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ABOGADO SCHWITZER OBTIENE MILLONARIA
COMPENSACIÓN PARA INMIGRANTE ATROPELLADA

Justicia sobre ruedas
para joven inmigrante

Nueva York.

U

n jurado de la corte ordenó compensar
con 9.5 millones de dólares a una
joven inmigrante, luego de ser embestida por un autobús escolar cuando se disponía
a cruzar la calle.
De acuerdo con los reportes de la corte,
Alla Myndar, de 27 años de edad y originaria
de Ucrania, fue golpeada por un autobús de
la empresa Varsity Bus Company, en abril de
2014, en momentos en que ésta se dirigía a
realizar sus compras en el supermercado, en
las inmediaciones de la Avenida Benson y la
calle 20, en el condado de Brooklyn.
Por el hecho, la joven fue trasladada al
hospital Lutheran para ser atendida por las
heridas sufridas en la espalda, brazos y la
cabeza. Según el testimonio de Myndar, el
accidente la obligó a recorrer por muchos
años diversos consultorios médicos, terapistas
e incluso especialistas para el control del dolor.
Por su parte, William Schwitzer, explicó
durante casi seis semanas que duró el juicio
en la corte de Brooklyn, que las heridas sufridas por su cliente se debieron al severo golpe
propinado por el autobús escolar, por lo que
su cliente tendría que ser compensada por una
suma considerable y que le permita paliar el
sufrimiento por el resto de su vida.
Schwitzer y su equipo litigante presentó

una larga lista de doctores y especialistas que
demostraron los efectos causados por el accidente, así como las secuelas que pudiesen
causan en Myndar el resto de su vida.
Por su parte, los abogados defensores insistieron en señalar que los dolores y heridas de
la joven Myndar estaban relacionados a sus
actividades deportivas que ella misma practicaba.
La defensa intentó demostrar a través de
sus expertos médicos, que las heridas sufridas
por la demandante eran insignificantes y nada
tenían que ver con el accidente.
Luego de dos días de intensos debates, el
jurado deliberó en favor de la joven ucraniana,
quien deberá recibir una compensación de 9.5
millones de dólares.
El juicio se llevó a cabo en presencia del
juez Allyson Avilla.
Al término del juicio, Schwitzer expresó
su satisfacción por el veredicto alcanzado por
su cliente, al tiempo que exhortó a la comunidad inmigrante a hacer valer sus derechos.
”Hoy por hoy, los inmigrantes viven
momentos de fuerte presión debido a las políticas en contra suyas. Sin embargo, sus
derechos como trabajadores siguen vigentes,
por lo que no deben dudar en consultar con
un abogado en caso de sufrir un accidente en
su sitio de trabajo”, agregó el abogado William
Schwitzer.
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EL COMERCIO

De Quito

Señor Director:
El Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social Transitorio (CPCCST), en virtud de la consulta-referéndum, debe actuar dentro del marco de su
competencia.
Tiene seis meses para las evaluaciones. Dentro de
este plazo, encargó –repito, encargó– las funciones en
tres instituciones públicas, entre estas, en la Fiscalía
General del Estado a Edwin Pérez, quien ha sido el
mejor puntuado en el concurso de méritos y oposición
anteriormente practicado.
Cierto es que el Consejo de la Judicatura hizo la
consulta a la PGE, pero el mejor puntuado fue Pérez y
no otros. Después de las evaluaciones, vendrán los concursos de méritos y oposición para designar a los

Ternura maternal
No hagamos de este día, uno solo para cumplir con la celebración social señalada en
el calendario, veamos también otras realidades que nos toca afrontar. Hay madres que
sufren intensamente por la actitud equivocada de sus hijos, felizmente pienso que la
mayoría están pendientes de sus atenciones y cuidados. Conozco el caso de muchos
hijos que hacen grata la vida a sus madres, con el diálogo ameno, con la cariñosa
actitud propia de las personas agradecidas que saben valorar los esfuerzos de la buena
crianza.
En este día especial, felicitamos a quienes tienen el privilegio de celebrarlas en vida.
Ahora mismo, estamos pasando por momentos muy dramáticos a nivel global; en todos
los países, en casi todos los hogares, existen situaciones realmente preocupantes, ya
sea de salud con enfermedades catastróficas o con angustias económicas. Hay mujeres
que son padre y madre para el adecuado crecimiento de sus vástagos, las vemos trabajar,
con sus agotadoras labores, son mujeres con capacidades y fortalezas extraordinarias.
Si fuese de escribir todos los días unos párrafos dedicados a la madre, siempre habrá
algo nuevo que anotar; jamás concluirán los emotivos recuerdos. Vigentes están las
expresiones de gratitud, de amor, de ejemplos de vida. En mi caso, como el de muchos
lectores, que no la tenemos físicamente, pero sí en la evocación espiritual de su inmensa
presencia que vive y vibra intensamente en nuestras íntimas emociones.
Por lo expuesto, no solo pensemos en la madre que está bien tratada, bien cuidada y
considerada con mucho amor. Ojalá podamos lograr la extensión de estos afectos,
aunque sea con una, con una sola madre que padece, que sufre, tratemos de llegar a ella
con nuestra expresión de aliento y solidaridad, con un pequeño detalle que nos permita
hacer una ampliación de ese amor que prodigamos a la nuestra. Será un acto bendecido,
maravilloso. Hay madres que en este día no tendrán los recursos mínimos, ni siquiera
para prepararse un humilde potaje. Esto que sugiero, yo lo hice y me llenó el alma; a
cambio, recibí un angelical: “Dios lo bendiga.”
Hay quienes la celebrarán en algún elegante restaurante, los imagino sentados
alrededor de la mesa, en el centro la querida madre y los concurrentes, con sus “celulares”
tomando fotos a los platos, o la infaltable selfie.. y la madre posiblemente “sola, solita”
en medio de toda la familia. Les prometo que quisiera estar equivocado con esta apreciación y ojalá sea todo lo contrario, la madre: feliz, agasajada sin “celulares”, con
intensos abrazos, muchos besos y expresiones del más genuino amor.
El corazón de una madre es lo más puro, lo más noble, lo más cálido, lo más cercano
a Dios. Que todas ellas, sean muy felices SIEMPRE..!!
Fernando Naranjo-Villacís
Director Adjunto de Ecuador News

