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CELEBRACION

EL DÍA DE LA MADRE INTENSIFICA COMPRAS
EN LOS MALLS Y EN CENTROS COMERCIALES
Por Lina Zambrano
Desde Guayaquil en especial
para Ecuador News

E

l comercio ya se mueve por
las ventas por el Día de la
Madre. Hay optimismo de
lograr un incremento en ellas en
comparación con el año pasado.
Los pasillos de los centros comerciales en las ciudades principales
del Ecuador como Quito, Guayaqui
y Cuenca, ya lucen llenos de quienes son precavidos y con tiempo
compran el regalo para la reina de
la casa.
Los consumidores que prefieren comprar en los malls dicen que
los atrae las ofertas, el poder usar
las tarjetas de crédito, tener parqueo y que estos lugares son
climatizados. Así sin tener que
sacar el dinero en efectivo del bolsillo y sin sudar se puede adquirir
el detalle para mimar a la madre,
según los consumidores consultados.
En el recorrido se vio a un
grupo de hijos y esposos que pagaban televisores, para que el
almacén haga llegar las pantallas
el segundo domingo de mayo, que
es el Día de la Madre.
La escena hizo que nazca una
pregunta: ¿será el regalo para la
mamá o es una compra por el Mundial de fútbol?
El grupo con una sonrisa contestó que a las madres también les
gusta el fútbol, además imitan a
los centros comerciales que unifican el premio por el Día de la

En mayo, el mes que se aproxima, el tráfico de personas en los centros comerciales sube entre un 30 % y 40 %. El acercamiento del Día de la Madre
hace que las ventas suban.

Madre y del Padre. Entonces, “el
televisor es un regalo que mamá y
papá van a disfrutar”, dijo Marcos
Pérez, un cliente.
Hay optimismo entre los que
compran, pero más entre los que
venden porque en el primer trimestre de este año las ventas se
han incrementado y con base en
ello aspiran a que mayo sea excelente. Esperan que las ventas
crezcan un 40 %.
Los comerciantes del centro de
la ciudad indicaron que en forma
general las ventas han subido y
una prueba de ello es que en febre-

ro de este año el pago del Impuesto
al Valor Agregado, que se cancela
al momento de hacer las compras,
subió un 6,6 %, en comparación
con el 2017, de tal manera que el
Servicio de Rentas Internas recaudó por el IVA interno 362 millones
de dólares.

SE INCREMENTAN
RECAUDACIONES
POR EL IVA
Mientras que, en marzo de
2018, por concepto de IVA se
recaudó $ 512 millones, es decir,

En los principales centros comerciales del Ecuador, a comienzos de mayo, en las cercanías
del Día de La Madre, las ventas se incrementan.

6 % más en relación al mismo mes
de 2017. De esta cifra: del IVA
interno se recaudaron $ 368 millones, con un crecimiento del 2,4 %.
Y del IVA importaciones se recaudaron $ 144 millones, con un
crecimiento del 16,7 %.
Es así que la aspiración de subir
las ventas en un 40 % tiene base
para ser una realidad. Las gerentas
de Marketing de los principales
centros comerciales de Guayaquil
como son CityMall, Mall de Sur,
Riocentro y Village Plaza indicaron
que el tráfico de las personas en
mayo sube entre un 30 % y un 40

%. Según estos profesionales, el
Día de la Madre sigue entre las
fechas más importantes para el
comercio. Aunque en los últimos
años, por la contracción económica, las campañas de ofertas como
el Viernes Negro también ingresan
en el calendario de cuando más se
vende.
Entre los regalos tradicionales
están la ropa, perfumes, electrodomésticos, flores, etc. Y entre los
modernos está la tecnología como
celulares. Es así que los malls y el
comercio general ya están listos
para ofrecer el detalle a las madres.

En este 2018 han aparecido en los centros comerciales, descuentos por las ventas dedicadas
al Día de la Madre.
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De Quito

Señor Director:
El talón de Aquiles de los ecuatorianos ha sido
el descuido de las fronteras, ahora estamos pagando
este error con Colombia. Cuando abrimos esta
frontera para el intercambio comercial no pusimos
reglas claras, pues entraron personas decentes,
pero también delincuentes. Dijeron las autoridades
que iban a exigir certificados de antecedentes penales y tenían que registrarse para obtener un permiso
de estadía por un tiempo determinado. Es así que
deben efectuarse campañas para solicitar a los
extranjeros el documento legal de permanencia en
nuestro país; y si no lo poseen, tienen que ser

Ahora se acuerdan de las fronteras ecuatorianas, lugares
en los que viven seres hambrientos y discriminados
Nuestro país que siempre ha sido un oasis de paz, en la actualidad se encuentra en una
frontal guerra contra el narcotráfico y el terrorismo.
Nuestro Presidente Moreno ha perdido la calma usual y la gente se da cuenta que algunas
veces dice una cosa y hace otra, fecuentemente se contradice. Parece que le está faltando
algo de la experiencia que debe tener un estadista, o sea un verdadero Jefe de Estado.
Estamos esperando que termine un plazo que el Presidente Moreno ha dado para que
sea destruído, el famoso narco llamado Guacho. Si no pasa nada, las cabezas de los
Ministros de Defensa e Interior serán cortadas. Pero a la gente lo que le interesa es saber
si en su respaldo ¿quienes vendrán? Serán los famosos políticos de derecha que lo único
que ven es cuál y cómo será la ganancia o sea la troncha, sin pensar que en la actualidad
recientemente se ha descubierto que en las fronteras ecuatorianas vive gente hambrienta y
extremadamente pobre, sin luz ni agua, educación y salud.
Naturalmente para desterrar el narcotráfico lo primero que es necesario hacer, es
solucionar estos básicos problemas, pero siempre que exista la buena voluntad, que es lo
que por ósmosis le hace falta a la derecha.
Las fronteras están más en las cabezas que en los propios espacios sociales. A donde
vayamos, vamos construyendo imágenes de las divisiones y separaciones, sean o no
necesarias. Los Estados modernos tienen una fuerte obsesión con la idea y práctica de la
frontera, como fin, como cierre, como tope. Del otro lado, otro Estado que hace y piensa
lo mismo. Mientras que a los que viven en la frontera, poco les importan esas separaciones
institucionales, cuando son ellos los que día a día tienen que vivir y enfrentar el abandono
en ese rincón de la “patria”. En esa zona borrosa, que se confunde en medio de la miseria,
de la extrema pobreza, de todas las prácticas ilegales que se reproducen no hace unos
años, sino hace muchas décadas. Miles de seres humanos en el medio de algo desconocido.
Generaciones sin opciones, sin futuro y casi sin presente, donde lo legal y lo ilegal se
enfrenta frente a los modos del día a día de cómo sobrevivir, de no morirse tempranamente.
¿A quiénes les han importado las fronteras? A los que han hecho la guerra: militar, comercial.
Plata y “héroes” han parido las fronteras. Siempre la tragedia viene acompañada de sus
lugares y a veces es cuando muchos recuerdan que esos territorios también existen, existían.
Existían como postales de lo inhóspito, de la naturaleza “salvaje”, del verde perpetuo.
Pero de lo humano existente, nada. En las zonas de frontera es donde impera cientos de
veces un ejercicio de racismo exacerbado, macabro, que siempre cobra cientos de víctimas,
anónimas en su mayoría. Todas las víctimas duelen, pero más cuando la razón o lo razonable
no se impone frente a la violencia más cínica y ciega. Los males históricos de las naciones
yacen en esos rincones. Para la gran mayoría son o deberían ser zonas de tránsito: nunca
un quedarse a vivir, un huir de lo inestable. Que las desgracias perpetradas por largo
tiempo, que las desgracias más tempranas, no caigan en el olvido, que no sean “noticia’

CARTAS DE LOS LECTORES
deportados.
De Ud., muy atentamente
Lic. César Burgos Flor, desde Ambato

Señor Director:
Cuando se vive en conflicto permanente, internado en la selva por muchas décadas, la guerra
deja secuelas psicológicas que permanecen ocultas
en las personas, el pensamiento ilógico e irracional
provoca problemas mentales muy difíciles de curar,

viven preocupados por el presente al tener una
percepción distorsionada de la realidad, la hostilidad
y ansiedad que sienten es el resultado de su infelicidad. La violencia es producto de vivir en la
selva y las montañas cumpliendo actividades de
riesgo y cuidado. El país debe desarrollar políticas
públicas de seguridad y salud mental, y la sociedad
debe trabajar con el Estado buscando el reintegro
de los subversivos a la sociedad para evitar conductas delictivas o que sean captados por bandas
organizadas de narcodelincuentes.
De Ud., muy atentamente
Dr. Rodrigo Contero Peñafiel, desde Tulcán
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MANABÍAL RECORDAR EL SEGUNO AÑO DEL TERREMOTO, NO RECUERDA NINGUNA OBRA DE MORENO

FELICITACIONES A NUEVO
PRESIDENTE DE CUBA

TENGAN MUCHO CUIDADO

NO PUEDE SER

NEBOT SIGUE HACIENDO BUENAS OBRAS

AMOR A LO NORCOREANO

NOTICIA DE LA SEMANA

UNA NIÑA DE TRES AÑOS LE DISPARÓ A SU MAMÁ
EMBARAZADA EN MERRILLVILLE, INDIANA ST.
Por Catalina Ruiz Parra
Desde Merrillville, Indiana, en especial
para Ecuador News.

U

n disparo y varios gritos
alertaron a los trabajadores
y visitantes de una plaza
comercial en Merrillville, Indiana,
el martes en la tarde.
Al salir encontraron a una
mujer herida y sangrando por el
impacto de una bala. Su hija de
tres años disparó por error un arma
que su papá había dejado en el
asiento trasero del auto, reportó la
cadena ABC.
La Policía de Merrillville informó a medios locales que Shaneque
Thomas tiene 6 semanas de embarazo.
Menzo Brazier, de 21 años,
había dejado una pistola 6 mm cargada dentro del auto, mientras
compraba ropa. En el vehículo
estaban su novia y sus dos hijos
de tres y un año.
“A la mujer la sangre le corría
como agua y la niña tenía sangre

en su chaqueta", dijo un testigo.
Al escuchar los disparos, Brazier salió corriendo de la tienda.
"Se abalanzó sobre su familia. Se
puso a llorar y agarró su chaqueta
y se la puso a su novia", comentó
otro testigo.
La mujer fue trasladada de
inmediato a un hospital cercano,
en condición estable pero crítica,
según el reporte de la prensa local.
Brazier fue acusado de poner
en peligro a menores de edad. Su
novia permanece hospitalizada y
los niños bajo cuidado del Departamento de Niños de Indiana.
Este singular caso que tiene
que ver con una niña de tres años
que disparó, sin tener conciencia
de lo que hacía, tiene relación también con el uso y el ejercicio libre
que tiene el público de comprar
armas.

NO EXISTE LA LEY DE
VENTA LIBRE DE
ARMAS
En el Estado de Indiana no

Así quedó el automóvil de Manro Brazier, después de dejar una arma de fuego, que una niña de tres años disparó,
hiriendo gravemente a su madre Shaneque Thomas, quien tiene 6 semanas de embarazo. Esta madre está en un
hospital y su estado es de cuidado.

existe la lay de venta libre de
armas, como es el caso de La Florida.
Concretamente en este caso
Menzo Brazier debe demostrar que
tiene un permiso para portar armas,
que en este estado es muy difícil
conseguirlo, peor por tener 21 años

de edad ya que se otorga el permiso
a personas adultas que tienen trabajos especiales.
En caso de que Menzo Brazier,
no tiene permiso para portar armas
de fuego, irá preso y será juzgado
no solo por tener un arma no autorizada sino también por poner en

peligro la vida de su novia y de la
niña de tres años.
Según la ley del Estado de
Indiana, Manro Brazier podia ser
sentenciado a diez años de cárcel,
siempre y cuando no tenga antecedents penales. Si los tiene la pena
se duplicaría.

NACIONALES
GOBIERNO SIGUE SIN
INFORMACIÓN SOBRE
ESTADO DE PAREJA
SECUESTRADA

Katty Velasco Pinargote y Óscar Efrén Villacís Gómez fueron secuestrados en una
población fronteriza.

4 DE 6 BLOQUES
RESPALDAN DESTITUCIÓN
DEL FISCAL

POR ESTAR PRÓFUGO,
JUICIO A RAMIRO G.
SE SUSPENDE

4 de 6 bloques respaldan la destitución
del Fiscal.
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HACKERS EMITIERON
15.970 LICENCIAS
FRAUDULENTAS

Un conductor extranjero con presunta
licencia fraudulenta causó el pasado 24
de marzo un accidente en Manabí, que
dejó 13 muertos y 17 heridos.

El ministro del Interior, César Navas,
confirmó que el Gobierno Nacional no tiene
por el momento más información sobre el
estado de los ecuatorianos Katty Velasco
Pinargote y Óscar Efrén Villacís Gómez,
secuestrados entre el 11 y 12 de abril.
La pareja fue secuestrada en una población colombiana, fronteriza con Ecuador.
El Frente Oliver Sinisterra, liderado por
"Guacho", son presuntamente los captores.
Navas, informó que "hemos tratado de tener
contacto con los secuestradores, no ha existido otra comunicación. Esto muestra que
no hay la voluntad de entregarlos al igual
que en el caso de los compatriotas de El
Comercio". La semana anterior, el comandante de la Policía Nacional, Ramiro
Mantilla, indicó que la pareja está en territorio colombiano. El ministro del Interior
agregó que hasta el momento se desconocen
los "requerimientos o solicitudes de los
secuestradores" y apuntó que "se realizan
todos los esfuerzos" para que los secuestrados "regresen a salvo a sus hogares".

Al menos 58 votos han sido confirmados
para la censura y destitución del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno. Las
decisiones corresponden a las bancadas
CREO, SUMA, Integración Nacional (BIN)
y Partido Social Cristiano (PSC).
La Revolución Ciudadana y Alianza
PAIS (AP) tomarán una decisión una vez
que se realice el debate en el pleno, que se
prevé será esta semana.
El PSC, como proponente del juicio
político, confirmó que los 16 legisladores
votarán por la censura y destitución del Fiscal.
Para Luis Fernando Torres, “la suerte
del Fiscal está cantada”, mientras que Paola
Vintimilla no cree “que Baca diga algo
nuevo que no haya dicho ya”.
El bloque anunció que Henry Cucalón
será uno de los interpelantes en el pleno.
Para el PSC, el audio que fue difundido por
Baca era restringido, por lo tanto no debía
darse a conocer. Vintimilla apoya que el
expediente se remita a la Fiscalía e inicie
una investigación para comprobar una posible responsabilidad penal.

El juicio contra el expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), Ramiro G., por su presunta
participación en el delito de tráfico de
influencias, quedó en suspenso para él, no
así para los otros 3 procesados.
La razón es porque “se encuentra en
calidad de prófugo”, informó la jueza de
Garantías Penales, Paola Campaña, en la
audiencia realizada el viernes en la que dictó
auto de llamamiento a juicio a Ramiro G. y
a Bolívar B., Wilmer V. y Carlos C., exfuncionarios del IESS.
La magistrada explicó que contra Ramiro G. hasta ahí se puede llegar por su
condición de prófugo.
Desde diciembre de 2017 el expresidente del directorio del IESS y exministro
de Industrias tiene orden de prisión preventiva por el delito de tráfico de influencias.

Los primeros resultados de las indagaciones tras el hackeo a la web del ente rector
del tránsito en el país establece que 99 usuarios ingresaron ilegalmente y, entre
diciembre y enero pasado, otorgaron 15.979
licencias falsas y movieron $ 1’250.000.
El fenómeno repercute también en las causas
de accidentes: de enero a febrero de 2018
se registraron 4.035 siniestros (67,2 por
día). Escuelas que incumplen deben ser
cerradas. Las licencias fraudulentas tienen
que anularse. Se debe rotar los cargos.
Los delitos y delincuentes informáticos
que hasta 2014 eran casi desconocidos en
Ecuador escogieron esta vez como blanco
el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). El hackeo al sistema del
organismo rector del tránsito en el país dejó
un perjuicio económico al Estado por más
de $ 1,2 millones. Con la vulneración del
sistema también se benefició con la licencia
de conducción a personas que jamás aprobaron ningún curso de manejo ni un examen.

282 ESTUDIANTES
INICIARON CLASES EN
MATAJE, ESMERALDAS

TRES TIPOS DE DELITOS
SE HABRÍAN COMETIDO
EN QUITO

"A LA DOLARIZACIÓN
HAY QUE SABERLA
ADMINISTRAR"

CANCILLERES DECIDIRÁN
EL FUTURO DE UNASUR
EN MAYO

282 estudiantes iniciaron clases en Mataje,
Esmeraldas.

La madrugada del viernes se realizó la
audiencia de formulación de cargos contra
los ocho procesados por actos de corrupción en el Municipio.

Aunque el año lectivo en la Costa inició
el pasado 16 de abril, en la parroquia Mataje,
provincia de Esmeraldas, los estudiantes
recién fueron este lunes 23 de abril a sus
aulas de clases. Esta decisión se determinó
una vez establecidas las condiciones óptimas
de seguridad para la comunidad educativa,
donde este día, 282 alumnos y 13 profesores
inauguraron el nuevo año escolar.
El ministro de Educación, Fander Falconí, señaló la mañana de este lunes que
esta decisión de seguridad se trabajó en conjunto con el COE cantonal, para llevar
condiciones de seguridad con el apoyo de
la Policía Nacional (PPNN) y las Fuerzas
Armadas (FF.AA.).
También agregó que ''son cuatro unidades educativas que inician con este proceso,
tomando todas las medidas de seguridad'',
así lo dijo Falconí este lunes en el Festival
de la Innovación Educativa, en Cuenca.
Mónica Reinoso, viceministra de Gestión de Educación, refirió esta mañana
durante una entrevista radial, que las clases
en Mataje están garantizadas.

