente rector del fútbol, ningún
participante en el torneo puede tener una
relación de ese tipo, de acuerdo a la regla
25 del Código de Ética.
Zlatan Ibrahimovic ha respondido sin
pelos en la lengua en una entrevista con
'Eurosport'. "La FIFA no puede evitar que
yo esté en el Mundial. Si quiero estar,
ahí estaré", dijo el atacante de Los Angeles
Galaxy.
"Si quiero jugar, jugaré. No es una
decisión de FIFA, se trata únicamente de
si yo quiero jugar", aclaró el futbolista
de 36 años, quien culminó su carrera en
el 'Viejo Continente' hace menos de un

mes defendiendo a Manchester United.
Para evitar problemas, en 'Bethard'
están dispuesto a rescindir el contrato.
"Si Zlatan quiere jugar el Mundial, nuestros principales propietarios darían por
concluido el contrato", reveló el portavoz
al diario 'Aftonbladet'.
En caso Ibrahimovic asista a la Copa
Mundial de la FIFA en el plantel principal
de Suecia , el atacante se mediría contra
las selecciones de Alemania, México y
Corea de Sur.
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EN BRASIL UNA ASESINA EN SERIE DE GATOS
FUE CONDENADA A 17 AÑOS EN LA CARCEL…

U

na asesina en serie de felinos fue condenada a 17
años de prisión. Algo inaudito pero sucedió en Sao Paulo.
Brasil
Los investigadores de este caso
único en la historia de este país
dicen que Dalva Lina da Silva torturó y mató a más de 4.000 gatos.
Ella ofrecía cuidar a esas mascotas a cambio de dinero en las
redes sociales como Facebook. El
detective particular brasileño
Edson Criado se topó con un caso
único en su carrera: casi siempre
era contratado para descubrir infidelidades en la ciudad de Sao Paulo
o vigilar a algunos hijos de millonarios, blancos de secuestros en la
ciudad más grande de Sudamérica.
Pero su vida cambió completamente cuando llevó a cabo la
investigación que logró descubrir
a la mayor asesina serial de animales de la historia de Brasil.
Es el caso de Dalva Lina da
Silva, quien se presentaba en Facebook como una incondicional
protectora de animales. Sus fotos
eran dominadas por gatitos amables que reciben más clics en las
redes sociales, como Facebook.
Pero con el paso del tiempo
fue descubierta como la primera
asesina serial de animales de Brasil.
Los investigadores sospechan que
torturó y mató a más de 4.000
gatos, muchos de ellos crucificados, arrojados luego en bolsas de
basura a las calles de la ciudad de
San Pablo. La “serial killer de
gatitos”, como la llama la policía,
fue condenada a 17 años de prisión.
La investigación sobre la dama
buena, que adoptaba gatitos en el
tranquilo barrio de Vila Mariana,
de familias de clase media en Sao
Paulo, fue iniciada por otra usuaria
de las redes sociales.
Ella estaba curiosa por saber
cuáles eran los motivos por los que
Dalva siempre estaba dispuesta,
en diferentes grupos de la red
social, a adoptar gatos. Dalva,
casada con un médico y con una
casa grande, solía ofrecer públicamente su espacio sobrante y su
tiempo para cuidar a los gatos.

COBRABA 10 DÓLARES A LOS QUE SE
DESHACÍAN DE LOS
GATOS
A cambio, cobraba el equivalente a $ 10 para quien quisiera

Los sicólogos consideran que Dalva Lina da Silva pudo haber tenido traumas en su niñez debido a los gatos. A
lo mejor alguno, le robó el cariño de sus padres o de un ser que ella amaba.