CARTAS DE LOS LECTORES
titulares respectivos.
En este momento no cabe volver a hacer un análisis
del origen del CPCCST; está en funciones.... y punto.
La seguridad juridica invita a respetar al CPCCST,
siempre y cuando no se salga del contorno jurídico
aprobado en consulta popular y que J.C. Trujillo, su
presidente no exagere en sus calificativos, olvidándose
del principio constitucional de la presunción de inocencia...
El Dr. Trujillo es un venerable anciano de 87 años,
que comenzó su trabajo politico muy joven en el Partido
Conservador de Jacinto Jijón y Caamaño. Nunca ha

sido de izquierda siempre ha defendido al curuchupismo.
Y hubo un tiempo en que decía que se dedica a una
defensa soberana de los derechos humanos en todo el
Ecuador pero que todo era bla, bla. El gobierno de
Lenin Moreno le defiende a sol y sombra ya que es
Moreno tan conservador como lo es Trujillo. Entre
compadres se cubren las espaldas. Lamentablemente a
pesar de ser anciano, Trujillo habla malas palabras de
grueso calibre. No sabemos hacia que precipicio se
dirije el Ecuador. Es una lástima que estemos siendo
dirigidos por semejante calaña, de hombres de segunda
clase.
De Ud., muy Atentamente
Dr. Carlos Humberto Zambrano Zúñiga
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ESTE ES EL DIRIGENTE MÁS
APROVECHADOR DE LA POLÍTICA
ACTUAL ECUATORIANA

OPINION GRAFICA

QUEDA CYNTHIA LA ÚNICA
CANDIDATA SOCIALCRISTIANA
A ALCALDESA DE GUAYAQUIL

A LULA EL POLÍTICO DE CAMBIOS
LA DERECHA BRASILEÑA
LE ESTÁMARTIRIZANDO

AMOR A NUESTRA TIERRA

DEBIDO A ISRAEL PELIGRA EL
ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN QUE
NOS PODRÍA LLEVAR A LA GUERRA

EL PAPA FRANCISCO ESTÁHACIENDO
JUSTICIA CON LOS CURAS PEDÓFILOS

NOTICIA DE LA SEMANA

GARY LEON RIDGWAY ES EL PEOR ASESINO EN
SERIE EN LA HISTORIA DE LOS EE.UU., CONFIESA
48 CRÍMENES. LE DARÁN 48 CADENAS PERPETUAS
Por Javier del Pino
Desde Washington en especial
para Ecuador News

"

Maté a tantas mujeres que ya
ni podía llevar la cuenta". Esa
frase figura en la confesión judicial que formuló Gary Ridgway, un
chapista de Seattle con un perturbador aspecto de buena persona. Mató
a 48 mujeres, y con ello se ha convertido en el peor asesino en serie
de la historia de EE UU. Al reconocer sus crímenes -cometidos en su
mayoría en los ochenta- Ridgway se
salva de una condena a muerte.
Quienes han investigado aquella
ola de desapariciones y muertes
creen que el caso no debe darse por
cerrado: Ridgway no niega haber
matado a algunas de las mujeres asesinadas en ese period y podrías ser
más de 48 mujeres las asesinadas
La biografía de Gary Ridgway
carece de pasado. Se ajusta tanto al
perfil cinematográfico de un asesino
en serie que su vida parece haber
comenzado en el momento en el que
fue detenido hace dos años. De los
52 primeros años de su vida sólo se
sabe que vivía en Auburn, en el Esta-

