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GUAYAQUIL

BERNARD FOUGERES
APASIONADO FILÓSOFO DE LA GASTRONOMÍA

ÍTALO TORRES
BODAS DE ORO ARTÍSTICAS
Con gran emoción refiere ITALO TORRES, la celebración de sus Bodas
de Oro artísticas. Popularmente conocido como “El negro de oro”,
Nació en Balzar y vino a Guayaquil a los 14 años, para ingresar al
Conservatorio donde estudió cuatro años. Fue una de las figuras estelares del famoso programa de TV El Clan del 4, con Giselle Villagómez,
Pepe Morey, David Laad, Sam Caballero, Joe Falcon. Con Julio Jaramillo, en los años 60 hizo una gira por Perú. Fue el primero que grabó
en Ecuador y América el tema Mi niña bonita, creación de Lucho
Barrios. Ha compartido escenario con grandes figuras del canto popular. Realizó varias giras internacionales por Chile, Argentina, Brasil,
Bolivia, Venezuela, Colombia, en este último país vivió durante 9 años
y –afirma– fue uno de los lugares en los que más tuvo éxito. ITALO
TORRES de 69 años, tiene en su aplaudido repertorio, diversos géneros
musicales como salsa, boleros, valses y temas nacionales. Para celebrar este feliz aniversario, el 18 de abril ofrecerá en el Teatro Centro
de Arte, a las 20h30, una noche inolvidable con buena música. Estará
acompañado por su conjunto orquestal y sus dilectos amigos, los
cantantes GISELLE VILLAGÓMEZ y CÉSAR AUGUSTO MONTALVO.

Nos topamos con el anuncio que los siempre esperados comentarios culinarios de “Epicuro”, concluyen
por razones de salud de su autor. Tendremos un vacío en las páginas de La Revista de diario El Universo,
desde allí, su autorizada opinión respecto a las especialidades que se vienen ofreciendo con enorme despliegue publicitario, en los medios periodísticos y las redes sociales. El popular BERNARD FOUGERES,
siempre atento y presente para emitir su veredicto especializado y contribuir a dar su valoración de los
ingredientes, preparación, servicio, atención y costos, lo cual constituye valioso aporte para saber qué
pedir, cómo degustar, bebidas para acompañar y cuánto pagar por los platos ordenados. En esta época de
novelerías, no escapan los alimentos; a los que, por agregar infinidad de sofisticados experimentos,
muchas veces han llegado a generar serios problemas digestivos. En alguna ocasión, coincidimos en un
evento, me acerqué a saludarlo y le dije: Bernard, aprovechando tu gran influencia en este campo, por qué
no incorporas comentarios de comida saludable. Y me respondió que no lo hacía, porque no creía en eso.
Reí de buena gana y luego de unos años comprobé su respuesta al leer uno de sus artículos recientes,
Bernard anota: “Los invito a consultar Google, donde casi todo parece ser dañino. La investigación
corroboró que existían menos casos de cáncer entre vegetarianos, pero el epidemiólogo Tim Key, después
de realizar una encuesta entre más de cincuenta mil personas, reveló que los vegetarianos
mostraban más casos de cáncer colorrectal.”
Luego de casi veinte años y por un impedimento físico, se retira de su espacio periodístico. Vamos a extrañar las recomendaciones
de BERNARD FOUGERES –Epicuro- con su
ilustrada filosofía gastronómica.

ALFREDO ENDERICA
Y LA MAYOR COLECCIÓN DE JULIO JARAMILLO
En estos días de infinitas tristezas, anoto la ausencia terrenal del
entrañable amigo ALFREDO ENDERICA NEGRETE, quien fuera uno
de los más versados referentes de la música de nuestro Julio Jaramillo.
Poseía el record de la mayor colección de discos y canciones del
artista guayaquileño quien puso en alto y promovió la música nacional
por toda Latinoamérica. Arquitecto de profesión y apasionado melómano. Formaba parte de la Cofradía del Bolero, integrado por un
grupo de conocedores de esta bella música del alma. Compartimos
algunos momentos con mutuos amigos como: Jacinto Velázquez
Herrera, Enrique Gallegos Arends, Juan Cavero, Joseph Kronfle, Patricio Barba, y los recordados Pepe Espinoza, Eduardo Falconí y Pepe
López, -fallecidos-, con ellos, en el campo eterno, continuarán las
amenas e interminables tertulias musicales. Alfredo era invitado especial a la tierra de Carlos Gardel, a dar conferencias de la historia del
tango, muy admirado y apreciado por sus conocimientos y afectuosa
personalidad. Siempre atento y amable, magnífico amigo. Desde estas
columnas va nuestro abrazo solidario a su querida familia.

CARLOS AURELIO RUBIRA
LEYENDA VIVIENTE DEL CANTO ECUATORIANO
El cantautor guayaquileño CARLOS AURELIO RUBIRA
INFANTE, fue nominado para ingresar al SALÓN DE LA
FAMA DE LOS COMPOSITORES LATINOS. La votación
concluyó en la media noche del domingo 15 de abril.
Estuvimos atentos, alentando la presencia de nuestro
compatriota. Veremos los resultados y los daremos a
conocer en una próxima edición. Esperamos con gran
entusiasmo poder ofrecerle el mejor regalo en sus 96
años de feliz existencia.
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El Mes Montalvino.

EL QUE NO TIENE ALGO DE QUIJOTE,
NO MERECE EL APRECIO DE SUS SEMEJANTES.
Por: Fernando Naranjo-Villacís
Director Adjunto de Ecuador News
fnaranjo@gye.satnet.net

E

l pensamiento
de Montalvo,
sin lugar a
dudas, debería ser parte
importante del pensum educacional, a todo nivel: primario,
secundario y universitario. Un
niño que desde pequeño escucha
palabras sabias, va creciendo con
el aprendizaje superior y tendrá
el criterio suficiente para ser un
ciudadano responsable y respetable.
Lamentablemente, al preguntar a los profesores, si han leído
alguno de los libros de Montalvo,
pocos serán los que darán una
respuesta satisfactoria. Lo mismo
a los políticos y magistrados.
Conocer sus valiosas lecciones
de moral, justicia, libertad y

democracia, servirá para cambiar
el rumbo de nuestra patria que
en estos momentos, sufre las consecuencias de una perversa
calamidad por los abominables
actos de intensa corrupción y cercano terrorismo.
Ahora que tanto se habla de
la Responsabilidad Social, las
instituciones educativas, -de
manera especial- como parte de
su gestión humana y cívica, deberían urgentemente, aportar al
conocimiento con creatividad
pedagógica, editando libros,
folletos o revistas, bellamente
ilustrados, con las sabias lecciones Montalvinas.

JÓVENES SOIS
LA ESPERANZA
En su ensayo titulado “Del
espíritu de Asociación”, el maestro escribe: “De un estudiante
podremos hacer un sabio, de un

artista un buen ciudadano, de un
soldado un héroe; de un lechuguino, de un mequetrefe
relamido, no puede hacerse sino
estopa, si es que no se los diezma
para verdugos.”
“La juventud es la esperanza
de la patria, y en los pueblos de
nobles costumbres y de altos pensamientos, la juventud es la parte
principal de la nación. Por eso la
virtuosa Esparta vencida por su
enemigo, se allanó a dar en rehenes cincuenta hombres maduros
y no diez adolescentes.”
“La juventud es el porvenir;
el porvenir camina henchido de
esperanzas, la esperanza es una
felicidad. ¿Acaso el bien consiste
en las satisfacciones físicas? Ya
sabéis que por la materia somos
animales, y que el espíritu es
nuestra parte noble: cultivadlo,
y seréis dignos de vuestro Creador; el espíritu del hombre pulido
en aquel sublime aparato del estudio, templado en la fragua del
amor, medido por la filosofía, es
la gran obra del universo, y el
Todopoderoso se sonríe cariñoso
cuando contempla cosa tan perfecta.”

POR EL ESTUDIO
SOMOS CUERDOS,
SABIOS Y
EXPERIMENTADOS
“Por la contemplación nos
elevamos a nuestro origen; destellos desprendidos del gran foco

“La suerte de un pueblo está en manos de los jóvenes: los estudiantes
son elemento del porvenir. (..) Jóvenes, oh jóvenes, sed apasionados, y
conquistad el mundo.”

“La juventud no corrompida es un elemento de sabiduría, de nobleza, de
grandeza; la juventud es el porvenir, y en el porvenir tenemos derecho de
percibir la felicidad.”

de la luz eterna, allá volvemos y
somos como serafines. Por el
estudio sabemos lo que somos,
y lo que ha sucedido en el
mundo; por el estudio cruzamos
raudamente la inmensidad de los

siglos, y, recién llegados respetables, contemplamos los sucesos
de ahora miles de años. Por el
estudio conocemos a los varones
grandes, honra del género humano, gloria de los tiempos. Por el
estudio somos cuerdos, sabios,
experimentados y teniendo a la
vista ejemplos de virtud y de
grandeza, estamos nosotros mismos en la posibilidad de ser
grandes y virtuosos.”
“La libertad ignorante es una
divinidad subalterna, es híbrida
entre divino y humano, infunde
poca veneración; la libertad ilustrada, la libertad sabia es pura,
la casta, la gran divinidad. Adorémosla; y para adorarla,
reunámonos; la adoración de todo
un pueblo llega más pronto a
Dios.”
Más de este aleccionador
encuentro con JUAN MONTALVO, el “Genio de la Palabra”;
Dios mediante, en nuestra próxima edición.
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Nos solidarizamos con los tres periodistas de El Comercio
brutalmente asesinados por la narcoguerrilla del Guacho y
ahora con el aparecimiento de una nueva pareja de secuestrados
Al cerrar nuestra edición semanal, como información de última hora conocemos de boca de nuestro Ministro
del Interior, César Navas, que el famoso Guacho, el terrorista disidente de las FARC, ha enviado un “flamante”
video en que se muestra una nueva pareja, por ahora desconocida que ha sido secuestrada y que se presume está
en Colombia, el territorio desde donde opera y vive sin ningún problema este grupo terrorista que hace lo que
quiere y nadie para sus desafueros, incluido el gobierno de Colombia, que no toma ninguna responsabilidad de
lo que está pasando, a pesar de que todo sucede dentro de su propio país.
El Presidente Lenín Moreno ha dado un plazo de 10 días para que sea capturado el famoso y temible Guacho.
Si esto no sucede podrían rodar las cabezas de los Ministros del Interior y Defensa, que bien dicha la verdad no
han hecho nada positivo para salvar a los tres periodistas de El Comercio y cuyos cadáveres, a pesar de que se
ha pedido a la Cruz Roja Colombiana, los recuperen, siguen pudriéndose en algún lugar de la impenetrable
selva colombiana, bajo la sonrisa de este malvado.
En todo el Ecuador se huele y siente un ambiente amargo, de dolor, muy gris y con esta maldita sensación de
impotencia por el secuestro y asesinato de tres ecuatorianos, entre ellos dos periodistas de El Comercio, Paul
Rivas y Javier Ortega, y el conductor Efraín Segarra, que ha sido apoyo imprescindible en cualquier misión
informativa.
Ecuador News se solidariza con los familiares de estos tres héroes, que en carne propia han sufrido esta
tensa relación que sostenemos con nuestro vecino del Norte.
No es su gente, tan cercana y por lo mismo tan querida; es su burguesía, su oligarquía y las corruptas
instituciones levantadas para sostener una hipócrita vida política, que se dice democrática, pero que es
profundamente violenta, sin respeto a la condición humana y al conjunto de principios, laboriosamente trabajados
por la comunidad internacional, que no siempre se comprenden pero que demandan respeto cotidiano hasta que
se metan en nuestra piel: los derechos humanos.
Ya es harto conocido que en Colombia asesinaron, simbólica y realmente a Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril
de 1948, la salida democrática a sus diferencias. Son 70 años de guerra civil, de unas élites que decidieron
acabar a tiros al otro.
Gaitán denunciaba con su accionar político, repleto de palabras radicales, las injustas estructuras de una
sociedad que se había negado una necesaria revolución liberal, que separara Iglesia de Estado; que empezara
una reforma sobre la tenencia de la tierra, concentrada precisamente en esa Iglesia; que velara por la seguridad
de los trabajadores que se ampliaban con las formas más palpables del capitalismo.
Las oligarquías le privaron a Colombia las vías del diálogo, esa oligarquía creyó que con balas el asunto se
arreglaba; y ahí están; y ahí estamos. Ya en marzo de 2008 tuvimos lo de Angostura, Uribe era el presidente y
Santos su ministro de Defensa.
Violaron nuestra soberanía, mintieron y encima quisieron imponer la idea, ante la comunidad latinoamericana,
de que Ecuador era el responsable.
Éramos filo FARC, que no cuidábamos a propósito nuestra frontera. Hoy, con esa guerra que la siguen
empujando hacia nuestro territorio, que para eso cuentan con el apoyo de Estados Unidos, vuelven a la carga y
usan excusas banales, en boca del ahora presidente Santos: “el hecho ocurrió en Ecuador”, como queriéndonos
decir que, otra vez, el problema es del otro.
Cinismo terrible que aumenta la pesadez y el mal sabor de esta hora nacional. No es su pueblo, gente de
modales amables, de bella música, gran literatura. Es esa burguesía que destruyó su propio campo, para sembrarlo
de cultivos parafernales que en Europa y Estados Unidos consumen bastante y pagan fortunas. Luego el ubicuo
y perverso sistema financiero las blanquea, sin que las multinacionales del dinero como el Banco Mundial y el
FBI. abran la boca y no digan nada.
Nuevamente nuestra solidaridad con el noble pueblo ecuatoriano, que está soportando este ambiente de inestabilidad y miedo antes desconocido en nuestro país, que hasta la llegada de este narcoterrorismo, era una Isla
de paz, situado entre Colombia y Perú, principales productores y exportadores de la droga.

sociedad. De forma creciente esta transformación se fortalece por la interacción de procesos internos y externos:
Expresando sentimientos de solidaridad con familias
las fronteras de Italia están en un punto de permeabilidad
y compañeros de los periodistas secuestrados, y a todos quien ordenaron exámenes. Resulta que el laboratorista bidireccional que impone un esmerado análisis.
los comunicadores sociales, cuya labor está comprometida se enojó porque le interrumpieron su “descanso” durante
Dentro de las urgencias políticas, económicas y sociales
con los objetivos del país. Siempre nos afectó el conflicto la guardia pertinente. Esperemos que no retornen los paros que sitúan a Italia en un período de decisiones estratégicas,
del norte. Por tanto, las autoridades civiles, militares y violentos del sector público ni los chantajes de siempre. existen dos particularidades que brindan optimismo a
De Ud., muy atentamente
policiales del Gobierno anterior deben rendir cuentas,
estas aspiraciones: a pesar de síntomas de fragilidad, Italia
Ma. Anunzziata Llerena Naranjo
ante la percepción de que hubo mucha tolerancia en la
ha desempeñado correctamente muchas tareas vinculadas
frontera norte.
a la gestión humanitaria en el Mar Mediterráneo, y por
Señor Director
Por otra parte, lamentablemente existe la apreciación
otro, la actuación de las fuerzas de seguridad ha demostrado
de que malos servidores de la salud han vuelto a las prácser efectiva en la lucha contra el terrorismo yihadista
Italia transita una época especial de su historia: luego dentro de sus confines.
ticas nefastas de mala atención al usuario, como ocurrió
el día 12 del presente mes, en Emergencias del hospital de la crisis económica que comenzó en 2008, se están
De Ud., muy atentamente
Augusto Manzanal Ciancaglini
Teodoro Maldonado, a donde acudió un familiar mío, a viviendo situaciones que modifican paulatinamente su
Señor Director:

CARTAS DE LOS LECTORES
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SOLIDARIDAD HACIA TODOS
SUS FAMILIARES

HACIENDO PASARELA TRAS LAS REJAS

POR FIN UNA REALIDAD

LA GALLINITA CIEGA

TREMENDAS SEMEJANZAS

SENTENCIADO

NOTICIA DE LA SEMANA

EL EXDIRECTOR DEL FBI COMEY EN SU NUEVO LIBRO AFIRMA:
HILLARY CLINTON IBA A GANAR LA PRESIDENCIA POR LO CUAL
REABRÍ LA INVESTIGACIÓN QUE A LA POSTRE LA HIZO PERDER
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

U

no de los secretos más
guardados en
las últimas elecciones
presidenciales, fue la causa por
la cual el entonces director del
Buró Federal de Investigaciones
(FBI) James Comey, faltando
apenas 11 días para que se termine la contienda electoral y
siendo Hillary la candidata favorita para ganar, anunció la
reapertura de las investigaciones
de los nuevos correos electronicos de Hillary, los que contenían
muchas cuestiones negativas en
contra de la Clinton, de sus labores ejecutivas cuando fue
Secretaria de Estado de Obama
y que pondrían en trance de peligro su triunfo, lo que a la postre
asi sucedió.
James Comey, dijo en su
nuevo libro, A Higher Loyalty
(Una lealtad mayor} reciente-

mente publicado en esta semana,
que Hillary Clinton iba a ganar
las elecciones del 2016 y por eso
anunció la reapertura de la investigación de los correos
electrónicos en el servidor privado de la entonces candidata
demócrata.
¿El motivo? A Comey le preocupaba que, si Clinton llegaba
a la presidencia, el FBI iba a ser
criticado fuertemente por no
haber investigado a fondo el
caso.
Comey publicó en su libro,
que tras ser despedido por el presidente Trump en mayo pasado,
estaba en medio un escándalo
político por la posible intervención de Rusia en los comicios
de EE.UU. del 2016.

NUEVO LIBRO DE
COMEY
El nuevo libro de Comey,
está plagado de insultos y acusaciones sobre la actual Casa

Blanca, algunas de las cuales
repite algo que ya se sabía, pero
en general su redacción es interesante y existen nuevas verdades
sobre la personalidad conflictive
de Donald Trump, muchas de las
cuales se refiere a su pasado,
pero las de más interés se relaciona a Trump presidente, en que
se abren puertas para que los lectores se empapen de verdades
sobre el conflictivo carácter del
actual mandatario. Y a la vez
aporta nuevas pistas sobre la
investigación sobre Hillary Clinton, que a la postre le despojó
de la victoria segura.
Al respecto el ex director del
FBI escribió: “Asumiendo, como
casi todos lo hicieron, que Hillary
Clinton sería elegida presidenta
de Estados Unidos en menos de
dos semanas, ¿qué pasaría con
el FBI, el Departamento de Justicia o su propia presidencia si
luego se revelara, después del
hecho, que ella todavía era objeto
de una investigación del FBI?”.

El ex director del FBI, James Comey, durante las audiencias en junio del 2017 en
el Capitolio de Washington. En la gráfica frente a los Senadores jura decir la
verdad y solo la verdad. Además explicó muchas de sus acciones durante los
primeros meses de su trabajo como Director del FBI y su posterior cancelación,
Estas audiencias fueron trasmitidas en vivo y miles de norteamericanos las
siguieron con mucha atención.

NACIONALES
ASAMBLEA BUSCA
REFORMAS LEGALES
POR MÁS SEGURIDAD

MINISTROS TIENEN
10 DÍAS PARA CAPTURAR
A "GUACHO"

La presidenta de la Asamblea Nacional,
Elizabeth Cabezas, se reunió casi cinco
horas con los miembros del Consejo de
Administración Legislativa, asambleístas
de la Comisión de Relaciones Internacionales, legisladores electos por la provincia
de Esmeraldas y jefes de bancadas.
En 10 puntos fue resumido el documento
que entre sus aspectos relevantes estaba
condenar los actos de terrorismo, intimidación y asesinato del equipo periodístico de
diario El Comercio de Quito, integrado por
el periodista Javier Ortega, fotógrafo Paúl
Rivas y el conductor Efraín Segarra.
Además, los representantes del Legislativo resaltaron la cultura de paz que
gobierna al Ecuador y dieron su aliento al
ejercicio periodístico y la libertad de expresión, así como el respaldo a los trabajadores
de los medios de comunicación (prensa,
radio y televisión).

El presidente de la
República, Lenín
Moreno, dio la noche
de este lunes 16 de
abril el plazo de 10
días para que los
ministros del área de Walter Patricio Aríseguridad de su gabi- zala Vernaza, alias
nete capturen a "Gua- "Guacho".
cho", el líder del Frente Oliver Sinisterra.
El disidente de las FARC es acusado
por los gobiernos de Ecuador y de Colombia
de liderar la banda que raptó y asesinó al
equipo periodístico de diario El Comercio.
También es señalado como el mentalizador
de los atentados en la frontera norte que,
hasta el momento, han provocado la muerte
de 4 militares ecuatorianos.
Durante su espacio semanal "El Presidente informa", Moreno recordó que su
Gobierno hizo "todos los esfuerzos policiales
y militares especializados para traer a nuestros hermanos de regreso a casa". Incluso,
agregó el jefe de Estado, se detuvieron
"acciones ofensivas y abrimos de inmediato
posibilidades de acuerdo, en el marco que
nos permite la ley". Sin embargo, "no estaba
en los planes del narcoterrorismo devolverlos
con vida", aseguró el Primer Mandatario.
El Presidente indicó que el Estado deberá luchar por todos los medios y con toda
su capacidad para "capturar al responsable
de esta tragedia, el narcotraficante alias
'Guacho'".

PETROECUADOR
IMPORTARÁ 2,4 MILLONES
DE BARRILES DE DIÉSEL
DE GLENCORE LTD.