Tráfico de influencias, concusión y enriquecimiento privado no justificado serían
los delitos que habría cometido la red de
corrupción enquistada en el Municipio
Metropolitano de Quito.
El anuncio lo hizo el fiscal provincial
de Pichincha, Fabián Salazar, al subrayar
que hay elementos suficientes para presumir
la concurrencia de estos delitos, por parte
de la “estructura delictiva” que habría provocado un perjuicio de $ 80 millones.
Sin embargo, hasta el momento, solamente por presunta asociación ilícita la
Fiscalía formuló cargos y la jueza María
Montalvo dispuso, el pasado viernes, el inicio de la instrucción fiscal y el uso de
dispositivos electrónicos a los 8 investigados: Sergio G., Fausto M., Rubén L., Xavier
V., Segundo S., Mónica G. y Andrea F.
Además, la prohibición de salida del
país, presentación cada 15 días ante la autoridad competente, prohibición de enajenar
bienes inmuebles, así como la retención de
valores que tengan en el sistema financiero
nacional.

Personal de la Fiscalía y la Policía allanaron
el 18 de agosto de 2017 el departamento
de Ramiro G., de donde decomisaron bienes y documentos.

Adrián Ordóñez

El enfoque del programa económico ha
sido percibido como un mensaje de confianza encaminado a fortalecer la
dolarización, pero quedan cabos sueltos en
temas trascendentales como el aumento de
techos arancelarios y la disminución del
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
Adrián Ordóñez considera que, si bien
las medidas proteccionistas pueden corregir
el equilibrio de la balanza de pagos, lo propicio es construir herramientas que
incentiven a la producción y alienten la
atracción de divisas. ¿Cuál es su apreciación
sobre el programa?
El Presidente (Lenín Moreno) anunció
su programa bajo 4 ejes y creo que esa es
la dirección correcta. Me refiero a que está
consciente de los requisitos para sostener
un buen sistema de dolarización y eso es
que entren más divisas de las que salen.
La dolarización ha sido lo mejor que
nos ha sucedido, pero hay que saberla administrar y cuidar.
En cuando al alza de aranceles la Coface
anota que, bien aplicada y en corto plazo,
puede resultar beneficiosa.

Cancilleres decidirán el futuro de Unasur
en mayo.

Bolivia, como Presidenta Pro Tempore
del organismo regional, convocó para mayo
a los Cancilleres para tratar la posible disidencia de 6 países.
La integración regional atraviesa su peor
momento. Bolivia, que asumió el pasado
17 de abril la Presidencia Pro Tempore de
la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), está bajo presión y ya lanzó su solución.
Al respecto, convocar a reunión extraordinaria de Cancilleres de los países
miembros para analizar la designación del
nuevo Secretario de Unasur, la cual está
acéfala desde el 31 de enero de 2017, tras
dejar el cargo Ernesto Samper. La cita se
llevará a cabo en Quito pero todavía no
existe un consenso para la reunión. La decisión busca disuadir el comunicado que llegó
el pasado 18 de abril a la Embajada de Bolivia en Ecuador. En esa nota, 6 países
(Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Colombia
y Brasil) de los 12 miembros señalaron que
no participarán en las reuniones del organismo regional mientras no se designe al
Secretario General del organismo.
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OPINION
ESTRATEGIA, FUERZA, DISCRECIÓN

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a situación que vive actualmente el Ecuador, luego de los
ataques de la narco delincuencia organizada en la frontera norte,
con la muerte de los cuatro marinos,
decenas de heridos, así como el secuestro y luego
asesinato de los tres integrantes de diario El Comercio, nos demuestran que el Ecuador no es ya el país
de paz que siempre nos preciamos de tener. Frente
a ello, quienes tienen mayor responsabilidad son
los gobernantes.
Es claro que lo que hizo el gobierno de la década
perdida fue terrible, ya que no cuidó la frontera

norte, pese a que se avizoraba una situación de crisis,
por la firma de la paz entre la guerrilla y el gobierno
del vecino país, que dejó muchos cabos sueltos,
entre otros los miles de exintegrantes de las FARC
que continuaron armados y con un historial delictivo
que los predisponía a continuar con ese tipo de actividades.
Los últimos acontecimientos que desembocaron
en la pérdida de vida de tres ciudadanos ecuatorianos,
que nos ha conmocionado a todos, nos demuestra
que no estamos preparados para situaciones de este
tipo.
Por ello es necesario recomendar el que se
tracen las estrategias necesarias para que no
vuelvan a repetirse estos dolorosos momentos
que enlutan a las familias, al gremio de perio-

distas y al país entero. Una estrategia que debe
estar acompañada de discreción que no permita
el que los propios delincuentes estén monitoreando lo que ocurre en los estamentos
gubernamentales, policiales, militares, y para
ello es necesario trabajar en conjunto con los
comunicadores, así como con otros sectores de
la sociedad.
El otro integrante de lo que se necesita es la
fuerza, sin vacilar se deben tomar las acciones
necesarias, se lo debe hacer con contundencia
contra criminales que no vacilan en secuestrar
y en matar. Esa fuerza debe estar en manos calificadas tanto policiales como militares, sin crear
cuerpos paralelos que ya sabemos cómo terminan
y que terribles historias desatan.

EL PACÍFICO Y LAS BASES MILITARES
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

L

os mares son espacios acuapolíticos y económicos. De no
ser por el Atlántico, habría sido
imposible la expansión capitalista que
se produjo a lo largo del siglo XIX,
bajo el impulso del desarrollo industrial europeo,
cuyos países, además de adquirir materias primas,
presionaron a las jóvenes repúblicas latinoamericanas
para instaurar políticas de libre comercio que les
permitiera colocar su sobreproducción e incrementar
sus ganancias. Además de ser ruta comercial, el
Atlántico albergó en su vientre los primeros cables
submarinos mediante los cuales se transmitían los
pulsos eléctricos para el funcionamiento del telégrafo
y el teléfono, dos abuelos del internet.
Por supuesto, este mar histórico fue también el

mar de los corsarios y las primeras guerras entre
imperios, una de aquellas librada en 1588, cuando
la Armada inglesa batió a la española. Y finalmente,
fue el lugar donde transitó la esperanza de gente
que, huyendo de la pobreza y las guerras, migraron
desde Europa hacia América a lo largo del siglo
XIX y XX, convencidos de que existía el progreso
y la felicidad.
A diferencia del Atlántico, el mar Pacífico parecía
un lugar aislado en la época colonial, cuando solo
una vez al año era permitido el tránsito de una flota
de galeones oficiales para transportar el oro y la
plata, aunque en las horas del insomnio se movía
febrilmente el contrabando entre Filipinas y México
y el comercio de productos dentro del llamado Espacio Económico Peruano, la primera experiencia
exitosa de mercado interno de lo que hoy es América
Latina.
Hoy, el Atlántico ha dejado de ser el centro acua-

político, para ceder progresivamente el lugar al
Pacífico, un mar inmenso cada vez más agitado por
las tensiones entre varias potencias, que se expresan
en las amenazas de una guerra nuclear entre Corea
del Norte, aliada de China, y EE.UU., un país que
históricamente ha presionado a los países sudamericanos para la instalación de bases militares
ribereñas.
Ecuador se encuentra en uno de los lugares especiales, tanto por la proliferación de puertos de calado
y su perfil costanero sobresaliente, cuanto por contener a las Galápagos.
Por ello, debemos estar atentos y reafirmar, en
el discurso y la acción, nuestra voluntad de ser territorio de paz y rechazar todo intento expreso o
solapado de colocar bases militares extranjeras, porque ello significaría no solo un atropello para la
soberanía nacional, sino una participación directa
en un posible conflicto mundial.

¡QUÉ CUMBRE!
Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

I

ndigna que desde los invasores
y guerreristas; los de mentalidad
neocolonialista, corruptos y
explotadores, especuladores, vendepatria y otros, se escuchen proclamas
y exclamaciones por la paz, independencia y soberanía, democracia y derechos humanos, manejo
público transparente.
Es lo que se escuchó en la Cumbre de las Américas realizada en Perú, que justo cuenta con varios
expresidentes implicados en corrupción, el último
de ellos se vio obligado a renunciar por lo mismo.
Estuvieron exagerados los gobernantes conservadores
del llamado “Grupo de Lima”. Clamaban por libertades por Siria y Venezuela; por los migrantes.
¿Fueron sinceros? Se asumían como esencia de hon-

radez; al fin la consigna fue “gobernabilidad democrática frente a la corrupción”.
Todo fue orquestado por el gobierno de Trump.
No dijeron media palabra por la corrupción en sus
países. Mucho pedir a Temer y aliados de Kuczynski.
Ni Macri habló de los paraísos fiscales. Nada sobre
la compra de gobernantes por empresas corruptas.
Ni una palabra sobre la crisis del neoliberalismo y
sus políticas que afectaron las soberanías y hambrearon a la población, que por millones huyó de
sus países; el narcotráfico, negocio sucio que en
monto supera la deuda externa de América Latina,
y tiene como base el mercado de EE.UU. y la UE.
Ni media sílaba sobre el muro contra México. Ni
por su presidente.
Nada sobre Puerto Rico, Estado “libre asociado”
del imperio; las Malvinas, capturadas por los ingleses,
menos por Guantánamo, en Cuba, convertida en
centro de torturas. Hubo lamentos por la paz en

Siria, pero ni una frase de condena a la invasión
que provocó miles de muertos.
Por cierto, que los representantes de Cuba, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Uruguay
dijeron lo suyo, en defensa de los principios de no
intervención y autodeterminación de los pueblos,
solución pacífica de los conflictos, diálogo civilizado, verdadera integración, en procura de la Patria
Grande de Bolívar. Hay que reconocer que se expresó solidaridad con Ecuador, reciente víctima del
terrorismo y narcotráfico, que tienen como base
Colombia y los paraísos fiscales para la evasión
tributaria.
¡Qué cumbre! Orientada a aislar a Venezuela,
preparar nuevas agresiones y volver a las políticas
de acoso a Cuba. Hay que consolidar la Celac, la
nueva OEA, sin traidores, como Luis Almagro; con
unidad, por la paz, solidaridad, prosperidad y verdadera democracia.
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ISLA DE PAZ
Por: Fernando Naranjo-Villacís
Director Adjunto de Ecuador News

D

e todos estos lustros de existencia, recordamos el sano
disfrute de una vida placentera;
nuestros momentos de bienestar y tranquilidad, tan evidentes en nuestra forma
de ser y de vivir, que identificaron a nuestro país como
una “Isla de Paz”. Recorríamos las regiones, gratos
encuentros con familiares y amigos, interminables
paseos con el disfrute de bellos paisajes y festivas
celebraciones propias de algunas ciudades. Todo esto
en un ambiente de seguridad y alguna tranquilidad
económica a las que estábamos acostumbrados.
Pero en estos últimos años, las cosas han ido cambiando drásticamente, a tal punto que debemos adoptar
estrategias personales, familiares y comunitarias para
protegernos de la delincuencia y la drogadicción, fan-

tasmas que andan merodeando por nuestro país. Por
las acciones de las autoridades de control y más que
nada por la influencia de las redes sociales, nos enteramos rápida y constantemente de lo que está
ocurriendo.
Parece ser que políticas erradas, de manera subterránea y con total mala fe, han venido desangrando
las finanzas públicas con inapropiados procedimientos.
Estas fraudulentas actividades a lo largo de estos años
recientes, sin control ni fiscalización, suman cantidades
que rebasan lo imaginable. Esto y la falta de empleo,
ha motivado la escasez de circulante, creando angustia
en las familias, que ahora justamente tienen serios
problemas para matricular a sus hijos y adquirir uniformes y útiles escolares.
La situación se torna más preocupante con el secuestro de 3 periodistas y 7 militares que han sido
salvajemente ejecutados por grupos terroristas colombianos, quienes forman parte de las mafias de

narcotraficantes. Y ya se han recibido noticias de otros
secuestros y alarmas ante posibles atentados en edificios, centros comerciales y de diversión. Las fuerzas
armadas y policía nacional, están desarrollando intensos
operativos de control.
Hacemos votos porque se pueda desarrollar una
estrategia de cooperación con los países vecinos y los
organismos internacionales para hacer causa común
con esta delicada y lamentable situación que de no
actuar a tiempo y con total decisión, degenerará en un
caos con fatídicas consecuencias para la seguridad y
economía nacional.
Es preciso también, orar con gran devoción, esto
nos pondrá en contacto con el Padre Supremo, para
tranquilizar la mente de estos seres equivocados que
secuestran y matan, que encuentren la senda del bien
para que tengan plena conciencia de lo que es la vida
y de lo que vale una vida para vivirla en cristiana
armonía y así recuperar nuestra Isla de Paz.

ECUADOR, AGUERRIDO CONTRA NARCO-TERRORISMO
Por Luis Lobato
Ecuador News

E

l SIP (Sociedad Interamericana
de Prensa), opina: "El Estado
Ecuatoriano dejó de proteger a
los periodistas hace más de 10 años, a
inicios del régimen del Ex presidente
Rafael Correa", en relación al secuestro y supuesto
asesinato de tres periodistas ecuatorianos. Supuesto,
porque "La fecha exacta del hecho no se conoce aún,
así como el paradero de los cuerpos".
Donde está la "transparencia" de estos argumentos?.
Argumentos sin pruebas, solo son argumentos. El
periodismo debe basarse en la verdad, con evidencias
suficientes y competentes. Lo contrario, es pura especulación "mediática" que manipula y tergiversa la
opinión pública. Lo que suceda en una frontera, es
responsabilidad de dos Estados: Colombia y Ecuador,
no solo de uno.
El Sr. Jorge Delgado, columnista de El Diario IMY,
en abril 16/2018, opina como "Grave Error" que Rafael
Correa no renovó el contrato de la Base Militar esta-

dounidense en el Puerto de Manta. Opiniones dignas
de respeto, desde el punto de vista de la libertad de
expresión. No obstante, el Sr. Miguel Ángel Andrade
Ortiz, en su "Cartas de los Lectores" publicada por
Ecuador News en abril 11-17,2018, comenta: No hay
que olvidar las "atrocidades" cometidas por soldados
norteamericanos en Manta, en contra de civiles manabitas y que no fueron castigadas por cuanto ellos no
podrían ser juzgados en nuestro país, sino en EE.UU.,
donde nunca fueron castigadas "por falta de pruebas";
nos informa también, que al Ex presidente Correa
cuando le preguntaron al respecto manifestó
1: Una Base norteamericana puede ser construida
en el Ecuador, siempre y cuando nosotros podamos
construir en Miami una Base Militar ecuatoriana.
Trabajé más de dos meses en las bodegas del Puerto
de Manta en 1992, como observador de Auditoría
Interna Gubernamental, en el desembarque de toneladas
de arroz pilado importado por la ENAC (Empresa
Nacional de Almacenamiento y Comercialización de
Productos Agropecuarios), donde presté mis servicios
por 15 años. El equipo de trabajo de la ENAC, contó
con la colaboración del servicio de transporte militar

de Montercristi y una cuadrilla de estibadores de Jipijapa. Oportunidad que tuve para palpar la cultura de
trabajo y pujanza del pueblo manabita y saborear platos
exquisitos de mariscos, pero no percibí narco-tráfico
como en el Puerto de Guayaquil. Quizás eso se hizo
visible durante o después de la Base Militar estadounidense; sería bueno que las autoridades competentes,
den su criterio imparcial al respecto.
Es decir, los señalamientos del SIP y del columnista
aludido, aparentemente desmerecen la filosofía militar
ecuatoriana y la de su Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, respecto a soberanía y seguridad del
Estado, prevista en la Constitución. Mas, si se refieren
a dictaduras militares, pueda que tengan razón. El pueblo ecuatoriano, es de una mentalidad diferente al
pueblo colombiano u otros países. Ecuador, es un guerrero aguerrido y decidido; lo ha demostrado en guerras
con Perú, por ejemplo.
De manera que los amagues que hayan de guerrillas
o narco-terrorismo, se estrellarán con la determinación
y Valentía de las Fuerzas Armadas y la Policía. Sin
embargo, alerta con las presiones político-económicas
que intentan dividir a Sur América.

DEUDA GLOBAL
Por Fernando Bustamante
Columnista Invitado

L

as recientes revelaciones sobre
la verdadera magnitud de la
deuda externa del Ecuador nos
brindan la oportunidad de realizar una
reflexión más global. En primer lugar,
es preciso mirar comparativamente las cifras de la
deuda pública.
Asumiendo que los montos presentados por el FMI
sean exactos, el porcentaje de la deuda pública del
Ecuador sobre el PIB, se asemeja al de países como
Suecia, Tailandia o Australia. Muy lejos en cambio
estamos de las alucinantes proporciones que padecen
países como Japón (253% sobre el PIB) o Estados

Unidos (105,4%) que deben más que lo que producen
sus economías.
Es verdad, sin embargo, que la tasa de crecimiento
de esta relación deuda/PIB ha trepado considerablemente en los últimos años, y, sobre todo ha sido –por
lo que parece- disfrazada de maneras ilegítimas.
Pero, lo que le pasa al Ecuador no es peculiar. Uno
de los tópicos centrales del debate económico contemporáneo es el cada vez más agresivo endeudamiento
de los Estados.
Esto se expresa en el asombroso aumento de la
deuda pública en las últimas décadas. Incluso después
de la crisis de 2008, los estados se han seguido endeudando a tasas de 9% o más al año: las que superan
largamente las equivalentes para todos los demás sectores.