do de Washington, en la costa oeste
del país, y que se ganaba la vida con
dificultad en un taller de chapa y
pintura.
Sentado en el tribunal a punto
de convertirse en el peor asesino en
serie de la historia criminal de EE
UU, ni siquiera el traje naranja de
presidiario le quitaba a Ridgway su
aspecto delicado. Con entradas abultadas y pelo en recesión, parecía un
hombre sencillo, con una mirada
serena enmarcada en unas gafas
abiertamente anticuadas. Cada vez
que el fiscal le leía una acusación
de asesinato, Ridgway la aceptaba:
"Culpable". Cuarenta y ocho veces
en total. La sádica historia de Ridgway empezó una noche de 1982,
cuando la policía encontró el cuerpo
de una prostituta estrangulada días
antes. Poco después, otra mujer apareció muerta en el Green River, el
río que atraviesa el condado de King.
Después otra más, y otra, y así
en un goteo constante. Enseguida se
acuñó el nombre del asesino del
Green River, aunque los cadáveres
ya empezaban a aparecer en bosques,
en arcenes, incluso en la pista de
aterrizaje de un aeropuerto.

declaración de culpabilidad que
aceptó ante el juez el 5 de noviembre
de 2003. "Escogí prostitutas porque
sabía que podía matar tantas como
quisiera sin que me pillaran". Ahora
la policía todavía tiene que resolver
un misterio: en la lista de crímenes
que Ridgway acepta como suyos faltan varios que la policía adjudicaba
al asesino del Green River, como
era conocido.

Gary Leon Ridgway, durante la lectura de su alegato de culpabilidad, de
la muerte de 48 mujeres, en un juzgado de Seattle.

"Escogí prostitutas porque sabía
que podía matar tantas como quisiera
sin que me pillaran".
Dos años después, la ola de crímenes acabó de manera repentina.
La policía siguió la pista de un testigo, novio de una de las víctimas,
que dijo haber visto por última vez
a su amiga a punto de subir a un
camión pequeño que la policía
encontró junto a la casa de Ridgway.
En 1987 fue detenido e interrogado.
Incluso se le tomaron muestras de

saliva. Pero pasó con honores la
prueba del polígrafo, lo cual proporciona ahora cierta inquietud. Los
asesinatos prosiguieron, el último
en 1998. La policía conservó aquellas muestras. Casi 15 años después,
los avances en investigación genética
permitieron cotejarlas con restos de
ADN encontrados en las primeras
víctimas, que habían sido violadas
antes de ser asesinadas.
"Quería matar a tantas prostitutas
como pudiera", dijo Ridgway, en la

48 CADENAS PERPETUAS
Gary Leon Ridgway admitió ante
un tribunal de Seattle, ser el autor
de la muerte de 48 mujeres entre
1982 y 1998, casi todas por estrangulamiento.
Durante años, los investigadores
persiguieron si éxito al criminal,
hasta que en 2001 unas pruebas de
ADN condujeron hasta Ridgway,
que fue acusado de siete de las muertes.
A cambio de su confesión, gracias a un acuerdo alcanzado entre
los fiscales y sus abogados, evitó el
corredor de la muerte. Ridgway fue
condenado a 48 sentencias consecutivas de cadena perpetua sin derecho
a acceder libertad condicional.

NACIONALES
PRESIDENTE MORENO
RESPALDA GESTIÓN DE
CONSEJO TRANSITORIO

Julio César Trujillo, presidente del Consejo
transitorio, también ha reaccionado a las
críticas al organismo y ha expresado que
nada detendrá la evaluación de autoridades en el país.

Lenín Moreno, manifestó de manera
pública su respaldo a la gestión emprendida
por el Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social (CPCCS-T). Este gesto
del Primer Mandatario surge luego de que
varios actores políticos -desde la Judicatura
hasta la Asamblea Nacional- hayan criticado
medidas del Consejo transitorio por considerarlas fuera de sus competencias.
Moreno, en su espacio 'El Presidente
informa', recordó que el pueblo ecuatoriano,
el pasado 4 de febrero, aceptó en consulta
popular la integración de esta entidad transitoria. "Las funciones del Consejo de
Participación transitorio tienen el respaldo
de una decisión inalienable, expresada en
las urnas. Son funciones que nacen de una
voluntad social", dijo el gobernante.
El Jefe de Estado agregó que "la posición
mayoritaria de la sociedad ecuatoriana fue
y es, por la reestructuración institucional
del Estado" y advirtió que "¡nada, ni nadie,
la puede cambiar".

DECRETO REGULARÁ
LOS PRECIOS DE LOS
INSUMOS AGRÍCOLAS

PREACUERDO PARA
CONDENA DE 40 MESES A
3 HOMBRES DE “GUACHO”
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MARCHA CONTRA
LA DELINCUENCIA
SE REALIZA EN AMBATO

MINISTRA VITERI CANCELÓ EXPOSICIÓN DEL
PROGRAMA ECONÓMICO

Familiares, amigos y líderes barriales participan en la marcha de este día.

La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri,
acudió a la Comisión de Relaciones Internacionales para analizar el destino de los
fondos en la frontera norte.

Derspués del operativo de la policía.