LA INDUSTRIA DEL ATÚN Y
LA CREATIVIDAD LEVANTARON A MANABÍ DESPUÉS DEL TERREMOTO

Los legisladores emitieron el viernes un
acuerdo de paz y unidad nacional para condenar los actos de terrorismo y garantizar
la libre expresión.

En 2017, los trabajadores despedidos realizaron dos marchas para exigir que la
Fiscalía acelere las investigaciones contra
la multinacional.

La Fiscalía determinó que 58 empleados
de la multinacional fueron despedidos con
un acta forjada que los hacía responsables
de cobros ilegales de subsidios de salud.
La jueza de la Unidad Judicial Penal
Norte de Guayaquil, Fabiola del Rocío Vega
Carvajal, dio paso al inicio de instrucción
fiscal por el delito de fraude procesal contra
dos funcionarios del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS) y tres representantes de la compañía multinacional Nestlé.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal de la unidad de delitos contra
la fe pública, Reynaldo Cevallos, ante la
jueza Vega formuló cargos y demostró la
existencia de información y elementos de
convicción que hacen presumir que los seis
imputados participaron en la elaboración
de un acta de entrega recepción del 16 de
agosto de 2016 correspondiente a supuestos
cobros fraudulentos de subsidios de salud.
Durante la investigación previa, la Fiscalía determinó que el acta nunca fue
elaborada por funcionarios del IESS sino
que fue forjada.

ECUADOR CRECERÁ 2,5%
EN 2018, SEGÚN EL FMI
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CONTRERAS: “QUE ABRAN
MÁS PUERTOS, PERO
TODOS PELIEMOS POR
IGUAL”
El puerto marítimo de Guayaquil es
administrado por José
Antonio Contreras
desde septiembre de
2017, el funcionario
resaltó que en 10 años
José Antonio Conel beneficio económi- treras. Gerente Geco que ha generado neral de Contecon.
Contecon para Ecuador asciende a $ 1.050 millones.
Estos valores se han distribuido en pagos
a la Autoridad Portuaria de Guayaquil
(APG), otras contribuciones portuarias,
inversiones, pagos de impuesto a la renta y
salarios. No se opone al incremento de puertos, pero solicita igualdad de condiciones
para las concesiones.
¿Cuál es la situación económica actual
de Contecon?
Muy positiva, por todos los planes y
programas desarrollados. A nivel económico
el impacto ha sido mucho mejor de lo esperado: 30% más de contribución de lo que
tenía previsto el contrato de concesión. En
10 años llevamos $ 1.050 millones de aportación real al país. ¿Estos valores tienden a
crecer?
Desafortunadamente se ha dado una
serie de cambios comerciales que están causando que esa aportación disminuya, no
porque queramos, sino porque la carga se
ha desviado a otros puertos.

EMPLEO ADECUADO
SUBIÓ A 41,1% EN MARZO
DE 2018

Empleo adecuado subió a 41,1% en marzo
de 2018

La primera entrega se producirá entre el
1 y el 3 de mayo.

La empresa pública de hidrocarburos
de Ecuador, Petroecuador, informó que
importará 2,4 millones de barriles de diésel
de la compañía multinacional con sede en
Suiza, Glencore LTD., ganadora de un concurso internacional de ofertas. "De las 34
empresas invitadas al concurso internacional
de ofertas para el suministro de este producto, el jueves 12 de abril de 2018 se
recibieron 9 excusas y 7 ofertas", reza un
comunicado de la petrolera estatal.
A la apertura de las ofertas acudieron
representantes de la Empresa Pública Flota
Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC), de la
Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), de las empresas
oferentes, así como autoridades de la Gerencia de Comercio Internacional de EP
Petroecuador y medios de comunicación.
Tras completarse el proceso de evaluación, los responsables resolvieron conceder
la partida a la compañía GLENCORE LTD.,
que ofertó un diferencial de +3,64 USD/BL
(más tres dólares de los Estados Unidos de
América con sesenta y cuatro centavos por
barril).

FUNCIONARIOS
DEL IESS Y NESTLÉ,
BAJO INVESTIGACIÓN
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Las previsiones del FMI confirman la buena
evolución de la economía ecuatoriana.
El asentamiento poblacional Ceibo Renacer en Manta es uno de los sitios donde
los damnificados del terremoto fueron ubicados. Son casas de estructura metálica.

La empresa privada fue fundamental
para revitalizar la economía 24 meses después. En el norte las huellas del sismo siguen
vigentes. Uno de los hechos que marcaron
la diferencia en Manabí, luego del terremoto
de 7,8 grados de magnitud del 16 de abril
de 2016, fue que la infraestructura de las
procesadoras de pescado no se afectó en
porcentaje alto. Las fábricas, tras las primeras evaluaciones, presentaron solo 30%
de daños, según datos de la Cámara de
Industriales y Procesadores Atuneros
(Ceipa). Esas eran buenas noticias. El sector
que abarca la mayor cantidad de mano de
obra de la provincia (25.000 empleos) estaba
casi intacto. Estuvo operativo ocho días después. Pero ahí no quedaron las cosas. El
movimiento telúrico había causado serios
trastornos en las zonas donde pesca la flota
atunera ecuatoriana. Aquello provocó que
los bancos de atún casi desaparecieran.

El Fondo Monetario Internacional (FMI)
prevé que el producto interior bruto (PIB)
de Ecuador crezca el 2,5 % este año y el
2,2 % en 2019, según su último informe de
Perspectivas Económicas Mundiales, presentado este martes 17 de abril.
El FMI mejora en 1,9 puntos la estimación que realizó para la economía
ecuatoriana en octubre pasado para 2018,
cuando pronosticó un crecimiento del PIB
para este país del 0,6 %, muy lejos del 2,5
estimado ahora.
La nueva proyección es dos décimas
inferior al crecimiento del 2,7 % alcanzado
por Ecuador en 2017, según cálculos del
FMI, aunque el Banco Central del Ecuador
indicó en marzo que la economía nacional
avanzó el año pasado un 3% en términos
reales.
El informe del Fondo Monetario Internacional también calcula una tasa de
desempleo del 4,3% para este año y una
cifra similar para 2019, ligeramente inferiores al 4,6% de 2017.

Analistas aseguraron que la recuperación
económica se debe al endeudamiento público y a la reducción de barreras y tasas
arancelarias. La tasa de empleo adecuado
en marzo de este año incrementó 2.6 puntos
porcentuales en relación con el mismo mes
en 2017 y el subempleo se redujo tres puntos
en ese lapso. Ambas son variaciones significativas de acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INEC) que presentó
los resultados de la Encuesta Nacional de
Empleo, Desempleo y Subempleo, (Enemdu) de marzo de 2018. El empleo adecuado
registrado en marzo de 2017 fue de 38,5%,
mientras que en el mismo mes de 2018, la
tasa fue de 41,1%. El subempleo a nivel
nacional pasó de 21,4% en el tercer mes de
2017 a 18,3% en el mismo mes de 2018.
Por otro lado, la tasa de desempleo
(4,4%), la tasa de empleo no remunerado
(10,2%) y la tasa de otro empleo no pleno
(25,7%), no registraron variaciones anuales
significativas. Ambato es la única ciudad
que registró un aumento significativo de
5,2 puntos en el empleo adecuado (51,8%),
entre marzo 2017 y marzo 2018, recoge el
informe.
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EL TEMIBLE ESCENARIO
Por Rosalía Arteaga Serrano
EXPresidenta Constitucional de la República

N

unca el Ecuador me pareció más frágil que ahora, cuando acabamos de
salir de un gobierno dictatorial, pero
que todavía tiene sus tentáculos en innúmeras
instituciones públicas, y cuando aún muchos
ciudadanos no se han retirado la venda de
los ojos y creen a pie juntillas en el mito del socialismo del
siglo XXI, que tanta miseria e intranquilidad ha traído a nuestra
América.
Y esa fragilidad está dada por la herencia acumulada, en
la que se mixturan tanto la prepotencia, la corrupción, el odio,

las bajas pasiones, así como también los temores de muchos,
la dramática situación económica, que habla de un estado quebrado con similitudes con el caso griego, pero con la diferencia
que no tenemos detrás la banca europea que nos salve, aunque
todavía nos escudamos en un dólar que tampoco protegemos,
como una especie de tabla de salvación.
La quiebra moral es aún más grave, situación que compartimos con países como Brasil, Argentina, Venezuela, y otros
de los denominados revolucionarios, que gastaron, que dilapidaron la buena racha del precio de los comodities y aún más
se endeudaron, malversaron los fondos y enriquecieron los
peculios personales de sus pseudo líderes que nadan en fortunas
mal habidas, y esperan solo que el tiempo transcurra para sacar
a relucir esas fortunas que expoliaron a sus crédulos estados.

Y reiteramos que esta situación de riesgo es peor que
nunca, porque a lo dicho se suma lo que ocurre en la frontera
norte, en donde no se previeron los resultados que la aparente
desmovilización de las FARC le iba a traer a los territorios
vecinos, en los que se dieron leyes tan absurdas como la no
necesidad de visa de ingreso para los extranjeros, sin darse
cuenta del peligro que ello encerraba.
Ahora estamos viviendo el inicio de una escalada a la que
no se le avizora el fin, con atentados, secuestros, amenazas.
Se necesita el liderazgo de la máxima autoridad, la convocatoria a todos los estamentos de la sociedad, los oídos
abiertos para los consejos sanos y el recambio de autoridades
ministeriales que le hacen mucho daño a su administración y
al país.

JARA IDROVO, FULGURANTE EN GALÁPAGOS
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

“

¡Y vi toda la tierra de Tomebamba, florecida! / ¡Sibambe, con sus hoces de
azufre, cortando antorchas en la altura!...”.
Así inicia el poema Catedral salvaje, de César
Dávila Andrade. “Mi talismán de barro y el
fluvial / progenitor de donde vengo, / me circundan ahora, entre / dulces cilindros y entre herrumbres”,
comienza Cuadernos de la tierra, de Jorge Enrique Adoum.
Son poemas de los orígenes, de interrogantes sobre lo que
somos, como Los amantes de Sumpa, de Iván Carvajal, o El
habitante amenazado, de Hugo Salazar Tamariz.

Para María Augusta Vintimilla, la obra de Efraín Jara Idrovo,
cuyas cenizas volverán a Galápagos, deja a un lado el mito
fundador para afirmar una subjetividad individual que, simultáneamente, se quiere universal. “No le seducen las singularidades
del paisaje americano sino el cosmos, la naturaleza contemplada
como un escenario de cierto modo abstracto en el que contienden
fuerzas cósmicas; tampoco se remonta al pasado en busca de
raíces ancestrales o de los grandes temas de la historia, sino
que su tiempo es el presente, los dones frugales de la existencia,
la cotidianidad más inmediata”.
Así se entiende esa elegía que es Sollozo por Pedro Jara:
“el radiograma decía / ‘tu hijo nació. Cómo hemos de llamarlo’
/ yo andaba entonces por las islas / dispersa procesión del
basalto / coágulos del estupor…”. Ese desgarramiento del

poeta es también un cuidado experimento por convocar, de
manera profunda, a la palabra. Es una estética, la promesa de
sol que no termina de caer en la tarde, para citar a Borges.
Es también la palabra que cae al vacío, sin paracaídas, para
recordar a Vicente Huidobro y ese monumento de la lengua
que es Altazor. Como bien señala Vintimilla, hay otros ejemplos
de esta poesía que aspira a la palabra. Está el caso de Octavio
Paz: “una palabra inmensa y sin revés”, o de César Vallejo que
resume en el siguiente verso: “y si después de tantas palabras,
no sobrevive la Palabra”. Ecuador, en medio de tantas palabras
huecas, no sabe aún al poeta que ha perdido con la partida de
Jara Idrovo, hecho de roca fulgurante con “aquella sonrisa ya
ganada por la melancolía”. Es como si ya no estuviera más el
“Fakir”.

LES SALIÓ EL TIRO POR LA CULATA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

S

in menospreciar el poderío de Estados
Unidos, se puede afirmar que la aventura
bélica que, junto con Francia y Gran Bretaña, emprendieron contra Siria, Estado
multinacional laico y miembro soberano de la
ONU, además de ser inconstitucional, por no
contar con la autorización del Congreso de
EEUU, e ilegal, por no ser aprobada por la ONU, es su mayor
fracaso estratégico, político y militar, que ojalá les sirva de amarga
lección, especialmente a este par de países europeos, otrora llenos
de gloria y hoy reducidos a la condición de simples vasallos, que
avergüenzan los principios de la alta cultura que indignamente
representan.
El presidente Vladímir Putin condenó este ataque y lo calificó
de una agresión de EEUU y sus aliados contra “un Estado soberano
que está en la primera línea de la lucha contra el terrorismo”.
En lo estratégico, el fracaso es evidente porque se trató de un
operación mal pensada, peor realizada y con poca acogida por los
aliados de EEUU, que la aplaudieron a regañadientes, sólo con la
cortesía del que asiste a un espectáculo mediocre. Nos vamos a
retirar de Siria, anunció Trump en un principio, pero el Pentágono,
y vaya a saber quién más, afirmaron lo contrario. Es que la táctica
de retirarse significaba el reconocimiento del fracaso de la política
de gobernar en mundo mediante el caos organizado y significaba
que la táctica de atrincherarse en su territorio para desde ahí volver
nuevamente grande a EEUU no era bien vista por el poder oculto
que gobierna ese país, que prefiere engullir ahora lo que puede
aunque después venga el diluvio.
Militarmente, a Estados Unidos no le iba bien las cosas desde
que Rusia, por pedido de Siria, intervino para eliminar a los grupos
terroristas del Estado Islámico, EI, que a partir de la guerra de
Irak, EEUU y sus aliados introdujeron en el Medio Oriente. El fracaso total de esa política se evidenció luego de la toma la provincia
de Alepo y los avances constantes e imparables del Ejército Sirio,
apoyados por la aviación y el asesoramiento militar ruso. Previamente, Rusia le había señalado a Washington que sólo era posible
derrotar al EI en colaboración con Siria, algo que nunca aceptaron.
“Que primero se vaya Bashar al Assad y luego veremos qué hacer”,
le contestaron convencidos de la veracidad de las palabras de Putin

de que sin la colaboración de ellos era difícil derrotar al EI. Se
equivocaron, según Serguéi Rudskói, jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General ruso, este ataque “es una
respuesta no al supuesto ataque químico, sino al éxito del Ejército
sirio en la liberación del país del terrorismo internacional”.
Cuando el Presidente Trump anunció que iba a retirar de Siria
a las tropas de EEUU y el 95% de la zona ocupada por el EI en
Goutha oriental había sido liberada por las tropas sirias, sectores
interesados de EEUU, Francia y Gran bretaña se jugaron en la
localidad de Duma la carta del supuesto ataque químico por parte
de Bashar al Assad, para eliminar a la población civil. Según Serguéi
Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Moscú disponía
y mostró datos irrefutables de que este ataque fue en realidad un
montaje realizado con la participación de servicios secretos extranjeros.
Entonces, los mandatarios Trump, May y Macron montaron
en cólera y resolvieron atacar a Siria “por cruzar la línea roja que
rompe los cánones de la civilización” representada por ellos. El
ataque de misiles lanzado contra Siria por EEUU, Francia y el
Reino Unido se realizó horas antes de que la Organización para la
Prohibición de Armas Químicas, OPAQ, enviara una comisión para
investigar lo que pasó en Duma y buscaba frustrar dicha investigación.
“Los intentos de Washington, Londres y París para torpedear
la misión de la OPAQ son sistemáticos, a pesar de que estos países
afirman que cooperan con el grupo, a puertas cerradas recurren a
la presión para que no pueda cumplir con las tareas asignadas”,
dijo el embajador sirio ante la ONU, Bashar Jaafari, en su intervención en una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad.
Realmente, el presunto ataque químico dio apoyo al EI, que es el
que sacó tajada de esa operación. De ahora en adelante y cada vez
que les convenga repetirán el show, seguido de la agresión militar
correspondiente, que los ampare.
Todo esto representa para EEUU, Francia y Gran Bretaña una
desastrosa derrota política, porque el mundo no está habitado por
bobos dispuestos a aceptar la sarta de barrabasadas que le intentan
imponer y la gente cae en cuenta de quién es el agresor y quién, el
agredido. Lo penoso del caso es que sólo políticos, con la mentalidad
criminal de estos tres dirigentes, puedan llegar al poder en las
grandes potencias de Occidente. Es inaudito que lo que ellos llaman
democracia se ha convertido en una especie de camisa de fuerza
en la que únicamente se puede elegir a candidatos sin escrúpulos.

Qué hermoso hubiera sido que en EEUU se hubiera dado la elección
entre Ron Paul, miembro del Partido Republicano y principal defensor de la libertad en la política estadounidense, y Bernie Sanders,
senador que ha se declarado socialista y es enemigo de las grandes
corporaciones. Qué bellos aportes al sistema democrático mundial
hubieran hecho y qué hermosos debates se hubieran escuchado.
Pero no, la elección se dio entre dos pésimos candidatos, Clinton
y Trump. Lo mismo pasa en el resto de países del Occidente desarrollado. Situaciones así permiten el ascenso de demagogos del
tipo de Hitler.
En lo militar, la derrota es aún más desastrosa. Los proyectiles
lanzados no causaron víctimas mortales entre la población civil ni
entre los militares sirios y la mayoría fueron derribados por los
sistemas antiaéreos de Siria antes de llegar a la meta o se desviaron
de la misma.
Es peor todavía, según Trump, Rusia debía prepararse “para
los buenos, nuevos e inteligentes misiles en Siria”, pero ninguno
acertó en algún blanco importante y fueron derribados por complejos
antimisiles diseñados hace más de treinta años en la URSS, que
resultaron ser geniales en relación a los inteligentes estadounidenses;
además, estos sistemas fueron manejados exclusivamente por las
Fuerzas Armadas de Siria. La minoría, menos del 30%, dio en
blancos poco protegidos por no ser importantes y causaron un daño
ínfimo.
Algunos de ellos fueron orientados para destruir instalaciones
sirias relacionadas con un supuesto programa clandestino de armas
químicas. Una gran victoria, según los agresores, porque destruyó
una fábrica donde se producía armas químicas. Gran mentira, pues,
de ser así, las consecuencias hubieran sido catastróficas.
Los modernos sistemas de defensa rusos, a buena hora, no
intervinieron en el batalla porque las instalaciones militares que
defendían nunca estuvieron en peligro. Moscú mostró su fortaleza
al no contestar a los ataques de EEUU contra Siria, pues, por lo
pronto, se ha evitado la guerra atómica. Es que puede ser que Rusia
y EEUU se peleen, y duro, pero ambas potencias comprenden que
una guerra entre ellas, con los armamentos actuales, acabaría con
todo el planeta. Por eso, el conflicto que se da es mediático y económico, pero no atómico, pues la locura de los políticos de Occidente
es grave, muy grave, pero todavía no da para tanto.
Siria y los demás pueblos del mundo luchan por ser libres y
forjan la conquista de la igualdad y la soberanía en el actual mundo
multipolar.
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BOLIVIA Y EL MAR
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

C

enaba en Lisboa una noche con
ocasión de una reunión internacional a mediados de los años
70. Era una cena muy alegre. En el sector “proletario” de la mesa estábamos
los jóvenes -entre ellos Lyonel Jospín, que más tarde
fue gobernante de Francia, y varios otros que con el
pasar de los años se convirtieron en presidentes de
países latinoamericanos y europeos- mientras que al
otro extremo de la larga mesa estaban Willy Brandt,
Mario Soares, Bruno Kreisky, Olof Palme, Shimon
Peres, François Mitterrand y otras celebridades políticas
de aquel tiempo.
Se dio una charla informal y bulliciosa. Y en ese
trance observé que el compañero de mi izquierda no
había pronunciado ni una palabra. Tratando de incorporarlo le pregunté: -Perdone, ¿cuál es su nombre?

-Hernán Siles Suazo -me respondió. Quedé sorprendido.
A mi lado tenía nada menos que al heroico líder
de la Revolución Boliviana de 1952 -una de las pocas
revoluciones dignas de tal nombre en América Latina- y luego Presidente de Bolivia, quien era la
personificación de la humildad y parecía no tener
interés alguno por comunicar la riqueza de sus conocimientos y experiencias.
Por cierto que, en el mundo político, no es raro
encontrar hombres socialmente tímidos que, sin embargo, son audaces frente a las multitudes. Siles Suazo y
Víctor Paz Estenssoro fueron quienes desde el poder
suprimieron las masacres de mineros, la explotación
feudal de los campesinos, el fraude electoral sistemático,
la represión contra los sindicatos obreros, todo lo cual
ocurría bajo la hegemonía política de los “barones del
estaño” -Patiño, Aramayo y Hochild, a quienes el
pueblo llamaba “la rosca”-, que ponían o quitaban presidentes y mandaban y desmandaban en la Bolivia
feudal de aquellos años.

La Revolución Boliviana liderada por Paz Estenssoro y Siles Suazo reconoció el Estado multinacional
y pluriétnico de Bolivia, estableció la educación laica
y gratuita para todos, implantó el voto universal -con
analfabetos y mujeres-, eliminó las relaciones feudales
de producción en el campo, entregó tierras a los campesinos, creó la Central Minera Boliviana y produjo
muchos otros cambios políticos, sociales y económicos.
Tenía a mi lado a este hombre cargado de historia,
que era un admirable testimonio de la modestia que
hace falta a muchos políticos.
Hago este recuerdo porque acabo de leer en la
prensa internacional que Bolivia insiste ante la Corte
Internacional de La Haya en su salida al mar.
Y es hora de que se conceda a Bolivia -independientemente de los gobiernos- su salida al mar. Salida
que perdió en la “Guerra del Pacífico” de 1879-1883,
que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú por la
disputa de Antofagasta, que hasta ese momento era
un puerto boliviano.