deshacerse de los felinos. Adote
um Gatinho (adopte un gatito) se
llama la principal Organización
No Gubernamental que cuida a los
felinos mascotas de Brasil. La fundadora de esa agrupación, Juliana
Bussab, conocida activista protectora de animales fue la usuaria de
Facebook que comenzó a desconfiar de la “serial killer de gatitos”.
Dalva aparecía mencionada por
decenas de personas que ya habían
entregado su animal a ella, quien
supuestamente los castraba y desparasitaba para darles un abrigo
seguro. También recibía a perros
pequeños. Así, a fines de 2011,
Bussab miraba con recelo la amabilidad de Dalva. Los vecinos
contaban, sea por redes sociales
en su propia organización, que le
habían dado algunos gatos sin suerte a la mujer de la casa grande en
Vila Mariana.
“Ella cobraba para adoptar el
animal en su casa. Decía que los
vacunaba y los castraba y que
luego los llevaba a su hacienda,
en el estado de Paraná”, declaró
la activista. Fue entonces que la
gran presencia de Dalva en las
redes sociales ofreciendo su casa
para abrigar a las mascotas llevó
a Bussab a contratar a un detective
privado.
El elegido fue Edson Criado,
un detective especialista en infidelidades. Entre diciembre de 2012

y enero de 2013, Edson pasó 22
días frente a la casa de Dalva, viendo como la gente dejaba a sus
gatos. “Por las noches se escuchaban los gritos de los gatos.
Hasta que después de 22 días, una
noche de lluvia, yo estaba de guardia en frente de la casa y la vi
sacando bolsas grandes llenas de
gatos muertos, abrazados”, dijo en
declaraciones a la prensa.
Ella no salía nunca y cuando
ya no podía mantener los restos en
su casa los distribuía por todo el
barrio como basura común”, contó.
Tal como Phillipe Marlowe, el personaje de ficción del escritor
Raymond Chandler, Edson anotaba

cada detalle en su libreta, tomaba
fotografías dentro de su automóvil
y logró esclarecer el caso que lo
hizo famoso en Brasil entre los
detectives.
El descubrimiento sirvió como
prueba: Edson hizo la denuncia a
la policía y la mujer fue detenida.
Había, en las bolsas, unos 40
gatos. Luego, se supo que la mujer
se dedicó durante 10 años a lo
mismo.

CONDENADA A 17
AÑOS DE PRISIÓN
En un caso también extraño a
la jurisprudencia brasileña, la asesina serial fue condenada en 2015

a 17 años de prisión por violar la
Ley de Defensa de los Animales.
Pero logró un recurso para permanecer en libertad. Cuando la
Cámara de Apelaciones ratificó el
fallo, Dalva ya estaba prófuga.
Fue detenida en febrero pasado,
cuando una cajera del Banco do
Brasil la reconoció cambiando un
cheque. Pero ¿cuáles son las motivaciones de alguien que mata
mascotas?, se pregunta el detective
más famoso de Brasil. “Después
de algún tiempo logré atar cabos
y ella hacía eso para ganar dinero.
Cobraba para recibir los animales
y participaba de un ritual de magia
negra. Las pericias comprobaron
que ella le sacaba la sangre a los
animales para venderlos como sangre humana a sectas que hacen
rituales. Eso es lo que yo creo que
era la motivación”, señaló.
Para la psicología, el caso de
la “serial killer de gatos” de Brasil
es un clásico caso de psicopatía,
como explicó a la prensa, el psicólogo Eustaquio Andreotti, de Sao
Paulo. “Hay que estudiar la historia
inicial de Dalva. Es un claro caso
de una psicópata. El psicópata no
forma vínculos afectivos y son muy
inteligentes dando argumentos para
lograr su cometido”. Para él, es
probable que Dalva haya tenido
algún conflicto con los gatos, un
odio no resuelto.
“Es probable que durante su
niñez una mascota en la casa de
familia haya sido su competencia
de cariño frente a los padres”, agregó el psicólogo. “Ahí puede radicar
el problema de rechazo y odio que
sustentan la psicopatía”, explicó
el especialista.

Los investigadores del caso único en la historia de Brasil dicen que Dalva Lina da Silva torturó y mató a más de
4.000 gatos. Ella ofrecía cuidar a esas mascotas a cambio de dinero en las redes sociales como Facebook.