El Ministerio del Interior y la defensa
de los detenidos buscaron agilizar el juicio,
que era una de las exigencias del cabecilla
de la banda narcoterrorista que opera en la
frontera, para liberar al equipo periodístico
que fue secuestrado y después asesinado.
“Hay que hacer una quimioterapia en
la frontera”. El secuestro del reportero de
diario El Comercio, Javier Ortega; del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín
Segarra, movilizó al país que reclamaba su
liberación sanos y salvos.
Una de las respuestas del Gobierno fue
crear un comité de crisis para coordinar las
actividades del rescate y la comunicación
con los familiares de los rehenes.
En este comité estaban los Ministerios
de Relaciones Exteriores, del Interior y de
Defensa, representantes de la Fiscalía, Judicatura y Defensoría del Pueblo, entre otras
instituciones.
Los colombianos Diego T. y James C.
y el ecuatoriano Patrocinio C. son acusados
de tráfico de armas, un delito inscrito en el
artículo 362 del Código Integral Penal y
donde se establece una condena de hasta
siete años de prisión.

PASEO QUITEÑO
TIENE 50% DE AVANCE

El Ministerio de Agricultura canceló $ 8,1
millones a la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP)

El “Paseo de las 7 Cruces” busca reducir
la contaminación en el centro de Quito,
disminuir el daño por vibraciones e impulsar el turismo en la zona.

El ministro de Agricultura y Ganadería,
Rubén Flores, prepara un decreto para regular los precios de los insumos agropecuarios,
como urea, glifosato, entre otros.
La propuesta la dio a conocer en la nueva
Mesa Técnica del Arroz, que mantuvo este
lunes 7 de mayo con los productores en el
Gobierno Zonal de Guayaquil.
Flores dijo que el decreto se consolidará
en 15 días tras diálogos con los sectores.
Otro de los anuncios del Ministro fue acerca
de la cancelación de la deuda que mantenía
con la Unidad Nacional de Almacenamiento
(UNA EP) de $ 1,1 millones y $ 7 millones
por la adquisición de insumos para los agricultores.
“Ahora la UNA EP tiene los recursos
necesarios para comprar la cosecha con el
precio techo a nivel de la franja que es de $
35,50”, indicó Flores. Añadió que ya están
negociadas a Colombia 42.000 toneladas
de la gramínea y un cupo de 80.000 toneladas para este año.

La segunda fase de la construcción del
“Paseo de las 7 Cruces” registra un avance
del 50%, según el Municipio de Quito. El
proyecto consiste en la peatonalización de
la calle García Moreno, en el tramo comprendido entre la Bolívar y el bulevar 24
de Mayo. Los trabajos de esta etapa se iniciaron el 18 de abril con el retiro de la capa
asfáltica, la revisión de colectores y sistema
de alcantarillado y la colocación de bordillos
a los costados de la plataforma para que
queden a un solo nivel de toda la obra final.
La intervención comprenderá también
el mejoramiento del sistema de iluminación
y la pintura de las edificaciones patrimoniales. Mientras se ejecutan los trabajos,
la circulación es normal por las calles Bolívar, Rocafuerte y Loja.
Anteriormente la calle García Moreno
se convirtió en peatonal desde la Mejía hasta
la Bolívar.
También se trabaja en la calle Chile,
entre Benalcázar e Imbabura.

Lliovany Sánchez, representante de la
Unión de Taxistas de Tungurahua, informó
que la Marcha por la Paz y Solidaridad, en
rechazo al asesinato de un integrante del
gremio en Ambato, se replicará en Quito.
"Los taxistas somos una de las organizaciones más unidas del país, por ello los
colegas de Pichincha han anunciado que se
harán eco de nuestro pedido de justicia y
mayor seguridad", afirmó Sánchez.
El dirigente dijo que han recibido también muestras de apoyo desde otras
provincias. "Esto, a más de fortalecer una
unión entre la clase del volante, es una clara
advertencia para quienes desafíen y osen
asaltarnos o agredirnos".
Las declaraciones de Sánchez se dieron
previo a una reunión con el gobernador de
Tungurahua, Juan DeHowitt; representantes
de la municipalidad de Ambato; de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT); de la Policía
Nacional, y del ECU 911, donde hizo pedidos puntuales en representación de los 2.464
miembros del gremio al que representa.

RESOLUCIÓN DE LA CAN
NO ESTÁ EN FIRME,
SEGÚN SENAE

El gobierno argumenta que la tasa de control aduanero permitirá financiar la lucha
al contrabando.

En dos recursos se sostiene Ecuador
para poder dejar sin efecto la decisión de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN),
que el pasado 20 de abril calificó como gravamen a la Tasa de Servicio y Control
Aduanero (TSCA). De acuerdo al fallo del
organismo regional, vence el plazo para que
Ecuador pueda eliminar la tasa que el
Gobierno argumenta, servirá para combatir
al contrabando. Sin embargo, según la
Secretaría Nacional de Aduanas (Senae), la
resolución de la CAN no constituye un acto
en firme, ni la etapa final del proceso, pues
el país dispone de varios recursos legales.
En el ámbito administrativo Ecuador
interpuso el recurso de reconsideración del
fallo, según la Senae, mientras que en el
ámbito judicial se puede presentar una
acción de nulidad ante el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina.
El ministro de Comercio Exterior, Pablo
Campana, -previo a una reunión con parlamentarios europeos para la región andina-,
manifestó que más allá del proceso legal
de defensa de la medida, Ecuador debe cumplir la resolución de la CAN.