Nuestra actual economía global sufre de una incontrolable adicción al endeudamiento. Las causas son
complejas, pero una de ellas-tal vez la más importante- es la decisión de los Estados capitalistas de no
cobrar suficientes impuestos. Existe una estrecha correlación entre mayor endeudamiento y menor carga
fiscal.
Lo que han hecho las economías es financiar las
siempre crecientes necesidades de gasto público,
mediante préstamos, y no, como fue el caso en el
periodo de oro del keynesianismo, mediante los tributos.
Un retorno al modelo de la posguerra, sin embargo,
requeriría relegitimar a estos últimos, cosa que será
imposible mientras el público perciba que su dinero
es malgastado o, sencillamente robado por los actores
estatales.
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UN GENERAL QUE NO SABE LO QUE ES DEMOCRACIA
Por Emir Sader
Ecuador News

U

n general brasileño ha manifestado
preocupación con la democracia, en
lo que demuestra que no sabe lo que
es democracia. Antes que todo, porque no le
toca a un general manifestar preocupación por
la democracia.
Lo cual, por sí solo, es antidemocrático, ya que aquello no
está entre las funciones que le son atribuidas. El general debiera
estar preocupado por la protección de las fronteras del país respecto al tráfico de drogas y de armamentos, entre otros asuntos

que le atañen. Pero el general tampoco conoce la historia de
Brasil, en particular en lo que atañe a la democracia. La última
vez que generales han manifestado preocupación por la democracia, se han valido de esa supuesta preocupación para destruir,
de la forma más brutal, a la democracia en Brasil. Se ha empezado así el período más sombrío de la historia del país, que ha
tardado 21 años y que ha destrozado todo lo que había sido
construido de democracia.
Al mismo tiempo que el general no conoce a Brasil, la
democracia fue violentada, hace pocos años y, al parecer, el
general no se ha dado cuenta, cuando el voto popular fue irrespetado y una presidenta fue impedida de ejercer el mandato
para el cual había sido reelegida democráticamente. Por lo que

se sabe, el general no ha manifestado preocupación alguna por
la democracia en aquel momento.
En otro ejemplo más reciente, un expresidente, el único
hombre público que tiene la confianza de la gran mayoría del
pueblo, porque ha gobernado de la forma más democrática a
Brasil, saliendo del gobierno con el 87% de apoyo, fue condenado
sin haber cometido ningún crimen y sin que exista ninguna
prueba de irregularidades en el desempeño de su gestión.
La única forma de garantizar la democracia en Brasil son
las elecciones directas y libres, dejando en manos del pueblo
el derecho de decidir sin injerencias, ni de jueces ni de militares,
los destinos del pais. En ese caso Brasil volveria a tener una
democracia, sin ningún tipo de tutela.

RODRIGO YÉPEZ MIÑO
Por César Hermida
Ecuador News

L

a educación médica latinoamericana ha
perdido a uno de sus más prominentes
valores, la figura trascendente de Rodrigo Yépez Miño. Fue presidente por varios años
de la Asociación Latinoamericana de Facultades
de Medicina (Alafem), la cual se organizó cuando dirigía la Asociación de Facultades Ecuatorianas de Medicina
(Afeme), que tanta relevancia internacional tuviera.
La Universidad Central (UCE) ha reconocido sus aportes,
la Técnica Equinoccial (UTE) lo ha distinguido. Las facultades
de Medicina de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja lo recordarán

por siempre. Sus cualidades humanas y académicas servirán de
ejemplo. Fue dirigente estudiantil en los años 60, cuando eran
necesarios sacrificios para coronar la carrera y para las luchas
políticas. Una vez graduado se especializó en bioquímica en
Estados Unidos, con cuyos conocimientos dirigió esa cátedra
por muchos años.
En su actividad científica y docente efectuó varias publicaciones de notable aporte. En Afeme inició los posgrados clínicos
y quirúrgicos pioneros en Ecuador. Fue director de la Escuela y
varias veces decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la
UCE, en la cual fundó los Institutos de Investigación, de Medicina
Rural y otros.
Dirigió el Instituto Nacional de Investigaciones Nutricionales
y Médico Sociales (Ininms) del Ministerio de Salud, el Instituto

Ecuatoriano del Seguro Social y la UCE. Fue fundador y presidente
de la Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y
Nutrición (Seciam). Y fundador, director y presidente de la Fundación Internacional de Ciencias Sociales y Salud, Instituto Juan
César García, de significativa trascendencia nacional e internacional por sus publicaciones y reuniones.
Como consultor de la Organización Panamericana y Mundial
de la Salud, Rodrigo Yépez hizo aportes en universidades y escenarios internacionales, destacándose por su sapiencia y don de
gentes. Fue hombre de principios democráticos, de gestión firme
y gran capacidad organizativa. Persona generosa, gran anfitrión,
referente científico y humano. Deja una profunda tristeza su
partida, mas queda su familia, su ejemplo, su aporte docente, las
instituciones que fundó y dirigió, sus libros, su fecunda obra.

MARX Y EL MARXISMO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l socialismo científico es formulado por
Karl Marx, filósofo y pensador alemán
nacido en Tréveris el 5 de mayo de 1818.
Marx se doctora en 1841 con la tesis “Diferencia
entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito
y la de Epicuro”. Luego se dedica a la elaboración de trabajos sobre la realidad social y colabora en la edición
de la “Gaceta Renana”, de la que es jefe de redacción; Marx se
exilia luego de que esta publicación es intervenida por la censura.
Se dedica entonces al estudio de diversas áreas del pensamiento,
especialmente de la filosofía y la historia. Es influenciado por
Hegel, el filósofo más importante de su época, al que modifica el
método dialéctico de razonar, que, según sus palabras, pone de
pie. Luego utiliza la dialéctica para analizar las contradicciones en
la historia de la humanidad, en particular, las que existen entre el
capital y el trabajo. Crea así “la dialéctica del devenir constante”,
en la que se da la tesis y la antítesis, pero no se realiza la síntesis.
Marx se casa con Jenny von Westphalen, hermana del ministro
de Interior de Prusia, con la que está comprometido desde joven.
Viven con fuertes penurias económicas, pues la irregularidad de
sus ingresos, la persecución política, la censura y la clausura de
las revistas publicadas por él, los obliga a mudarse constantemente
de país.
En París funda y dirige la revista “Anales franco-alemanes”,
que el gobierno francés cierra presionado por Prusia. En 1844 se
conoce y traba amistad con Friedrich Engels, quien, además de
ofrecerle su incondicional apoyo económico, es en adelante su más
importante colaborador; también conoce a Proudhon, Blanc, Bakunin
y Heine, importantes pensadores socialistas de su época. Pero la
buena acogida de sus artículos políticos y su fama de revolucionario
provocan que sea expulsado de Francia. Se establece en Bruselas,
donde funda la “Liga de los Comunistas”, luego de lo cual declara
no tener patria, ser ateo y revolucionario. En 1848 publica junto
con Engels el “Manifiesto del Partido Comunista”, después se traslada a Colonia donde organiza el diario “Nueva Gaceta Renana”.
Esta novel publicación, de fuerte compromiso social, alcanza tal
éxito que es prohibida de inmediato por el gobierno renano.
En 1848 es testigo de la primera gran crisis del capitalismo,
que causa movimientos revolucionarios en toda Europa, en los que
Marx participa. Esto le permiten deducir una teoría económica

capaz no sólo de explicar la crisis sino también de estimular al
proletariado a que intervenga políticamente con el fin de provocar
el cambio social revolucionario. Marx es miembro fundador de la
Primera Internacional, la Asociación Internacional de Trabajadores
(AIT). En 1872, durante el Congreso de la AIT en La Haya, se dan
fuertes debates entre Marx y Bakunin, que terminan con la expulsión
de este último.
La Comuna de París, de 1871, es primera experiencia de poder
proletario y deja de legado valioso su misma existencia, la enseñanza
que aporta, su principios rebeldes y heroicos, su democracia participativa y la Internacional, un himno revolucionario que se propaga
por un mundo deseoso de justicia social. La derrota de la Comuna
de París es un duro golpe para la AIT; a partir de entonces, Marx
abandona la lucha política y se dedica a redactar y publicar sus
pensamientos. Su doctrina política explica la realidad social e histórica en términos puramente económicos.
Marx fallece en Londres el 14 de marzo de 1883. En su obra,
escrita en colaboración de Engels, se crítica la política, la economía
política y la filosofía. Su aporte principal es “El Capital”, cuyo
primer volumen aparece en 1867, luego de dieciocho años de
trabajo. Este estudio es pionero en la comprensión del mecanismo
fundamental que rige el funcionamiento de toda sociedad moderna,
especialmente en lo que respecta a la teoría del valor y la plusvalía;
sobre todo, explica la acumulación del capital por parte de las
clases dominantes.
Marx utiliza el método dialéctico como instrumento para realizar
el análisis de la realidad social y política. Pese a no descubrir la
lucha de clases, motor de la historia, Marx define el desarrollo de
la humanidad como la historia de la lucha de clases, qué la origina
y cómo finaliza la misma. Según su pensamiento, las clases dominadas son las que determinan el fin de las sociedades establecidas
y dan lugar a las que surgen sobre sus cenizas. Basa sus conclusiones
en la contradicción permanente entre el trabajo y el capital, es
decir, entre la clase trabajadora y la burguesía. Con base en la dialéctica de Hegel, Marx concibe esta lucha como una síntesis
constante de los contrarios, cuando surge la contradicción entre la
acumulación de la riqueza en pocas manos y la imposibilidad de
que la gran mayoría de la sociedad disfrute de ella. Según él, esta
situación se vuelve insostenible y da lugar a un sistema en el que
desaparece la explotación del trabajo por el capital, cuando nace
el comunismo, una nueva sociedad sin clases antagónicas. Marx
considera que sólo en una sociedad con características de ese tipo
deja de existir la explotación del hombre por el hombre.

Sostiene además que sólo la clase trabajadora, principalmente
la del sector industrial, es la productora de la plusvalía y que solamente mediante la lucha política de sus sectores más conscientes
se puede eliminar el capitalismo. Según Marx, la clase obrera, o
sea la clase dominada, es la encargada de enterrar al capitalismo
mediante la toma del poder luego de la Revolución Proletaria. El
objetivo de la revolución es acabar con el Estado, instrumento
político para la opresión de las clases sociales productivas. La toma
del poder por el proletariado y su gobierno, la “dictadura del proletariado”, aunque se debe aclarar que el término “dictadura” en
alemán significa “hegemonía”, no garantiza la distribución equitativa
de las riquezas de la sociedad sino que la burguesía derrocada no
regrese nuevamente al poder del Estado.
Para llegar al comunismo, Marx propone una etapa de transición,
que a nuestro entender es el socialismo, en la cual el proletariado
suprime la propiedad privada de los medios de producción y
planifica centralmente la economía, de manera que se provean
todas las necesidades de la población. Marx entiende que con la
realización de este objetivo cesan las causas para la existencia de
clases antagónicas y, por ende, la necesidad del Estado. Si se socializan los medios de producción y se entrega su administración al
Estado Obrero, con el tiempo disminuyen el tamaño y la influencia
política del mismo.
El comunismo es una etapa posterior del socialismo y se
establece cuando la sociedad puede multiplicar tan abundantemente los medios de producción que la riqueza alcanza para
todos, lo que hace superflua la existencia del Estado, que así se
extingue. Marx define la violencia como la partera de la historia,
es decir, como la fuerza necesaria para que los acontecimientos
históricos se den, y considera deseable que la transición del capitalismo al socialismo se dé con la mínima violencia. También
piensa que una vez que estalle la revolución en un país, la misma
debe extenderse a los demás, lo que llama la Revolución Mundial.
¿Cómo no admirar a Marx, ser ejemplar que lucha toda su
vida por liberar a la humanidad de la explotación del hombre
por el hombre? Junto con Engels crean una teoría que explica
las características intrínsecas del capitalismo, que por mucho
que evolucione en esencia es lo mismo. Sus propuestas: la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la
extinción del Estado, al desaparecer las clases sociales antagónicas,
son tan actuales hoy como entonces. Gloria eterna a este pensador
ahora que se cumplen doscientos años de su nacimiento.
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FIGURETI
Por Xavier Lasso
Ecuador News

“

Creo, después de 50 años de conflicto y de lucha contra el
narcotráfico, que las FF.AA. de
Colombia tienen suscritos convenios
con más de 20 policías del mundo.
Creo que el trabajo en conjunto con Ecuador, con
operaciones binacionales, es la respuesta más efectiva. No veo necesario, ni en efectivos ni en
inteligencia, operativos distintos a los binacionales”.
Así muy claro se pronunció, en diálogo con este
diario, el expresidente de Colombia Ernesto Samper.
¿Será que los otros receptores, esos a los que les
debería bastar pocas palabras, entendieron el mensaje? Pienso en el omnipresente y muy fotografiado
embajador de EE.UU. que ha tomado la costumbre,
sombrero de paja toquilla en mano, de aparecer en

los más variados escenarios de la política nacional.
Inocuo sería el asunto si de cualquier embajador se
tratase, pero no del que representa al país más poderoso de este planeta, con bases militares en muchas
partes del mundo, 7 de las cuales están asentadas
en territorio colombiano. Si se tratase solo de poderío
militar, de músculo guerrerista, hace rato que ya se
hubiese vencido a la guerrilla colombiana, al paramilitarismo, al narcotráfico.
Pero al embajador Chapman, al que parece gustarle el flash fotográfico, también lo vemos, con
demasiada frecuencia, compartiendo momentos con
altos funcionarios de casi todos los niveles del Estado
ecuatoriano, y no será solo para comentar del clima,
las nuevas películas de Hollywood o las brutas
demostraciones de comportamiento machista de su
presidente, el señor Trump.
Ya sabemos que los embajadores están para eso:
hacer relaciones públicas y asistir a cuanto coctel

sea posible. En esos escenarios corren ríos de rumores, con criollos que se sienten honrados en su rol
de informantes.
“Me atrevería a asegurar que casi todo el progresismo ecuatoriano, como sus pares regionales,
está contaminado con principios comunistas. Por
eso el trabajo de atomización de la unidad latinoamericana debe ser visto como tarea principal. En
eso obtenemos éxito tras éxito, como lo demuestra
el reciente pronunciamiento de 6 de los 12 países
miembros de Unasur. La unidad de la región ha quedado muy debilitada. Dos fotos más en Ecuador y
este país se unirá a los otros 6 disidentes. Es cuestión
de tiempo para que abandonen ese discurso político
de diálogo, de desarrollo social, de la educación,
de la naturaleza, etc.”.
Así me lo puedo imaginar procesando hasta con
fruición y delirio, ante las teclas de su computador,
la información que obtiene el mediático embajador.

TERRORISMO
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

D

e acuerdo a la enciclopedia
británica, terrorismo es el sistemático uso de la violencia
para crear un clima general de temor
en una población y de esta manera
conseguir un objetivo político en particular.
Esta definición supone que sea practicada por
organizaciones políticas, tanto de derecha como de
izquierda, pero también por grupos nacionalistas y
religiosos, por revolucionarios y aun por instituciones
como las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y la Policía.
En su sentido más amplio, terrorismo es el uso
intencional e indiscriminado de la violencia como
un medio para crear miedo entre las masas de gente;

es un concepto catalogado como moralmente incorrecto y es un crimen en muchos países.
En noviembre 2004, el reporte del Secretario
General de las Naciones Unidades describe al terrorismo como cualquier acto intencional para causar
la muerte o seriamente herir a civiles o no combatientes con el propósito de intimidar a una población
u obligar a un gobierno o a una organización internacional para realizar o abstenerse de hacer cualquier
acción.
Y creo que esta es la mejor de las 109 definiciones
que existen de terrorismo, que se pueden utilizar en
lo que nos está sucediendo en el país.
Y es mucho peor, pues realmente estamos enfrentando al narcoterrorismo, que es la cooperación del
narcotráfico con grupos armados extremistas, así
como otros grupos insurgentes o terroristas.
Aparentemente es la alianza natural que acaba

produciéndose entre grupos narcos y guerrilleros
que, aunque persiguen objetivos opuestos, operan
en la clandestinidad con el fin de mantener el malhadado negocio ilícito de las drogas.
Es por esto que algunas organizaciones terroristas
que están en decadencia o en proceso de desarme
son capaces de reconstituirse gracias a la poderosa
financiación que obtienen al proporcionar cobertura
y apoyo armado al narcotráfico, que consigue una
capacidad de respuesta militar frente a los gobiernos
con los cuales está permanentemente en pugna.
Esta conjunción entre terroristas y narcos se concibe a largo plazo como una amenaza a la estabilidad
de los países de regiones productoras de estupefacientes, como somos las del grupo andino. Pensamos
que esto nunca nos podía afectar directamente en
Ecuador, pero lamentablemente nos equivocamos
y ya perdimos a siete y nos faltan dos más.