44

ENTRETENIMIENTO

EDICION 971> ABRIL 11-17, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

Olivia de Havilland perdió la demanda
que entabló contra serie

L

a legendaria actriz Olivia de Havilland, quien a sus 101 años de edad
es una de las últimas estrellas que
queda con vida del Hollywood clásico,
hace poco perdió la demanda que entabló
contra la serie “Feud”, a la que había
denunciado por el despectivo retrato que
hizo de ella esta producción televisiva de
la cadena FX.
Al ventilar el caso, la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California
dio la razón a FX al considerar que la Primera Enmienda de la Constitución protege
la libertad de expresión, sobre las reclamaciones de la actriz, muy aclamada por
sus créditos estelares en películas como
“Gone with the Wind” (1939), y las que
le conquistaron dos premios Óscar — “To
Each His Own” (1946) y “The Heiress”
(1949).
“Feud”, obra del reputado productor y
guionista Ryan Murphy, contó con el protagonismo de Jessica Lange y Susan
Sarandon interpretando respectivamente
a Joan Crawford y Bette Davis. La De
Havilland acusó a los responsables de la
serie poner en su boca frases que nunca
dijo y de inventar situaciones que nunca
tuvieron lugar, sin contar con su autorización y bajo la apariencia de que son hechos
reales.
Por ejemplo, la demanda se refirió a
una escena en “Feud” en el que el personaje
de Olivia de Havilland, interpretado por
Catherine Zeta-Jones. da una entrevista en
los Óscar de 1978 “que nunca ocurrió” y

Conmemoran el 22 aniversario
luctuoso de Lola Beltrán

N

os informan desde México que el
reciente sábado 24 de marzo se conmemoró el 22 aniversario luctuoso
de la afamada cantante y actriz Lola Beltrán,
considerada como la máxima exponente de
la música vernácula de su país, a quien lla-

Olivia de Havilland

en la que todas sus declaraciones sobre
Joan Crawford y Bette Davis “son falsas”.
Una de las escenas más ofensivas para
la De Havilland en “Feud” la muestra llamando “puta” a Joan Fontaine, su hermana
en la vida real y con quien tuvo, en efecto,
una célebre enemistad. Ello no obstante
la De Havilland sostuvo en su acusación
que ese término va en contra de su reputación de “buenos modales, clase y
amabilidad”.

Lola Beltrán

maban también “Lola la Grande”.
El evento, creado con el objetivo de fortalecer el género que la inolvidable artista
interpretó a lo largo de su vida — la música
ranchera — atrajo cerca de nueve mil personas.
Y en palabras de la hija de
la inolvidable artista, María
Elena Leal Beltrán, quien fungió como directora de esta
segunda edición del Festival
Cultural Lola Beltrán, en El
Rosario, “Además de una misa,
y varios conversatorios, se ofrecieron múltiples espectáculos
de alta calidad, con la participación de grandes voces con
trayectoria y mucha gente joven
que expuso su talento”.
“Fue ésta una excelente
oportunidad para mostrar la
esencia de Lola Beltrán, la cual
está presente y viva en cada
una de sus canciones, como en
“Cucurrucucú paloma”, concluyó diciendo, “porque cuando
ella cantaba lo hacía con el
alma. Jamás entonó desganada,
de mal humor, sin energía, sin
sentimiento. No hay una sola
canción que no haya interpretado de manera extraordinaria,
y eso la hizo tan grande”.