COBARDÍA
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

E

l hombre que tiene miedo sin
peligro, inventa el peligro para
justificar su miedo”, lo dijo el
profesor Alain Emile Chartier, ensayista
y filósofo francés. Y nos viene muy a
propósito para describir lo que estamos viviendo durante
este crítico período de la vida republicana del país.
La pasada Semana Santa sirvió de escape para
muchos que disfrutaron de la serranía y de las playas
o en su defecto participaron en las multitudinarias procesiones del Viernes Santo pidiendo a Dios
benevolencia por el miedo al “paquetazo” tantas veces
negado y que finalmente no se dio. Pero estamos
todavía muy temerosos, pues hay enemigos reales en
la frontera norte, tres periodistas secuestrados; y eso

nos abre la imaginación para inventar más enemigos
invisibles y escenarios catastróficos.
Bueno, nos hemos acostumbrado a exagerar nuestra
situación. Estuve en Lima la víspera de la renuncia de
Pedro Pablo Kuczynski, que aparentemente era muy
claro para todos y allá nadie lo comentaba a pesar de
que estuve en un ambiente académico muy bien informado.
Y no se diga la temperancia de los ticos que, en su
búsqueda de un líder idóneo para Costa Rica, se decidieron por el oficialismo frente a una cruzada religiosa
que les daría un mesías.
No, los ecuatorianos no somos así. Nos quejamos
de todo, hacemos caso a cualquier rumor, somos noveleros y, por supuesto, muy, pero muy apasionados de
las cosas, ideas y, sobre todo, de las personas. Y eso
nos hace pasar fácilmente del amor al odio. Considero
muy justificados los ataques al correísmo, que de

alguna manera arrastran al actual Gobierno, reflejando
el vibrante deseo de que Rafael Correa no regrese
nunca más a la palestra política; sin embargo, día a
día le dan más pantalla y presencia en medios, lo cual
es muy necesario para él, para mantenerse vigente en
un ambiente que nunca deja de ser electoral. Escucho
que debimos deshacernos de Correa en 2007 y en esa
época oí a más de uno decir: “Muerto el perro, se
acaba la rabia”.
Pues nos duró diez años y parece que no tuvimos
el coraje de oponernos frontalmente, como sí lo hicimos
con Abdalá, Jamil y Lucio. Pues bien, ahora tenemos
que aprender algo del irlandés Laurence Sterne, que
escribió esta lapidaria frase hace 300 años: “Solo el
valiente sabe cómo perdonar… un cobarde nunca perdona, no está en su naturaleza”. Pero hay que recordar
que es simplemente perdón al político que se equivocó
un poco de camino.

LULA DEL PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
Por Werner Vásquez Von Schoettler
Ecuador News

O

tra vez los medios de comunicación privados nos juegan
otra pasada reduccionista, al
poner a Lula como modelo ejemplar
de castigado por la justicia. Han construido durante años una muralla de silencios
intencionados respecto a su trayectoria histórica, lo
logrado en su gobierno y las luchas históricas que él
mismo ha enfrentado contra una sociedad, un Estado
y unas élites puramente coloniales.
Cuando decimos Lula no es un culto a la personalidad, peor aún a las formas enfermizas de los mesías
-en cualquiera de sus lecturas-, sino que el proceso
revolucionario brasileño encuentra en él su mejor

representación de lo popular, de lo sindical, de la
izquierda progresista.
A diferencia de otros procesos, el Partido de los
Trabajadores supo cuajar las demandas sociales, pero
cometió un gran error, ya en el gobierno de Dilma, de
transar, de “dialogar” con ciertas élites, creyendo, ingenuamente, que abrirse a “otros sectores” le permitiría
alcanzar mayor legitimidad y gobernabilidad.
Lo que pasó ya lo sabemos, pero lo que ha pasado
con Lula, más allá de su ingreso a la cárcel, siendo el
político con mayor credibilidad y más opciones para
alcanzar la presidencia de la República, es inaudito
en la historia -esquizofrénica- de América Latina.
Las élites en pocos años profundizaron la despolitización, evangelizando la política: entre el bien y el
mal. Los medios de comunicación brasileños jugaron
sus cartas con su industria cultural para “rectificar” la

historia y su destino. Gritan: ¡Orden y progreso! La
vieja consigna de la dominación latifundista, la que
ha logrado privatizar más de la mitad del territorio
brasileño.
Y seguir soñando con ser un imperio que mire al
Atlántico y no al Pacífico. Las rancias élites se han
demostrado en todo su esplendor, pero no hay duda
de que hay una subestimación profunda de las fuerzas
populares, su religiosidad liberadora, guste o no.
Brasil es el mejor ejemplo de la complejidad de la
política en la región. Y que las lecturas reduccionistas
no funcionan. Ahí tenemos a una Colombia en un
punto de quiebre impensable, que no hubiese sido
posible sin el proceso de paz. La izquierda progresista
tiene su fuerte no en sus líderes -siendo necesarios-,
sino en sus estructuras políticas, nucleadas en lo popular.
¡Lecciones a aprender!
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¡LIBERTAD PARA ASSANGE!
Por Padre Pedro Pierre
Ecuador News

E

s el llamado que se escucha cada
vez más fuerte y por muchas partes. Escandaliza que un
ciudadano australiano con la nacionalidad ecuatoriana esté encerrado,
prisionero en la embajada de Ecuador en Londres
desde 6 años por la razón de que el Gobierno inglés
lo quiere entregar a la justicia norteamericana.
El Gobierno sueco le retiró el juicio que había entablado contra él por falta de pruebas. El “pecado” de
Assange es principalmente informar sobre acontecimientos ocultos de los gobiernos que intervienen

militarmente en otros países, en particular los que
tienen mucho petróleo.
Assange no es un pirata, un hacker de la información
como los grandes medios de comunicación sumisos a
Estados Unidos nos lo quieren hacer creer. Assange
es el fundador de una editorial online, WikiLeaks, que
difunde las revelaciones de los denunciantes, quienes,
respondiendo a sus deberes como ciudadanos, exponen
ilegalidades cometidas por el Gobierno.
En las Naciones Unidas un grupo de trabajo equiparó el confinamiento de Assange a una “detención
arbitraria e injusta” y conminó a los gobiernos británico
y sueco a poner fin a su persecución. El problema no
es Assange; es el Gobierno de Inglaterra, que no respeta
las recomendaciones de la ONU, poniendo en riesgo

su seguridad y su vida. Recientemente, desde la embajada ecuatoriana, se le cortó la comunicación con el
exterior, acusándolo de injerencia en asuntos de otros
países. Llama la atención que a un periodista se lo
acuse de injerencia cuando su trabajo es informar.
Más bien debe seguir protegido y ayudado para
que recupere su libertad. Es de aquellos personajes de
estatura mundial que son capaces de vivir, sufrir, ser
acusados y calumniados por defender una de las causas
más grande de la humanidad: informarnos de lo que
exactamente pasa en nuestro mundo cuando se destruye
a personas, pueblos y libertades. Assange nos conduce
a preguntarnos qué causas grandes defendemos nosotros, porque uno es tan grande como la causa por la
que es capaz de dar la vida

NUESTROS ESCRITORES Y LA IDENTIDAD
Por César Hermida
Ecuador News

G

erald Martin, biógrafo oficial
de García Márquez, dice que
“casi todos los grandes escritores latinoamericanos son primero
latinoamericanos y después colombianos, mexicanos, etc.”, y agrega que “en México tienen
a un Jorge Volpi que ha publicado un libro llamado El
insomnio de Bolívar, que no sabemos si irónicamente
o no, pero me temo que no, más o menos argumenta
que México debería ser parte de Norteamérica en vez
de América del Sur”.
En el mismo contexto es indudablemente irónico
que el archivo de Gabriel García Márquez quede en

manos de la Universidad de Texas en Austin. Los
archivos de Gabo representan la historia cultural y
política de América Latina”,
Los escritores ecuatorianos se caracterizan por
deberse enteramente a su identidad nacional. Así, Eliécer Cárdenas, Carlos Carrión, Ernesto Carrión, Jorge
Dávila, Iván Égüez, Alejandro Moreano, Abdón Ubidia,
Juan Valdano (en orden alfabético, con el perdón de
otros) hablan y escriben sobre los temas propios de la
identidad nacional.
Así lo hicieron los que se fueron recientemente,
como Enrique Adoum, Benjamín Carrión, César Dávila,
Agustín Cueva, Oswaldo Guayasamín, Efraín Jara,
Jorge Velasco Mackenzie, Pedro Jorge Vera, Bolívar
Echeverría, Ulises Estrella.
Por sus obras, son nuestros inmortales, porque

como una persona muere realmente solo cuando desaparece la última persona que la recuerda, sus libros
permanecerán por siempre.
La muerte física individual no tiene la trascendencia
que tiene el recuerdo subjetivo de familiares y amigos,
su grupo cultural y la sociedad.
Novelistas, ensayistas, pintores, músicos, emocionan
por siempre con su arte y, ciertamente, para el caso de
los novelistas, como dice Javier Cercas (en Soldados
de Salamina, Tusquets, Barcelona, 2012), “con su imaginación nos crearon mundos subjetivos, imaginados,
que desbordaron la realidad, que la superaron, que la
modificaron, que lograron crear otras realidades, ciertamente de ficción, pero que tenían de historia y de
cuento, una fascinante mezcla que nos hizo vivir y
amar la vida

QUEREMOS VIVIR EN PAZ.
Por Dr. José Elías Rodríguez
Fundación del Migrante

L

a triste realidad del fallecimiento de Javier Ortega, Paúl Rivas
y Efraín Segarra miembros del
equipo periodístico de diario el Comercio, cayó como un balde de agua fría
no solo al gremio periodístico, pero a todos los ecuatorianos que nos unimos al clamor de que los queremos
vivos. Este acto cobarde, criminal y terrorista del ex
frente de las FARC, evidencio la porosidad de nuestra
frontera, la falta de acción inmediata de nuestros
policías y militares pero más que nada la ineptitud de
los mandos superiores.
Las ruedas de prensa convocadas por los ministros
del Interior y de Defensa aumento la desconfianza ciudadana al tratar de ocultar lo que ya todos sabían y
tenían temor de informar a un grupo de personas allegadas a los periodistas, se requirió una fuerte seguridad
para mantener la calma de personas que querían sus
cabezas.
Pero este triste episodio en la política internacional
ecuatoriano donde el presidente Lenin moreno pone
un ultimátum a los criminales de 12 horas o recibirán

todo el peso del Estado Ecuatoriano que todavía no
informaba cual será, nos lleva a recordar el conflicto
armado colombiano que dejó más de 200.000 personas
asesinadas según el informe del Centro Nacional de
Memoria Histórica, el documento muestra la dimensión
del conflicto.
Por ser una situación de tipo jurídico y diplomático,
existen diferentes instancias que prevén el manejo de
este tipo de crisis.
En este caso debe ser diseñado un plan preventivo
por las cancillerías de los países y el curso a seguir en
este tipo de enfrentamientos, que está claramente establecido mediante instancias de organismos
internacionales que median en casos como estos, como
el cumplimiento de acuerdos establecidos por las diferentes instancias internacionales para no tomar acciones
unilaterales así evitar este tipo de crisis.
Ecuador y Colombia crearon una crisis diplomática
con el caso Angostura que no se cerró de forma adecuada, y la falta de trabajo en conjunto evidenciado
en el caso de los hermanos periodistas secuestrados y
vilmente asesinados es un caso que da mucho que
hablar por las consecuencias que se están viviendo y
que se seguirán dando si no se acuerdan acciones
ambos países.

El manejo de intereses de forma convenenciera
hace imposible llegar a una resolución real del conflicto
que nos ha llegado de la frontera norte. En este caso,
los medios de comunicación en general han tenido
mucho cuidado al momento de presentar la información,
seguros de las serias consecuencias que se puedan dar
en función del manejo de la información.
El mal manejo de la crisis, se evidencia en este
caso y hasta el momento no han funcionado para alcanzar los objetivos básicos para salir en momentos como
estos.
Lo que estamos claros es la enorme responsabilidad
del Estado Ecuatoriano para asegurar a sus ciudadanos
una tranquilidad de movilidad, una seguridad ciudadana,
una profesionalización del manejo de conflictos, una
mejor y veras información.
Los ecuatorianos somos un pueblo altivo y soberano,
que en momentos difíciles para los países de la región
ha sido una isla de paz, que ha abierto sus fronteras
para la protección de sus hermanos del mundo que
ahora está en peligro su propia seguridad.
Nos solidarizamos con los familiares de Javier
Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, nos unimos al
clamor ciudadano que nos devuelvan nuestro pueblo
de paz.
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EL CAMINO DE LA IZQUIERDA
Por Emir Sader
Ecuador News

L

a democracia parece asfixiar
a la derecha latinoamericana.
Mientras esta solo disponga
de un proyecto profundamente antisocial, no podrá someterse a la disputa
democrática abierta, porque no tiene cómo conquistar
a la mayoría de la población.
A su vez, la izquierda está profundamente comprometida con la democracia, no tiene miedo a la
disputa libre entre su proyecto y el de la derecha.
La ofensiva conservadora en Latinoamérica revela, cada vez mas, cómo la derecha busca estrechar
o incluso liquidar totalmente los espacios democráticos, sea para enquistarse en el poder, sea para
llegar al poder por vías no democráticas.

Quien crea que la vía democrática se ha agotado
es un iluso. Incluso porque la vía insurreccional
sería camino a la derrota y la catástrofe para la
izquierda, como el caso colombiano lo demuestra.
El cambio radical en la correlación de fuerzas
internacional con el fin del período de dos superpotencias, dando paso al período de una sola
superpotencia, implicó también un cambio radical
en la correlación de fuerzas en el plano militar.
Por ello es que los movimientos guerrilleros en
El Salvador y en Guatemala han reciclado sus formas
de lucha para el plano legal e institucional, porque
el triunfo por la vía militar ya no sería posible.
El retraso de esa conversión en Colombia ha
generado condiciones más desfavorables para los
acuerdos de paz. Y una reconversión mucho más
difícil para los movimientos guerrilleros. Las condiciones de lucha se vuelven mas difíciles cuando

la derecha se vale del sistema político para corromperlo desde adentro. Cuenta con errores de la
izquierda, desde luego.
Entre ellos, el no haberse planteado la democratización del Judiciario - tarea que Bolivia desarrolla
con gran coraje.
Así como el no haber sido capaz de democratizar
a los medios. Pero lo que ha afectado más profundamente a la izquierda y la ha llevado, en algunos
países, a derrotas graves, es el haber perdido la disputa por el dominio de la agenda nacional.
Después de haber convencido a la mayoría de
los países que la cuestión social, esa agenda ha sufrido un cambio, víctima de una campaña mediática
monstruosa, que ha impuesto sus temas: la corrupción
y los supuestos gastos excesivos del Estado.
Fue ese viraje el que ha posibilitado a la derecha
recuperar iniciativa.

SIRIA Y NOSOTROS
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

N

o es cierto que el mercado
sea un lugar autorregulado
y equilibrado por la oferta y
la demanda. Todo lo contrario, es la
correlación de fuerzas la que determina finalmente a qué sociedades y grupos sociales
se los protege para que obtengan privilegios y acumulen riqueza.
Nos encontramos en un momento de la historia
en el cual todas las actividades productivas y comerciales están encadenadas, insertadas a una dinámica
global y determinadas por relaciones de poder y
de fuerza, que se balancean de acuerdo a la capacidad coercitiva de unos Estados más fuertes, con
respecto a otros más débiles.

Los imperios ejercen su poder mediante la amenaza, la guerra y el control de las instituciones
mundiales, una de ellas el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, que otorga a cinco Estados
la potestad de emitir resoluciones con capacidad
de veto.
En Siria, múltiples fuerzas regionales se enfrentan impulsadas por potencias mundiales interesadas
en controlar ese territorio geoestratégico, localizado
en la confluencia entre Asia y Europa, zona de
flujo comercial, por donde debe pasar el gas y el
petróleo. Estos intereses confluyen con la avaricia
de grandes corporaciones privadas ligadas a las
industrias bélicas y a organizaciones de mercenarios, que promueven la guerra para mantener la
demanda y abastecimiento de armas al Ejército
sirio, Ejército Sirio Libre y las fuerzas de los yihadistas.

Los conflictos en los que participan fuerzas
irregulares florecen en lugares donde se dan condiciones objetivas, tales como la pobreza, la
segregación y, fundamentalmente, la persecución
por razones legales y religiosas, propias de las
paradojas del capitalismo y la modernidad colonizadora.
Sin la injerencia de los imperios, el fuego de
Siria no tendría oxígeno. Estos imperios acordaron
de facto, después de la lección de la Segunda Guerra
Mundial, que en caso de llegar a una fase de extrema
de contradicción, decantarían la tensión mediante
la guerra localizada en zonas periféricas del mundo,
para preservar sus territorios y los centros de acumulación del capital y el oro.
Por ello, América Latina debe estar atenta, porque los imperios están en guerra y quieren sacrificar
el Sur, para mantener intacto el poder del Norte

ABA, POR AP, EL GOBIERNO DE TODOS Y LA RC
Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

E

n la IV Asamblea Provincial
de Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), organización
política cofundadora del movimient o A l i a n z a PA I S ( A P ) y d e l
proyecto Revolución Ciudadana, se analizó la
situación política nacional y sus proyecciones.
Se tomaron importantes resoluciones.
Entre ellas, gestionar la coalición de las fuerzas progresistas para contribuir decididamente
al fortalecimiento y democratización de AP, apoyar la organización de su próxima Convención
Nacional, que permitirá robustecer el respaldo
al Gobierno; defender lo ganado en toda la década en beneficio del país; por cierto, corrigiendo

errores, complementando acciones, e incursionando decididamente en otras reformas
fundamentales, como la agraria, urbana, la del
conocimiento; ajustando los cambios en el ámbito de la educación, salud y seguridad social.
Apoyar la gestión del Gobierno y demandar
una mejor coordinación con la organización política, superando viejas formas y errores y
revisando las políticas de alianzas, para recuperar
sectores organizados, beneficiarios del proceso,
de trabajadores, campesinos, indígenas y montuvios, juventudes, mujeres y profesionales.
Impulsar la Economía Popular Solidaria con
amplia acción del Estado en beneficio de más
de un millón de medianos y pequeños productores de la ciudad y del campo.
Las tareas de organización popular para la
auditoría ciudadana y las veedurías de la acción

de autoridades de control y ejecución de políticas públicas fue otra temática, al igual que la
decisión de luchar contra la corrupción y testaferros de la oligarquía, así como agenciosos
difamadores y calumniadores a sueldo, que buscan protagonismo, desorientar e interferir en los
procesos de cambio, en base a burdas campañas
contra dirigentes políticos y personas honestas
y capaces que han entregado sus esfuerzos e
iniciativas a las mejores causas del pueblo y de
la patria.
ABA contó con el apoyo de organizaciones
políticas y sociales como AP, PSE, PCE, COS,
MIR, FEI y otras fuerzas patrióticas que expresaron su decisión de avanzar, junto a otras
fuerzas con la conformación de un frente democrático, para avanzar juntos hacia los grandes
objetivos del pueblo y de la patria.
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ULTIMA HORA: ALIAS "GUACHO" ENVIÓ
A LAS AUTORIDADES DE ECUADOR UN VIDEO
EN EL QUE SE MUESTRA A UNA NUEVA PAREJA
DE SECUESTRADOS QUE ESTÁ EN COLOMBIA
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a mañana del
pasado martes
17 de abril, el día
del cierre de la edición
semanal de Ecuador News, desde
las oficinas del ECU-911 de Quito,
el ministro del Interior de Ecuador,
César Navas, brindó una rueda de
prensa para dar detalles de un
nuevo video enviado por alias
"Guacho", en el que se muestra a
una pareja de ciudadanos -de la
cual se desconoce su nacionalidadque han sido secuestrados.
Navas señaló que es la primera
vez que alias "Guacho" envía un
video de prueba de vida directamente a Ecuador por canal de
comunicación instaurado desde el
secuestro de un equipo periodístico
de El Comercio. En otras ocasiones
envió estas piezas audiovisuales a
medios colombianos.
El video fue mostrado en la
sala de prensa del ECU-911. El
hombre es él único que habla y
dice lo siguiente: ''Señor Presidente, por favor, le pido nos ayude,
que no suceda lo que le pasó a los
periodistas; nosotros no tenemos
nada que ver en esta guerra. Por
favor, señor Presidente, solo queremos regresar a nuestra casa; por

El presidente de la República, Lenín Moreno, puso un plazo de 10 días a los ministros encargados del tema de seguridad en la frontera norte para la
captura de alias “Guacho”. “Los ministros encargados de este proceso tienen el plazo de diez días para cumplirlo. ¡Tengan la seguridad de que lo
vamos a lograr”, anunció el Jefe de Estado.

favor deles lo que ellos quieran
para que no nos pase lo de los
periodistas''.