TROYA Y VILLARREAL DEVELAN A IBARRA
Por Juan Carlos Morales
Escritor y periodista ecuatoriano

T

ras casi cuatro largos años, en
1872, los ibarreños -por iniciativa del presidente Gabriel
García Moreno- retornaron a sus heredades. Tras 150 años del sismo, la
urbe conmemora en estos días a los 550 sobrevivientes que levantaron la ciudad desde las cenizas.
Un cuadro y un mural se acercan a esos dos
momentos: tragedia y esperanza. La pintura al óleo
del terremoto de Ibarra, de Rafael Troya, representa
una expresión del paisaje histórico propio del neoclasicismo y su “gran estilo sublime”. Xavier Puig

Peñalosa, en Rafael Troya: estética y pintura de paisaje, analiza este cuadro que se encuentra en el
Centro Cultural El Cuartel: “Grises, ocres y marrones
acrecientan con su cromatismo ese paisaje de muerte
y desolación. El blanco marfil resalta a los cadáveres
y el timbre de blanco casi inmaculado de las vestimentas de los socorristas nos obligan a fijar nuestra
atención en ellos y, por consiguiente, la macabra
‘carga’ que acarrean. Al fondo, la verde hilera de la
arboleda que permanece incólume, parece una cruel
ironía de/en la propia naturaleza: solo la naturaleza
se salva de la devastación de la propia naturaleza,
ajena al sufrimiento humano.
Al tiempo, la gradación en la escala de los personajes y las ruinas de los edificios (de mayor a

menor, según nos alejamos del primer plano) dota
de profundidad a la obra”. En cambio, el mural “El
retorno” que se encuentra en la Casa de la Cultura,
núcleo de Imbabura, realizado por José Villarreal
Miranda (Ibarra, 1957), hace una recapitulación del
muralismo mexicano como lenguaje plástico.
Al frente, precisamente, se encuentra otra obra
en gran formato que trae al presente al señorío étnico
de los caranquis y los rituales del maíz. El niño es
una evocación de la tradición etrusca porque llega
en la pequeña hornacina a los dioses tutelares, porque
donde ellos van está la ciudad. Se sabe que los romanos tenían un puñado de tierra de sus antiguos lares.
En este caso el culto sería a San Miguel Arcángel,
patrón de la urbe.
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NUEVO PRESIDENTE CUBANO DÍAZ-CANEL NO
ES UN TRAIDOR COMO LO ES LENÍN MORENO,
DECLARA EL EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA
Por Rodolfo Romero
Desde La Habana en especial
para Ecuador News

E

l exmandatario de Ecuador
Rafael Correa, saludó la
elección de Miguel DíazCanel como nuevo presidente de
Cuba y confió en su fidelidad a
Raúl Castro, a diferencia de lo que
ocurrió con su sucesor en Quito,
el actual presidente Lenín Moreno.
“Sabíamos que (Lenín Moreno)
era un tipo sin convicciones pero
no sabíamos que tenía alma de traidor”.
Miguel Díaz-Canel (en Cuba)
forma parte de un proceso y es
imposible que suceda algo así”,
dijo Correa en una entrevista en
La Habana, donde cumple una
agenda privada, después de estar
invitado extraoficialmente en la
elección de Díaz Canel como
nuevo Presidente de Cuba. Correa
deseó éxito al gobierno de DíazCanel, cuya llegada al poder marcó
un cambio de era en seis décadas
de la revolución de los hermanos
Fidel y Raúl Castro. Espera que
“siga luchando para que se levante
el bloqueo criminal” que Estados
Unidos aplica a la isla socialista
desde 1962.
El presidente Moreno, quien
llegó al poder en alianza con
Correa, retiró del cargo a su vicepresidente Jorge Glas, quien
terminó sentenciado y en prisión,
acusado por actos de corrupción
en torno al caso Odebrecht.
Correa, aliado de Glas, aseguró
en su momento que se trató de
“persecución política”. Correa consideró que, una vez en el poder,
Moreno “se entregó totalmente a
la derecha”.
El exgobernante ecuatoriano
es investigado por la fiscalía de su
país luego de que un informe de
la Contraloría concluyó que él y
excolaboradores modificaron la
fórmula para calcular la relación
de la deuda púbica con el PIB del
país, que por ley no puede superar
el 40%.

El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa, habla con policías cubanos mientras recorría las calles de La Habana, el pasado domingo 21 de abril de
2018. Estuvo en el cambio de mando presidencial en La Habana, invitado por el gobierno cubano, aunque extraoficialmente.

adquirir más préstamos, supuestamente rebasando el porcentaje
establecido. Correa aseguró a la
prensa, que es el saldo de la deuda
pública lo que no debe exceder el
40%. “¿Cómo se define saldo?
Como presidente tuve que definir
y usé la metodología del FMI” y
eso se hizo a través de un decreto
que permite “netear, consolidar”
la deuda.

“La Contraloría no puede juzgar un decreto presidencial (...) Es
pura persecución”, agregó. “No se
superó el límite (...) Tenemos USD
90 000 millones de inversión en
10 años. Eso significa que el país
es más rico en 90 000 millones.
La deuda externa habrá sido
USD 27 000 millones. Tienes 63
000 millones de incremento de
riqueza neta”, dijo. Correa teme

por su libertad tras encarcelamientos como los de Glas y Lula
El expresidente ecuatoriano
Rafael Correa, que enfrenta varias
investigaciones por supuestas irregularidades durante su Gobierno,
teme por su libertad ante los precedentes de su vicepresidente,
Jorge Glas, y del expresidente brasileño Luis Inácio Lula Da Silva,
hoy “presos sin pruebas”.

NO VALIÓ UNA
FÓRMULA DEL FMI
UTILIZADA PARA
CALCULAR LA DEUDA
La reforma, basada en un
manual del Fondo Monetario Internacional (FMI), le habría permitido

El ExPresidente Correa está realizando viajes a distintas partes del mundo, el mes pasado visitó Valencia, España
en donde brindó conferencias, después viajó a Buenos Aires, en donde fue recibido muy entusiástamente por
argentinos de orientación izquierdista y además fue entrevistado en la prensa y la televisión y ahora asistió al
cambio de gobierno en Cuba, siendo invitado extraoficialmente por su gobierno.

“Por supuesto que frente a estas
situaciones, que están fuera del
Estado de derecho, uno teme. Por
supuesto que mis visitas al Ecuador
han sido de alto riesgo porque me
podían sacar con absoluta arbitrariedad, como han hecho, una orden
de detención, una orden de arraigo”, señaló Correa en otra
entrevista en La Habana.
Tanto Glas como Lula cumplen
penas de prisión por delitos de
corrupción relacionados con la
trama por los sobornos de constructora brasileña Odebrecht.
Pero para Correa, el que fuera
su vicepresidente “está preso sin
ninguna prueba en su contra” y el
exlíder brasileño “por el testimonio
de un corrupto, que no es prueba
en ningún país civilizado”.
Aunque Correa, que reside en
Bélgica desde el año pasado, no
está directamente imputado en ningún caso de corrupción, su nombre
sí ha aparecido en varias investigaciones en curso sobre Odebrecht
o el endeudamiento público durante su mandato y además esta
semana el Gobierno ecuatoriano
pidió investigar si recibió dinero
de la guerrilla FARC para sus campañas electorales.
La organización Human Rights
Watch (HRW) también pidió hoy
que se investiguen supuestas pre-
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siones a los jueces mientras Correa
estaba en el poder. Sobre todo ello,
el exgobernante replicó: “Hay que
enfrentar estos riesgos. Que HRW
vaya y vea esta persecución. Qué
nos pasa? Están destruyendo todas
las referencias.

PERSIGUIENDO A
ENEMIGOS POLÍTICOS
En este momento han cortado
el sistema de justicia, están persiguiendo a enemigos políticos, han
roto el Estado de derecho, han alterado el orden constitucional”. Todo
son, denunció, falsos escándalos
en una “persecución” mediática
para tapar la “"ineptitud” del actual
presidente de Ecuador, Lenín
Moreno, que fue vicepresidente de
Correa.
“Si yo hubiera hecho eso con
un adversario político ya me hubieran hasta invadido, si lo que le
hacen a Lula lo hubieran hecho a
un opositor venezolano, ya estaría
invadida Venezuela”, espetó, y
pidió a HRW que revise el proceso
a Jorge Glas y los juicios que le
abren a él mismo “por las cosas
más inverosímiles, por gobernar”.
Pese a su delicada situación y a
que “están tratando de posicionar
que había salido (de Ecuador) de
forma imprevista”, aseguró que su

Rafael Correa saluda y felicita a Miguel Díaz-Canel, el nuevo presidente de Cuba.

plan es regresar a su país “en algunos años”.
“Yo no me imagino muriendo
fuera”, recalcó, y se mostró convencido de que cuenta con “el
inmenso cariño del pueblo ecuatoriano” y si mañana se presentara
a las elecciones las ganaría “ en
una sola vuelta”.
Sin embargo, Correa no podría
hacerlo, porque en febrero los

ecuatorianos votaron en un referendo la derogación de una
enmienda constitucional para impedir la reelección indefinida de
autoridades, lo que ha sido interpretado como un intento de impedir
la repostulación del exgobernante.
Sobre la situación política en
Latinoamérica, indicó que la ve
“con preocupación”, y calificó la
reciente VIII Cumbre de las Amé-

ricas, celebrada en Lima, como
una de las más “mediocres” que
recuerda. “No hay líderes con
visión histórica, contundencia,
autenticidad y no simples recaderos
de los países hegemónicos”, opinó.
Advirtió de “brotes de fascismo” en el continente y de “delitos
de odio” en las redes sociales ante
los que las autoridades deberían
actuar “y no hacen nada”.
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“Están sembrando odio (...). La
derecha va a llegar hasta la violencia, puede generarse una guerra
civil, estamos en un momento muy
difícil en América Latina", alertó
al tiempo que se mostró convencido de que "no van a lograr sus
objetivos”.
De la crisis que atraviesa Venezuela, condenó la “obsesión” de
otros gobiernos hacia esa nación
pese a que “hay países de la región
con problemas mucho más graves”
y negó que exista una crisis humanitaria, sino solo “problemas
económicos y escasez”. “Seamos
un poquito coherentes”, apostilló,
antes de recordar que una crisis
humanitaria permite la intervención
internacional y “eso es lo que (otros
países) están tratando de posicionar”.
En la actualidad Rafael Correa
tiene un programa semanal de
entrevistas en la TV, en vivo y en
directo, “Conversando con Correa”
que sale en la televisión oficial
rusa RTN que llega al Ecuador, en
donde es reproducido en un canal
ecuatoriano.
Hace poco la víspera que fue
apresado el expresidente del Brasil
Lula, le hizo una entrevista y la
última de la serie ha sido a la actual
senadora y expresidenta argentina,
Cristina Fernández.

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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PARLAMENTO CUBANO LE ELIGE PRESIDENTE
RAÚL CASTRO CONFÍA EL MANDO DE CUBA EN
MANOS DE SU VICEPRESIDENTE MIGUEL DÍAZ
Por Rodolfo Romero
Desde La Habana en especial
para Ecuador News

D

espués de casi seis décadas, Cuba inició el 19 de
abril del 2018, una nueva
era cuando el octogenario general
Raúl Castro entregó la presidencia
a Miguel Díaz-Canel, un civil casi
30 años menor a quien el Partido
Comunista preparó para dirigir los
destinos de la isla.
Hasta ahora número dos del
gobierno, Miguel Díaz-Canel Bermúdez recibirá -en la víspera de
su cumpleaños número 58- la decisión de la Asamblea Nacional de
Cuba, que sometió a votación la
propuesta para ungirlo como sucesor de los hermanos Fidel y Raúl
Castro al frente del país.
Díaz-Canel después de ser elegido por unanimidad por el
Parlamento, se estrechó en un abrazo efusivo con Raúl Castro,
adelantando el resultado, en medio
de aplausos de los diputados presentes en el Palacio de las
Convenciones de La Habana. En
Cuba, el presidente es elegido por
el Parlamento.
Primer vicepresidente desde
2013, este ingeniero electrónico
de cabello cano y amante de Los
Beatles escaló discretamente en la

línea de mando, respetando los
caminos establecidos dentro del
gobernante Partido Comunista de
Cuba (PCC, único).
Raúl, de 86 años, lo trajo a su
lado, le encargó representar al
gobierno en visitas oficiales al
extranjero y lo preparó para asumir
el cargo más importante en la isla,
mientras la prensa estatal le iba
dando más espacio. Recordado por
ser un dirigente que andaba en
short y bicicleta, ha sabido darse
una imagen más fresca y moderna,
abogando por el desarrollo de internet y de una prensa más crítica.
Sin embargo ha sido severo contra
los opositores o los diplomáticos
propensos a criticar públicamente
al gobierno.
A cargo de liderar una transición histórica en un primer
mandato de cinco años, será el primer líder cubano nacido después
de la revolución de 1959 y tendrá
que forjar una legitimidad que fue
natural en los Castro. “Es difícil
evaluar la capacidad de Díaz-Canel
para ser presidente (...) Viene del
sistema pero es la rigidez del sistema el mayor obstáculo para
avanzar con los cambios económicos y políticos necesarios.(...)
Será una prueba de su habilidad
política” consideró Michael Shifter,
presidente del grupo de investiga-

El Parlamento de Cuba elige oficialmente a Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente, en sustitución de Raúl
Castro. Con ello termina, después de 60 años, la era de los Castro al frente de Cuba. En la gráfica Raúl Castro
hace la señal de la victoria, junto al nuevo mandatario cubano, (derecha).

ción Diálogo Interamericano, en
Washington.

PODER MENOS
CENTRALIZADO
Raúl sucedió en el poder a su
hermano Fidel en 2006, cuando
éste enfermó (murió luego en
2016) . Inició una serie de reformas
impensadas para su economía de

El flamante Presidente de Cuba Miguel Díaz Canel, junto a su esposa, Liz Cuesta.

modelo soviético, como la apertura
a inversiones extranjeras y a la
generación de negocios propios, a
la par de un histórico acercamiento
con Estados Unidos, su enemigo
de la Guerra Fría.
Según analistas, los cambios
han sido tímidos y no han conseguido reactivar una economía
altamente dependiente de las
importaciones y de su aliada Venezuela, sumida en una crisis.
Para cuidar de su elegido y
guiar su camino, Raúl Castro conservará sus funciones como
secretario general del PCC hasta
2021, cuando cumpla 90 años. El
futuro número dos del gobierno,
Salvador Valdés Mesa, político
afrocubano de 72 años, también
podrá ayudarlo a contener la posible resistencia de la vieja guardia,
no muy dispuesta a sacrificar el
legado socialista bajo la espada de
las reformas.
Dos históricos, Ramón Machado Ventura (87) y Álvaro López
Miera (76) dejarán el Consejo de
Estado, pero otros con similares
credenciales como Ramiro Valdés
(85), Guillermo García (90) o Leopoldo Cintra Frias (76), se quedan.
El nuevo Consejo de Estado
tendrá 13 de 31 miembros renovados. Se espera el nombramiento
de nuevos integrantes del Consejo
de Ministros en los próximos días.
Especialistas creen que la nueva

configuración del poder cubano
estará menos centralizada. “El
modelo de gobierno de los Castro
probablemente pasará por una transición generacional y quizás
adoptará un estilo de liderazgo más
institucional y burocrático que
carismático y personal como el que
estableció Fidel y reformuló Raúl”,
consideró Jorge Duany, director
del Instituto Cubano de Investigación de la Universidad de Florida.
El nuevo presidente tendrá que
mantener el equilibrio entre la
reforma y el respeto a los principios
revolucionarios, pero deberá esforzarse por actualizar el modelo
económico, un proyecto iniciado
por Raúl Castro.
La tarea más urgente es la unificación de las dos monedas
nacionales que circulan en el mercado, además de la eliminación de
tasas de cambio preferenciales para
empresas estatales -que son la
mayoría en la isla-, situación que
genera distorsiones en una economía golpeada además por el
embargo impuesto por Estados
Unidos desde 1962.
A nivel diplomático, el futuro
jefe del ejecutivo cubano deberá
lidiar con el retorno de Washington
al lenguaje de la confrontación,
recrudecido con la llegada de
Donald Trump al poder, quien dio
marcha atrás al acercamiento de
finales de 2014.
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ESTOS SON LOS PRECANDIDATOS PARA
PREFECTO PROVINCIAL DE PICHINCHA,
EL QUE OBTIENE MAYORES POSIBILIDADES
ES DIEGO BENITEZ DE “VISTA PARA TODOS”
Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l timón de la Prefectura de Pichincha cambiará de manos en el 2019.
Gustavo Baroja, con 12 años en el
puesto, no podrá postularse por la
entrada en vigencia, el 14 de febrero del 2018, de la norma que
prohíbe la reelección indefinida.
Pichincha es la segunda provincia con mayor peso electoral,
luego de Guayas; cuenta con 2 282
265 electores. En las próximas
elecciones seccionales se medirán
el oficialismo con figuras de movimientos y partidos políticos.
Los primeros nombres para la
Prefectura comienzan a conocerse.
La actual compañera de fórmula
de Baroja en las dos elecciones
pasadas, Marcela Costales, es una
de las precandidatas. Pertenece al
movimiento Alianza País (AP). Su
nombre ha sido propuesto por organizaciones sociales y de mujeres,
según Costales, quien aclara que
no es la carta política definitiva
del oficialismo para ocupar el
cargo.
Antes de definirse el nombre
habrá reuniones de las directivas
nacionales y provinciales para evaluar los perfiles y la aceptación
que podrían tener en la ciudadanía.
Mientras esto se define, Costales
cobra notoriedad pública; realiza
recorridos por la provincia y, al
subrogar a Baroja, tiene exposición
mediática.
Desde el 8 de febrero y en el
inicio del feriado de Carnaval encabezó las tareas de limpieza de la
vía Calacalí - La Independencia,
afectada por un derrumbe. Ella dice
que cuenta con estrategias para
mejorar la producción rural y la
gestión en materia vial. También
plantea fortalecer las empresas
públicas de la Prefectura.
En el movimiento Creo, de
Guillermo Lasso, uno de los precandidatos es Federico Pérez,
exprefecto de Pichincha (1992).
Él ya se desplaza por la provincia.
A su criterio, debe empaparse de
las quejas de los habitantes para
ofrecer soluciones.