Javier Bardem encarnará a Hernán Cortés
en una nueva miniserie
l actor español Javier Bardem, en una entrevista que
concedió al semanario de
espectáculos Variety, dijo que para
él es motivo de gran satisfacción dar
vida al conquistador Hernán Cortés
en una nueva miniserie de Amazon
que producirá conjuntamente con
el guionista Steven Zaillian y Amblin
Television, la empresa productora
de Steven Spielberg.
“Es un privilegio contar esta historia épica, que está llena de drama
y conflicto en este enorme espectá-

E

culo histórico en el que dos civilizaciones distantes chocan en la cumbre
de sus reinos”, dijo Bardem sin ocultar su entusiasmo.
“Estoy emocionado por estar trabajando con este ‘dream team’ de
Steven Spielberg, Steven Zaillian y
Amazon”, agregó, a la vez que dio
a conocer que la miniserie tendrá
cuatro capítulos.
Zaillian, escritor de “La lista de
Schindler, tuvo a su cargo la adaptación del guión original acreditado
al fallecido guionista Dalton Trum-

bo.
Conviene recordar que Cortés,
explorador del siglo XVI, dirigió una
expedición a lo que es México hoy
en día, que condujo a la caída del
imperio azteca. “Hay muy pocos
momentos en la historia que determinaron una cultura entera de la
forma en que lo hizo la historia de
Hernán Cortés, y esta miniserie estará cargada de drama y aventura”,
manifestó Sharon Yguado, la directora de programación de series de
Amazon Studios.

Javier Bardem
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ENTREVISTA EXCLUSIVA:

HARRY GEITHNER
ACTOR & DIRECTOR DE CINE,
TEATRO Y TELEVISION

H

arry Geithner a los 26 años
comenzó a estudiar Arte
Dramático y Educación de
la Voz en la Academia Conarte, una
carrera con la que no estaba de
acuerdo su mamá. Participó en su
país natal en la telenovela “Café
con aroma de mujer” y tiempo después viajó a México, donde lo
contrató Televisa para realizar el
personaje de Lencho en la telenovela “Te sigo amando”. Fue este
personaje que lo dio a conocer en
más de 150 países, en Telemundo
“Hasta que el Dinero nos Separe”,
Por algunas de sus actuaciones se
ha hecho acreedor a premios como
los ACE, las Palmas de Oro, entre
muchos premios más.
1- ¿Se que vienes de una familia
de actores, pero cuéntanos cómo
fueron tus inicios en esta profesión?
Yo empecé tarde en la actuación,
a la edad de los veintiséis años, y
empecé tarde porque tuve una mamá
o mas bien tengo una mamá que se
llama Cristina Geithner que odió a
los actores y a los artistas con su alma
y eso que mi padre fue pionero de la
televisión colombiana y de los cuatro
hijos que tuvo, pidió a la vida que
ninguno de estos hijos fueran artistas
y de los cuatros, tres salieron artistas,
tengo a mi hermano John que es músico, a mi hermana melliza Aura
Cristina que es actriz y yo que soy
actor y tengo otra hermana que se
llama Catherine que es Psicóloga
Industrial, que es la más inteligente
me imagino, nosotros nos criamos en
las tablas del teatro por mi padre,
entonces ya la raíz artística la teníamos, pero mi madre como odiaba
tanto eso, dijo ninguno de mis hijos
serán artistas hasta que termine una
carrera, así que yo soy Administrador
de Empresa, soy fotógrafo profesional, antes de empezar mi carrera de
estudiar arte dramático formé empresa, forme un editorial, forme una
empresa de exportación e importación
y cuando termine le mostré a mi
madre el título en lo que trabaje, a
los 26-27 años le dije ahora si voy a
seguir mi sueño y empecé a estudiar