PIDE SE AYUDE A
IDENTIFICAR A LOS
SECUESTRADOS
Con estas imágenes, el ministro
del Interior pidió se ayude a identificar a estos ciudadanos. Navas
indicó que este video fue enviado

el martes 17 de abril a la madrugada y el mismo busca robar la
tranquilidad de Ecuador.
''Quieren robarnos la paz que
hemos logrado, pero no lo vamos
a permitir. Somos 16 millones de
ecuatorianos que vamos a derrotar
a estos delincuentes'', aseguró el
líder de esta cartera de Estado.
Navas también pidió al gobierno colombiano que cumpla con los

compromisos acordados "para juntos derrotar esta mafia". "Que
quede claro a las autoridades
colombianas que sin su colaboración estos delincuentes seguirán
atentando contra la paz de las dos
naciones hermanas'', agregó el funcionario.
También dijo que junto con las
Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la
Policía Nacional se seguirá traba-

''Quieren robarnos la
paz que hemos logrado,
pero no lo vamos a permitir. Somos 16 millones
de ecuatorianos que
vamos a derrotar a estos
delincuentes''
-LENÍN MORENO

Alias "Guacho" envió a las autoridades de Ecuador un video en el que se muestra a una nueva pareja secuestrada y que se cree está en Colombia.

jando incansablemente para dar
con el paradero del líder del Frente
Oliver Sinisterra. ''Como lo dijo el
presidente (Lenín Moreno), la paz
de Ecuador no se negocia con asesinos'', aseveró. Navas señaló que
por este último acontecimiento, el
presidente de la República, Lenín
Moreno, ha realizado este martes
17 de abril, en el Palacio de Carondelet, una reunión del Consejo
Nacional de Seguridad Pública y
del Estado (Cosepe).
Según fuentes bien informadas
se dice que el video de la pareja
secuestrada, es de un matrimonio
que está en manos de los narcoguerrilleros capturados hace
algunas semanas y que son de
nacionalidad ecuatoriana.
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EL GOBIERNO DE MORENO NO SABE
AÚN DÓNDE ESTÁN LOS CUERPOS DEL
EQUIPO PERIODÍSTICO Y DESCONOCE
CÓMO SE RECUPERARÁN LOS RESTOS
Por Carolina Enriquez. Desde Quito, en especial para Ecuador News.

Hasta el momento el Gobierno desconoce
dónde están los cuerpos de los tres periodistas
del Grupo EL COMERCIO que fueron asesinados por batallones irregulares de Colombia.
Así lo confirmó el ministro del Interior, César
Navas, este 17 de abril del 2018.

E

l funcionario explicó que
se están coordinando todas
las acciones para dar con
el paradero y poder recuperarlos.
La Cruz Roja se encuentra a cargo
del proceso. Esto respondió luego
que le señalaron sobre el rumor de
que los cuerpos se encontrarían en
la zona de Tumaco, en el sur de
Colombia.
El Gobierno ratificó que durante los 19 días que los periodistas
estuvieron en estatus de secuestrados desarrolló todas las acciones
posibles para solucionar la situación, pero que en ningún momento
hubo la colaboración de los grupo
de irregulares.
Una vez que se confirmó la

muerte de las tres personas se reanudaron los operativos de control
en frontera para garantizar la seguridad ciudadana en ese sector.
Durante los 19 días, tanto Ecuador
como Colombia suspendieron cualquier operación policial y militar
en ambos lados de la frontera.

RATIFICA EL JEFE DE
POLICÍA
Esto la ratificó el general de la
Policía Ramiro Mantilla. Además,
tanto él como Navas explicaron
que se están haciendo las investigaciones respectivas sobre el tema
y sobre la situación vinculada con
el narcotráfico que se vivía de

El viernes pasado el ministro del Interior de Ecuador, César Navas, reconoció en una rueda de prensa que no
sabía si los 3 periodistas estaban todavía vivos, al final del acto fue abucheado y tuvo que salir corriendo de la
sala. La mayoría de la opinión pública cree que su puesto no está siendo bien cumplido y que debería renunciar.
En la gráfica, el Ministro Navas de traje azul obscuro y a su derecha, el Ministro de Defensa.

manera previa al hecho criminal.
Desde el pasado viernes, las
operaciones que reanudaron 550
miembros de la Policía Nacional
y las Fuerzas Armadas incluyeron
el uso de helicópteros, tanquetas,
canes, vehículos, etc. Como resultado se registran nueve personas
detenidas para investigación; de
estas, ocho enfrentan procesos y

una tiene medidas sustitutivas por
estado de gestación.
Mantilla dijo que los detenidos
están en esa situación por el tema
de colocación de explosivo,. “El
trabajo de Policía, Fiscalía y Fuerzas Armadas ha sido importante
en la desarticulación de estas organizaciones delictivas”. Existen 10
investigaciones abiertas con Fis-

Al conocer que los 3 periodista habían sido asesinados, un grupo de familiares, amigos y del pueblo con lágrimas en los ojos, pusieron una ofrenda
floral, en la Plaza de la Independencia, en frente del Palacio de Carondelet.

calía. La idea es trabajar en ellas,
agregó, principalmente en la del
secuestro y muerte de periodistas.
Las otras están relacionadas a
terrorismo, tráfico de armas, tenencia de municiones y explosivos.
También señaló que se han activado los bloques de búsqueda de
la Policía Nacional y la de Colombia para dar con el paradero de
alias 'Guacho'.
Durante la rueda de prensa, tras
los hechos ocurridos, se le consultó
al alto mando y al ministro Navas
si es que renunciarán a sus cargos,
a lo que respondieron que estos se
encuentran a disposición desde el
momento en que el presidente
Moreno asumió el poder, en mayo
del 2017. Por su parte Andrés
Michelena, Secretario de Comunicación, indicó en la misma rueda
de prensa que "el enemigo está
afuera. El enemigo del Ecuador es
'Guacho' y se harán todos los
esfuerzos necesarios para combatir
al enemigo".
En las redes sociales está circulando una noticia en la que el
famoso Guacho, afirma que el
gobierno de Moreno y en especial,
el Ministro del Interior fueron los
que no contestaban los llamados
de un representante de Guacho y
que demostraban que no estaban
interesados en mantener el diálogo
para liberar a los 3 periodistas.
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CRUZ ROJA COLOMBIANA INTERMEDIARÁ EN
LA RECUPERACIÓN DE CUERPOS DE LOS TRES
PERIODISTAS DEL “COMERCIO” ASESINADOS
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

El Comité Internacional de la Cruz
Roja aceptó la delegación para recuperar los cuerpos de
los integrantes del
equipo de prensa de
diario El Comercio,
que fueron secuestrados en la frontera
con Colombia el
pasado 26 de marzo.

A

sí lo informó la
Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) en
un comunicado en el que señala
que el ministro del Interior, César
Navas, suscribió el documento de
Coordinación y Garantías de Seguridad, con el Comité Internacional
de la Cruz Roja (CICR).
Esa organización viabilizará la
operación humanitaria de recuperación de los cuerpos de los tres
integrantes del equipo periodístico
de diario El Comercio, que fue
secuestrado y asesinado, indicó.
El documento se firmó con el Jefe
de la Misión del Comité de la Cruz
Roja en Ecuador, Leonardo Escobar, en las instalaciones del Sistema
Integrado de Seguridad ECU 911,

La Cruz Roja Colombiana encabezará la comisión humanitaria para recuperar los cuerpos de los tres héroes asesinados.

de Quito. La Secom explicó que
el CICR, por intermedio de su delegación en Colombia, encabezará
la comisión humanitaria y pondrá
a disposición todos los medios
terrestres o aéreos que sean necesarios para la recuperación de los
cuerpos.

VEHÍCULOS
PORTARÁN
EL EMBLEMA
DE LA CRUS ROJA
INTERNACIONAL
Detalló que los vehículos portarán de manera visible el emblema

de la organización internacional
para proveer la seguridad y evitar
ataques.
El ministro César Navas, como
articulador del Consejo Sectorial
de Seguridad, es la autoridad encargada de concertar las acciones entre
los ministerios del Interior y Defensa para garantizar que se cumplan
las condiciones de seguridad necesarias que necesita la Cruz Roja,
precisó la Secom.
Añadió que una vez que el
Comité obtenga los cuerpos, "los
entregará a las autoridades investigativas y judiciales competentes".
Mientras, el Gobierno Nacional

La Cruz Roja, filial Colombia e Internacional, ha tenido que participar en
muchos rescates de secuestrados., en vida o fallecidos, en suelo nacional.

El Ministro del Interior del Ecuador, César Navas firma el acuerdo para rescatar los cuerpos de los 3 héroes asesinados.

"mantiene su compromiso con los
familiares de las víctimas y ha dispuesto lo necesario para llevar a
éxito la operación humanitaria",
finaliza la nota oficial.
El presidente de Ecuador,
Lenín Moreno, confirmó el viernes 13 de abril el asesinato del
periodista Javier Ortega (36
años), el fotógrafo Paúl Rivas

(45 años) y el conductor Efraín
Segarra (60 años), del diario
ecuatoriano.
El equipo de prensa llegó a
Esmeraldas el 25 de marzo y un
día después fue secuestrado por
grupos disidentes de las FARC,
según dijo Ortega desde su cautiverio en un vídeo que circuló
en la prensa colombiana

CRONICA ROJA
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CHOFER QUE ARRASTRÓ CON VEHÍCULO A
AGENTE DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO ESTÁ
CON PRISIÓN PREVENTIVA EN PORTOVIEJO
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil y Manabí

J

ipson P. llegó el
viernes 13 de abril
a las instalaciones
de la Fiscalía en Manabí
para entregarse de manera voluntaria y rendir su versión sobre los
hechos relacionados a la agresión
de la agente de tránsito Angélica
Martínez, ocurrida el 8 de abril en
la vía Portoviejo-Crucita.
Ante las autoridades, el ciudadano aceptó ser la persona que
manejaba el vehículo que arrastró
a la agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) cuando
realizaba controles en la vía.
"De manera expresa admitió
que agredió a la cabo Angélica
Martínez. El juez penal ha dictado
ya medida cautelar de prisión preventiva.
Seguiremos atentos a que el
proceso se desarrolle sin dilaciones", confirmó José Gálvez,
director ejecutivo de la CTE, en
su cuenta en Twitter este sábado
14 de abril. Según recoge el periódico El Diario de Manabí, el fiscal
encargado del caso, Luiggi Miranda, explicó que los investigadores
lograron establecer contacto con

los allegados al sospechoso, quien
decidió entregarse de manera
voluntaria en la Fiscalía de Portoviejo para responder por el
incidente.

PROCESO BAJO
FIGURA DE ATAQUE
Y RESISTENCIA
Miranda detalló que la investigación en contra de Jipson P. se
maneja bajo la figura de ataque y
resistencia. De acuerdo al relato
del diario manabita, en la Fiscalía
también estuvieron presentes representantes de la CTE, a quienes
Jipson P. dijo que estaba arrepentido de lo que había hecho y pidió
disculpas.
El sospechoso indicó que lo
que pasó se dio en un momento
de nerviosismo y también pidió
hacerle llegar sus disculpas a la
cabo Angélica Martínez.
La madre del agresor, según
versión recogida por El Diario, dijo
sentirse devastada porque su hijo
irá a la cárcel, pero al mismo tiempo orgullosa porque al entregarse
hizo lo correcto.
El Diario de Manadí informo
que el ciudadano Jipson P. se entregó a la justicia, y de manera
expresa admitió que agredió a la

El día de ayer el ciudadano Jipson
P. se entregó a la justicia, y de
manera expresa admitió que agredió a la Cabo Angelica Martínez. El
juez penal ha dictado ya medida
cautelar de prisión preventiva.
Seguiremos atentos a que el proceso se desarrolle sin dilaciones.
El sujeto se entregó en la Fiscalía
de Manabí y pidió disculpas por la
agression hecha.

Cabo Angelica Martínez. El juez
penal ha dictado ya medida cautelar de prisión preventiva.
Seguiremos atentos a que el proceso se desarrolle sin dilaciones.
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OPINIÓN

ARMAS DE GAS Y REVERBERACIONES
DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
internacional.
La guerra cobró la vida de 10 millones de
soldados, 7 millones de civiles, y ocasiono
20 millones de heridos. Las estadísticas militares también reportan unos cuantos millones
de desaparecidos. De los 4 millones de soldados estadounidenses, 110.000 no regresaron
con vida.
En 1925, la comunidad internacional tal
como la Cruz Roja se reunió en Ginebra para
condenar y prohibir el uso de los gases venenosos como armas de destrucción masiva,
adjudicando este uso como un crimen que no
debía repetirse. Esta prohibición fue aceptada
por la mayoría de países a través del siglo 20,
pero ha habido detractores.

Por Lcda. Aída González-Jarrín
Ecuador News

P

or todas partes del planeta y
en cada continente, se está
conmemorando el centenario
de aquella gran catástrofe llamada
la Primera Guerra Mundial. Aquella guerra
que comenzó el 28 de julio de 1914 y terminó
el 11 de noviembre de 1918, dio fin a sistemas
monárquicos establecidos por siglos, redibujo
el mapa político y humano de Europa, y
modernizó fuerzas navales, ejércitos y métodos
bélicos desarrollados al compás de la ciencia
y la tecnología que trajo la Revolución Industrial.
Según el Presidente Woodrow Wilson, esta
debía ser “la guerra para terminar con todas
las guerras.” Sus causas fueron complejas y
los historiadores las atribuyen al imperialismo
expansionista de las grandes potencias de la
época, al sistema de alianzas militares que
predominaba en Europa, a las fuerzas del
nacionalismo que surgían de la diversidad étnica de pueblos que buscaban identidad y
definición territorial y a fuerzas económicas
detrás de todas estas manifestaciones.
Los actores principales conformaban los
Poderes Centrales de la Triple Alianza; el
Imperio Germánico (Alemania), el Imperio
Austro-Húngaro, Italia, con participación esporádica, y el Imperio Otomano, arrastrando
conflictos entre sus miembros desde el siglo
anterior. Por el lado opuesto estaban los Aliados, compuestos por el Triple Entente, con
Francia, Rusia y Gran Bretaña (Inglaterra) y
sus dominios esparcidos por el mundo. La
chispa se prendió cuando un jovenzuelo nacionalista serbio asesinó al Archiduque Franz
Ferdinand y a su esposa en Sarajevo, el 28 de
junio del 1914. El Archiduque era ni más ni
menos que el heredero al trono del Imperio
Austro-Húngaro. Serbia era un pequeño país
de población eslava, protegido por Rusia. Un
mes más tarde, el 28 de julio, Austro-Hungría
declaro guerra contra Serbia. Desde ese
momento entraron en acción las alianzas militares, estallando así la terrible Primera Guerra
Mundial.

TRES AÑÕS
ENCARNIZADAS LUCHAS
Al cabo de tres años de encarnizada lucha
en batallas célebres como la de Verdún o la
del Rio Somne, o Ypres, en el llamado Frente
del Oeste a lo largo de la frontera entre Alemania, Francia y Belgica, la guerra había
llegado a un momento de siniestra inmovilidad.
Ningún lado lograba avanzar y los hombres
en sus trincheras morían, uno por minuto, consumidos por artillería, tanques, granadas,
lanzallamas, morteros y otros espantosos artefactos.
Los alemanes hicieron uso de armas químicas por primera vez. Se trataba de cilindros
que lanzaban gases venenosos que enceguecían
al enemigo, le causaban dolorosa asfixia y

USO DE CILINDROS DE GAS
LETAL DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
El Presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson 1856-1925, un político
controversial que fue decisivo a que la primera guerra mundial termine, cuando
Estados Unidos entró a la refriega el 6 de
abril del 1917 y volteó la balanza a favor de
los Aliados. La primera guerra mundial se
terminó con la firma del Armisticio, en el Palacio de Versalles, el 11 de Noviembre de 1918.

horribles quemaduras en las partes expuestas
del cuerpo. Los gases no mataban pero si desarticulaban temporalmente a los atacados. Los
Aliados pronto desarrollaron máscaras protectoras y antídotos, además de sus propios
arsenales de gases venenosos.
Entre tanto, en el Frente del Este, en el
lado opuesto de Alemania, otras debacles como
la Batalla de Tannenberg tomaban lugar entre
los ejércitos rusos, alemanes y austro-húngaros. Los rusos sufrieron tantas fatalidades
que su general se suicidó y aquellos decidieron
retirarse de la guerra a tiempo que en su patria
comenzaban a respirarse los aires del socialismo.
La guerra finalmente se resolvió cuando
Estados Unidos entró a la refriega el 6 de abril
del 1917 y volteó la balanza a favor de los
Aliados. El Presidente Wilson pidió al congreso una declaración de guerra debido a que
ofensivas de submarinos alemanes en el
Atlántico amenazaban la seguridad de los barcos, tripulación y viajeros, así como del
movimiento comercial marítimo de los Estados
Unidos. Además, la situación de la población
civil con desplazamientos masivos, hambre,
muerte y caos por todas partes en Europa y el
Mediterráneo, se había tornado en una amenaza existencial. El Presidente Wilson quien
había ejercido como profesor universitario,
era un hombre de intelectualidad. El elaboró
entonces un plan de 14 puntos para contribuir
a poner fin a la guerra. Esta terminó con un
Armisticio firmado en el Palacio de Versalles
a las 11 de la mañana del día 11 de Noviembre
(mes 11) de 1918, el cual recogió el espíritu
de Wilson, en particular la recomendación de
trabajar por la paz a través de un organismo

El uso de cilindros de gas letal se volvió
a repetir en la Segunda Guerra Mundial (19391945), en las cámaras de gas de los campos
de concentración de los alemanes nazis. En
dichas cámaras se dio muerte a 6 millones de
judíos y otros seres humanos no deseables
para el régimen fascista encabezado por Adolfo Hitler. Este hecho también ha sido
condenado por la humanidad.
Las prohibiciones en contra del uso de
armas químicas y biológicas se han vuelto a
reafirmar, en convenciones internacionales en
1972 y 1993, conforme ha avanzado el desarrollo científico y tecnológico en estos
campos.
Pero el problema ha persistido. El ajusticiado Saddam Hussein usó gases venenosos

para atacar a la población Curda en Iraq en
1988, ocasionando 5000 muertes sobre todo
de mujeres y niños en la ciudad de Halabja,
durante la guerra con Iran.
Más recientemente el Presidente de
Siria, Bashar al-Assad ha hecho uso de armas
químicas en la guerra civil que afecta a su
país. Ya el Presidente Obama le dio una advertencia pero no tomo ninguna medida contra
el.
Hace pocos días, Assad ha vuelto a hacer
uso de estas armas en Damasco, causando la
muerte de 42 adultos y niños. Ahora el Presidente Trump cuyas reacciones tienden a ser
fuertes y determinantes, actuó conjuntamente
con Inglaterra y Francia, y lanzó un centenar
de misiles para destruir arsenales y depósitos
de armas químicas en complejos militares de
Siria.
Curiosamente, en la explicación televisada
que el Presidente Trump dio al pueblo americano, el pasado viernes, acerca de su
actuación, se refirió al uso de gases venenosos
en la Primera Guerra Mundial y a la prohibición internacional que existe desde ese
entonces.
Algunos piensan que el Presidente Trump
ha tomado estas medidas ahora, para distraer
la atención del público lejos de los serios problemas políticos y personales que amenazan
su presidencia. Yo, sin embargo, creo que ha
actuado oportunamente. Ojala este paso ayude
a la protección de poblaciones civiles en Siria.
Y me alegro de que le hayan llegado algunas
importantes reverberaciones históricas de la
Primera Guerra Mundial. Es esencial conocer
la historia para entender mejor el mundo que
nos rodea.

Los cuerpos de Francisco Fernando, archiduque de Austria (1863 - 1914) y su esposa Sophie
después de su asesinato en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Al mes de este crimen comenzó
la primera guerra mundial
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ENTREVISTA

ENTREVISTA AL ASAMBLEISTA POR ‘CREO’,
BYRON SUQUILANDA, REPRESENTANTE DE
LOS ECUATORIANOS POR EE.UU. Y CANADÁ
deben ser utilizados por todos los
ecuatorianos sin distingo de bandera política, programé dicho
evento para los días 16 y 17 de
marzo, pero me llevé la sorpresa
la víspera, al recibir la comunicación de las dos señoras cónsules
que ellas a su vez habían recibido
una disposición del Viceministerio
de Movilidad Humana en el sentido
de que los consulados no tienen
que ser utilizados para estos fines
y que debían ellos proseguir con
las actividades comunitarias ya
programadas.
Debo recalcar que voy a elevar
mi queja al pleno de la Asamblea
Nacional porque se han violentado
el Art. 127 de la Constitución de
la República y los Art. 110 y 162
de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa. Espero tener las motivaciones que tuvo el Sr. Viceministro de Movilidad Humana
para disponer el que no se me permita cumplir con este mandato
constitucional.

Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

F

ue motivo de
gran satisfacción
recibir en nuestras oficinas, situadas en
el 64-03 de Roosevelt Avenue, en
el Condado de Queens, al asambleísta Byron Vinicio Suquilanda
Valdivieso, quien funge como
nuestro representante por la circunscripción de Estados Unidos y
Canadá, en la Asamblea Nacional.
Fue electo por CREO y es nativo del canton fronterizo con el
Perú, Macará, Provincia de Loja.
Tiene la particularidad de ser
el ultimo de siete hermanos, de
una familia llena de valores y principios. Sus estudios primarios los
realizó en la Escuela San Tarcisio,
para luego viajar a la ciudad de
Guayaquil a continuar parte de su
secundaria en el Colegio Vicente
Rocafuerte y se graduó de Bachiller en la ciudad de Quito en el
Colegio San Pedro Pascual.
Posteriormente realizó estudios
de Ingenieria Civil en la Universidad Técnica Particular de Loja
y de Administracion de Empresas
de la Universidad Nacional de
Loja, su vida estuvo vinculado a
la dirigencia estudiantil y deportiva
en donde representó a los grupos
que estuvo asociado, fundador de
algunas agrupaciones tales como
Juventud Macareña en Quito, Club
Macará en Newark EE.UU., pais
al que llegó luego de haber sido
Director Provincial de Registro
Civil en Loja y Administrador de
Aduana en Macará.
Politicamente militó durante
35 años en el Partido Liberal Radical ecuatoriano en donde dirigió
las Juventudes Liberales de Loja
y fue parte activa de su dirigencia
durante muchos años hasta la extinción política del mismo,
Byron Suquilanda es un autentico migrante ecuatoriano que
cruzó caminando la frontera entre
Mexico y EE.UU., de la mano con
sus dos pequeños hijos.
Vive en el estado de Nueva Jersey durante 30 años junto a su
esposa Maria Luisa Quino su actual
compañera de lucha politica en el
movimiento CREO en el cual está
desde sus inicios y ha logrado establecer una estructura territorial de
CREO en todas las ciudades y

En su visita a la dirección general de Ecuador News, el asambleísta Byron
Suquilanda extrema izquierda, estuvo acompañado por su señora esposa
doña María Luisa Quino, y del Sr. William Sevilla, director de CREO para
los EE.UU. y Canadá.

estados donde viven ecuatorianos,
trabajando honestamente por mejores dias para sus familias.
El asambleísta Byron Suquilanda desde su curul se encuentra
luchando por conseguir reformas
a la Ley de Movilidad Humana y
mas beneficios que no restrinjan
los envios y el retorno de los
migrantes a nuestro pais..
El legislador Suquilanda fue
electo para el periodo 2017 - 2021;
ejerce el cargo de Vocal de la
Comision Especializada Permanente de Participacion Ciudadana
y Control Social

ENTREVISTA A BYRON
SUQUILANDA
¿Cuál es el motivo de su presente visita a Nueva York?
El motivo de mi visita al área
metropolitana de Nueva York y al
área triestatal es en vista de que
me encuentro en vacancia legislativa dispuesta por la Asamblea.
Estoy desde el día 24 de marzo y
he aprovechado este tiempo para
rendir cuentas de mi actuación
como asambleísta por los migran-

¿Nos podría resumir en pocas
palabras sobre su informe de
labores presentado a las comu-

nidades de NY y NJ?
Dentro de la tarea fundamental
que tiene un asambleísta las cuales
son legislar y fiscalizar, he presentado un sin número de proyectos
de reformas al código orgánico
integral penal, a la ley orgánica de
educación superior, a la ley de
movilidad humana y he solicitado
la derogatoria del acuerdo ministerial 023 y 033 del Comex que
tiene que ver con el acuerdo de
envíos 4 x 4, el cual debe ser reemplazado por un acuerdo que tenga
mejores condiciones y ventajas
para el migrante ecuatoriano.
Además he conseguido que
dentro del plan retorno en lo que
tiene que ver con el menaje de casa
se amplíe de $30.000 a $300.000
el cupo de herramientas, cuando
el migrante ecuatoriano quiera
regresar, debo puntualizar que es
un proyecto de resolución del pleno
de la asamblea y que aún no está
en la ley pero que está en camino.
Dentro del ámbito fiscalizador
he conseguido de la Contraloría
del Estado se empiecen las auditorías a los consulados de la Unión
Americana y de Canadá, así como

tes de la Asamblea Nacional. Además para coordinar acciones y
proyectos en beneficio de la comunidad migrante.
Debo manifestar que estas reuniones que tienden a unir a la
comunidad ecuatoriana han sido
provechosas porque he recibido
sugerencias de una gran cantidad
de líderes y que tienen que ver con
mejorar las leyes como es la ley
de Movilidad Humana para beneficiar en cuanto a los envíos de los
migrantes de paquetería al Ecuador,
como de buscar la participación
de la inversión migrante en la economía ecuatoriana.
¿Cuál es la razón por la que
le fue negada su petición para
utilizar el Consulado General en
Nueva York en su rendición de
cuentas?
Después de haber concretado
telefónicamente y mediante comunicaciones escritas con las señoras
cónsules de NY y NJ y haber recibido la aceptación de ellas para
rendir cuentas a los mandantes en
los consulados mencionados, porque consideré que los consulados

El asambleísta Suquilanda se deleita leyendo Ecuador News.

ENTREVISTA
y solidaria y ojalá estas medidas
beneficien a las tres comunidades
ecuatorianas que siempre han sido
marginadas como son la comunidad migrante, las comunidades
fronterizas y las comunidades amazónicas.

En su vida personal Byron Suquilanda es el padre de 5 hijos y abuelo de
7 nietos.

también que se esclarezca en que
términos la Cancillería absorbió a
la Senami y en que condiciones se
hizo el contrato Mc Squared, así
como también que se auditen un
sin número de eventos deportivos
que se realizaron en la comunidad
durante el gobierno pasado.
Segun palabras dichas por el
líder de CREO, señor Guillermo
Lasso, prácticamente ha comenzado la campaña presidencial
para el 2021, postulando su candidatura por tercera vez para la
primera magistratura. Como
hay una ley que fue aprobada
por el pueblo ecuatoriano en una
consulta popular, que las personas que tienen inversiones en
paraísos fiscales no pueden ser
candidatos, cómo podría hacerse
realidad esta candidatura a la
presidencia ya que supuestamente el máximo dirigente de CREO
si posee dichas inversions.
En efecto, el Sr. Guillermo
Lasso ha anticipado que será candidato en el 2021, postulación que
yo la considero como necesaria
para un cambio en la política social
y económica del país por ser un
hombre de una trayectoria limpia
y que posee mucha experiencia en
el ámbito económico del país. En
lo que tiene que ver con la ley de
paraísos fiscales cuando llegue el
momento de inscripción de su candidatura él sabrá justificar de que
no tiene inversiones en dichos lugares ecoómicos y como un
demócrata convencido que es el

Sr. Guillermo Laso y respetuoso
con las disposiciones legales del
país, él cumplirá con todos los
requisitos que se requiere para candidatizarse a la primera magistratura del país.
¿Ud. como nuestro asambleísta nos podría indicar su opinión
respecto a la nueva política económica del gobierno del presidente Moreno y lo más importante si. tiene algunos desacuerdos al respecto?
En lo que tiene que ver con las
medidas tomadas para reactivar la
economía y generar empleo estoy
de acuerdo, aunque resulta contradictorio que se van a despedir a
más de 15.000 empleados de la
administración pública. Yo como
una persona identificada con la
participación de la empresa privada
estoy de acuerdo con que se realicen acuerdos comerciales con la
mencionada empresa privada, estos
cuatro ejes y catorce medidas son
coincidenciales con una plataforma
de campaña política que tuvo el
movimiento CREO en las últimas
elecciones en lo que tiene que ver
el achicar el aparato burocrático,
en reducir el gasto público y que
existan nuevos tipos de contratos
y no aumentar impuestos, además
que tiene que ver con la austeridad
fiscal.
En otra medida económica que
estoy de acuerdo es eliminar el
anticipo de impuesto a la renta y
mi total respaldo a que se impulse
el fomento a la economía popular

Existen alrededor de 800.000
dreamers de los cuales son 6.700
de extracción ecuatoriana, para
mi forma de pensar el hecho de
que la opinión pública de nuestro
país casi no habla respecto a la
lucha de los soñadores, mi pregunta es ¿no sería bueno pedir
que el gobierno ecuatoriano
haga algo más profundo para
ayudar a este grupo que está
siendo discriminado por el Presidente Trump?
Habida cuenta que el programa
DACA ha sido derogado o eliminado por el actual presidente de
USA, yo si creo conveniente la
participación del gobierno ecuatoriano para ayudar a los jóvenes
ecuatorianos inmersos en este
beneficio que les concedió el
gobierno norteamericano.
El Ecuador ha invertido 129
millones de dolares en becas para
estudiantes ecuatorianos, durante
el periodo 2007 al 2017 ha otorgado 20.824 becas para programos
de pregrado y postgrado y en este
rubro no se tomó en cuenta a la
comunidad migrante ecuatoriana
y justamente yo presenté el proyecto de reforma a la ley orgánica
de educación superior para que se
tome en cuenta a la comunidad
migrante y se la beneficie con la
concesión de ayudas económicas
con becas a estos jóvenes y que
ojalá sean parte de los “dreamers”
que ahora están siendo perjudicados por esta política anti inmigrante
del gobierno estadounidense, inclusive el Art. 40 de la Constitución
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del Ecuador contempla en ayudar
a los migrantes ecuatorianos que
necesiten apoyo.
¿En los próximos días existe
alguna actividad suya de reunirse con los migrantes para
continuar en diálogo con los
mandantes?
Estoy programando y coordinando una reunión con los líderes
comunitarios para analizar posibles cambios o reformas a la ley
de Movilidad Humana y propuestas para bneficiar a la comunidad
migrante. Oportunamente haré
conocer el lugar y la fecha a la
cual espero que asistan los medios
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de comunicación serios del area,
como ecuatorianos que quieran
aportar a construir un futuro mejor
a nuestra comunidad.
Un saludo a la comunidad de
parte de nuestro asambleísta
Byron Suquilanda.
Como siempre deseo lo mejor
y éxitos a los migrantes ecuatorianos, que luchan y trabajan
diariamente a lo lejos de nuestra
patria y, hago votos por la superación de sus familias como por la
unidad de nuestra comunidad, en
donde reine el respeto a nuestros
amigos ecuatorianos y latinoamericanos.

El asambleísta Suquilanda junto a su esposa doña María Luisa Quino de
Suquilanda.

En esta gráfica se aprecia al representante de los ecuatorianos por EE.UU. y Canadá, en la Asamblea Nacional
don Byron Suquilanda, visitando nuestras oficinas
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IN MEMORIAM

LA INTENSA VIDA DE VICTOR MANUEL ORTIZ,
UN ILUSTRE ECUATORIANO QUE LLEGÓ A ESTA
CIUDAD, NUEVA YORK, EN 1968, EN LA EPOCA
DORADA DE LA COMUNIDAD ECUATORIANA…
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

V

íctor Manuel
Ortiz Alava es
el nombre completo de un guayaco de
cepa que llegó a la Gran Manzana
en 1968 en la época de Gloria en
que comenzaron a arribar compatriotas, desde diferentes ciudades
del país y que lograron establecer
una amplia y fértil comunidad
ecuatoriana.
Volviendo al pasado, Víctor
Ortiz estudió en su querida Guayaquil, en la escuela católica San
Miguel y posteriormente, en el
colegio San José.
Cuando llegó a Nueva York ya
estaba casado con Vicky Ortiz y
este octubre debían cumplir 58
años de casados. Vicky una exquisite dama también de Guayaquil,
fue la verdadera media naranja,
que le sirvió de amor y palanca
para triunfar en esta difícil existencia, en la Gran Manzana.
Víctor poco a poco comenzó a
insertarse en la vida de los ecuatorianos que disfrutaban jugando
fútbol y que tenían su lugar de reunión en “Encomiendas Zurita”, que

Víctor y su esposa Vicky formaron una familia llena de amor, estuvieron 58 años casados. Como se ve en las dos gráficas siempre felices y optimistas.

quedaba en la 95 y Amsterdam, en
donde podían hacer envíos al Ecuador y conversar sobre la vida diaria
del país, teniendo en cuenta que
los periódicos del Ecuador como
El Comercio de Quito y El Universo de Guayaquil llegaban con
tres días de retraso, además existían

Espinosa Travel, situada en la calle
42 en pleno centro de Manhattan
con la 8va. Avenida. Era una agencia de venta de pasajes, realizaba
envíos de dinero igual que papeleo
para residencias.
Un poco más tarde, Héctor Delgado apareció en el mercado en el

El mar era la mayor atracción para la vida de Víctor, muchos años trabajó
en una firma que hacía cruceros alrededor del mundo. En la gráfica junto
a su hijo Víctor Jr. (Izquierda).

año 1973, siendo el auspiciador
oficial del equipo de fútbol Platense y además realizando
propagandas sobre el envío que
hacía de dinero a Ecuador e inclusive tenía un departamento de Real
Estate.

VÍCTOR ORTIZ
UN EXCELENTE
FUTBOLISTA

A Víctor y su familia les gustaba mucho Miami, en general La Florida. De izq. a der. Víctor, su esposa Vicky y sus
hijos Víctor Jr. y Alexandra Argueza.

Víctor Ortiz se dedica también
al fútbol y es parte del equipo La
Farándula, el mismo que se pasa
definitivamente a jugar a Flushing

en 1974, teniendo a Víctor como
uno de sus mejores jugadores.
Finalmente se cansa y decide dedicarse a algo muy serio y
productivo, comenzando la investigación y el estudio para
transformarse en un decorador, en
vista de que tenía mucho olfato y
lo más importan talento para escoger el estilo necesario e
indispensable para decorar departamentos y otros menestares.
Consigue trabajar en una oficina de Manhattan de decoración,
en donde aprende y estudia para

IN MEMORIAM
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arrendar un cuarto pagando $15
semanales y los trabajos no se
necesitaba buscarlos, ya que cerca
a las factorías aparecían los dueños
y representantes, que les llamaban
para que ocupen los puestos libres
que existían.
Pero los años pasaron, comenzó la comunidad a trasladarse a
Queens donde estaba el parque de
Flushing y donde se abrieron ligas
de fútbol estableciéndose campeonatos de muy alto nivel por cuanto
muchos jugadores de 36 años se
habían jubilado de los principales
equipos de Quito y Guayaquiil y
viajaban a NY a continuar participando en estos campeonatos y
naturalmente a buscar trabajo ya
que en los años 70 al jubilarse en
el fútbol no recibían buen dinero
como en la actualidad.
Village en un día ordinario
Víctor Ortiz será extrañado.

poder perfilarse en esta profesión,
y ya preparado llega a un acuerdo
con una compañía que realizaba
cruceros alrededor del mundo y en
los cuales Víctor Ortiz trabajaba
en decoración.
Mientras tanto su esposa Vicky
dedicada al hogar en su departamento de Jackson Heights
comenzó con la cría y educación
de sus dos hijos Víctor Ortiz Jr. y
Alexandra Arguenza, de los cuales
aparecieron nietos e inclusive bisnietos actuales.
Lo más importante que ha sido
de este compatriota Víctor su
carácter y forma de ser, un hombre
de bien con una tranquilidad ecuménica y deseos de ayudar siempre
a los compatriotas, es que en la
década del 70 hubo un fenómeno
muy especial, los ecuatorianos que
llegaban eran ayudados por compatriotas más antiguos, quienes les
conseguían trabajo y vivienda.
En esta época de oro en Manhattan, en la Broadway y calle 72
hasta llegar a la calle 90 se podía

DOS MECENAS
DEL FUTBOL
DE LOS AÑOS 70
Tenemos que recordar a dos
personajes que fueron los mecenas
del fútbol de ese tiempo, Felipe
Carbo, fundador y dueño de los ex
Cracs del Ecuador y Héctor Baratau, fundador del Juvenil Platense.
También recordemos a Gustavo El
Gato Montero y Eduardo Merchán
del Deportivo King.
El famoso Chino Ching fue el
primero en 1973 que fundó la Liga
Huancavilca que vino a hacer un
cambio amplio en lo relacionado
con el fútbol comunitario, ya que
esta liga comenzó a inscribir diversos equipos que durante todo el
año jugaban fútbol, en invierno
dentro de escuelas cerradas y en
verano al aire libre..
La Liga Deportiva Estudiantil
fundada en los años 70 por nuestro
compatriota Dino Domínguez fue
una de los primeras en orientar su
aspecto deportivo en el parque de
Flushing y sirvió también para la
formación de Asoligas, la organización quien juntaba en

restaurantes chinos los mejores y famosos

Taxis cobraban 75c al comienzo

campeonatos a las diferentes ligas
de la ciudad. Habían equipos no
solo ecuatorianos, sino colombianos, paraguayos, inclusive
haitianos. Dino Domínguez fue

nombrado presidente de Asoliga
en 1985 y todos recuerdan la
extraordinaria ceremonia de su
posesión en un hotel de primera
línea en pleno centro de Manhattan,
con más de mil invitados.
Y respecto a la comida ecuatoriana comenzaron a aparecer
restaurantes en Queens. Nuestros
compatriotas se cansaron de comer
solamente hot dogs y pizza y la
apertura de restaurantes ecuatorianos como por ejemplo el llamado
Atahualpa en la calle 37 al llegar
a la 95 calle en Queens, se podía
decir que este fue el primer restaurante ecuatoriano fundado en
los años 70.
Vale la pena recordar también
al restaurante Galápagos fundado
por doña Colombita Ubilla en la
calle 95 y 37 que se distinguía por
tener comida muy especial en lo
relacionado con mariscos, inclusive
fue la primera que preparó el famoso “Caldo de Salchicha” y también
combinaba con platos serranos

como la fritada y los llapingachos.
Este ha sido un pequeño
recuento de la época en que llegó
a Nueva York Víctor Ortíz, quien
falleció el pasado jueves 29 de
marzo en Nueva York, dejando una
estela de dolor y tristeza en su
familia y entre sus amigos que le
recordaremos permanentemente,
y será imposible olvidar su extrema sencillez, su sonrisa
permanente, ya que siempre decía
que adoraba el verano neoyorquino, en especial al levantarse y
encontrar ese sol brillante típico
de la Gran Manzana, ciudad considerada la capital metropolitana
del mundo y que Victor especialmente el verano por muchos años
engalanó sus calles, con sus pasos
marciales. Nunca olvidaremos su
decencia y porte formal de un ecuatoriano que no olvidó sus raices.
Gracias Víctor por haber sido
un ejemplo de calidad para todos
tus compatriotas. Nos veremos
pronto en la suprema eternidad.
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ULTIMA HORA

TAME DEBÍA ATERRIZAR EN N.Y. EL LUNES, PERO
DESVIÓ SU AVIÓN POR MAL TIEMPO A CAROLINA,
EN DONDE CHOCÓ... Y AHORA SE SUSPENDIERON
LOS VUELOS DESDE QUITO POR VARIOS DÍAS
Por Carmen Arboleda
Directora General

Pasajeros que venían
en el vuelo del pasado
lunes 16 de abril en al
avión de TAME, que
viajaba en la ruta Quito
a Nueva York compartieron esta foto con
Ecuador News.

E

l avión AIRBUS 330 por
mal tiempo fue
desviado desde Nueva
York a Carolina del Sur, en cuyo
aeropuerto se observa el ala averiada del avión de TAME, luego
que se golpeó al aterrizar
La aerolínea TAME canceló
los vuelos del martes 17 y miércoles 18 de abril en los trayectos
Quito-Nueva York-Quito, aunque
se cree que la falta de vuelos será
mayor debido a que el avión AIRBUS de TAME es arrendado
desde el año 2013 y es el único
que utliza TAME para sus vuelos
desde Quito a Nueva York y por
ser muy viejo se avería constantemente.
El lunes 16 de abril, tuvo que

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

Pasajeros que venían en el vuelo
del pasado lunes 16 de abril en al
avión de TAME, que viajaba en la
ruta Quito a Nueva York compartieron esta foto con Ecuador News. El
avión AIRBUS 330 por mal tiempo
fue desviado desde Nueva York a
Carolina del Sur, en cuyo aeropuerto
se observa el ala averiada del avión
de TAME, luego que se golpeó al
aterrizar.

desviarse al aeropuerto Charleston, en Carolina del Sur,
precisamente por el mal clima en
el punto de destino. Además, al
momento de estacionarse la aeronave sufrió una afectación que
impidió el reinicio del vuelo.

LA PRIORIDAD ES LA
SEGURIDAD DE LOS
PASAJEROS

Dentro del avión de TAME, en Carolina del Sur.