De izquierda a derecha se encuentran los precandidatos a ser Prefecto Provincial de Pichincha: Marcela Costales es viceprefecta de Pichincha. Tiene
título de historiadora; es autora de 22 obras. Federico Pérez fue prefecto de Pichincha en 1992. A sus 70 años podría volver a la política formal. Mario
Maldonado, de 34 años, tiene una licenciatura en Ciencias Políticas y experiencia en medios. Diego Benítez es director de la Fundación Vista para
Todos. Es licenciado en Administración.

El último viernes tuvo actividades en los barrios de Quito, Pisulí
y Jaime Roldós, y en el Colegio
de Abogados de Pichincha. Pese a
que en el Código de Ordenamiento
Territorial (Cootad) se establecen
competencias de los prefectos para
el desarrollo productivo en el sector
rural, el voto de los habitantes de
las urbes también cuenta en las
elecciones.

CERCA DE 2 MILLONES DE PERSONAS
HABITAN EN QUITO
En Pichincha, más de 1,9 millones de personas habilitadas para
votar viven en la capital. La conexión de lo urbano con el desarrollo
rural es una de las propuestas que
planifica Mario Maldonado, de
Centro Democrático (CD). Su
nombre es uno de los más seguros
para terciar en las próximas elecciones del 2019.
El líder máximo de la organización, Jimmy Jairala, reconoció
que Maldonado es un postulante,

en una visita a Quito. Las candidaturas a las elecciones seccionales
se definirán en una convención que
está prevista para marzo. La experiencia de Jairala como prefecto
de Guayas servirá para proyectos
que Maldonado intentará aplicar
en Pichincha. Por ejemplo, la
implementación de un centro de
equinoterapia para atender a las
personas con algún tipo de discapacidad.
Al igual que los otros posibles
precandidatos, él prevé mejorar la
vialidad de la provincia. En este
sentido, Maldonado planteará una
alternativa para evitar paralizar la
circulación de la Sierra a la Costa,
por el cierre de una vía.
Al momento atiende entrevistas
y habla de la organización política
Centro Democrático. El precandidato espera que se formalice la
inscripción y entrar a temporada
electoral para realizar proselitismo.
En la Izquierda Democrática
(ID) aún no se definen cuadros; el
partido todavía se encuentran en

una etapa de análisis, dijo la presidenta, Wilma Andrade.
Diego Benítez, presidente de
la Fundación Vista para Todos,
confirmó que existen diálogos con
la ID y que su precandidatura se
consolida, estando entre los primeros puestos en las encuestas.
También está en marcha un
proceso de alianza entre la tienda
naranja y su movimiento: Manos
Solidarias. Benítez habla de dar
mayor impulso al turismo.

PARTIDO AVANZA
RESUCITA
Desde el Partido Avanza también buscan un protagonismo
mayor para lograr gobiernos locales. A Javier Orti le fue encargado
el desafío, en una reunión en Calderón. En ese cónclave, además,
ya se decidieron nombres para
alcaldes de Puerto Quito, Pedro
Moncayo, Pedro Vicente Maldonado y Cayambe.
Orti señaló que está interesado
por la Prefectura, pero no descartó

declinar su candidatura para fortalecer una plataforma de
movimientos y partidos única. En
caso de que esto suceda, habrá
representantes de Avanza para integrar listas para concejalías en
distintos cantones del país.
Avanza tendrá que lidiar además con la sombra de las
investigaciones judiciales en contra
de su fundador y exdirigente Ramiro González.
En cambio, el grupo de la llamada ‘revolución ciudadana’,
conformado por correístas, aún no
define postulantes. Por ahora, su
principal preocupación es inscribir
su agrupación política en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Prevén pedir esta semana la solicitud para recoger las firmas.
En Democracia Sí también se
preocupan por legalizar el movimiento. El presidente de la
agrupación, Gustavo Larrea, sostuvo que no hay un candidato
todavía, pero que diseñan una
“agenda 2030” para el desarrollo
de la provincia.
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ENTREVISTA AL MEJOR DÚO DE NUESTRO PAÍS
“LOS HERMANOS NUÑEZ” Y SU PARTICIPACIÓN
DURANTE VELADA EN EL CONSULADO GENERAL
DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l pasado lunes 23
de abril las flamantes instalaciones del Consulado
General del Ecuador en Nueva
York, se llenaron de gala al llevarse
a cabo una velada artística, organizada por la Sra. Cónsul General
del Ecuador en Nueva York
Lic.Linda Machuca, quien invitó
al considerado mejor dúo de música ecuatoriana, de los Hermanos
Nuñez, quienes en forma gratuita
presentaron su arte a los invitados
presentes, en una fiesta llamada :
MÚSICA POR LA VIDA SIN
VIOLENCIA, con el objetivo de
concientizar a la comunidad sobre
el problema de la violencia intrafamiliar. La Linda Machuca dio la
bienvenida a los presentes e hizo
un llamado de atención para juntos
luchar por una sociedad de paz.
Los Hermanos Núñez se unieron a la campaña de prevención e
interpretaron sus más grandes éxitos, durante más de 1 hora y
recibieron aplausos emocionados
del público, que en la parte final
bailaron la música de los llamados
“saltashpas”
Durante el evento se informó
a los presentes sobre: estadísticas
de violencia doméstica en nuestra
comunidad, consecuencias migra-

La Lic. Linda Machuca, declara abierta la velada, con la participación de los Hnos. Núñez.

torias y servicio de orientación
legal gratuita en temas de inmigración.
El Centro de Justicia Familiar
de la Alcaldía de Nueva York informó sobre los recursos de ayuda
gratuitos para víctimas de violencia. La Red de Mujeres Voluntarias
Migrantes compartió a los presentes sobre las actividades y talleres
gratuitos para la comunidad y
empoderamiento a la mujer.
El Consulado General de Ecuador en Nueva York ha detectado
que violencia intrafamiliar es la

segunda razón por la que los compatriotas son detenidos y enfrentan
problemas de deportación. Desde
el año 2017, funcionarios consulares visitan centros de detención
migratoria en los estados de Nueva
York y Nueva Jersey y han detectado que este es un problema social
que es importante tratarlo en nuestra comunidad.
Por esta razón, han iniciado
una campaña de concientización a
través de sus redes sociales, radios
comunitarias y charlas sobre Prevención y Consecuencias de

Los Hnos. Núñez se llevaron el cariño de todos los presentes con las
bellas canciones que interpretaron.

Alcoholismo en la Salud dictado
por la Psicóloga Clínica Grace Vásquez.

ENTREVISTA A LOS
HERMANOS NÚÑEZ

Nuestro Editor General, Dr. Marcelo Arboleda, hace la entrevista exclusiva para Ecuador News a los Hnos. Núñez
en las oficinas de la Cónsul General.

Antes de comenzar su concierto
los Hermanos Núñez, nos dieron
el honor de ofrecernos una entrevista exclusiva que para todos
nosotros los periodista de Ecuador

News es un orgullo trasmitirla a
nuestros miles de lectores:
Cuál es el motivo de la visita
de los Hermanos Nuñez a Nueva
York?
Saludos cordiales a todos nuestros hermanos ecuatorianos,
estamos aquí porque hemos sido
invitados por una empresa que consideramos que nos ha brindado
garantías para estar en esta bella
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“No consideramos que existen
canciones viejas, la música nacional tiene composiciones y letras
demasiado hermosas, tenemos la
obligación y responsabilidad los
artistas ecuatorianos de pasearlas
en el ámbito internacional”.

Los Hnos. Núñez reciben la visita de izq. a der. de Diana Alvarez, Magally Alvarez Núñez, una prima que volvieron
a ver después de 25 años, y Katerine Tenesaca Núñez.

Los Hnos. Núñez con los guitarristas que los acompañaron.

ciudad, la empresa se la llama Chichi y Freddy Parra, para
promocionar unos shows y también
invitados por la Sra. Cónsul, Lic.
Linda Machuca para ser parte del
proyecto, Música Por La Vida Sin
Violencia.
¿Háblenos acerca de este proyecto?
Gracias a la Cónsul General
del Ecuador en Nueva York, Lic.
Linda Machuca, este proyecto llamado Música Por La Vida Sin
Violencia, está basado en difundir
los mecanismos necesarios para
que nuestros compatriotas no puedan ser deportados, socializar el
tema y darle un tinte ecuatoriano
con nuestra música, con el romance
de nuestras interpretaciones para

grande, por eso hemos sido invitados a los Premios Latinos
Billboard de la música, una plataforma importantísima donde la
música ecuatoriana no llega nunca,
además estamos contentos de haber
sido nominados y ganar el Premio
Hot Music en Miami, ganamos
como mejor dúo latinoamericano
y la mejor canción latinoamericana.
La lucha es esa, es siempre
enviando canciones para que se
puedan nominar, este año los Hermanos Núñez debíamos haber
estado parados en los Premios Billboard en Las Vegas, pero no lo
hicimos por tener estos conciertos
promocionales con el consulado,
pero la palabra es la palabra.
Tenemos relaciones con compositores internacionales, mas aun
cuando tienen una racha cosechando y produciendo, el poder
mentalizarnos y prepararnos lo que
ellos deseen, para que estos compositores miren las voces
ecuatorianas, de esto se puede obtener excelentes resultados positivos.
Quiero felicitarles en mi calidad de periodista investigativo
por lo que están haciendo,
abriendo puertas para que nuestra música se difunda, ¿Como
podrian hacer para que la música ecuatoriana considerada vieja
tenga mayor diffusión?
No consideramos que existen

canciones viejas, la música nacional, el pentagrama nacional tiene
composiciones y letras demasiado
hermosas, tenemos la obligación
y responsabilidad los artistas ecuatorianos de pasearlas en el ámbito
internacional, hay mucha gente que
se está enamorando de nuestra
música, de nuestros pasillos, de
nuestros albazos, de los sanjuanitos, los colombianos lo adoran, en
Miami el bolero-bachata hecho por
Alejandro Jaen para los hermos
Núñez es todo un éxito, yo quisiera
enviar un mensaje a la niñez y
juventud de aquí y de nuestro querido Ecuador, que la música es
fértil aun, una semilla espectacular
para sacar más frutos, entonces
saquémosla, descubrámosla, hagamos un honor a estos recursos que
nos dejaron nuestros compositores
para poder mostrar al mundo entero
que nuestra música es hermosa.
¿Uds pueden hacer algo para
que las generaciones nuevas se
involucren con nuestra música?
Nosotros no le tenemos miedo
al conocimiento de las nuevas
generaciones con respecto a la
música nacional, basta que ellos
nos permitan un minuto de su atención, estamos seguros que la niñez,
la juventud se va a enamorar de
nuestra música, porque la música
ecuatoriana posee magia, en el
Ecuador se está viviendo un fenómeno importantísimo como es la

difundir nuestro arte con este intercambio de ideas.
Los Hermanos Nuñez tienen
una bella y armoniosa voz, además de música acompañada con
guitarra y otros instrumentos,
¿por qué no llevan ese proyecto
de grabar un disco de música
ecuatoriana, acompañados por
la Orquesta Sinfónica Nacional,
que tiene su sede en Quito?
Tenemos un proyecto con la
sinfónica, falta detalles, en unos
días más podemos cerrar este trato,
lo hicimos con la orquesta filarmónica de Bogotá-Colombia,
fueron 10 tracks, fue algo con
música latinoamericana con tonadas como Azabache, Sombras, La
Vasija de Barro, el resultado fue

De izq. a der. Luis Rodríguez, Daitty Ordóñez y Carmen Arboleda de Ecuador News, Linda Machuca, Cónsul
General, los Hnos Núñez y Jannet Tapia de Ecuador News.
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En la primera fila durante el concierto está la Cónsul General rodeada del personal de Ecuador
News y del Presidente del Comité Cívico de NY, Oswaldo Guzmán.

presencia masiva de niños y jóvenes para escuchar pasillos, albazos,
pasacalles, esto es un fenómeno
nuevo que se está viviendo en el
Ecuador. Aquí en Nueva York no
conozco si pasa igual, seguro que
aquí la influencia de las corrientes
musicales son diferentes, pero no
le tememos a la niñez y juventud
que desconoce nuestra música, porque solamente esperamos que se
enamoren un par de minutos, el
resto es historia
En los años 70, Carlota Jaramillo sacó un disco acompañada
de un conjunto de cámara, ese
disco me gustaba porque escucharla a ella con ese acompañamiento era fantástico, anhelo que Uds. hagan algo con
acompañamiento, eso a la gente
le agrada mucho, ¿pueden hacer
esta promesa ante los ecuatorianos de Nueva York?
La promesa la hicimos hace 24
años, cuando ganamos “Cante Ud.
si puede en radiodifusora Tarqui,
desde allí nos hemos prometido
llevar la música ecuatoriana a lugares más importantes, a plataformas
más importantes, hasta aquí hemos
batallado mucho pero unas cuantas
cosas bonitas se han dado, como
ganar los Billboard, como Latino
Show Award en Medellin-Colombia, ganarle a los colombianos.
Cuéntenles Uds. a la niñez y
juventud ecuatoriana en este maravilloso país de Estados Unidos,
que la música ecuatoriana, que
nuestra música está interviniendo
en las más grandes vitrinas internacionales, fuimos invitados en
España a cerrar los 50 años de Alejandro Jaen, el teatro se puso de
pie, no lo asumimos a los Hermanos Núñez, la música es del
Ecuador.
¿Cuando ganaronn hace 24

Grupo de mujeres de la comunidad que participan en el programa grupo por la vida sin violencia
rodean a la Cónsul Lcda. Machuca.

años el concurso “Cante Ud. si
puede” quiere decir que son discípulos del “Maestro Juanito”,
el dueño de la Radio Tarqui?
Al Maestro Juanito entonces
nosotros lo conocimos, se enamoró
de nuestra voces, nos deseó
muchos éxitos y más que todo
fama, la que para nosotros no existe
ya que siempre nuestros pies y
cabeza están en la tierra
Un saludo para los lectores
de Ecuador News en Nueva York,
Nueva Jersey y otras ciudades
donde se lee el periódico.
Vaya este saludo cordial a todos
nuestros hermanos ecuatorianos y
latinoamericanos, dejándoles nuestro cariño, nuestro corazón y que
no se olviden que nuestras canciones, las verdaderas canciones, la
música vernácula de nuestro Ecuador siempre les va a abrazar en
cualquier sitio donde se encuentren,
porque estamos seguros que donde
Uds. estén está la música.
Decirles a todos nuestros compatriotas de todas las edades y
también a los hermanos latinoamericanos, que es un honor, un
placer entregarles lo que es de
Uds., las tradiciones, los arreglos
musicales, las composiciones, las
interpretaciones ecuatorianas ha
sido entregado con todo amor,
nuestro cariño, respeto y admiración.
Uds. también nos han brindado
enseñanzas, historias verdades de
héroes que salen adelante en este
maravilloso país de oportunidades
como es EE.UU., sigan así con ese
tesón, con ese coraje, con fuerza
para que de esta manera las
siguientes generaciones formen
parte de ese maravilloso orgullo
que sentimos por Uds., bendiciones, que sigan adelante, que sigan
brindándonos ese ejemplo que nos
dan. Bendiciones.

El humor y la alegría se desató en esta noche de gala en el Consulado General del Ecuador con la música de los
Hnos. Núñez. La gente se divirtió y apoyó con su presencia el evento.
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CON LA PRESENCIA DE LA VICEPRESIDENTA
DEL ECUADOR SE DESARROLLO LA ASAMBLEA
DE ALIANZA BOLIVARIANA ALFARISTA (A B A).
Por Lic. Julio Mora V.
Corresponsal de Ecuador News
En la Provicia del Guayas

L

a Vice Presidenta
del Ecuador.
María Alejandra
Vicuña presidió la IV
Asamblea Provincial de Alianza

Bolivariana Alfarista ABA, celebrada en Guayaquil, en el teatro
de FEDENADOR con la asistencia
de delegados de los cantones, y
parroquias de la provincia del Guayas.
La mesa directiva estuvo conformada por: El Ec. Leonardo
Vicuña, Presidente Nacional de

ABA, Dr. Geovanny Macías, Ing.
Cesar Muñoz, Dr. Fernando Vicuña, Ec. Tamara Chacón, Ec. Sheila
Reyes entre otros importantes dirigentes políticos.
Durante las intervenciones de
los delgados cantonales, por unanimidad se aprobó respaldar las
políticas realizadas por el gobierno

La Vicepresidenta del Ecuador es acompañada por su padre el Ec. Leonardo
Vicuña Izquierdo.

Mesa Directiva de la IV Asamblea Provincial de ABA. Preside la mesa, la Vicepresidenta del Ecuador. María
Alejandra Vicuña.

que preside Lenin Moreno, y su
Vicepresidenta. María Alejandra
Vicuña.
Quien escribe esta nota, junto
al Dr. Gerry Cajas y varios militantes de la central cantonal de
Milagro, presentamos varias propuestas, destacando el Programa
NOCAUT A LAS DROGAS, que
busca alejar a la juventud del con-

Lleno completo el teatro FEDENADOR. Estuvieron presentes los delegados de los cantones en la IV Asamblea de ABA.

sumo de estupefacientes, mediante
la práctica deportiva.
Después de varias ponencias
por parte de altos dirigentes de
ABA Provincial y Nacional, se procedió a la clausura de la Asamblea,
constituyéndose en un éxito rotundo por los temas tratados y por la
concurrencia masiva de simpatizantes.
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Delegados de los
cantones y parroquias del Guayas
presentes en la
Asamblea de
ABA.

La Vicepresidenta al momento de
su arribo a la
Asamblea Provincial de ABA.