Luego de su comparecencia ante la
Comisión de Relaciones Internacionales de
la Asamblea Nacional, la funcionaria indicó
que lo hará el mismo día en el que envíe el
proyecto de ley económico que tendrá el
carácter urgente. Aseguró que sería esta
semana. Una de las mayores expectativas
frente al Plan Económico está relacionada
con el manejo de la deuda pública. Según
el Ministerio de Finanzas, la deuda pública
consolidada a enero se ubica en $ 35.709
millones, equivalentes al 34,3% del Producto
Interno Bruto (PIB) (la entidad no ha publicado datos más actualizados).
Sin embargo, no hay certeza de que este
tema esté incluido en el proyecto de ley y
la Ministra no dio mayores detalles sobre
una posible ampliación al límite de la deuda
que es actualmente el 40% del PIB.
“Se debe establecer cuál es la situación
del país, qué necesita y cómo hacerlo”, aseguró, además dijo que en su momento ella
se pronunciará al respecto.

CAL CALIFICÓ EL JUICIO
POLÍTICO CONTRA MIEMBROS DE LA JUDICATURA
REDACCIÓN
El Consejo de
Administración
Legislativa calificó
el juicio político a
los miembros del
Consejo de la Judicatura. Ahora el
Gustavo Jalkh
trámite deberá ser
remitido a la Co- misión de Fiscalización
para que, en 15 días, se presenten las pruebas
de cargo y de descargo. Cuatro votos fueron
suficientes para que el CAL calificara el
juicio en contra de Gustavo Jalkh y los 4
vocales del Consejo de la Judicatura.
Las abstenciones vinieron por parte de
la asambleísta Soledad Buendía, de Revolución Ciudadana; y el asambleísta Carlos
Bergmann, de PAIS. Por su parte, Elizabeth
Cabezas (PAIS), Viviana Bonilla (independiente), Luis Fernando Torres (PSC) y Patricio
Donoso (CREO) votaron a favor.
La solicitud fue presentada el pasado 18
de abril por el Asambleísta Esteban Bernal
de CREO y el asambleísta Raúl Tello de la
Bancada de Integración Nacional.
El trámite ahora deberá ser remitido a la
secretaria general para que lo envíe a la Comisión de Fiscalización. Una vez que la mesa
avoque conocimiento, deberán notificar a los
asambleístas solicitantes y a los miembros
del Consejo de la Judicatura. Será entonces
que correrá el plazo de 15 días para que sean
presentadas las pruebas de cargo y descargo.
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PREMIAR LA EXCELENCIA

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

P

or décima ocasión, Fundación para
la Integración y Desarrollo de América Latina (FIDAL), realiza la
premiación de los mejores maestros de
Ecuador y también de Iberoamérica.
El objetivo es doble, y tiene que ver
con mejorar la calidad de la educación, pero también mejorar
el autoestima de los maestros, frecuentemente vapuleados
por los malos salarios, por el poco reconocimiento de su
labor, por la minusvaloración de su trabajo.

Por ello, remontando una serie de dificultades, sabiéndose que las jornadas pueden ser extenuantes, robándole
tiempo al sueño, muchos maestros del continente y particularmente de nuestro país, se deciden a participar en esta
evaluación voluntaria, en la que se expresan sus aspiraciones,
pero sobre todo sus logros con sus alumnos en las aulas de
clase.
Encontramos en los maestros, mucha pasión por lo que
hacen, una enorme dosis de creatividad para experimentar
formas nuevas de enseñar, para encontrar las tecnologías,
los métodos adecuados no solamente para transmitir sus
conocimientos sino para desarrollar en sus alumnos la práctica de valores, los hábitos de estudio, la curiosidad, la

inventiva, las ganas de ir más allá, para ser ciudadanos propositivos, proactivos, valientes enfrentadores de retos.
Cada año que pasa, la tarea se vuelve más difícil para
los miembros de los diversos jurados constituidos: nacional,
especial, internacional, así como para los evaluadores que
hacen las visitas in situ a los lugares en los que trabajan los
maestros, ya que la calidad de muchos de los proyectos,
refleja aquello que queremos estimular, la excelencia.
Promover el concurso se ha transformado en una tarea
prioritaria para FIDAL, motivar para que se dejen de lado
los temores, para que se tome la disyuntiva de arriesgarse a
presentar lo que se hace en cada una de sus aulas escolares,
pero estamos