“Para la aerolínea la prioridad
es la seguridad de sus pasajeros,
por lo que se tomó la decisión
de cancelar los vuelos del martes
y miércoles”, señala la empresa
en un comunicado oficial.
“Hemos tomado todas las accio-

nes necesarias y reglamentadas
en las normas de aviación internacional, para proteger y
compensar a los pasajeros que se
encuentran tanto en Nueva York
como en Carolina del Sur”, puntualiza el documento.
En redes sociales, pasajeros
del avión señalaron que el inconveniente con la aeronave fue que
cuando estaba siendo parqueada,
se golpeó la punta del ala. También compartieron fotos del
incidente.
TAME EP puso a disposición
el call center en Ecuador (1700500-800) y en Estados Unidos
(1-800-430-2471) para mayor
información.
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PUERTO RICO

LA CARRETA DE
LA PRIVATIZACIÓN
Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

A

ntes de la década del ’80, Estados Unidos,
Latino América y los
países de Europa, nacionalizaron
sus empresas, bancos, sistemas de
salud, y la educación. Los países
comunistas de Europa Occidental
tomaron control total de las empresas de los sectores privatizados. El
verdadero inicio de la privatización
en EU comenzó con la presidencia
de Ronald Reagan (1981-1989).
Posteriormente el gobierno federal
se encargaba de suministrar el presupuesto de toda la infraestructura
de la nación. Llegó Reagan y todo
cambió.
La carreta de la privatización
tiene varios vagones que es necesario comprender para poder
determinar si son fundamentales
para el progreso de un país o un
sector. Históricamente, la privatización surge como consecuencia
de varios factores, y la debacle
financiera del gobierno que intenta
hacerlo. En el caso de la venta de
la Autoridad de Energía Eléctrica
(AEE) es por los nefastos gobiernos que han administrado a Puerto
Rico en los últimos 65 años. Sin
lugar a dudas el mundo entero sabe
que el sistema económico de PR
colapsó, que aparte del huracán
María, la pillería y la corrupción
política son las causas.
Uno de los vagones, particularmente de un gobierno en crisis
fiscal, es disminuir sus actividades
y los servicios gubernamentales,
balancear y aumentar las contribuciones, y disminuir mano de
obra de las nóminas públicas. Lo
ideal sería, para sus intereses,
aumentar servicios eficientes a los
“abonados” y “disminuir” sus gastos. Pero, para poder mejorar los
servicios se someten a contratar o
vender industrias nacionales productivas abandonadas a empresas
privadas. En el caso de PR, para
este vagón habría muchos cuestionamientos y muchas dudas, dada
la realidad política que ha existido.
Sin embargo, en estos momentos

de incertidumbre a la mayoría del
pueblo puertorriqueño le importa
un bledo quién reconstruye el sistema de electricidad, después de
siete meses hundidos en la desesperación.
Al comienzo de los ’90 el fenómeno de la privatización se regó
en el mundo como pólvora. Los
gobiernos dieron riendas sueltas a
la privatización en numerosos sectores desde prisiones, carreteras,
hasta sistemas de educación y hospitales. Para fines de la década del
1980 se calcula que las ventas de
empresas alrededor del mundo
alcanzaron $185 billones. No es
coincidencia que el gobierno de
PR, para esa década, comenzó a
caerle el peso de la economía, sin
ninguna garantía de generar capital,
la eliminación de la Sección 936,
y siguiendo la línea de Reagan,
comenzó un proceso sistemático
de privatización. Fue entonces que
se instituyó la Reforma de Salud.
Bajo ese esquema, el abandono de
servicios médicos gubernamentales
fue concedido a compañías privadas de administraciones de seguros
médicos.
La “tarjeta de Rosselló” (1993)
en teoría fue una ilusión y en la
práctica un desastre. Los doctores
no recibían sus pagos y dejaron de
aceptarla. El gobierno vendió los
“…CDT, hospitales municipales y
regionales a precios {cómodos}”,
(Ver, Economía Política de Puerto
Rico, Dr. E. Curet Cuevas, coordinador de campaña de Pedro
Roselló en 1996). Aparte de los
fondos federales que recibe “Mi
Salud”, o el Plan de Salud del
Gobierno (PSG) ha tenido déficits
de hasta $500 millones anuales.
En resumidas cuentas, la privatización en realidad se basa en dar
mantenimiento necesario y remodelaciones a los sistemas del estado
que el gobierno no está dispuesto
a costear. Los servicios y el mantenimiento es una inversión de una
empresa, de modo que, esas industrias tendrán la autoridad de hacer
los ajustes necesarios y aumentar
el costo de sus servicios. En múltiples casos un sector de la
población no tendrá los recursos

económicos para sufragar los servicios privatizados.
Nadie se equivoque, en PR el
costo del suministro de servicios,
como la energía eléctrica, irá en
aumento. Por otro lado, tampoco
hay garantía de que una tormenta
no interrumpirá los servicios eléctricos, agua o derrumbará puentes.
Además, el vagón de los
empleos, contratos, beneficios de
salud y retiro son los más afectados
en la privatización. En EU en los
últimos 30 años los gobiernos federales, estatales y locales han
privatizado numerosas áreas para
balancear sus presupuestos. Para
implementar sus planes fiscales
han privatizado diferentes áreas,
manejo y facilidades deportivas,
servicios de transporte, limpieza

de escuelas, compañías de electricidad y plomería, recogido de
basura, entre otras.
La privatización es una creación de inversionistas que se vende
como modelo auténtico y moderno.
En realidad llevan años infiltrados
en los sistemas capitalistas. La
venta que hace el gobierno es
ponérselos al público como que
serán beneficiados con “servicios
eficientes, no obsoletos”. Sin
embargo, la privatización trae consigo la disminución de empleos,
planes de retiros individuales, y
negar la sindicalización.
En síntesis la decisión definitiva de la privatización comienza
antes del gobierno ser electo, por
lo tanto, es un asunto de orígenes
políticos y económicos. Cuando

los gobiernos ceden los poderes
de proveerle servicios sociales y
beneficios a la población, se pierde
la fe en las capacidades gubernamentales. Y, una vez se comienza
a privatizar las empresas nacionales, el gobierno mismo se vuelve
incapaz de revocar los convenios.
Las soluciones reales
están en la intervención de un
gobierno honesto y eficaz que
pueda modernizar las estructuras
estatales. Crear empleos y beneficios para la población. Puerto Rico
es un territorio ideal para comenzar
un sistema de energía renovable.
Las energías renovables son una
alternativa más limpia para el
medio ambiente. Están en la naturaleza en cantidad ilimitada y
consumidas pueden regenerarse de
manera natural, pero los intereses
de hacerlo están controvertible en
una brecha de politiquería y no de
servicio a la población.
Las reuniones del Gobernador
Roselló con el Gobernador Cuomo
de Nueva York, no fueron en vano.
La compañía Con Edison la cual
tiene un contrato de reconstrucción
de energía eléctrica es de NY. Y,
no significa que está mal, pero sí,
como señalamiento de lo mencionado anteriormente, la privatización tiene que ver con política
y economía.

32

REPORTAJE

EDICION 972> ABRIL 18-24, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

LE DAN UN TRATO 'PRESIDENCIAL'
A IVANKA TRUMP EN LA CUMBRE
DE LAS AMÉRICAS, EN PERÚ DONDE
REPRESENTÓ A SU PADRE, DONALD
Por Jacqueline Fowks
Desde Lima en especial
para Ecuador News

I

vanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos,
llegó a Lima en la delegación
oficial de su país que asistió a la
Cumbre de las Américas. La cantidad de personas que la acompañaron y el cuidado de los detalles
para la asesora presidencial son
muy superiores a los desplegados
en Lima para, por ejemplo, el
secretario de Comercio, Wilbur
Ross, asistido por un equipo mínimo en sus actividades en la capital
peruana. Los preparativos de las
actividades de la hija de Donald
Trump han estado a cargo de una
docena de asistentes, que velan por
que ningún participante de los
eventos ensombrezca a su jefa.
Desde la tarde del jueves, la
exmodelo de 36 años y asesora de
la Casa Blanca y directamente de
su padre ocupó abundante espacio
en los medios de comunicación de
Lima, más aún después de que su
padre anunciara su ausencia de la

cumbre para quedarse en Washington abordando la crisis en Siria.
Le sustituyó el vicepresidente estadounidense, Mike Pence. pero sin
lugar a dudas que el personaje que
más impactó, fue Ivanka.

LA RADIO DESCRIBE
A IVANKA TRUMP
La principal radio peruana ha
descrito a Ivanka Trump como una
exitosa empresaria, esposa, madre,
y hasta “escritora”. No hubo mención a su condición de hija de un
multimillonario. La emisora sostuvo que la hija suavizó la imagen
de Trump en la campaña electoral
de 2016 cuando difundía las bondades de su progenitor. No hubo,
tampoco, mención a los escándalos
sexuales que acosan al mandatario.
Ivanka Trump visitó el jueves
la Bolsa de Valores -una entidad
poco visible en la prensa peruanaubicada en el centro histórico de
Lima. Allí sostuvo un encuentro
con empresarias. Pocos medios
fueron invitados. Un periodista le
preguntó desde la calle sobre cómo

Ivanka Trump en su existencia de juventud tuvo otro tipo de vida, la vida
punk o hippy, como se la ve en esta fotografía, pero lo más importante es
que sus relaciones con su padre siempre fueron estrechas. Es la preferida
entre sus cinco hijos.

Ivanka Trump, el viernes en un actividad durante la Cumbre de las Américas en Lima. El Comercio de Lima
escribió que la hija del Presidente Trump fue muy “mimada” durante su visita y tratada en mejor forma que si
Ministro de Comercio y que además viajó con una exagerada cantidad de “asesores”, que parecían sus amigos
y amigas personales.

se sentía en Lima: “Muy entusiasmada”, respondió, con énfasis y
entusiasmo excesivo.
Su presencia en la Bolsa servía
para promocionar un programa de
liderazgo femenino en las organizaciones, uno de los temas
preferidos de la asesora presidencial. Pese al revuelo de su
presencia, ese día la Bolsa cerró a
la baja.
En su primera actividad en la
cumbre empresarial organizada por
el Banco Interamericano de Desarrollo, anunció un programa de
empoderamiento femenino, como
parte de una política del Departamento de Estado. Los medios
citaron a la prensa dos horas antes,
y el recinto estaba repleto de periodistas, pero también copado de
funcionarios y asistentes. Había
más mujeres que hombres.
Los organizadores medían la
altura exacta en que debía colocarse el telemprompter desde el
que Ivanka iba a leer su discurso
y colocaban a diez emprendedoras
peruanas como fondo del escenario

donde hablarían la asesora presidencial y el secretario de Estado
en funciones, John Sullivan. “A
ver, acomódense, que no haya
mucha diferencia de tamaño”,
decía una de las asistentes, que
corría abrumada de un lado a otro.
Mientras Ivanka Trump esperaba su turno para hablar,
enfundada en un vestido color perla
y un bolso colorido, sus pies temblaban un poco, quizá por la altura
de sus tacones azules. Cuando tuvo
la palabra, volvieron los adjetivos
superlativos que expresó en su visita a la Bolsa
Cuando llegó la hora de la foto
final, las jóvenes emprendedoras
peruanas permanecieron a los lados
y la hija de Trump las invitó a que
se acercaran. Sin embargo, una de
las asistentes bramó: “Mujeres,
abajo”. Les pidió una y otra vez
que se agacharan para no tapar a
la estrella. Ninguna de las emprendedoras peruanas era más alta que
Ivanka Trump. Ninguna tenía tacones tan altos tampoco, pero
igualmente les pidieron doblar un

poco las rodillas.
Una de ellas, que acompañó a
Trump el jueves en una visita a
una fábrica, comentó a la prensa
que la hija del presidente se interesó por los problemas que tienen
las mujeres emprendedoras cuando,
por ejemplo, tienen hijos y no pueden continuar trabajando. “Se la
notaba realmente interesada” explicó.
La exmodelo asistió a la inauguración de la Cumbre de las
Américas la noche del viernes y
el sábado, durante la plenaria de
jefes de Estado y de Gobierno,
estaba sentada detrás del vicepresidente Pence, muy visible en las
pantallas de televisión.
En la conferencia de cierre de
la cita hemisférica, el presidente
peruano, Martín Vizcarra, fue consultado sobre la ausencia de
Donald Trump, y respondió: "Qué
mejor respaldo que esté el vicepresidente de Estados Unidos, y la
participación activa de la hija del
presidente en las diferentes reuniones de la cumbre".

REPORTAJE
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PUTIN DENUNCIA QUE LA AGRESIÓN A SIRIA DE
EE.UU. AYUDA A LOS TERRORISTAS ISLÁMICOS
Despachos Combinados

El presidente de
Rusia, Vladímir Putin, denunció que la
"agresión" a Siria por
parte de Estados Unidos y sus aliados ayuda a los terroristas
islámicos, que actúan
en el país árabe y
advirtió de que el ataque con misiles contra objetivos del Gobierno sirio amenaza
el sistema de relaciones internacionales.

"

Con sus acciones, Estados
Unidos empeora aún más la
catástrofe humanitaria en
Siria, lleva el sufrimiento a la
población civil, y de hecho, consiente a los terroristas que torturan
desde hace siete años al pueblo
sirio", dijo Putin en un comunicado
difundido por el Kremlin.
El líder ruso calificó de "acto
de agresión contra un Estado soberano" el ataque lanzado por
EE.UU., Reino Unido y Francia
contra instalaciones militares y
civiles del régimen de Bashar al
Asad, en represalia por el supuesto
uso de armas químicas en la ciudad
siria de Duma, en las afueras de
Damasco.
"Esta escalada en torno a Siria
tiene un efecto destructivo sobre
todo el sistema de las relaciones
internacionales. El tiempo lo pondrá todo en su sitio, como ya ha
responsabilizado a Washington por
su sangriento ajuste de cuentas a
Yugoslavia, Irak y Libia", subrayó.

El líder ruso Putin calificó de "acto de agresión contra un Estado soberano" el ataque combinado con potentes
misiles de Estados Unidos junto a Francia e Inglaterra, dirigidos a Siria.

ruso ha ido más lejos al acusar a
EE.UU. de tomar partido por los
terroristas del Estado Islámico, a
los que ven como una fuerza de
combate útil para derrocar al régimen de Damasco. "Parece quedar
del todo claro que aquellos en
Occidente que se ocultan bajo la

retórica humanitaria y justifican
su presencia militar en Siria con
la lucha contra los yihadistas, en
realidad están de su lado y llevan
al país a la partición", denuncia la
declaración oficial de la cancillería
rusa.
EE.UU. y sus aliados, agrega

el documento, "quieren dar un respiro a los radicales y extremistas,
permitirles reponer sus filas y alargar el derramamiento de sangre
para entorpecer el arreglo político".
Occidente ha rechazado una
y otra vez todos los intentos de

Moscú de normalizar la situación
en Siria, de negociar con la oposición que ya ha depuesto las armas,
dijo a los periodistas la portavoz
de Exteriores, María Zajárova.
"¿Por qué? Está claro. Porque una
nueva Siria nunca formó parte de
sus planes.
El plan inicial es que Asad debe
irse. El plan es cambiar totalmente
Siria y reconstruirla de acuerdo a
sus intereses", señaló la diplomática rusa.
Donald Trump bien sabía que
la localidad siria de Duma, situada
a las afueras de Damasco, en
donde se realizaron los supuestos
ataque químicos, era el ultimo bastión de la oposición siria y su
liberación definitiva o sea el fin
de la guerra en este país se acercaba, por lo que los paises
occidentales se inventaron lo de
las armas químicas para detener
el fin del conflicto bélico, ya que
a Trump le conviene que los terroristas islámicos sobrevivan y, así
lograr detener los programas del
Presidente sirio Bashar al Asad de
reconstruir su país, continuando
su política de cambios en la economía y progreso social de su
pueblo.

EE.UU. NO ESPERÓ
EL INFORME SOBRE
UTILIZACIÓN DE
GASES TÓXICOS
También acusó a los países responsables del ataque de "usar como
pretexto una puesta en escena del
uso de agentes tóxicos contra la
población civil", sin esperar siquiera al informe de la Organización
para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPAQ), que investiga
el supuesto incidente.
El Ministerio de Exteriores

Un equipo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) (en la gráfica) inició el lunes 16 de abril su investigación en la ciudad
siria de Duma, blanco de un presunto ataque químico condenado por varios países occidentales. El régimen de Bashar al Asad, respaldado por Rusia
e Irán, rechazó que hayan utilizado armas químicas y acusó a los rebeldes, en especial a los terroristas islámicos de “fabricar” el ataque. Lo peor de
todo ha sido que antes de que se hagan las investigaciones, Estados Unidos ya lanzaron sus misiles destruyendo edificios y barrios enteros.
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

ECUATORIANOS EN NUEVA YORK
RINDEN EXAMEN DE UBICACIÓN
PARA ACCEDER AL PROGRAMA
DE ESTUDIO – BACHILLERATO
VIRTUAL
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York continúa en el proceso del programa gratuito de Bachillerato Virtual.
Durante la jornada de exámenes de conocimiento básico que se llevó a cabo en la
semana del 2 de abril en las Oficinas de
Servicios Comunitarios en Long Island City
Queens y en el Condado de Westchester
asistieron más de 200 compatriotas.
Durante el proceso se logró percibir
mucha emoción de quienes asistieron a rendir las pruebas. Para los asistentes el
Bachillerato Virtual es una oportunidad de
poder culminar un ciclo de sus vidas. El
Consulado del Ecuador en Nueva York comparte la alegría de los compatriotas y
menciona que el programa tuvo mucha acogida en la comunidad migrante.
El Bachillerato Virtual es un programa
pionero que ha desarrollado el Gobierno del
Ecuador para los migrantes ecuatorianos
que no han culminado sus estudios superiores y que desean obtener el título de
bachiller.
Las inscripciones concluyeron el 31 de
marzo. Sin embargo a partir de septiembre
tentativamente se abrirán nuevos programas
educativos con nuevas ofertas académicas
indican autoridades consulares.
CON ROTUNDO ÉXITO TUVO
LUGAR LOS CONSULADOS
MÓVILES EN PATCHOGUE
Y SLEEPY HOLLOW
Una gran cantidad de ecuatorianos fue
atendida en servicios consulares y comunitarios.
El Consulado del Ecuador en Nueva

York, realizó dos Consulados Móviles el
pasado 14 de abril, en la localidad de Patchogue y Sleepy Hollow, donde puso a
disposición de los ciudadanos ecuatorianos
información sobre los diferentes programas
gratuitos y los servicios de pasaportes, identificaciones consulares y empadronamiento
o cambio de recinto electoral, entre otros.
Desde muy temprano en la mañana se
dieron cita varios ciudadanos y ciudadanas
del Ecuador en los exteriores del gimnasio
de la Iglesia San Francisco de Sale en Patchogue y en La Iglesia Santa Teresa de Ávila
en Sleepy Hollow.
Al inicio de la jornada fueron repartidos
los turnos de atención y los usuarios ingresaron a los salones principales de los
recintos, donde escucharon con atención la
información que brindaron las autoridades
consulares sobre los servicios previstos para
ese día.
La comunidad ecuatoriana presente se
mostró muy contenta y complacida con la
visita del Consulado del Ecuador a las localidades antes mencionadas, hecho que se
pudo constatar en los testimonios de los
usuarios que recibieron los servicios: “Estoy
muy agradecida con el Consulado Ecuatoriano que nos brinda todo lo que podemos
necesitar, muchísimas gracias a las personas
que forman parte del Consulado Ecuatoriano
por el servicio”, palabras de María Elena
Romero, ciudadana ecuatoriana residente
de Patchogue.
Finalmente, cerca de las cinco de la
tarde, se realizó la entrega de los pasaportes
a todos los ecuatorianos que realizaron el
trámite. Así, culminó los dos Consulados
Móviles de abril de 2018, con la atención a
ecuatorianos residentes en Patchogue y Sleepy Hollow.
Los Consulados Móviles constituyen
una iniciativa que ha sido ejecutada por los

Autoridad Consular informa a los asistentes en Sleepy Hollow sobre los servicios que el Consulado del Ecuador ofrece a la comunidad migrante.

Compatriotas en Westchester rinden exámenes para el Bachillerato Virtual.

Compatriotas en el Consulado de Queens rinden exámenes para el Bachillerato Virtual.

Consulados de Ecuador en Estados Unidos,
que cuenta con el apoyo de Organizaciones
y Líderes de la sociedad civil de las localidades donde se llevan a cabo y forma parte
de la planificación anual del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
para facilitar el acceso a los servicios consulares de la comunidad ecuatoriana que

reside en zonas alejadas de la sede principal
de la Oficina Consular.
INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA
APRENDIENDO DE MI ECUADOR
El día sábado 14 de abril de 2017, el
Consulado General del Ecuador en Nueva

Compatriotas renovaron su pasaporte obtenido en el Consulado Móvil realizado en Sleepy
Hollow.

COMUNIDAD
York inauguró el noveno período del Programa Aprendiendo de mi Ecuador, el cual
tiene por objetivo que los/as niños/as ecuatorianos que residen en Nueva York, o
aquellos que han nacido en Estados Unidos
de América, de descendencia ecuatoriana,
recuerden y aprendan sobre sus raíces, cultura y costumbres.
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York los espera en su Oficina de Servicios Comunitarios, ubicada en 24- 15
Queens Plaza North, Long Island City, NY
11101, de lunes a viernes de 9am a 5pm,
para que inscriban en el Programa a los
niños/as de 6 a 11 años. Para esto, recuerde
traer dos fotos y los documentos de identificación del menor y del representante. Si
requiere mayor información, favor llamar
al teléfono 718-803-3086.
ESTA SEMANA EN EL CONSULADO
ECUATORIANO EN NUEVA YORK
IMIGRACIÓN: PROGRAMA
DE ATENCIÓN AL MIGRANTE
ECUATORIANO
El Gobierno Nacional del Ecuador, a
través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana continúa
protegiendo y respaldando los derechos de
la comunidad ecuatoriana migrante en los
Estados Unidos con las acciones que realiza
el equipo del denominado Programa de Atención al Migrante Ecuatoriano.
Durante las primeras semanas del mes
de abril, en el estado de Nueva York se realizaron actividades en favor de la comunidad

Cónsul General del Ecuador junto a los pequeños que formaran parte del programa

ecuatoriana migrante
Consulado en Queens, ubicado en el 2415 Queens Plaza N. Long Island City, NY
11101.
Para orientación legal gratuita vía telefónica contáctese a:1-888-9ECUADOR I
1-888-932-8236, de lunes a viernes de
10:00am a 3:00pm.
LAS BIBLIOTECAS DE GLENDALE
Y SOUTH JAMAICA SE CERRARAN
TEMPORALMENTE EN ABRIL
PARA RENOVACIÓNES
La Biblioteca de Queens ha anunciado
que sus sucursales de Glendale y South

Jamaica se cerrarán temporalmente para realizar reparaciones y trabajos de renovación
Glendale Community Library, ubicada
en 78-60 73rd Place en Glendale, cerrará el
sábado 14 de abril hasta el otoño del 2019
de $ 4,7 millones de dólares para una renovación que pide la restauración del espacio
interior del edificio a su esplendor original,
la instalación de un ascensor, una entrada
accesible al edificio y para devolver libros,
nueva salas de lectura de adultos y adolescentes, modificaciones en el vestíbulo, la
reconstrucción de la escalera frontal y la
restauración de una pared trasera.
Una ceremonia para inaugurar del pro-
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yecto se llevó a cabo el pasado mes de
diciembre.
El servicio de biblioteca móvil se proporcionará los viernes de 10 a.m. a 5 p.m
comenzando el viernes, 27 de abril del 2018.
Servicio completo de la biblioteca también
está disponible en otras sucursales cercanas:
Ridgewood Community Library, 20-12
Madison St., Ridgewood; Middle Village
Community Library, 72-31 Metropolitan
Avenue, Middle Village; North Forest Park,
98-27 Metropolitan Avenue, Forest Hills;
Woodhaven Community Library, 85-41
Forest Parkway, Woodhaven.
La Biblioteca de Glendale fue terminada
en 1935 bajo la Administración federal de
Progreso de obras. Diseñado en el estilo del
Renacimiento Italiano, el edificio está parcialmente cubierto por un techo de tejas
españolas y abarca 10.800 pies cuadrados
en tres niveles. La planta principal presenta
carpintería original, detalles y acabados.
South Jamaica Community Library estará cerrada hasta finales de agosto del 2018
para reemplazar del techo del edificio, costando aproximadamente $900.000
El servicio de biblioteca móvil se proporcionará los lunes de 10 a.m. a 5 p.m.
comenzando el 9 de abril del 2018.
El servicio de biblioteca también está
disponible en las siguientes bibliotecas más
cercanas: Central Library, 89-11 Merrick
Blvd., Jamaica; Baisley Park Community
Library, 117-11 Sutphin Blvd., Jamaica and
St. Albans Community Library, 191-05 Linden Blvd.