Parte de la delegación de Milagro
que asistió a la IV
Asamblea Provincial de ABA.

Momentos en que hacíamos mención al programa para jóvenes. Nocaut a Las Drogas.

INFORME ESPECIAL
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Ecuador exige que estos gobiernos cumplan con el proceso de integración

SEIS PAÍSES CON GOBIERNOS DE DERECHA
DECIDEN NO PARTICIPAR EN LA “UNASUR”,
HASTA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News en Quito

ULTIMA HORA:
BOLIVIA, COMO PRESIDENTA
PRO TEMPORE DEL ORGANISMO REGIONAL, CONVOCÓ
PARA MAYO A LOS CANCILLERES PARA TRATAR LA POSIBLE
DISIDENCIA DE 6 PAÍSES.

U

n total de seis países de la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) comunicaron a Bolivia, que ostenta la
presidencia temporal del bloque, su decisión
de "no participar en las distintas instancias"
hasta que no se garantice "el funcionamiento
adecuado de la organización". El documento
está dirigido al ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Fernando Huanacuni, y está
firmado por los cancilleres de Argentina,
Colombia, Chile, Brasil, Paraguay y Perú.
Con la decisión de los seis países, quedan
como participantes de la Unasur Ecuador, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Guyana y Surinam,
de los 12 que son en total. "Dadas las circunstancias actuales, los países firmantes hemos
decidido no participar en las distintas instancias
de Unasur a partir de la fecha hasta tanto no
contemos, en el curso de las próximas semanas,
con resultados concretos que garanticen el
funcionamiento adecuado de la organización",
dice el documento.
La secretaría del organismo está vacante
desde enero del pasado año, cuando dejó de
estar a cargo el expresidente colombiano Ernesto Samper.
En ese sentido, en el documento se señala
que esa situación y la "imposibilidad para
designar un Secretario General por falta de
consenso alrededor del único candidato presentado hasta la fecha" ha tenido "graves
consecuencias para el organismo".
Hasta ahora, los Estados miembros no han
podido ponerse de acuerdo sobre ninguna candidatura y la única existente es la del argentino
José Octavio Bordón. Asimismo, los firmantes
consideran "alarmante la situación de indisciplina que se ha venido presentando al interior
de la Secretaria General y en particular las
denuncias graves y demandas entre el personal
directivo desde febrero de 2017".
En el documento se explica que ello no se
ha podido solucionar "porque, ante la ausencia
de un Secretario General, no existe en la Unasur una instancia disciplinaria para atenderlas".
En el texto se concluye que en ese contexto
no se dan "las condiciones para adoptar decisiones en el ámbito de Unasur"; pero que "a
pesar de ello, cualquier decisión que se pretenda adoptar no será oponible para los países
que suscriben este comunicado.

ECUADOR APUESTA AÚN
POR UNASUR, CONSIDERA
QUE SE DEBE SEGUIR ADELANTE CON EL PROCESO
DE INTEGRACIÓN
El Presidente boliviano, Evo Morales
plantea el relanzamiento de Unasur bajo el
modelo de la Unión Europea, ante la noticia

En la actualidad, la presidencia pro tempore de la Unasur la tiene Bolivia y su sede se
encuentra en la ciudad de Quito.

de que seis países con gobiernos de derecha,
deciden no participar en la Unasur. El Canciller
de Bolivia confirmó la recepción de la carta
de estos seis paíse y apela al diálogo en Unasur
para poder salir de la crisis.
Mediante un comunicado, la Cancillería
del Ecuador justificó la existencia de la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur) "porque
constituye un esquema de integración que
atiende a las necesidades de la gente". En el
escrito publicado en redes sociales, la Cancillería destacó el trabajo realizado por la entidad
regional desde su creación (en 2004), ya que
así se puede consolidar una agenda común de
la región.
Además se hizo un recordatorio del Tratado
Constitutivo, suscrito el 23 de mayo de 2008,
por los doce Estados que conforman Unasur,
en el que se comprometieron a asumir el camino de la integración, en temas tan
indispensables como: diálogo político, desarrollo social, educación, energía,
infraestructura, defensa, seguridad, identidad,
ciudadanía, migración, cultura, participación
ciudadana, entre otros.
"El Ecuador está seguro que, como todo
proceso, la Unasur puede, de común acuerdo
con sus miembros, ser renovada y actualizada
a las necesidades de la coyuntura. Para ello
es indispensable la unidad regional, el diálogo
y la negociación, como los instrumentos idóneos para resolver los recientes temas
institucionales, así como la elección del Secretario General, objetivo sobre el cual el Ecuador
ha venido facilitando el diálogo para encontrar
soluciones". Finalmente, el Ecuador manifiesta
su solidaridad y apoyo a la Presidencia Pro
Tempore, que el gobierno de Bolivia inició el
pasado 17 de abril.

líderes en aquel momento se opusieron a la
propuesta respaldada por Estados Unidos de
un Área de Libre Comercio en el continente
americano y en su lugar establecieron Unasur,
una unión económica y política que finalmente
sirvió para dar a estas naciones presencia internacional. La iniciativa también fue un intento
de eludir a la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, que los
izquierdistas consideraban una herramienta
para promover la política de Estados Unidos,
que siempre han considerado, a América Latina
su patio ytasero
En la actualidad quedan los miembros restantes de Unasur que son Venezuela, Bolivia,

La integración regional atraviesa
su peor momento. Bolivia, que asumió
el pasado 17 de abril la Presidencia Pro
Tempore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), está bajo presión
y ya lanzó su solución.
Al respecto, convocar a reunión
extraordinaria de Cancilleres de los países miembros para analizar la
designación del nuevo Secretario de
Unasur, la cual está acéfala desde el 31
de enero de 2017, tras dejar el cargo
Ernesto Samper. La cita se llevará a
cabo en Quito pero todavía no existe
un consenso para la reunión.

Ecuador, Uruguay, Guyana y Surinam. "Unasur
trabaja por consenso, pero las diferencias entre
los puntos de vista político y económico de
sus miembros son tan grandes que ya no puede
operar", dijo un diplomático peruano que pidió
no ser identificado porque no estaba autorizado
a hablar públicamente.

UNASUR SALIO
A LA LUZ EN EL 20O8
Unasur se creó en el 2008 cuando los partidos de izquierda, comandados por el difunto
líder venezolano era más fuerte en América
del Sur. Chávez, Kichner, Lula, Correa y otros

Los Presidentes de Brasil y Argentina son los principales impulsores de la destrucción de
Unasur. Temer de Brasil es conocido por haberle dado el golpe de estado a la anterior
presidenta de Brasil y además, ser un corrupto de profesión que ha sido salvado de un juicio
de destitución por pocos votos en su Congreso.
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El 20% de la opinion pública de Quito apoya al Alcalde. El gobierno de Moreno es aliado

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
RESOLVIO QUE SE HAGA EL PROCESO
REVOCATORIO EN CONTRA DE QUE
CONTINÚE COMO ALCALDE RODAS
E

l Tribunal Contencioso
Electoral (TCE) aceptó el
lunes 23 de abril, el recurso
ordinario de apelación ante la decisión del Consejo Nacional
Electoral (CNE) sobre la entrega
de formularios para la recolección
de firmas que busca la revocatoria
del mandato del alcalde de Quito,
Mauricio Rodas.
EL TCE también dispuso que
en máximo 15 días se entreguen
los documentos para recolectar las
rúbricas.
El pleno del TCE aceptó el
recurso ordinario de apelación
interpuesto por Jorge Eduardo
Picuasi Villacrés y Grace Elizabeth
Carrera Barrionuevo, en contra de
la resolución del CNE del 15 de
febrero del 2018.
"Revocar la resolución del 15
de febrero, mediante la cual el
Consejo Nacional Electoral inadmitió la solicitud de entrega del

formato de formulario para la recolección de firmas para la
revocatoria del mandato del señor
Mauricio Rodas Espinel, alcalde
del Distrito Metropolitano de
Quito", indica el segundo punto
de la resolución. El supuesto
incumplimiento de funciones de
Rodas radica en no haber tramitado el mandato del 2011, que
prohíbe matar animales en espectáculos públicos.
Esta resolución ha caído en
forma favorable en la opinion
publica de la ciudadaneia quiteña
ya que es sabido que el Alcalde
Rodas por su incapacidad tiene en
las encuestas solamente el 20%
del apoyo popular
Además Rodas es aliado del
Presidente Moreno, quien por
debajo ha influenciado de que no
se haga la investigación de que
Rodas ha intervenido en acuerdos
con Odebrecht, en la construcción

del Metro de Quito, por la suma
de alrededor de 500 millones de
dólares

FISCALÍA INFORMA
QUE 2 CONCEJALES
DE QUITO FUERON
APRESADOS Y QUE
SON PARTIDARIOS
DEL ALCALDE RODAS
Ocho funcionarios del Municipio de Quito, entre ellos dos
concejales, fueron apresados y van
a ser juzgados por corrupción,
todos son partidarios del Alcalde
Rodas.
La Fiscalía de Pichincha allanó
las instalaciones de la Secretaría
de Movilidad del Municipio de
Quito, en el Centro Historico y 14
inmuebles más para buscar evidencias sobre el delito de
asociación ilícita.
Los Concejales Eddy Sánchez

Mauricio Rodas, alcalde de Quito, es acusado de no cumplir con el
mandato de la consulta popular de 2011 en la que se prohibía la muerte
de animales en espectáculos públicos. Además Rodas es aliado del Presidente Moreno, quien por debajo ha influenciado de que no se haga la
investigación de que Rodas ha intervenido con acuerdos con Odebrecht,
en la construcción del Metro de Quito, por la suma de alrededor de 500
millones de dólares

y Sergio Garnica están presos y se
conoce que son partidarios del
actual Alcalde fueron "apresados
para tomar sus versiones por

Fiscalía allana instalaciones de Municipio. Dos concejales partidarios de Alcalde Rodas renunciaron y están presos por ser corruptos.

denuncias sobre pagos de dinero
solicitado a transportistas de
Pichincha".
El alcalde Mauricio Rodas, en
referencia a este hecho, dijo que
lamenta lo que está ocurriendo con
la institucionalidad municipal y
ofreció “brindar toda la información y los elementos que sean
necesarios"….. para las indagaciones que se realicen.
Según detalló el fiscal Eduardo
Estrella, quien lleva el caso, la
investigación se abrió en enero del
2018. "Habría presuntamente
varios ciudadanos que estarían realizando acciones ilícitas vinculadas
al Municipio de Quito".
Por su parte Fabián Salazar,
fiscal de Pichincha, señaló que tras
las primeras investigaciones "se
ha logrado evidenciar una estructura criminal".
Las víctimas en este caso serían
transportistas de Pichincha, quienes
presuntamente debían pagar valores para obtener cierto tipo de
beneficios. Según Salazar, el funcionamiento de esta red habría
movido al menos USD 80 millones.
Durante el operativo se incautó
gran cantidad de dinero y otros
elementos que servirán para sustanciar el caso.
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NUESTRA CORRESPONSALÍA EN LA CAPITAL,
ESTUVO INVESTIGANDO POR LA DENUNCIA DE
BOMBAS EN LA VICEPRESIDENCIA Y MUNICIPIO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a Corresponsalía
de Ecuador News
en la ciudad de
Quito, se dió cita al lugar
donde se genera la noticia. Siendo
las 10:30 am fuímos alertados por
la policia nacional ante la colocación de artefactos explosivos en la
Vicepresidencia de la República
del Ecuador, de parte de personas

que quieren sembrar el caos en
nuestro querido país, que hasta no
hace mucho gozaba de paz y tranquilidad.
También fuímos informados
que habían colocado explosivos en
el Ilustre Municipio de Quito y en
la Escuela y Colegio Municipal
Sucre, de nuestra Capital.. Al cierre
de ésta información nos comunicaron que se trataba de una falsa
alarma, pero que por cierto crea
incertudumbre entre los habitantes
de la capital y el país entero

Nuestro Corresponsal en Quito, Lic. Alejandro Magno Arcos, tercero de izquierda a derecha, con un grupo de
colegas periodistas salió en manifestación por la ciudad de Quito, en solidaridad con los 3 periodistas del
Comercio de Quito, alevosamente asesinados por las huestes del narcoterrorista, el Guacho.

La policía antiterrorista hace la investigación sobre la denuncia de una
bomba puesta en la Vicepresidencia, que causó pánico entre la gente que
trabaja en estas oficinas y que finalmente no era verdad.

A un lado de la Vicepresidencia un grupo de policías del departamento
antiterrorista, hace las investigaciones sobre una supuesta bomba, que
después resultó falsa.

Después de denuncias de que ha sido puesta una bomba en la Vicepresidencia de Quito, un grupo de periodistas
de Ecuador News, entrevista a un miembro de la policía antiterrorista nacional.
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Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

CAMPAÑA
DEL CONSULADO
DE ECUADOR EN NY
CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
El Consulado General de
Ecuador en Nueva York ha detectado que violencia intrafamiliar
es la segunda razón por la que
los compatriotas son detenidos y
enfrentan problemas de deportación.
Desde el año 2017, funcionarios consulares visitan centros
de detención migratoria en los
estados de Nueva York y Nueva
Jersey y han detectado que este
es un problema social que es
importante tratarlo en nuestra
comunidad.
Por esta razón, han iniciado
una campaña de concientización
a través de sus redes sociales,
radios comunitarias y charlas
sobre Prevención y Consecuencias de Alcoholismo en la Salud
dictado por la Psicóloga Clínica
Grace Vásquez.
Para más información sobre
servicios de ayuda gratuita e
información de organizaciones
del estado de Nueva York que

Asistentes en el evento: Música Por La vida Sin Violencia.

brindan apoyo en este problema
contáctese con el Consulado
General del Ecuador.

MIGRACION:
INICIO DE CLASES
DE CIUADANIA
ESTADOUNIDENSE
Con gran éxito se dio inicio

INVITACION A CONFERENCIA DE PRENSA
Daitty Ordóñez, Editora de Farándula y Luis A Rodríguez,
Director de Relaciones Públicas del periódico ECUADOR
NEWS, tienen el alto honor de invitar a los medios de comunicación, prensa, radio y T.V., personalidades de nuestra
comunidad latina en general.
A la conferencia de prensa a realizarse el día jueves 3 de
mayo 2018, en el restaurante RINCON MELANIA, ubicado
en 35-19 Queens Blvd. L.I.C. a las 7 p.m.
El propósito es aclarar una información distorsionada del
Sr. Walter Bravo, quien se firma “Fundador-Presidente” del
Club Social Cultural Deportivo Guayaquil Independiente,
junto a la Sra. Matilde Ribadeneira, Vicepresidenta, con respecto
a Daitty Ordóñez y Luis Rodríguez, ambos estrechos colaboradores de Ecuador News.
De acuerdo al Sr. Bravo y a la Sra. Rivadeneira, los mencionados Ordóñez y Rodríguez, supuestamente usurparon
funciones de la organización, lo cual riñe con la verdad y es
el motivo de la aclaración a la querida comunidad ecuatoriana.
Estos se sienten profundamente molestos, porque se atentó
contra la buena imagen, que han construido a través del tiempo.
Atentamente,
Daitty Ordóñez, Editora de Farándula Ecuador News
Luis A Rodríguez, Director Relaciones Públicas

a las clases gratuitas de ciudadanía estadounidense organizado
por el Consulado General del
Ecuador en Nueva York en coordinación con Catholic Charities.
Alrededor de 35 compatriotas
asistieron a las clases donde
adquirieron conocimiento sobre
cívica y geografía estadounidense
con el objetivo de prepararse para
rendir la prueba de doble ciudadanía.
El programa que se dicta en
idioma inglés inició el lunes 16
de abril y tiene duración de 6

semanas. Las clases se llevarán
a cabo todos los lunes de 6:00
p.m. a 7:30 p.m. culminando el
21 de mayo en la oficina del Consulado General del Ecuador:
Servicios Comunitarios. Las personas que deseen formar parte
de este servicio gratuito puede
contactarse a: ec.contingenciaconsular@gmail.com.

ACOMPAÑAMIENTO A
AUDIENCIAS EN CORTES DE INMIGRACION
Funcionarios consulares

acompañaron a un compatriota
a su corte de inmigración en
Varick Street el martes 17 de abril
con el objetivo de asegurarse que
se dé el debido proceso en el
caso. El compatriota ecuatoriano
quien se encontraba privado de
su libertad en el Centro de Detención del Condado de Bergen
logró conseguir que se le otorgue
libertad bajo fianza.
El Consulado General de
Ecuador mantenía contacto previo
con el abogado y los familiares
del detenido con el objetivo de
asegurar que los derechos humanos sean respetados. A su vez,
facilitar documentos requeridos
por el abogado como por ejemplo
el Certificado De Antecedentes
Penales de Ecuador.
Posterior al acompañamiento,
el Consulado General del Ecuador continúa con el seguimiento
respectivo a cada caso de los
compatriotas y asegura que se
realice el debido proceso. Si
necesita acompañamiento en cortes de inmigración contáctese con
el Consulado o envíe un correo
a: ec. contingenciaconsular
@gmail.com

COMO ACCEDER
A LA LICENCIA
DE COSMETOLOGIA
Y UÑAS
El lunes 23 de abril se realizó

Representantes del Centro de Justicia Familiar de la Alcaldía de Nueva York informó sobre los recursos de ayuda
gratuitos para víctimas de violencia.
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el Taller Informativo de Cosmetología y Uñas en el Consulado
General del Ecuador: Servicios
Comunitarios.
El taller fue impartido por la
Cámara Hispana de Cosmetología y Belleza de New York.
Durante la jornada, los presentes
recibieron información sobre: el
proceso para obtener la licencia,
pasos para tener su negocio en
la industria de la belleza, normativas actuales en el estado de
Nueva York.
Emprendedores compartieron
sus testimonios y brindaron estrategias de cómo lograron crear su
negocio propio.