LA GRAN VICTORIA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

ada vez que se estudia la Segunda Guerra
Mundial, en particular, la lucha en el
Frente Oriental, uno no se explica cómo
Alemania Nazi no ganó esa guerra. Tuvo todo
para derrotar a la URSS, pese a ello, hace 73
años los soldados soviéticos tomaron Berlín,
sede de un sistema que, según esperaba Hitler, debía imperar durante
los siguientes mil años. Veamos cómo fue la victoria.
Su meteórica carrera, de cabo a Führer, es lograda gracias al
apoyo del gran capital financiero que veía en Hitler suficientes
atributos para controlar la efervescencia revolucionaria que se
gestaba en el pueblo alemán. Una vez en el poder, pretendió un
nuevo reparto colonial del mundo, para lo cual Japón atacó a China,
Alemania a Austria y Checosloaquia e Italia a Etiopía. A la sazón,
tal como lo analiza Stalin, se podía dividir al mundo en potencias
imperialistas agresoras y potencias imperialistas agredidas. Las
primeras, que nada tenían y lo exigían todo, atacaban a las segundas,
que lo poseían todo.
Las potencias agredidas, pese a ser económica y militarmente
mucho más fuertes que las agresoras, cedían y cedían posiciones.
La razón de esta rara conducta era darle aire a la agresión hasta
que se transforme en un conflicto mundial. Las potencias agredidas
presionaban a los alemanes para que vayan cada vez más lejos en
dirección al Este, le abrían a Hitler la posibilidad de atacar a la
Unión Soviética a través de los países del Báltico, para, al mismo
tiempo, quedar ellos al margen de un eventual conflicto germanosoviético. Incitaban a Alemania Nazi a atacar a la Unión Soviética,
con la esperanza de que la guerra agotase mutuamente a ambos
países; entonces les ofrecerían sus soluciones y les dictarían sus
condiciones. Los países beligerantes, cuyas fortalezas se encontrarían
destruidas como consecuencia de un largo batallar entre ellos, no
tendrían más opción que aceptarlas. Una forma fácil y barata de
conseguir sus fines.
Este juego peligroso terminaría muy mal para Londres y París,
que propugnaban el anticomunismo como política de Estado. Es
que, ofuscados por el odio al comunismo, no podían y no querían

ver el peligro que para ellos mismos representaba el nazi-fascismo.
Luego de que Hitler controló toda la Europa continental, firmó
la orden para desarrollar un conjunto de medidas políticas, económicas y militares, llamadas “Plan Barbarrosa”. En él se contemplaba
la destrucción de la URSS en tres o cuatro meses. Sus metas principales eran Moscú, Leningrado y las regiones industriales de la
zona central. El plan, que tenía las mismas características que tan
buenos resultados le habían dado a Hitler en el resto de Europa,
fue elaborado cuando Alemania, país altamente desarrollado y cuya
producción se encontraba dirigida fundamentalmente hacia la industria de guerra, se había apoderado ya de los principales centros
industriales europeos y poseía dos veces y media más recursos que
la URSS, lo que la convertía en la más fuerte potencia imperialista
del mundo. El alto mando alemán estaba tan seguro del éxito del
Plan Barbarrosa que planificaba, para después de su cumplimiento,
la toma, a través del Cáucaso, de Afganistán, Irán, Irak, Egipto y
la India, donde las tropas alemanas esperaban encontrarse con las
japonesas. Esperaban también que se les unieran España, Portugal
y Turquía. Dejaron para después la toma de Canadá y los EEUU,
con lo que lograrían el dominio del mundo.
La madrugada del 22 de junio de 1941, la Wehrmacht, fuerzas
armadas jamás vistas por su magnitud, experiencia y poderío, se
lanzaron al ataque en un frente de más de 3.500 kilómetros de
extensión, desde el mar Ártico, en el norte, hasta el mar Negro, en
el sur. Eran un total de 190 divisiones, cinco millones y medio de
soldados, 4.000 tanques, 4.980 aviones y 192 buques de la armada
nazi.
El plan fracasó cuando la Wehrmacht no pudo desfilar el 7 de
Noviembre de 1941 en la Plaza Roja de Moscú, tal cual estaba
planificado, sino que lo hizo el Ejército Soviético, para luego
marchar directamente al frente de batalla e infligirle al ejército
nazi su primera derrota. Sobre la Batalla de Moscú, el General
Douglas Mac Arthur escribió en febrero del 1942: “En mi vida he
participado en varias guerras, he observado otras y he estudiado
detalladamente las campañas de los más relevantes jefes militares
del pasado.
Pero en ninguna parte había visto una resistencia a la que
siguiera una contraofensiva que hiciera retroceder al adversario