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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Dedican a La Chana una noche
memorable en el Merkin Hall

Guillermo del Toro fue demandado
por derechos de autor

E

La Chana

ealmente memorable fue la
noche del miércoles 11 de abril
en la sala de conciertos Merkin,
del Kaufman Center neoyorquino, con
la exhibición de un premiado documental sobre la bailarina española La
Chana, al que siguió la actuación de
esta legendaria artista del flamenco
gitano, quien hacía 30 años que no se
presentaba en nuestra gran ciudad.
Ovacionada varias veces por un
público entusiasta, La Chana estuvo
acompañada en el escenario por Diego
Amador y el hijo de éste del mismo
nombre, y a pesar de que ya no la acompaña la juventud de sus años de gloria

R

interpretativa, sigue siendo una gran
innovadora en su arte, como supo mostrar al bailar sentada con una
asombrosa destreza que es esencial en
su identidad artística.
En sus palabras para el público,
Antonia Santiago Amador, que es el
verdadero nombre de La Chana, reconoció que esta vez su presencia en
Nueva York, después de un retiro de
cerca de un cuarto de siglo, se la debe
a las gestiones de Ángel Gil Orrios,
quien con su esposa Soledad López está
al frente del Thalía Spanish Theater,
una de las entidades teatrales hispanas
más importantes de Nueva York.

l cineasta Guillermo del Toro, realizador de la película “La forma del
agua”, ganadora este año del premio
Óscar, ha sido demandado por una supuesta
violación de derechos de autor, según informaron públicamente las autoridades
judiciales del Distrito Central de California.
La demanda contra Del Toro y los estudios Fox Searchlight fue presentada por la
familia del fallecido escritor Paul Zindel,
ganador del premio Pulitzer, por el presunto
robo de ideas de una obra escrita por el dramaturgo en 1969.
La familia de Zindel argumentó que la
historia que Del Toro presenta en la cinta
es una clara estafa de la obra “Let me hear
you whisper”. El hijo del escritor, David
Zindel, aseguró que el trabajo de su padre
también muestra a una mujer solitaria que
trabaja en un laboratorio, se une a una criatura acuática y lo saca después de enterarse
de que las autoridades planean matarlo.
En palabras de Marc Toberoff, abogado
de la familia Zindel: “A pesar de evidentes
similitudes, los demandados nunca se molestaron en obtener una licencia habitual del
demandante ni le dieron crédito a Zindel en
la cinta”.
La demanda expone las similitudes de
la obra de teatro, señalando incluso numerosos elementos menores, pero memorables,
que incluyen un gato decapitado, dedos cor-

Guillermo del Toro

tados y el uso del término “vivisección”.
En la trama de Del Toro, ubicada en el
contexto de la carrera armamentista de la
Guerra Fría, se da una relación romántica
de especies, que envuelve una mujer muda
y un monstruo anfibio mitad humano.
“Estos reclamos de la herencia del Sr.
Zindel son infundados, sin ningún mérito”,
replicó Fox Searchlight en un comunicado.
“En cambio nos defenderemos enérgicamente y, por extensión, esta película
innovadora y original”.

Gael García declaró su amor
a Natalia Lafourcade

G

ael García y Natalia Lafourcade
compartieron el escenario cuando
cantaron juntos “Remember me”,
de la cinta “Coco”, en la más reciente entrega de los premios Óscar de Hollywood.
Pero todo no quedó ahí, nos han confirmado.
Al notar la química existente entre ambos,
las redes sociales le dieron una firme interpretación a la canción “En el 2000” de la
cantante, dado el hecho de que uno de sus
versos dice: “Pero el planeta gira, gira a la
derecha y cada vez a la noche es más tibia,
sin amor se enfría. No tengo un hombre ni
a Gael García, me siento tan vacía… a ver,
a ver, que pasa en el siguiente día…”
Pues bien, al parecer Gael García por
su parte quedó impactado con la bella intér-

prete. Y por medio de su cuenta en Instagram, el actor mexicano le dedicó un
hermoso mensaje a su compatriota, el cual
dice así:
“Debo declararle toda mi fascinación a
Natalia Lafourcade, quien es la mejor compañera para cantar, bailar o actuar en el
escenario. Desde sus ojos te invita a que la
palabra salga con la verdad que acarrea toda
ambigüedad y posibilidades. ¡Qué bonito
fue estar ahí arriba en el escenario contigo!
Vuela cariño hacia la posteridad”.
Y de esa forma hubo un enlace entre
esas dos celebridades mexicanas, que ahora
lucen con evidente cariño, tras su cita con
el destino, que surgió como todo lo que es
inevitable en esta vida.

Gael García
y Natalia
Lafourcade

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

EMOTIVO HOMENAJE A RUDOLF NUREYEV EN LA GALA DEL 8o VALENTINA
KOSLOVA INTERNATIONAL BALLET COMPETITION 2018 DE NUEVA YORK

E

sta edición el Certamen fue patrocinado
por dos importantes organizaciones, la
Serge Lifar Foundation y la Rudolf
Nureyev Foundation, lo cual permitió que
Claire Teysseire de Francia, además de ser
premiada como Grand Prix For Over All Perfomance, le fuera otorgada la Serge Lifar
Foundation Grant for Excellence in Interpretation, de $12.000 Euros.
Despúes de la ceremonia de premiación,
en una aplaudida Gala, se recordó el 80 aniversario del naciomiento y los 25 años del
fallecimiento de uno de los genios del mundo
de la danza Rudof Nureyev, con este emocionante tributo concluyó la 8ª Edición del

Liepa, Ananiashvili, Santana, Kozlova, Jude, Aulestia, Soloviev, Hee kin, Tsiskaridze, Llorca, Morgan, Nissinen, Pavlovich, Cavallarri y Valcarcel.Foto Foto Liepa.

Valentina Kozlova, jurados y artistas del 8o VKIBC ofrecen un respetuoso homenaje a Rudolf Nureyev. Foto Liepa.

Claire Teysseire, Grand Prix for Overall Performance. Foto VKIBC.

Clément Guillaume, Medalla de oro, invitado
a la Gala de Ecuador Congress de Lucía Romero. Foto VKIBC.

Valentina Koslova International Ballet Competition and Contemporary Dance &
Choreography Competition Finals de Nueva
York, en el Symphony Spce.
Los jueces y participantes fueron de Alemania, Armenia, Bélgica, Brasil, Canadá,
China, Corea del Sur, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Georgia, Hungría, Italia,
Inglaterra, Irlanda, Japón, México, Panamá,
Rusia y Venezuela. Como siempre el presidente
del jurado fue Andris Liepa, y los jueces Anderson Santana, Charles Jude, Nina Ananiashvili,
Caroline Llorca, Ivan Cavallari, Patricia Aulestia de Alba, Olga Guardia de Smoak, Sergei
Soloviev, Nikolai Tsiskaridze, Sun Hee Kim,
Mi Sook Jeon, Carlos Valcarcel, Virginia Johnson, Victoria Morgan, Mikko Nassinen, y
Radenko Pavlovich.
Como coreografías obligatorias para los
Senior se interpretáron la “ Cigarette” y la
“Mazurka”, de Serge Lifar, “Unleashed” de
Nina Buisson y “An Awesome Wave” de Ilya
Zhivoi. Se otorgaron contratos a compañias,
becas, medallas de oro, plata y bronce; premios
e invitaciones a Galas Internacionales.
La delegación mexicana estuvo representada por alumnas del Estado de México, de la
Academia de Danza Ruch, de Violeta Meza,
ganó una medalla de bronce y una beca Zaira
Meza. De la Academia del Teatro San Benito

Abad, dirigido por Lorenzo Caballero : Michelle Cassaigneobtuvo una beca, y de Querétaro
del CAADI Consejo Académico de Arte y
Danza Internacional, A.C, dirigido por Elia

Treviño: Valeria Zaleta, Diana Hernández,
Ana Guzmán se hicieron acreadoras a
becas.¡Viva la Danza!
Más resultados en www.vkibc.org¡

Andris Liepa, Valentina Kozlova, Zaira Meza y Carlo Montali. Foto Violeta Meza.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
TIEMPO DE CAMBIO
“ARIAGNA PERELLO”
RECIBE GRAN
RESPALDO
Newark.- La candidata de
origen dominicano Ariagna
Perello, tuvo un gran recibimiento en el evento organizado
por líderes ecuatorianos, con
la presencia masiva de diferentes organizaciones y la
prensa que se dieron cita en el
Sabor Latino Restaurant el
pasado viernes 13 de abril, para
brindarle su apoyo en sus aspiraciones para concejal por
acumulacion “at-Large” al con-

cilio municipal de Newark, a
su vez instó a los votantes con
deseos de ver caras nuevas,
especialmente los jóvenes no
deben quedarse en sus casas,
por lo contrario deben cumplir
con este acto cívico de salir a
votar el marte 8 de mayo.
En el intermedio se realizó rifas
y regalos y la actuacion musical de grandes artistas, Juan
Carlos, George Calero con el
Grupo Bohemia, Amanda Erazo
“La Negrita Chabelona”, Mario
Toledos, Gabriel Rodríguez,
Genaro Zagal , DJ Lenny,
MC.Vicente Aviles, Luis Mendoza, Segundo Montesdeoca.

Muchas felicidades alcalde de Newark Ras J. Baraka. Le festejaron en
días pasados en el Prudential Center de Newark. En la gráfica con la
Vice-alcaldesa Jacqueline Quiles. Happy Birthday Alcalde Baraka.

El candidato ANTHONY CAMPOS para concejal por el Barrio Este de
Newark, (ex Jefe de la Policía de la ciudad de Newark) nos manifestó,
crecí en Ironbound y no voy a salir de aquí. Este es mi barrio y estoy listo
como vuestro concejal, luchar por él, por la comunidad, por mis vecinos y
todos los residentes. Vota mayo 8/2018- C-2

Candidata Ariagna Perello agradeció a sus seguidores que en gran número asistieron para darle su apoyo a su
candidatura como concejal por acumulación en las elecciones municipales de Newark, el 8 de mayo 2018.

Los organizadores del evento constan: Gabriel Rodríguez, Vicente Avilés, Luis Mendoza, George Calero, Hernán
Rodríguez, Eddy Rivadeneira.

En la gráfica: Ariagna Perello (centro) con el Grupo Bohemia, George Calero, Paul Carrera, Diego Fernando,
José Silverio.
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NUEVA JERSEY
CLUB DE LEONES
ECUATORIANOS DE UNIÓN
CITY CON NUEVA DIRECTIVA
UNIÓN CITY.- El Club de Leones
Ecuatoriano con sede en la ciudad de
Unión City, la semana anterior posesionó
a su nueva directiva, la misma que trabajará en varias actividades para el
presente año 2018 como lo han venido
haciendo en años anteriores, desarrollando obras benéficas, reconocimientos
a ciudadanos que hayan hecho el bien
común a la comunidad ecuatoriana, y
sobre todo, el tradicional festival de los
ecuatorianos en el mes de agosto en la
calle 43 de Unión City, hasta donde acuden los más destacados artistas y
cantantes del Ecuador que residen en el
área tri-estatal, a más de reinas de belleza, la feria de platos típicos, el izamiento
de nuestro tricolor nacional en el que
intervienen las principales autoridades
de la ciudad, etc.
Actualmente la nueva directiva está
conformada por destacadas personalidades: Sra.Hilda Merchán, Presidenta;
Johny Granizo, Vicepresidente; David
Gallegos, Secretario; Miguel Tacury,
Tesorero; Rosa Gutiérrez, Relaciones
Públicas y Jorge Arévalo, Coordinador
general.

Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com

así como actividades de base y los fondos recaudados por sus miembros.
En el 2017 Juventud Ecuatoriana
cumplió sus 10 años de fundación y
hasta la fecha se han entregado $ 45.000
en becas para jóvenes ecuatorianos en
los estados de Nueva York, Nueva Jersey
y Connecticut.
La JUVE, se adentra en la comunidad
ecuatoriana y Latinoamericana ofreciendo seminarios, talleres y foros en
educación, liderazgo, gestión financiera,
derechos humanos y otras áreas valiosas
para tener éxito en esta sociedad.
El Seminario “El Poder del Lenguaje” la dictará el destacado empresario
La izada de nuestro tricolor nacional en el
mes de agosto en el pequeño parque Vicente Rocafuerte, ubicado en la calle 43 de
Unión City, corresponde al Club de Leones
Ecuatorianos. En la gráfica de archivo,
Celín Valdivia, Comisionado de Unión City;
Hilda Merchán, Presidenta del CLEUC; y
autoridades del Consulado Ecuatoriano de
NJ y PA.
Varios de los directivos electos del Club de
Leones Ecuatoriano de Unión City: Hilda
Merchán, Presidenta; Ángel Villagómez,
Jorge Arévalo, Coordinador y Johny Granizo Vicepresidente, en el festival pasado de
la calle 43.

Sr. Hugo Almeida, en el Consulado
Ecuatoriano de Manhattan, 800 de la
segunda Ave., New York, NY 10017
segundo piso, a partir de las 6:30 de la
tarde, según nos participa el Sr. Ernesto
Espín miembro y coordinador de Juventud Ecuatoriana.

ORGANIZACIÓN JUVENTUD
ECUATORIANA INVITA
AL EVENTO: EL PODER
DEL LENGUAJE
NEW YORK .- El próximo viernes
27 de abril del presente año se llevará a
cabo el seminario: El Poder del Lenguaje, organizado por el conglomerado
Juventud Ecuatoriana, una organización
sin fines de lucro con sede en la ciudad
de Nueva Yor.
La entidad fue creada por jóvenes
ecuatorianos en marzo del 2006, los
mismos que compartían ideales similares
y pasión por el servicio de altruismo y
apoyo a la comunidad, por lo que decidieron crear la organización “Juventud
Ecuatoriana”.
Ya para agosto del 2016, la organización ofreció su primer seminario sobre
inmigración, desde entonces Juventud
Ecuatoriana y su trabajo se debe en gran
parte al apoyo que vienen recibiendo de
donantes privados, personas y empresas,
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Talentosos jóvenes forman parte de la organización Juventud Ecuatoriana con sede en Nueva
York, siendo su coordinador Ernesto Espín, vivo ejemplo de esta organización.

El destacado empresario Hugo E. Almeida
dictará la charla: El Poder del Lenguaje, el
próximo viernes 27 de abril, en el Consulado
Ecuatoriano de Manhattan.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril - Una
persona de tu entorno generará calumnias
en tu contra. No hagas caso. Para ser feliz
es preciso cumplir con las normas morales pero
éstas no deben apoyarse en nimiedades. Signo
compatible para hacer el amor: Tauro. Número
de suerte: 1.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Se acerca el final de una relación. Se ha
producido un ciclo natural de atracción,
amor, unión, disipación y final. En lo laboral, un
ascenso no vendría mal por estos días. Signo compatible para hacer el amor: Géminis. Número de
la suerte: 7.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Lo
esencial se presenta de forma casi insignificante. Se avecina una época de éxitos.
En lo amoroso es necesario reflexionar antes de
decidir que es lo que mas le conviene para el
futuro. Signo compatible: Cáncer. Número de suerte: 21.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - No es necesario que uses la
prepotencia para exigir lo justamente
merecido. Conocerás a una persona que aunque
se muestre frívola guarda muy dentro sentimientos
nobles. Signo compatible para hacer el amor:
Leo.Número: 7.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio Harás una hermosa amistad con un joven
de pelo y ojos claros. Debe estar pendiente.
En lo sentimental se aclaran dudas y los malentendidos que han puesto en peligro la relación de
pareja. Signo compatible para hacer el amor: Aries.
Número de la suerte: 26.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - La vida toma un rumbo prometedor. Usted merece cualquier acción
positiva. Para cosechar los frutos será necesaria
una férrea disciplina. Conocerás a una persona
especial. Signo compatible para hacer el amor:
Virgo. Número de la suerte: 30.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Muy
buena relación con personas que ostentan
el poder dará lugar a un cambio positivo
en el terreno laboral. Además usted se merece
cualquier cosa positiva. Lo que ahora se impone
es cultivar amigos y establecer vínculos. Signo
compatible: Capricornio. Número de la suerte: 9.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Viene una sensación de desamparo motivada por una forma equivocada
de ver las cosas. Sebes seguir tus impulsos. Te
llevarán a ibuenos lugares. En el amor hay cierto
desconcierto, pero debe tener paciencia. Signo
compatible: Escorpión. Número de la suerte: 17.

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Participarás en una agradable reunión en la que
se pueden presentar interesantes oportunidades. Ten cuidado con robos, asaltos en la
noche. Trata de evitar actividades sociales en esta
semana. No camines solo (a). Signo compatible:
Acuario. Número de la suerte: 3.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero. Para poder cosechar éxitos primero hay
que sembrar. Las cosas no vienen por sí
solas. Una nueva amiga ayudará a aclarar algunos
puntos confusos relacionados con la familia. Signo
compatible para hacer el amor: Sagitario.Número
de la suerte: 5.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Se presentarán unos pagos imprevistos
y cuanto antes se hagan, mucho mejor.
En lo personal, compararse con los demás con el
propósito de aprender de ellos es útil. Sentimental- mente todo es normal. Signo compatible para
hacer el amor: Piscis. Número de la suerte: 4.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo Gran equilibrio y serenidad a la hora de
afrontar las situaciones que amenazan la
economía. El trabajo que encargaste a un profesional se está realizando correctamente. Signo
compatible para hacer el amor: Libra. Número de
la suerte: 14.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
UN GRAN PARTIDO
Moisés, Jesús y un viejito, decidieron disputar un juego de golf, y
el campo se llenó de fanáticos antes
del partido.
En el hoyo considerado como el
más difícil porque tenía un lago en
el medio, Moisés tiró primero. La
pelota salió disparada, cayó en el
medio del lago y se hundió. Moisés
caminó hasta el borde, alzó su palo,
hizo que se abrieran las aguas, bajó
caminando hasta donde estaba la pelota y, de un golpe, la sacó del
fondo. Con solo otro golpe, la metió
en el hoyo, y la gente aplaudió emocionada.
Luego fue el turno de Jesús. La
pelota salió igualmente disparada, e
igualmente fue derecho al lago, pero
de repente se detuvo y quedo suspendida a escasos centímetros de la
superficie. Jesús caminó entonces
sobre las aguas y con un golpe preciso, mandó la pelota directamente
al hoyo. La ovación de la gente fue
ensordecedora.
Por último, le tocó el turno al viejito. La pelota, una vez mas, cayó en
el lago y se hundió, y el público hizo
un respetuoso silencio preguntándose que podria hacer el pobre viejo.
De pronto, del agua saltó un pez con
la pelota en la boca, justo en ese momento pasó un águila, que lo pescó
al vuelo.
El águila se alejó volando por el
límpido cielo llevando el pez en su
pico, mientras este sostenía aun la
pelota.
Entonces, como salida de la
nada, apareció una nube negra, y de
ella brotó un rayo que, pegando certeramente en la cabeza del águila, la
mató al instante. Al caer, el ave soltó
al pez, el pez soltó la pelota y ésta
cayó exactamente en el hoyo.
Primero se hizo un silencio dra-

mático y luego la gente, enloquecida, irrumpió en cerrado aplauso
para el viejito. Jesús se acercó entonces al viejito, que sonreía timidamente, y le dijo:
-¡Dejate de joder, papá...!

JAIMITO Y SU PELEA
EN LA ESCUELA
La madre se queja de que Jaimito
viene hecho polvo de la escuela:
-¿Por qué vienes así?
-Es que un niño me ha pegado.
-Voy a ir ahora mismo a quejarme al director. ¿Tú podrás reconocer a ese chico?
-¡Claro que sí mamá! ¡Tengo un
pedazo de su oreja en el bolsillo!

PARA VERSE AÚN CON PELO
-Se me cae el pelo, ¿cómo haré
para verme todavía con el que me
queda?
-Retrátate rápido, antes de que se
te caiga del todo.