ESTA SEMANA
EN EL CONSULADO
ECUATORIANO
EN NUEVA YORK
El Gobierno Nacional del
Ecuador continúa protegiendo
y respaldando los derechos de
la comunidad ecuatoriana
migrante en los Estados Unidos
con las acciones que realiza el
equipo de Servicios Comunitarios y el denominado Programa
de Atención al Migrante Ecuatoriano.

ASESORIAS LEGALES
GRATUITAS
Abogados expertos en temas
de migración responden a las
inquietudes de la comunidad.
Todos los miércoles a partir
de las 5:00pm hasta las 7:30pm
Consulado General del
Ecuador: Servicios Comunitarios
24-15 Queens Plaza N. Long
Island City, NY 11101.
Para orientación legal gratuita vía telefónica contáctese a:

Participantes del taller sobre de
cosmetología y uñas.

El Comité del Desfile de la! Hispanidad realizó la Exposición de Obras
de Arte en el Museo de Queens New
York, bajo la dirección del Curador
AmadoyBlanca Mora el 21 al 22 de
abril en la cual participó: Chile,
Ecuador, Colombia, Puerto Rico,
Venezuela, República Dominicana.

1-888- 9ECUADOR I 1-888932-8236, de lunes a viernes de
10:00am a 3:00pm.

TALLER FINANZAS
En el taller los participantes
conocerán sobre: conceptos,
estrategias, y leyes financieras
que le permitirán liberar tiempo
y preservar mayores porcentajes
de ganancias para su empresa.
● Jueves 26 de Abril, 6 p.m.
● Consulado General del
Ecuador: Servicios Comunitarios
● Para inscripciones comunicarse a: events. prosperity
leaders.org

TALLER EL PODER
DEL LENGUAJE

En el aeropuerto de Estados Unidos, emotivos reencuentros se llevan a cabo por medio de las visas que les
otorgan a los adultos mayores, el llanto de alegría, los abrazos y gritos inundaban los pasillos del aeropuerto
John F. Kennedy este jueves 19 de abril, sintiendo esta inmensa alegría al lado de cientos de coterráneos.

El Consulado del Ecuador
invita a la comunidad al taller El
Poder Del Lenguaje impartido
por la Organización Juventud
Ecuatoriana.
Se desarrollarán temas sobre
cómo aprender y desarrollar
estrategias para una comunica-

ción más efectiva.
Viernes 27 de abril, 6:30 p.m.
Consulado General del Ecuador en Nueva York. 800 2nd Ave,
New York, NY.

ACLARACION
En la edición 972, páginas 26 y 27, entrevista al
asambleísta por CREO
Byron Suquilanda, en la primera foto se menciona que
el Sr. William Sevilla es
director de CREO para los
EE.UU. y Canadá, hubo un
error, aclaramos que el Sr.
Sevilla es el Presidente de
la directiva de Nueva Jersey.
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CAPTURADO EN TAIWÁN EL “TIBURÓN VÍBORA”,
QUE ES CONSIDERADO UNO DE LOS ANIMALES DE
LOS MÁS TERRORÍFICOS Y ASESINOS DEL PLANETA
Por José Izquierdo
Desde Taiwán en especial
para Ecuador News

D

escubierto en 1986, se
han visto pocos ejemplares de este extraño y
terrorífico animal. Por primera
vez en Taiwan es capturado completo y vivo y al estudiarle sus
mandibulas tiene unos colmillos
afilados capaz de destrozar en
segundos a otros tiburones y, tragárselos enteros.
El mundo animal está lleno
de especies raras y desconocidas
que nos pueden dejar boquiabiertos. La última que la ciencia ha
capturado es este practicamente
desconocido 'tiburón víbora', que
ha sido capturado por unos pescadores en Taiwán y cuya
existancia fue descubierta en
1986.
Este animal puede habitar en
las costas de Hawai, Japón y Taiwán y se encuentra a 300 metros
de profundidad, subiendo raramente a la superficie.

ASPECTO
TERRORÍFICO
El aspecto del animal, es
absolutamente terrorífico,
midiendo hasta 47 centímetros y

teniendo una mandíbula extensible, que recuerda al mítico
personaje de Alien, o sea un verdadero extraterrestre.
Su nombre científico es Trigonognathus kabeyai y mata a
sus víctimas con gran rapidez
gracias a la impresionante man-

El demonio de Tasmania, un animal en peligro de extinción que se ha hecho
viral. Cuando se acostumbra al humano es más dulce que los perros.

La gigantesca tortuga india, está en el universo de los animales raros. Come carne y con su mordida puede
destrozar una mano humana

díbula que posee. Es carnívora y
es capaz de tragarse a sus presas
enteras.
Además, posee unos afilados
colmillos de aguja y por su línea
de fotóforos, un órgano celuloide
que le permite emitir luz, en las
profundidades en que vive.
Todavía no se sabe mucho

sobre este escalofriante animal
pero
tras capturar este ejemplar en
Taiwán se espera poder obtener
más información sobre él. Especialmente la causa de que expida
un olor apestoso que emboba a
otros animales y les facilita su
captura y rápida degullición.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril - Si quieres
ejercer un trabajo por cuenta propia es mejor
esperar un tiempo hasta que las condiciones
sean buenas. Descubrirás nuevas con Géminis. Pero
no lo tomes jamás a la ligera. Ser paciente es de
sabios. Número de la suerte: 25.
Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Una
persona amiga te relatará un suceso preocupante. Adornado con sus propias ideas
no habrá que tenerlo en cuenta. Descubrirás nuevas
sensaciones entre sábanas con Escorpión. Es importante mantenerse alerta. Número de la suerte: 22.
Géminis 21 de mayo a 20 de junio - Vienen
cambios positivos en el terreno laboral. Se
presentarán nuevas oportunidades de las
cuales saldrás muy beneficiado. Descubrirás nuevas
sensaciones entre sábanas con Capricornio. Un ser
interesante aparece de repente en tu camino. Número
de la suerte: 3.
Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Anuncia
un pequeño trastorno de salud que se solucionará pronto. Es necesario cuidar la
alimentación y el sueño. Descubrirás nuevas sensaciones entre sábanas con Cáncer. Hay sueños que
vas a cumplir a pesar de que no parezca. Número
de la suerte: 20.
Leo 21 de julio a 20 de agosto - Tienes
excelente capacidad de autoprotección.
Tener conciencia de la inferioridad del enemigo es un arma poderosa. Descubrirás nuevas
sensaciones entre sábanas con Aries. Pero no te dejes
sorprender por engaños, todo debe ser genuino.
Número de la suerte: 16.
Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre Tenderás a obrar de acuerdo con los principios. No vayas contra la corriente y olvida
los sentimientos de culpa que te frenan. Descubrirás
nuevas sensaciones entre sábanas con Sagitario. La
felicidad empieza a ser la constante de tu vida. Número de la suerte: 11.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre Es un momento de reflexión y recogimiento.
Aprenderás a valorar lo simple y profundo.
Saldrás airoso de tus problemas de salud. Descubrirás
nuevas sensaciones entre sábanas con Géminis. Sin
embargo debes tener cuidado con tu estado de ánimo.
Número de la suerte: 2.
Escorpión 23 de octubre al 22 de noviembre - Eres una persona intuitiva capaz de
comprender a los demás. Presta atención
ya que alguien quiere hacerte chantaje emocional.
Descubrirás nuevas sensaciones entre sábanas con
Acuario. Asegúrate de que llegue la persona correcta.
Número de la suerte: 30.
Sagitario 23 de noviembre a 21 de diciembre - Solo se puede avanzar hacia el futuro
cuando el pasado está en paz. Descubrirás
nuevas sensaciones entre sábanas con Piscis. Como
tu panorama es tranquilo ahora debes dar un paso
adelante. Número de la suerte: 13.
Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Se avecina un período difícil en el
que se tomarán decisiones. Descubrirás
nuevas sensaciones entre sábanas con Virgo. Sin
embargo las dudas te están complicando, debes quitarlas de tu mente antes de que puedas arrepentirte.
Número de la suerte: 15.
Acuario 20 de enero a 19 de febrero Sentirás un cambio de sentimientos hacia
una persona amiga en la que no conviene
confundir amor y amistad. Manéjate con cautela.
Descubrirás nuevas sensaciones entre sábanas con
Leo. A lo mejor es alguien que hace mucho tiempo
se halla en tu vida. Número de la suerte: 2.
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CACHOS Y
CACHITOS
CORTICOS
PERO BUENITOS
-¿Adivina por qué los buzos
MAS BOMBEROS
nunca se tiran de cabeza hacia de-¿Como se llama a los bomberos
lante?.
en italiano?
-Porque si se tiraran hacia de-No, ¿cómo?
lante se darían con la nariz en el
-Por teléfono!
suelo.
Resulta que llega un hombre a la
-¿En qué se parece un botiquín a cantina, y mientras se dirige a la
una iglesia?
barra todas las personas lo miran
-En que en los dos hay curas
asombrados.
El tipo y pide una cerveza y el
-¿Sabes cuál es la mejor manera cantinero le dice:
de lograr que un ecuatoriano haga
-Usted es bombero, verdad?
algo?
El hombre se sorprende y le pre-Decirle que, tal vez, sea dema- gunta;
siado viejo para hacerlo.
-¿Y usted cómo lo supo?
A lo que responde el cantinero:
LADRON ENGAÑADO
-Por las botas, el extintor, el
Alibabá y 40 ladrones entran ar- casco y el uniforme...
mados hasta los dientes a un banco.
Paralizan a todo mundo y se dedican
a saquear tan rápido el banco, que
FRASES Y PENSAMIENTOS
deciden llevarse las cajas totalmente
selladas.
No nos maltraten, y no se
Ya en su escondite, muy seguros,
les maltratará. Respeten, y se les
festejan el golpe. Con el botín a cenrespetará. Al acero responde el
tro cual fogata se emborrachan, canacero, y la amistad a la amistad.
tan, bailan y al cabo de unas horas
José Martí
de delirio y vanagloria.
Alibabá ordena abrir en su preAma y haz lo que quieras.
sencia cada caja; sin embargo, antes
Si callas, callarás con amor; si
que cualquiera de sus secuaces
gritas, gritarás con amor; si corriponga una mano en las cajas, Aliges, corregirás con amor; si
babá se percata que cada caja tiene
perdonas, perdonarás con amor.
adherido un sticker que dice "banco
Cayo Cornelio Tácito
de esperma".

¿VIENEN O VOY?
Llama alguien a los bomberos y
les dice:
-¡Se me quema la casa! ¿Qué
hago? ¿Yo voy o ustedes vienen?
-¿Quién es?, pregunta el bombero. Y el que llama le dice:
-Juan, el de la casa rodante!

Yo te amaré en silencio...
Como algo inaccesible, como un
sueño que nunca lograré realizar
y el lejano perfume de mi amor
imposible rozará tus cabellos...
Y jamás lo sabrás.
José Angel Buesa

LA PALABRA DIARIA

PLENITUD

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo - Recibes una declaración de amor por parte de
una persona, cuya principal característica
es el gusto por la polémica. Sin duda que es una
buena época, aprovéchala. Descubrirás nuevas sensaciones. Número de la suerte: 18.

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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Digo palabras poderosas de verdad
Para apoyar el proceso natural de curación, afirmo mi salud en
mente y cuerpo. Al reconocer mi unidad con lo Divino, afirmo la verdad
de mi perfección innata.
La salud es mi estado natural. Reclamo mis cualidades divinas de
fortaleza, vida y bienestar. Afirmo salud completa diciendo: Soy una
expresión de la plenitud de Dios. El poder sanador y revitalizador de
la Vida me llena. Esta oración afirmativa suscita mi renovación y vitalidad. Al decir estas palabras, recuerdo mi identidad espiritual. Alineo
mis pensamientos con mi naturaleza verdadera y descanso al saber que
mi cuerpo y mi mente tienen la habilidad divina de restaurarse a la
salud.
Con el poder de su palabra los sanó, y los libró de caer en el
sepulcro.—Salmo 107:20
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DEPORTES
EDITORIAL
BARCELONA
IMPARABLE
AHORA VIENE
LIGA DE QUITO
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

P

ara júbilo de la hinchada
torera, la más popular del
país, su equipo BARCELONA está imparable, pues
desde que se inició el campeonato nacional de fútbol de este
año, el tradicional Idolo del
Ecuador NO ha perdido un solo
encuentro, se mantiene invicto
y es líder del certamen.
Son algunos objetivos que
está consiguiendo en esta temporada 2018 el elenco amarillo,
que está superando todo pronóstico y se ha convertido en
una verdadera máquina de
ganar y cosechar triunfos venciendo a todo rival que se pone
por delante.
Barcelona se da el lujo hoy
por hoy, de tener el mejor ataque del torneo, es decir, la
mejor delantera y adicionalmente para corroborar sus
éxitos de este campeonato, tienen también la defensa menos
batida... Conclusión: está arrasando, con todos los méritos
que debe tener un equipo para
ser CAMPEÓN…
La campaña del IDOLO es
brillante, pues tiene 10 fechas
sin conocer la derrota y de un
total de 30 puntos que han estado en disputa ha conquistado
26, lo cual indica claramente
su superioridad en este certamen.
Ahora le toca una jornada
difícil y complicada donde tendrá que medir a Liga Deportiva
Universitaria de Quito en cotejo
crucial, que se desarrollará en
la Capital de la República,
donde BARCELONA quiere
hacer historia con su goleador
Juan Dinenno, pues son años
de años que no consigue
GANAR en el estadio Casa
Blanca…
Esperemos a ver qué pasa.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

BARCELONA VENCIÓ A DEPORTIVO CUENCA
(2-0) Y SE MANTIENE COMO LÍDER INVICTO
Barcelona consiguió su
cuarto triunfo de forma
seguida, sumó 26 puntos y
es el único líder. Deportivo
Cuenca es la otra cara, no
gana desde la fecha uno y
se quedó con 6 unidades en
el puesto 11.

L

os 'Toreros' siguen impecables en el
Campeonato Ecuatoriano de Fútbol
Serie A. Este domingo en el Estadio
Monumental, por la fecha 10, Barcelona
derrotó por 2 a 0 a Deportivo Cuenca. Juan
Ignacio Dinenno continúa con su buena
racha, en este duelo anotó y llegó a ocho
goles en el torneo.
Desde el pitazo inicial, los 'Amarillos'
presionaban en la ofensiva. Los desbordes
de Michael Arroyo y Erick Castillo causaban
inconvenientes. Rápidamente, a los siete

En la próxima jornada, los 'Toreros' visitarán a Liga de Quito y los 'Morlacos' recibirán a
Guayaquil City.

minutos, Arroyo se sacó la marca de un
defensa, envió el centro y Dinenno anotó.
La superioridad fue notoria y pudieron llegar
más conquistas. Castillo, Dinenno y Marcos
Caicedo intentaron anotar, pero no lograron
concretar.
A los 78’, Steven Zamora definió con
remate potente de derecha desde fuera del

área para el 2-0 final. Barcelona le saca
cuatro puntos de ventaja a su inmediato seguidor que es Liga de Quito, al sumar 26 puntos
+15 de gol diferencia, mientras que Deportivo
Cuenca continúa en la undécima posición
con 6 -13. En la próxima jornada, los 'Toreros'
visitarán a Liga de Quito y los 'Morlacos'
recibirán a Guayaquil City.

DELFÍN GOLEA AL CAMPEÓN EMELEC (3-1)
Y CONTINÚA SU ASCENSO EN LA TABLA
El equipo ‘Cetáceo’ necesitó
de apenas cinco minutos
para darle la vuelta a un
temprano gol de Emelec, de
penal, para ponerse adelante
en el marcador en el estadio
Jocay.

L

a dirección de Fabián Bustos sigue
dando buenos réditos. El elenco manabita de Delfín sumó su segunda
victoria tras la salida de Guillermo Sanguinetti, esta ocasión ante el actual campeón
del fútbol ecuatoriano, Emelec.
Los dirigidos por el estratega interino,
Fabián Bustos, golearon a los ‘eléctricos’ 31 en el gramado del estadio El Jocay de
Manta, tras darle vuelta al marcador.
El primer tanto del encuentro llegó por
intermedio de Robert Burbano desde la vía
del penal a los 14 minutos de juego. Empató
Geovanny Nazareno con gran definición de
cabeza, después de recibir un centro desde

Los manabitas llegaban a este compromiso con la motivación de haber vencido el miércoles
pasado 2-1 a Liga de Quito.

la derecha del goleador Carlos Garcés a los
32’.
Fernando Arismendi le dio vuelta al marcador para el Delfín a los 37’, tras recibir
un rebote en una jugada dentro del área.
Apenas iniciada la etapa de complemento
(46’), Garcés puso el 3-1 definitivo a favor

de los locales desde los 12 pasos.
La victoria le permite al conjunto ‘cetáceo’ subir al sexto puesto de la tabla con 13
puntos -1 de gol diferencia. Emelec volvió
a perder y sigue resignando puntos en comparación a la punta de la clasificación, con
16 +3 en la quinta casilla.
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México optimista a medida que se acerca el Mundial 2018

RAZONES PARA ASPIRAR AL QUINTO PARTIDO
Desde EEUU 1994, siempre sale del Mundial en
octavos. El Tri viaja a Rusia
con la ilusión de romper esa
barrera.