hacía su propio territorio. La envergadura y brillantez de este
esfuerzo lo convierten en el logro militar más relevante de la historia”.
Al detener su avance sobre Leningrado, hoy San Petersburgo,
y ordenar a sus tropas atrincherase, el alto mando alemán se preparó
para romper la resistencia de ese pueblo por medio de un prolongado
asedio, mediante el bombardeo continuo de la aviación y por el
fuego de artillería; suponían que el hambre iba a doblegar a la
ciudad. El bloqueo duró cerca de 900 días. Como consecuencia
murieron 1'200.000 de sus habitantes, la mayoría de hambre y frío,
pero Leningrado no se rindió.
Desde el verano de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943 se dio
la Batalla de Stalingrado, la más sangrienta y encarnizada de la
historia, con más de tres millones de muertos; la misma culminó,
luego de combatir sin tregua en cada piso de cada casa, con la
increíble victoria del Ejército Soviético sobre el poderoso Sexto
Ejército Alemán, algo que nadie en el mundo occidental esperaba.
Después de liberar a numerosos países del yugo nazi-fascista,
las tropas soviéticas entraron en Berlín y el 1 de mayo de 1945
izaron la bandera su país en el Reichstag, el parlamento alemán.
Terminaban 1418 jornadas de denodados combates en los que fallecieron cerca de 60 millones de seres humanos, de los que 27 eran
soviéticos. La mayor parte de ellos fueron muertos como consecuencia de la salvaje represión ejercida por la tropas ocupantes
contra la población civil. La historia no conoce otra destrucción,
barbarie y bestialidad de la que hicieron gala los nazis en la tierra
soviética, donde aniquilaron el fruto del trabajo de muchas generaciones.
Hoy, gracias a la valentía y el enorme espíritu de sacrificio del
pueblo ruso y demás naciones que conformaban la URSS, la humanidad está libre de haber sido esclavizada por el nazi-fascismo,
pues en la entrañas de este gigantesco y heroico país fue destrozado
el 75% del más potente complejo militar bélico creado por la
especie humana, la Werhmacht, que sólo conoció victorias cuando
de manera arrolladora marchó a lo largo y ancho de Europa continental, apoderándose de sus riquezas y esclavizando a sus habitantes.
Se necesitó de colosales esfuerzos del pueblo soviético para, sin
desmoralizarse ante tan dura prueba, revertir la situación y lograr
una victoria, que se dio hace 73 años.

LA MANADA ACECHA
Por Mónica Mancero Acosta
Ecuador News

E

l comportamiento animal de vida en
manadas, en lobos, por ejemplo, ha
probado tener algunas ventajas reproductivas. Ahora bien, que el ser humano varón
-que se supone evolucionado- pretenda continuar con un comportamiento sexual en
manada, con el uso sistemático de violencia y prácticas de exhibición de su “trofeo” -videos de la violación- ¿significaría que
aún no ha evolucionado del todo y/o que sus instintos le sobrepasan?
Un grupo de jóvenes sevillanos, que actuaban bajo este
mismísimo nombre de “la manada”, realizaron una violación
múltiple a una chica en las festividades de Pamplona.
Como hemos visto, la sentencia contra ellos fue por abuso

sexual, pero no por violación. Ellos dijeron que la muchacha
consintió; ella, en contraposición, ha afirmado que fue una violación, los jueces creyeron a la manada y no a ella.
Se han levantado nuevas denuncias contra este grupo de
víctimas que se atrevieron a hablar. Este caso ha despertado la
indignación, tanto en España como en otros países, pues muestra
la miseria de la justicia patriarcal. Otra manada se ha desplegado
violentamente en Chile, allí una mujer acaba de ser violada, en
grupo, en las inmediaciones del metro, cuando aficionados
salían de un partido de fútbol.
En Ecuador los violadores, últimamente, andan más solitarios, pero no por ello son menos peligrosos, al contrario,
tenemos numerosos casos en los cuales las violaciones terminan
en muerte de mujeres. Esto mismo es lo que quiso evitar la
chica violada por la manada en España, la muerte; por ello
“deseó que terminara lo más pronto”, es lo que señala en sus
declaraciones. Por no oponer resistencia frente a cinco hombres

que la penetraban por todas partes, los violadores solo fueron
condenados por abuso sexual.
Se ve que la justicia quiere tener el desenlace final, la
muerte, para dar sentencias contundentes.
En el país no olvidamos el caso de Karina del Pozo, violada
y asesinada en 2013 por un grupo de chicos, quienes eran sus
amigos y, supuestamente, la iban a dejar en su casa luego de
una fiesta. No fue así, los femicidas quisieron demostrar “cómo
se mata a una puta”, según sus propias declaraciones: primero
la violaron, luego la estrangularon y le golpearon con una piedra
en la cabeza.
Justificar las violaciones, en solitario o en manada, por la
testosterona masculina significa remitirse a un argumento biologicista que termina absolviendo al responsable, que es lo que
la teoría del género ataca.
Los hombres violan porque, en un sistema patriarcal como
el que vivimos, tienen poder para hacerlo.
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LA FRONTERA DE LA DISCORDIA
Por Padre Pedro Pierre
Ecuador News

¿

A qué nos hemos metido en la
frontera? El asunto no es sencillo,
como tampoco será sencillo salirse
correctamente de este atolladero. Según
lo que se puede comprender, es que esta
zona de la frontera esmeraldeña era el
paso de grandes cantidades de drogas hacia el océano
Pacífico. Parece que ni las Fuerzas Armadas, ni la
policía ni el Gobierno no midieron adecuadamente ni
el tráfico de drogas ni el poder del tal “Guacho” ni el
secuestro de los periodistas de El Comercio, actuando
apresuradamente y tal vez equivocadamente.