FRASES Y PENSAMIENTOS
En la pugna entre el arroyo
y la roca. siempre triunfa el arroyo, no porque sea muy fuerte,
sino porque persevera.
H. Jackson Brown
El éxito es solo la mitad de
bonito cuando no hay nadie que
nos envidie.
Norman Mailer
El éxito siempre es pasajero.
A fin de cuentas lo único que le
queda a uno es su carácter.
Vince Gil`

LA PALABRA DIARIA

PROTECCIÓN

La presencia y el poder de Dios son mi protección
En mis oraciones, así como en cualquier momento que note que la
duda o el temor entran a mi mente, recuerdo que siempre estoy al
cuidado de Dios. Quizás una situación me atribule y mi imaginación
esté desbocada. En vez de aceptar esto, dirijo mi atención a la Presencia
protectora en mi y a mi alrededor.
Afirmo: La pesencia y el poder de Dios son mi protección. Al
repetir estas palabras y matenerlas en mi corazón, me calmo. Descanso
en el conocimiento seguro de que Dios está siempre conmigo. Se que
esta es la verdad para otros también. Visualizo la luz divina rodeando
a mis seres queridos cerca o lejos.
Con paz y seguridad,digo: "Todo está bien".
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones. Salmo 46:1
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DEPORTES
EDITORIAL
EL FÚTBOL
SE SOLIDARIZA
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

C

laro que el FÚTBOL y
el DEPORTE también
tienen alma, tienen sentimientos y tienen corazón, por
ello el fin de semana se SOLIDARIZARON con los familiares y con toda la Nación, ante
el irrepudiable asesinato de cuatro militares y tres compatriotas
más, que formaban parte de un
equipo periodístico y que fueron cobardemente asesinados
en la frontera con Colombia.
La Federación Ecuatoriana
de Fútbol dispuso, a través de
un comunicado oficial, que
antes de cada encuentro se pida
un minuto de silencio por la
muerte de estos colegas que
con el único afán de informar
de manera clara, concisa y precisa, cayeron en manos de estos
delincuentes que hoy son los
más buscados de la Patria.
Al igual que los futbolistas
que cada fin de semana entregan distracción y sano esparcimiento, también los deportistas amateurs se SOLIDARIZARON en estos momentos
de dolor y tristeza que vive el
país, y que solo nos pasará con
la caída de su cabecilla Guacho,
pues estamos conscientes que
sus ataques terroristas también
pueden llegar en cualquier
momento a los ESTADIOS y
ESCENARIOS DEPORTIVOS
donde se congregan gran cantidad de aficionados en busca
de RECREACION…Desde
esta trinchera deportiva estaremos pendientes de esta película
de HORROR cuyos episodios
están en la FRONTERA.
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Editor
TYRONE
FLORENCIA

FEF DISPUSO UN MINUTO DE SILENCIO EN EL
CAMPEONATO EN HOMENAJE A PERIODISTAS
VILMENTE ASESINADOS EN FRONTERA NORTE
La Federación Ecuatoriana
de Fútbol (FEF) se unió al
momento de dolor que vive
el país por la muerte de los
tres miembros del equipo
de comunicadores de diario
El Comercio y decidió que
durante los cotejos de la
novena fecha se guarde un
homenaje a los periodistas.

L

a Federación Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) dispuso un minuto de silencio
en el campeonato en homenaje a
periodistas fallecidos en la frontera norte,
informó la entidad que rige el balompié en
el país suramericano.
La FEF se unió al momento de dolor que
vive el país por la muerte de los tres miembros del equipo de comunicadores de diario
El Comercio y decidió que durante los cotejos

de la novena fecha se guardara un homenaje
a los periodistas.
“Se dispone a las asociaciones del fútbol
profesional y a los clubes profesionales del
país, que previo al partido de los encuentros
programados para este fin de semana, se
cumpla con un minuto de silencio en homenaje póstumo de los señores periodistas,
hermanos ecuatorianos fallecidos”, publicó

la Ecuatoriana en un comunicado antes del
inicio de la jornada.
Además autorizó a que los jugadores
incluyan en su vestimenta un crespón negro
como señal de duelo.
Y compartió el sentimiento de tristeza
de los deudos de los periodistas al manifestar
que “no puede estar ajena a este dolor que
embarga a todos los ecuatorianos”,

GUILLERMO SANGUINETTI HA SIDO EL PRIMER DT
QUE DEJA EL CAMPEONATO ECUATORIANO EN 2018
La dirigencia de Delfín SC,
tomó la decisión de despedir
al entrenador que llevó al
equipo a conquistar el subcampeonato nacional en
2017 y lo clasificó por primera vez a la Copa Libertadores. La resolución se
aprobó aduciendo malos
resultados.

E

l uruguayo Guillermo Sanguinetti se
convirtió en el primer director técnico
que deja el campeonato ecuatoriano
en 2018, al ser desafectado de Delfín SC,
informó el club ecuatoriano en sus redes
sociales oficiales.
La dirigencia del elenco manabita, encabezada por José Delgado, tomó la decisión
de despedir al entrenador que llevó al equipo
a conquistar el subcampeonato nacional en

Guillermo Sanguinetti

2017 y lo clasificó por primera vez a la Copa
Libertadores.
De acuerdo con los medios de prensa de
la provincia de Manabí (litoral), los malos
resultados determinaron la prematura salida
del estratega charrúa, que tiene a la escuadra

peleando por clasificar a la siguiente ronda
en la Libertadores, pero en el torneo local
se encuentra en la novena casilla, entre 12
clubes, con apenas siete puntos de 21 disputados.
Sanguinetti se convirtió en el técnico más
importante en la historia del conjunto ‘cetáceo’, puesto que ganó la primera etapa del
campeonato pasado, clasificó al equipo a su
primera final de un torneo nacional, llevó a
la institución a disputar un torneo internacional y se quedó a puertas de ser campeón.
Delgado basó su decisión en que “lamentablemente los técnicos dependen de los
resultados y mostró su inconformidad por
la posición en que se encuentra el club en la
tabla”, dijo en la nota publicada por la escuadra ‘cetácea’.
El presidente, además, indicó que el DT
Fabián Bustos, director deportivo del club
asumirá la dirección técnica de forma interina,
quien a decir de Delgado es parte de la historia del club, al ser el técnico que devolvió
al equipo a la primera división en 2015, tras
14 años.
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BOLILLO GÓMEZ Y EL DEBUT DE PANAMÁ:

‘NO HAY QUE PERDER LA ALEGRÍA’
H

ernán Darío Gómez, el técnico
colombiano que clasificó a Panamá
a su primera Copa del Mundo, se
expresó preocupado por el ambiente “pesado” que rodea a la selección centroamericana
a dos meses de su debut absoluto en Rusia.
En una entrevista con The Associated
Press, el “Bolillo” Gómez afirmó que está
pidiendo a los jugadores y al país a que “no
pierdan esa alegría”, que fue esencial para
la inédita clasificación mundialista en octubre pasado.
“Se lo digo al pueblo panameño: es un
sueño que ya cumplimos; lo otro es aprender
e ir conociendo”, señaló el estratega. “Hemos
clasificado a este Mundial y como que
hemos cogido más enemigos”.
Sus comentaros tiene que ver al parecer,
entre otras cosas, tras el torrencial de cuestionamientos que se generaron después de
la goleada de 6-0 que le propinó Suiza a
Panamá en una reciente gira de dos amistosos por Europa, lo que se sumó a agrios
encontrones del técnico con algunos miembros de la prensa durante las eliminatorias.
Gómez, que dirigirá por tercera vez a
una selección en una Copa del Mundo después de llevar a Colombia en 1998 y a

Ecuador 2002, siente que hay sectores que
buscan enrarecer el clima en torno al equipo,
aunque asegura que a nivel de los aficionados y del país en general recibe numerosas
manifestaciones de cariño.

Inglaterra y Túnez.
El timonel de 62 años afirma que está
hablándole con seriedad a los jugadores para
que se preparen a conciencia en lo físico y
mental advirtiéndoles que los belgas e ingle-

Mucha seriedad
Panamá hará su debut absoluto en Rusia,
en donde lo tocó un grupo junto a Bélgica,

SUDAMÉRICA APOYA A EEUU, MÉXICO
Y CANADÁ PARA EL MUNDIAL 2026

L

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.

ses son rivales ágiles y veloces.
“Si aquí (en las eliminatorias) pusimos
el 200% para ir al Mundial, allá hay que
poner el 300%, sino vamos a tener dificultades”, advirtió Gómez, que se convirtió en
el segundo técnico en la historia en dirigir
a tres o más selecciones distintas en un Mundial después del francés Henri Michel.
Pero también trata de inculcarles a sus
dirigidos a que no pierdan la sonrisa antes
del viaje a Rusia y que valoren lo que han
logrado para el país.
“Yo he venido diciéndoles a los jugadores que no pierdan esa satisfacción, que
no pierdan esa alegría, no dañen el sueño
que cumplimos, no dañen el sueño de ir a
cantar el himno, de ir a aprender; que suene
Panamá, codeándose con los grandes”, abundó. “Hay que hablarle mucho a los
muchachos de lo que son capaces porque
el panameño a veces no cree, oye comentarios malos y se achica un poquito”.

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

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

a postulación conjunta de Estados
Unidos, México y Canadá para
organizar la Copa Mundial de
2026 obtuvo el aval formal de las diez
naciones sudamericanas, entre ellas los
campeones del mundo Argentina y Brasil.
El apoyo se acordó por unanimidad
en el marco del congreso ordinario de la
Conmebol que se realizó esta semana en
Buenos Aires, anunció la entidad en un
comunicado difundido el viernes.
En declaraciones reproducidas por la
Conmebol, su presidente Alejandro
Domínguez indicó que “los países de las
Américas compartimos muchos lazos históricos y nuestra convicción es que el
fútbol sudamericano puede y debe contribuir al desarrollo del fútbol en todo el
hemisferio americano, reconociendo al
deporte rey como una poderosa fuerza
integradora”. Para sustentar su decisión,

Conmebol destacó el “impacto positivo”
que tuvo la organización de los mundiales
de México 1986 y Estados Unidos 1994
“sobre el interés, el desarrollo y la proyección del fútbol en esos países y en
general en la región”.
“Luego de tres décadas, es el momento
oportuno para darle un nuevo impulso al
fútbol en la región CONCACAF, en
dónde actualmente viven más de 500
millones de personas”, sostuvo la entidad
sudamericana.
El apoyo sudamericano se concreta
dos meses antes de que el Congreso de
FIFA vote por Marruecos o la propuesta
conjunta de Estados Unidos, Canadá y
México para albergar la Copa del Mundo
de 2026.
El equipo de inspección de candidaturas de la FIFA estuvo esta semana en
América del Norte, visitando los tres países, y viajará a Marruecos la próxima.
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Oficina Legal del Abogado

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

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

SALVADA UNA RICA COLECCIÓN
DE ARTÍCULOS ARQUEOLÓGICOS
DE LA COSTA ECUATORIANA
Sistema de Información público,
donde se encuentran las 6.064 piezas que quedaron de la colección.

Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

E

stán practicamente terminados los
procesos jurídicos
a los que se enfrentaron
las 6.064 piezas arqueológicas, Y
estas van a ser definitivamente
entregadas al Ministerio de Cultura
y Patrimonio (MCyP) para su puesta en valor. La primera vez que
Luis Plaza Febres-Cordero expuso
la colección de arte precolombino
que se dedicó a reunir durante más
de 40 años de su vida fue en el
museo Nahim Isaías, de propiedad
de Filanbanco, cuyos propietarios
eran los hermanos Isaías, actualmente huídos y con residencia en
Miami.
La muestra se llamó La cuenca
baja del río Guayas. Con las piezas
que tenía se armó una curaduría
temática solo enfocada en las culturas que se asentaron al pie del
río, que de alguna manera definió
las costumbres que compartieron.
Luego de esta pequeña muestra, las más de 7.000 piezas que
cuidó Plaza Febres-Cordero se
exhibieron en un solo piso del
mismo museo. Las piezas están
conservadas en cajas con el material adecuado para su cuidado y
bajo una protección y protocolo
de seguridad.
“Era sorprendente entrar y ver
la gran cantidad de objetos que
existían en vitrinas”, recuerda José
Chancay, uno de los arqueólogos
del Instituto Nacional de Patrimonio (INPC) que conoció la
colección antes de que pasara, en
cadena de custodia, al Estado.
Cuando empezó la crisis bancaria, Plaza Febres-Cordero
trasladó los objetos al último piso
de un edificio que en 2009 fue
incautado por el gobierno de Rafael
Correa, perteneciente a los hermanos Isaías Allí, durante el proceso
de incautación, se produjo un robo
que terminó con todas las piezas
de oro de la colección.
Los bienes estaban en estanterías metálicas y en mesas, en una
sala sin aire acondicionado, ni ventanas. Una que otra cosa se
encontraba en cajas, pero todo estaba al alcance de la mano. Desde

TRABAJO DE LA
ARQUEÓLOGA
MART JADÁN

Carlos Pacheco (foto) y José Chancay han estado en el proceso de constatación de los objetos y ahora trabajan
en su resguardo como técnicos.

Las piezas están conservadas en cajas con el material adecuado para su cuidado y bajo una protección y
protocolo de seguridad.

entonces, Plaza inició una serie de
acciones jurídicas (hasta ahora seis)
en contra de los administradores
del edificio y posteriormente de
las instituciones patrimoniales del
Estado, con las que busca conseguir una reivindicación como
“propietario de los bienes”.
Todas esta acciones jurídicas,
han fallado en su contra y en 2012,
entre las pocas resoluciones concretas del caso, el fiscal Peter
Jácome ordenó una pericia arqueológica, por parte del INPC y el
traslado de la colección que se
encontraba en el edificio incautado,
a un lugar donde el INPC considerara adecuado para su
conservación.
La colección está resguardada
en uno de los pisos del Archivo
Histórico del Guayas, al que solo
se puede acceder con autorización
y bajo un protocolo de seguridad.

Entre estos están dos candados que
sostienen una puerta de metal y un
sello que se adhiere a la puerta con
el registro de cada entrada.
En diciembre de 2012, luego

de obtener la custodia de los bienes,
el INPC inició varias acciones para
la preservación de las piezas. Entre
estas la realización de un inventario
y su respectiva ficha técnica en el

Este trabajo lo realizó la
arqueóloga Mary Jadán y tuvo un
costo de $ 40.000. El arqueólogo
y conservador Carlos Pacheco confirmó que también se trabajó en la
restauración de algunas piezas. En
el caso del material de conchas,
por ejemplo, se tuvo que restaurar
casi todo pues fácilmente se les
adhiere el polvo y se forman escamas.
Luis Plaza Febres-Cordero
formó una de las colecciones privadas más grandes del país y
sostiene que si dejó las piezas en
el último piso de un edificio prestado, fue porque no tenía cómo
llevarlas a su casa.
El coleccionista, médico de
profesión, obtuvo su colección a
través de regalos, compras y herencias. Cada pieza pertenece a un
periodo histórico de las culturas
de la Costa. Así llegó a tener aretes
de cobre, narigueras, vasijas mortuorias, máscaras rituales, agujas,
adornos con señales de fuego antiguo y abundantes pinzas depilatorias. Todos pertenecen principalmente a las culturas Chorrera,
Daule Tejar y Milagro Quevedo.
Todas las piezas de esta colección
son objetos accesorios, que delatan
sus costumbres festivas y funerarias, así como sus adornos y

El estado ecuatoriano de Correa ha logrado rescatar más de 7 mil piezas arqueológicas suficientemente catalogadas
y conservadas.

INFORME ESPECIAL

Todas estas piezas son parte del patrimonio nacional.

El gobierno nacional logró rescatar de las manos de Luis Plaza Febres Cordero, cuñado de uno de los hermanos
Isaías, todo este patrimonio nacional que ahora por decisión judicial pertenece al Ecuador.

estatuillas y las maneras que tenían
para representarse. Ninguno de los
bienes se considera objetos utilitarios. Pacheco señala que a pesar
de lo vasta que es la colección de
Plaza Febres-Cordero está muy
bien cuidada, pues todos los objetos pertenecen a periodos antiguos
y ninguna estatuilla pasa por un
objeto réplica en la era moderna.

EN EL 2009 SE HIZO
LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA DEL
PATRIMONIO
Según Chancay, cuando en
2009, en el gobierno de Rafael
Correa se hizo la declaratoria de
emergencia del patrimonio y con
ello un inventario nacional, a cargo
de varias universidades en todo el
país, se contabilizaron al menos
25 coleccionistas privados en Guayas.
En esa ocasión la Espol, a cargo
del inventario de la región Costa,
hizo un registro preliminar de cada
pieza arqueológica notificada y
posteriormente se ha trabajado en
un inventario. Este, de acuerdo con
Chancay, “va a tomar años completarlo”. La ley referente al
patrimonio permite, bajo ciertas
condiciones, que una persona civil
sea tenedor de piezas arqueológicas
cuyo único titular, según la ley, es
el Estado “y todos los ciudadanos”.

El año pasado, el INPC recibió la
donación de una colección de 200
bienes arqueológicos. Su propietaria inicial la había entregado al
párroco de la iglesia de La Puntilla
y posteriormente, la entidad religiosa desistió de tenerla y la
trasladó al INPC. La entidad nombró a la colección Santa Teresita
de Jesús, en referencia a su último
custodio. Entre las acciones del
Instituto, estuvo hacer la constatación de la integridad de las
piezas, en la cual algunas de ellas
resultaron falsas.
La asesora jurídica del INPC
afirma que en la ley no se registra
la figura de “compensación” por
bienes arqueológicos, como sí ocurre con los bienes inmuebles,
porque se consideran invaluables.
Para Chancay, estipular un costo
por una colección sería riesgoso.
“La gente siempre piensa en negocio y adquirir este material”.
Recuerda que durante los primeros
años del Banco Central a cargo de
la cultura se compraron colecciones
enteras y a través de estas se llegó
a acumular más de 50.000 piezas,
tanto en Quito como en Guayaquil.
Periódicamente llegan personas
que ofertan objetos arqueológicos
y preguntan por la compensación
que tendrían. “Si nos ponemos a
ofrecer dinero por todas las colecciones van a aparecer cientos de

coleccionistas”, dice el profesional.
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Febres Cordero. “No hay trabajadores ni bienes muebles, solo
hemos encontrado una computadora”, dice Galarza según el
registro de los medios. En una de
las sentencias de la Corte Constitucional se menciona una
declaración juramentada de Plaza
Febres Cordero, en la cual, años
antes del proceso de incautación,
se dice poseedor de una colección
arqueológica de la Cultura Prehistórica de la Costa Ecuatoriana, que
contiene “9.000 piezas valoradas
en $ 95 millones”.
En febrero de 2009, la Corporación Nacional de Arqueología,
Antropología e Historia (Conah)
visitó la colección de Plaza en el
edificio Equinoxcorp. En ese
entonces, el Conah trabajaba en el
inventario patrimonial programado
por un Decreto de Estado de Emergencia del Patrimonio. Tenía un
presupuesto aproximado de $ 3
millones.
El inventario inició a mediados
de 2008 en la región Costa y registró 7.889 piezas. Según la ficha de
inventario que trabajó el Conah, a
cargo de la arqueóloga María Inés
Orellana Moscoso, la colección de
Plaza Febres Cordero tenía hasta
esa fecha 7.589 piezas con objetos
cerámicos (3.908), metálicos
(1.306), malacológicos (1.435),
líticos (823), óseos (85) y de madera (6). Las piezas de esta colección
son de las culturas Valdivia, La
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Tolita y Manteña.
Como acción emergente, el
Conah planteó el traslado inmediato de las piezas “a un contenedor
seguro que garantice su conservación y curaduría”. De acuerdo a
Joaquín Moscoso, actual director
ejecutivo del INPC, este espacio
no tenía ventanas, ni aire acondicionado y la colección necesitaba
ser resguardada. Además, el informe registra entre sus observaciones
que Plaza Febres Cordero pide la
devolución de su colección, pues
“tiene en planes venderla, ya que
no posee un contenedor que garantice su seguridad y conservación”.
A finales de 2009, cuando se hizo
el primer registro oficial de estos
bienes, Plaza denunció el robo de
varias piezas. Ahora dice que se
produjo antes del registro del
Conah y nunca pensó vender su
colección. La primera denuncia
que presentó por ‘inspección judicial’ es de 2010 en contra de los
administradores del edificio y, de
acuerdo a Moscoso, el INPC asesoró el caso. La causa quedó
desestimada. La justicia ordinaria
no pudo notificar a un culpable,
cuando, según el titular de esta
colección, “ni siquiera estaban forzadas las puertas del edificio”.
Plaza se va sin el reconocimiento
de su colección y el INPC espera
que ahora que está terminsdo el
juicio se va a decidir sobre el destino de las piezas.

LA HISTORIA DE ESTA
INCAUTACIÓN DE
BIENES
En 2008, el Gobierno Nacional
dirigido por el Presidente Rafael
Correa inició la incautación de los
bienes de los hermanos Isaías. Casi
un año después, Walter Galarza,
como delegado de la Agencia de
Garantía de Depósitos (AGD),
incautó el edificio en el que se
encontraba la colección de Plaza

El INPC trabajó en el inventario de las piezas de la colección en 2014, en
tiempo de la administración de Rafael Correa. Se registraron 6.064 piezas
de cerámica, concha, piedra y cobre.

En la muestra se priorizarán piezas de las culturas de la Costa.
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