arte dramático, filosofía y letra, educación de la voz, y empecé a
prepararme para ser un actor, entonces
ahí empezaron los inicios de mi carrera.
2- ¿Has participado en varias
telenovelas, nos podrías mencionar
algunas de ellas y con cual te iniciaste?
Me dieron la primera oportunidad
en “Café con Aroma de Mujer”, me
dieron cuatro capítulos en esa novela
a lado de Margarita Rosa de Francisco
y de Guy Ecker, esa fue mi primera
telenovela con la que yo inicié mi
carrera. Hice la novela “Hasta que el
Dinero nos Separe” a lado de Itatí
Cantoral y Pedro Fernández, donde
yo hacia el villano que tenia doce
mujeres nueve hijos, era un vendedor
de autos, también hice “Te sigo amando”, “Amor Real”, “El Zorro”,
“Voltea pa' que te enamores”, “la Traición”, “Entre el Amor y el Odio”, la
última que acabo de hacer “Un camino hacia el destino”, hice “Eva Luna”
que también hice comedia, porque
hay algo muy curioso, yo en México
cuando me contratan los productores
me contratan como villano, dicen que
soy un estupendo villano, pero cuando
me contratan en los Estados Unidos
me dicen; tú no eres villano, tú haces
comedia y sí, he hecho muchas telenovelas, he hecho más de setenta
películas en México, en Israel, he
hecho teatro, produzco, dirijo, en fin
trato de hacer muchas cosas.
3- ¿Si te dieran a elegir, con
que actor te gustaría trabajar a
quien escogerías y con qué actor
no te gustaría trabajar?
Yo contestándote eso para mí es
mucho más fácil decirte que yo trabajaría con cualquier actor, pero tengo
con los que no volvería actuar, Mario
Cimarro es uno, nunca volvería actuar
con ese señor, me parece un mal ser
humano, un mal actor y una persona
que realmente no respeta el gremio
y no respeta a los actores punto, no
volvería actuar con él, hice un proyecto con él, no me trato bien, trato
muy mal a la gente y no me interesa
trabajar con ese señor, después con
Héctor Gómez Gomis, el hijo de Héctor Suarez, tampoco trabajaría con

ese señor, con Marlene Favela tampoco trabajaría con ella, entonces si
me pones así, esa es una lista de tres
que no trabajaría con ellos, no me
interesa, con todos los demás sí (entre
risa).
4- ¿Nos gustaría saber cómo
fue el primer encuentro con tu hermana melliza y también actriz Aura
Cristina, después de haber estado
distanciado por más de veinte años
y cómo va la relación en este
momento entre ustedes?
Actualmente mi hermana y yo
tenemos una relación muy cordial,
realmente ha pasado mas de veinte
años donde hemos estado muy distantes y a la única persona que hay
que darle las gracias que pudo lograr
esa unificación de la familia es mi
madre, mi madre que es punto de
unión de la familia, después del fallecimiento de mi padre hace siete años

cabello, estoy en contra de eso que
realmente no están creando nada, yo
soy un actor que me gusta caracterizarme de formar el personaje, que
me gusta acercarme, no trato de ser
el galán, porque no soy un galán, soy
un simple actor en donde juego, me
divierto y lo interpreto, así me caracterizo y trato de que la gente que es
el mejor termómetro que tengo es
cuando me felicitan en la calle porque
les gustan mis actuaciones, eso para
mi es mi mayor premio, yo creo que
lo puedo resumir de esta manera soy
un ser humano normal, una persona,
un hombre normal con un trabajo
extraordinario.
6- ¿Ahora mismo tienes algún
nuevo proyecto televisivo?
Este año 2018 ha sido muy bendecido para mí, la verdad lo agradezco
porque el 2017 fue terriblemente
malo, que bueno que se acabó ese

se encargó de volvernos a unir, obviamente una parte para volvernos a unir
fue la muerte de mi padre desafortunadamente, tristemente fue así,
falleció mi padre y tuvimos que vernos, pero a raíz de eso mi madre ha
sido la causante de que mi hermana
y yo podamos estar de nuevo cordialmente juntos, no recuerdo la fecha
exactamente, eso fue en la casa de
mi madre, afueras teléfonos, nadie
va a tomar fotos, nadie va a decir
nada y en una reunión de familia ahí
nos sentamos y ahí empezamos como
si nunca hubiera pasado veinte años
de dolor.
5-Como se caracteriza Harry
Geithner tanto en lo personal como
en lo profesional?
En mi carrera trato de no ser un
actor de personalidad, realmente yo
no comparto lo que la mayoría de los
actores que dicen que crean personajes y nada más lo ven ahí en la
pantalla, que son los mismos, que
nada mas se cambian el color del