E

l mundo puede presumir de unas
cuantas certezas: el sol sale por el
oriente, la tierra es redonda, la suma
de dos más dos es cuatro… y México avanza
a los octavos de final en las Copas Mundiales
de la FIFA.
Más allá de la licencia poética, ya son
seis ediciones consecutivas que la selección
mexicana ha logrado superar la fase de grupos, pero ese es su techo. Tal es la situación
que ‘el quinto partido’ se ha convertido en
una suerte de síndrome para el equipo, y
una obsesión nacional para sus aficionados.
Su actual generación de jugadores aspira
a romper esa barrea en Rusia 2018. Según
FIFA.com hay tres razones por las cuales
podría conseguirlo.

UNA AMBICIÓN SIN LÍMITES
El calendario de México es complicado.
Comparte grupo con la campeona defensora
Alemania, la siempre difícil República de
Corea y una Suecia llena de talento. Es más,
un hipotético segundo lugar de la zona pondía poner en su horizonte a Brasil… Pero
lo que es un panorama oscuro para algunos,
no lo es para el grueso de sus figuras.
“Deseamos ser campeones del mundo
y vamos a eso, no queremos poner límites.
Muchos se quejan de que no somos realistas,
pero la realidad es que la gente que no sueña
y aspira a más es la que está confundida”,
ha declarado Javier Hernández, uno de sus
delanteros estrella.

UNA GENERACIÓN CON
MÁXIMA EXPERIENCIA
Por primera vez en su historia, la selección mexicana tendrá en un Mundial a más
de la mitad de sus elementos militando en
clubes europeos.
Es cierto que no hay ninguno entre los

cuatro semifinalistas de la Liga de Campeones de la UEFA, pero buena parte de la
base del Tri se mantiene en un alto nivel en
otros equipos importantes que compiten en
los mejores torneos del Viejo Continente.
¿Ejemplos? El propio Hernández (West
Ham), Miguel Layún (Sevilla), Hirving
Lozano (PSV Eindhoven), Raúl Jiménez
(Benfica), Héctor Herrera, Jesús Corona y
Diego Reyes (Porto)… Todos conforman
una estructura confiable de cara a Rusia.
“Tenemos un grupo sólido de jugadores
con experiencia en las ligas europeas más
importantes. Si nosotros podemos encontrar
en buen estado de forma a Raúl, Javier e,
Hirving, tenemos posibilidades de marcarle
un gol a cualquier rival”, señala Juan Carlos
Osorio, seleccionador.

JUGADORES QUE SE
CONOCEN DE MEMORIA
Hasta 16 de los futbolistas que participaron en la Copa Mundial de la FIFA Brasil
2014 han sido considerados en el último
año por Juan Carlos Osorio, y la mayor parte
de ellos repetirían en la cita de junio próximo. El técnico colombiano ha armado un
grupo que se conoce desde hace mucho

Andrés Guardado, uno de los jugedores que serán claves en la actuación de México.

tiempo y, en palabras de los propios integrantes, el ambiente en vestuario nunca ha
estado mejor.
“El profe tiene prácticamente cerrada su
lista con la misma gente de confianza que
llamó para las eliminatorias y la Copa Con-

federaciones. No duda de sus jugadores,
más allá de alguna lesión, pero es normal.
La base está y eso ayuda a darle tranquilidad
al grupo a pensar en los rivales, en prepararse
lo mejor posible”, opina Guillermo Ochoa,
portero.

PELÉ REVELA SUS FAVORITOS
PARA GANAR EL MUNDIAL 2018

“

Voy bien, gracias a Dios. No podré
jugar el Mundial 2018, pero me
siento bien”, bromeó la leyenda del
fútbol Pelé, en una entrevista con la agencia AFP concedida con motivo de su
asistencia a un partido amistoso en Dubái.
El estado de salud de Pelé, de 77 años e
ícono universal del fútbol, provoca preocupación desde hace algunos años.
Ya no es el mismo hombre de figura
atlética, quien se valía por sí solo hasta
hace poco, ahora depende de una andadera para trasportarse, luego de ser
sometido a varias cirugías de cadera,
menisco y columna. Pero lo que no pierde
el exfutbolista es el buen ánimo. Difícilmente cancela invitaciones, a las que
acude con la mejor disposición de saludar
a todos aquellos que se le acerquen,
muchos de ellos no lo vieron jugar en
vivo, pero se valen de videos o comentarios de sus padres o abuelos para saber
que se trata de uno de los mejores futbolistas de la historia, y de una figura
que nunca pasa de moda.
¿Cree que Brasil puede ganar el
Mundial 2018?
Tengo ganas, claro, de que Brasil sea
campeón. Pero el fútbol es un poco como
una caja de sorpresas. Pero a
pesar de todo, tengo confianza: Tite,

el nuevo seleccionador, ha tenido poco
tiempo para hacer su equipo, pero tenemos numerosos futbolistas excelentes
que juegan en Europa. El principal desafío será hacerlos jugar como equipo.
Pero pienso que vamos a tener un buen
grupo para este Mundial en Rusia.
¿A qué equipos sitúa como favoritos en Rusia 2018?
Algunas selecciones están acostumbradas a las buenas actuaciones durante
la Copa del Mundo. Argentina, Alemania,
Inglaterra o Francia son candidatos serios.
Pero en el fondo, poco importan los antecedentes. Para ganar un Mundial, hay
que estar bien preparado.
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MEGAESTRELLAS DEL ECUAVOLLEY
RETORNAN A LOS ESTADOS UNIDOS
Este fin de semana, Cristian
Calle, campeón Nacional
que arriba de Ecuador, se
mide a los campeones locales Marcos y Erick en
Ossining, Massachusets y
Long Island
Edinson Esparza
Ecuador News
Nueva York .-

B

rokcton Massachutsses, Moriches
Long Island y Ossining vivirán
este fin de semana, las emociones
del torneo de las mega estrellas del Ecuavolley 2018. Una vez más el campeón
Nacional Cristian Calle visita la Gran
Manzana para formar parte de 3 triangulares junto a Marcos y Erick.
"Estoy muy contento de volver a
Nueva York, en esta oportunidad en otros
estados pero que sienten la misma pasión

por el ecuavolley, serán jornadas inolvidables para compartir con mis
compatriotas el mismo sentimiento cultural
deportivo, cada uno de nosotros dejaremos
lo mejor en la cancha para que los aficionados disfruten como tiene que ser" dijo
a Ecuador News, Cristian Calle campeón
Nacional de ecuavolley.
Por su parte Angel López "Papo" quien
hace posible el retorno de Cristian Calle
en su gira 2018 señaló que las programaciones se cumplirán así :
Viernes 27 de abril, 5 p.m. en la cancha
Restaurant "El Manabita”, antiguo puerto,
107 Main St, Ossining, NY 10562, el
gerente general es la leyend José Chávez
" Patas.
Sábado 28 de abril, 5 p.m. Massasoit
Community College, ubicado en el 1 Massasoit Blvd, Brockton Massachusetts,
02302
Información: Luis (508) 326-4895;
Papo (718) 690-4167; Checa (908) 2564820.
Domingo 29 de abril, 12 a.m.; 245

Erick está listo para el triangular de las mega
estrellas del ecuavolley 2018.

Cristian Calle, campeón Nacional de ecuavolley regresa este fin de semana a EE.UU.

VIVERO
En Corona
QUEENS

El campeón de Nueva Jersey quiere ganar el
triangular de los mejores del ecuavolley. ecuatoriano en los EE.UU.

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

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

Papo, coordinador general de la gira de Cristian Calle en los EE.UU. 2018.

Montauk Hwy Moriches, Long Island,
NY, 10314
Invitamos a todos los aficionados del
ecuavolley a unirnos con el deporte, la
unidad hace la fuerza de los ecuatorianos
con nuestra pasión en cualquier parte del
mundo, los esperamos con el cariño de
siempre para compartir noches increíbles”,
finaliza Papo.

INSOLITO
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UN ADOLESCENTE DE 17 Y UNA ABUELA DE 71
SE CONOCIERON EN UN RESTAURANTE. TRES
SEMANAS DESPUÉS SE CASARON CON AMOR
Por Johanna A. Álvarez
Desde Maryville, Tennessee,
en especial para Ecuador News

P

arece el guión de una película romántica, pero con un
gran evento inesperado.
Cuando Gary Hardwick y Almeda
Errell se conocieron en un popular
restaurante, se enamoraron a primera vista y supieron de inmediato
que querían pasar juntos el resto
de sus vidas.
Poco les importaba que él
tuviera entonces 17 años y ella 71,
y seis nietos.
La inusual pareja —que lleva
casi dos años de “feliz matrimonio”
y vive en Maryville, Tennessee—
ha decidido contar su historia en
el programa Extreme love transmitido por el canal online británico
Barcroft.tv para demostrar que el
amor no tiene edad.

SE CONOCIERON
BREVEMENTE
EN UN VELORIO
De acuerdo con la entrevista
publicada en YouTube, Hardwick
y Errell se conocieron brevemente
durante el velorio de uno de los
hijos de Errell, quien había muerto
a los 45 años producto de un ataque
de convulsiones.
Dos meses después fue que
ocurrió el encuentro mágico. Una
nuera de Errell invitó al adoles-

El día que se casaron se dieron un beso completo. Y eso fue hace dos años.

Hardwick y Errel declaran públicamente, después que ya ha pasado dos años de casados, que se sienten
muy felices y quienes los conocen y son muy cercanos en sus vidas, declaran que dicen la verdad y que se
les ve muy contentos. En la actualidad él tiene 19 y ella 73 años.

cente a un almuerzo familiar en
un restaurante Chuck E Cheese.
“Miré sus ojos y me enamoré”,
resumió la mujer que ahora tiene
73 años.
“Ella siempre está llena de risas
y nos conectamos muy bien, la química fue genial. Todo sobre ella
capturó mi corazón desde el primer
día”, dijo el joven de ahora 19 años
y que fue criado por su abuela.
La diferencia de edad nunca
los intimidó, afirma la pareja. Al
momento del encuentro, el adolescente acababa de terminar una
relación de dos años con una mujer
que entonces tenía 77 años.
“Nunca he sentido que me he
perdido de algo por estar casado
con Almeda”, explicó el joven que
asegura que se siente muy maduro
para su edad. “No encajo para nada
en el grupo joven”.
El romance de esta pareja tuvo
un comienzo vertiginoso. Hardwick le propuso matrimonio a
Errell dos semanas después de
conocerla en el Chuck E Cheese y
una semana más tarde, ya eran
marido y mujer.
Ahora declaran públicamente
que se sienten muy felices y quienes los conocen y son muy
cercanos en sus familias, declaran
que dicen la verdad y que se les
ve muy contentos, después de dos
años de matrimonio. La pareja
tiene 19 y 73 años
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JUEZ CARMEN VELÁSQUEZ SIGUE ABRIENDO
PUERTAS A LA JUVENTUD ECUATORIANA
Por: Luis Rodríguez
Ecuador News

U

n programa creado, mentalizado
y llevado a cabo
en la ciudad de Nueva
York por la Honorable
Juez de la Corte Suprema del Estado
de Nueva York, CARMEN VELÁSQUEZ, como el de Internado y
pasantías, donde estudiantes de leyes
del Ecuador, tienen la oportunidad
de hacerlo en la Corte Suprema del
Estado de Nueva York, bajo la supervisión de la Honorable Juez Carmen
Velásquez.
Al culminar una etapa más de
este prestigioso programa, se llevó
a cabo un almuerzo en homenaje a
la aprovechada estudiante de la Universidad Católica de la ciudad de
Guayaquil-Ecuador, donde estuvieron presentes importantes
personalidades e invitados especiales,
como el Sr. Manuel Pérez, Presidente
del Club Demócrata Wood Heights;
Sr. Luis Montalvo, Presidente de
Federación de Instituciones de
Pichincha; Martha Zambrano, Presidente Ecuadorian Internacional
Center; Miguel Flores, Presidente
Hispanic Day Parade; Patricio Paucar, Jefe de Indígenas; Daniel
Villagómez, Patricio Ayora, empresarios, miembros de la Corte
Suprema como Sr. Richard Chase,
ilustre abogado y asistente de la Juez,
Sra. Ángela Criscione, secretaria;
Michael Cunnham, Clerk de la corte.
En la intervención de la Pasante
Judicial Internacional señorita María
Celeste Alvarado, nos confiesa que
ganó este concurso en la Universidad
Católica Santiago de Guayaquil que
consistió en presentar un ensayo y

María Celeste Alvarado agradeciendo la oportunidad de practicar
en la Corte Suprema del Estado
de NY, junto a la Juez Carmen
Velásquez.

Importantes miembros de nuestra comunidad asistieron al almuerzo en homenaje a María Celeste Alvarado antes de regresar a su natal Guayaquil.

luego presentar una sustentación oral
del mismo, luego la entrevista con
la Honorable Juez Carmen Velásquez, quien la definió como la
ganadora de la pasantía.
“Me hizo sentir muy feliz y orgullosa de mi misma, aprendí mucho
en el tiempo que estuve aquí, en mi
primer día tuve la oportunidad de
conocer jueces internacionales, estuve presente en una conferencia sobre
trata de personas, estuve en la Corte
de apelaciones y caminé por todos
estos lugares agradables donde se
imparte justicia, asistí a la reunión
de Organización Asiática Internacional, compartí con el Jefe de la
Policía del estado de Nueva York,

Honorable Juez Carmen Velásquez, María Celeste Alvarado, Pasante; Luis A Rodríguez, Director Relaciones
Públicas Ecuador News.

he podido observar juicios y cómo
funciona la selección de jurados,
asuntos de jueces de emergencia,
también ella nos envió a la Corte
Criminal en la cual otros pasantes y
yo nos reunimos con el Juez administrativo para asuntos penales, el
Honorable Joseph Zayas, y pude
hacer una comparación de la diferencia con la corte civil. He
aprendido muchos términos técnicos
que usan los abogados y cómo funciona el sistema de los Estados
Unidos, he practicado mi inglés, por-

que a pesar que la Juez habla español, ella me habla en inglés para que
yo pueda practicar, también he practicado mi escritura en inglés, cuando
escribí cartas a los jueces, conocí
gente increíble que trabaja con la
juez y he cultivado buenas amistades,
estoy ansiosa de utilizar todo lo
aprendido y experimentado aquí
cuando haga mi maestría en Estados
Unidos, mientras tanto solo puedo
estar agradecida de esta experiencia
extraordinaria y única y agradecer
a la Juez Carmen Velásquez por per-

mitirme ser parte de esto y por ser
tan generosa y comprensiva, ella me
hace sentir muy orgullosa de ser
ecuatoriana y definitivamente se convirtió en un modelo a seguir para
mi”.
Nos despedimos no sin antes
agradecer por la presencia de ECUADOR NEWS en tan importante acto
que lo llevará como un recuerdo
imborrable. Le deseamos muchos
éxitos a María Celeste Alvarado en
su carrera profesional y un pronto
regreso a la Gran Manzana.
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
SUCESOS Y ACONTECIMIENTOS QUE HACEN NOTICIA
EN NEWARK
En todo Newark se escuchó con
mucha alegría que en las elecciones
pasadas del martes 17 de abril, tres mujeres hacen historia al ganar y ser elegidas
a la Junta de Educación de Newark.
Dawn Haynes, presidenta de la organización de Padres y Maestros de la
escuela Harriet Tubman, veterana de la
Fuerza Aérea de Estados Unidos, obtuvo
el 27 por ciento de los votos. Asia Nor-

ton de jardín de infancia, posee una
maestría en educación de la Universidad
de Columbia, obtuvo 21.3 por ciento
de los votos y JAMBELI GOMEZ (centro), quien obtuvo el 19.2 por ciento,
es una joven política hispana de padre
dominicano y su madre ecuatoriana, trabaja como asistente del concejal por
acumulación Eddie Osborno en el City
Hall de Newark, recibió el amplio respaldo del alcalde Ras J. Baraka
Team-concejales y de la comunidad
ecuatoriana y Latina.

Yambeli Gómez, hija de padre dominicano y madre ecuatoriana, recibe fuerte respaldo y hace
historia al ser electa a la Junta de Educación de Newark.

Essex County Latino
American Chamber Of
Commerce.
La Cámara de Comercio
Latino Americana del
Condado de Essex con
su dinámico Presidente
Jhon Sánchez, junto a
su directiva realizó un
evento el pasado jueves
19 de abril en el Wakefern-Shop Rite of
Newark, donde se dieron
cita grandes empresarios y dueños de
negocios. Como siempre, un éxito total en
beneficio de los comerciantes.
En la gráfica John Sánchez, Presidente; Joe
Hernández, Vicepresidente: Angel Vargas,
Marketing Director; Dina
Dubon, Tesorera; Thomas Clanton (centro);
Iván Lebrón, Charlie
Rosas, Wayne Smith,
Naidene J. González,
”Wells Fargo”, Norma
Carty, Rey Castaneda,
Sco. TT. Palomino, entre
otros.
Flayers TEAM BARAKA

Nuestro orgullo hispano Yambeli Gómez (centro), rodeada de estas bellas damas, quienes le
dieron su respaldo en las pasadas elecciones para ser electa a la Junta de Educación de
Newark.

Candidata Crystal Fonseca para concejal “East Ward” de Newark. En nuestra visita de Ecuador
News a su oficina de campaña nos manifestó: “Que hoy es el momento para efectuar cambios
en el Barrio Este y crear un Ironbound aun mejor, porque hay mucho que hacer para servir a
nuestro pueblo”. Está preparada para ser la primera mujer hispana que aspira a un asiento
en el Municipio de Newark. En la gráfica con Pablo Fonseca y el grupo de voluntarios que se
han convertido como en familia y trabajan sin descanso para las próximas elecciones del
martes 8 de mayo 2018. VOTA – FONSECA -4 C
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