año, pero en el 2018 se me abrieron
muchas puertas, terminé la segunda
temporada de una serie en España
que se llamó “Entre Olivos”, que
actualmente se está transmitiendo en
España todos los miércoles, donde
estoy interpretando el personaje caracterizado de Mauricio Garcés un gran
actor mexicano, eso lo termine de
grabar como unos veinte días, también estoy grabando una serie para
Netflix que se llama “Casino” a lado
de Gabriela Spanic y actualmente
estoy a punto de terminar una gran
serie en México para la empresa Televisa, que se llama “La vida de Silvia
Pinal”, estoy haciendo el personaje
de Emilio Azcárraga Milmo el Tigre,
donde soy el dueño de Televisa, el
que trajo la televisión a México, en
donde tuvo un romance con Silvia
Pinal cuándo ella tenia diecisiete años
y donde Emilio metió a Silvia Pinal
que ella empezó en el cine, pero la
metió en la televisión, entonces yo
estoy en esa serie donde estoy inter-
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pretando a don Emilio cuando él tenía
treinta años hasta su muerte.
7- ¿Se que tienes una fundación
para la tercera edad, nos podrías
contar un poquito de eso?
La fundación la tengo en la ciudad de México, allá tengo las oficinas
más o menos un año, en donde estamos apoyando a las personas de la
tercera edad, somos una fundación
de bajo perfil, no me gusta mucho la
publicidad, porque nuestras acciones
para ayudar a nuestros adultos mayores que están tan olvidados, que no
tenemos los latinoamericanos y en
México la cultura de cuidar a los viejos, porque la gente piensan que no
van a llegar a viejos, porque no tienen
esa cultura, les quitan las casas, les
quitan las herencias, no lo visitan,
los abandonan, y mi fundación se
encarga de darles trabajo a los adultos
mayores y se llama “Si ayudas te ayudas fundación Harry Heithner”.
8- ¿Se que vas a dar un curso
de actuación acá en New York para
el mes de mayo, cuéntanos exactamente de qué se trata?
Este curso de actuación se va a
llevar a cabo el 18,19,20 de mayo,
el motivo que yo tengo principalmente en los Estados Unidos es que
mi fundación que ayuda a los de la
tercera edad tiene una línea que queremos producir cine y programas de
televisión, entonces queremos de
alguna manera buscar esos talentos
escondidos que andan por ahí, pero
hay que prepararlos, entonces la
única forma para descubrirlos es que
yo doy un seminario básico de actuación para todas esas personas que
quieran incursionar en la televisión,
en el cine, en el teatro que no saben
y quiere que le enseñemos, que le s
informemos el camino a seguir técnicas y todo eso, pero que al final
las intensiones es buscar talentos de
ahí para que me lo robe y podamos
trabajar conjuntamente con mi fundación y mi productora, para poder
hacer nuevos proyectos, esas son
mis tensiones, entonces la invitación
es muy sencilla, si tu que me estas
escuchando, me estas viendo y quieres incursionar en la actuación,
quieres salir en la televisión, cine,
te gusta la actuación y no tienes la
menor idea de como iniciar en el
mercado hispano esta es una buena
opción.
9- ¿Puedes enviar un saludo a
la comunidad ecuatoriana y latina
en general?
Para toda la comunidad ecuatoriana que están en el extranjero y
dentro de Ecuador su amigo Harry
Geithner lo único que puedes decirles
es que mi agradecimiento, primero
por seguir mi trayectoria, segundo
porque son un gran país y un gran
pueblo ecuatoriano, amo el equipo
de futbol ecuatoriano y sobre todo
creo que los ecuatorianos tienen algo
en particular que aunque no lo creas
es un pueblo muy unido que ha podido mantenerse en el ojo del mundo
y que realmente los ecuatorianos son
gente trabajadora, responsable, amable, cordial, gente conciliadora y
realmente es un gran país.
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