La desinformación sobre estos asuntos es campante
y las informaciones de las redes sociales añaden a la
confusión general: no se sabe a quién creer… y aún
se ignora dónde están los cadáveres de los tres periodistas, así como la pareja secuestrada.
La alianza de los gobiernos ecuatoriano y colombiano contradice lo actuado desde los 50 años que
estuvo actuando la guerrilla de las FARC. ¿Qué objetivo
tiene la firma de un acuerdo entre el Gobierno, la Policía, las Fuerzas Armadas y las fuerzas de inteligencia
norteamericanas, si sus numerosas bases militares en
Colombia han sido ineficaces para combatir a las FARC
y al contrabando de estupefacientes? ¿Por qué no se
dedican a cerrar sus propias fronteras para que la droga
no entre a Estados Unidos? ¿No será meter el zorro

en el gallinero?
En una de sus parábolas, Jesús nos habla de “construir la casa sobre la roca y no sobre la arena, pues las
fuertes lluvias y los grandes vientos acabarán con la
casa: y todo fue un gran desastre”.
¿Cómo detener el gran desastre que se nos está
viniendo encima? El Gobierno tiene que andar con la
verdad y prudencia necesarias, si no la confusión, la
duda y la desconfianza seguirán creciendo.
Tiene también que reconocer las falencias y rectificar las actuaciones defectuosas: se habla más de
acciones de guerra que de paz. Ojalá se desoigan las
voces que presionan apagar el fuego con gasolina, a
fin de que la paz sea fruto del diálogo, el consenso y
la independencia.

ORDEN, CAOS Y TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL
Por Sebastián Vallejo
Ecuador News

Y

a que esta semana Google se
puso lo más nerd con su homenaje a Gauss, aprovecho el
envión para escribir sobre la madre de
toda nuestra modernidad frecuentista:
el teorema del límite central. Sin entrar en tecnicismos,
porque no quiero perder a los tres lectores que me
quedan, el teorema del límite central establece que,
en la mayoría de situaciones, la suma de variables aleatorias tendrán una distribución normal, conocida
vulgarmente como “campana de Gauss” o distribución
gaussiana.
Por ejemplo, si usted, lector, que no se asusta fácilmente, lanza una moneda diez veces, anota el número
de veces que salió sello, y luego repite ese ejercicio
varias veces más, con el tiempo, la distribución del

número de sellos tendrá la forma de una campana de
Gauss (con el promedio, o el tope de la campana,
siendo cinco sellos, porque la probabilidad de obtener
sello es del 50%, algo que se puede demostrar, precisamente, utilizando el teorema del límite central).
Si todavía sigue leyendo, todo esto es la base para
mucha de la estadística moderna. Es la razón por la
cual podemos hacer una encuesta y asumirla representativa de la realidad.
Es la razón por la cual no debemos tomar muestras
de todo un bosque para tener una buena aproximación
de cómo el bosque se ve. Es la razón por la cual podemos hacer inferencias sobre la probabilidad de un
evento sin tener que realizar ese evento infinitas veces,
y la razón por la cual la casa siempre gana (o usted
perdía a cada rato en el casino).
Todo tiene su historia, y todas las historias de la
buena ciencia vienen de lo mundano, y el teorema del
límite central no es la excepción. El teorema aparece

por primera vez en La Doctrina del Azar, de Abraham
de Moivre, en 1738. Un libro donde De Moivre explicaba técnicas para resolver problemas para juegos de
azar, cementando el lazo milenario entre las matemáticas y la ludopatía. Un matemático ruso, Aleksandr
Lyapunov, amigo de Andrey Markov (el de las cadenas
de Markov), fue de los primeros en formalmente probar
el teorema.
También lo hizo un matemático finlandés, Lindeberg, quien a su vez era granjero, y lo logró diez años
antes que lo hiciera Alan Turing (el matemático gay
interpretado por Sherlock Holmes en la película).
Claro, Turing probó el teorema de límite central como
parte de su tesis de licenciatura. Sí, licenciatura. Al
final del día, el teorema del límite central es el orden
dentro del caos. La manera natural en que lo aleatorio,
anecdótico e individual cobra sentido. Es elegante. Es
todo lo que los griegos deificaban, el alter ego de la
humanidad.

A ML MADRE
Por Luis Lobato Imbaquingo.
Ecuador News

L

a sociedad ha escogido un día
para rendirte tributo, pero yo
aun siento en mi frente la señal
de la cruz que tatuaste con tus dedos
en mi alma y con tu transparente mirada
decías "Cuídate hijo de mis entrañas"!
Oro, al ver la luz de la rosada aurora al amanecer
y la agonía del sol en el fuego del crepúsculo, porque
venero la vida que me diste y amo el soplo divino de
Dios que te creó mujer. Bebí de tus pechos el néctar
puro de la fortaleza que nutrió mi cuerpo y espíritu
para crecer y multiplicarme en el cosmos del infinito
tiempo con la libertad del viento.
Mi niñez fue oro y diamantes en la cuna de tus
brazos y la melodía de tu suave canto a mis oídos. Así
lo percibían mis sentidos cuando acariciabas mis largos
rizos de negro azabache. En Riobamba, la Sultana de
los Andes, me diste un baño de agua helada que había

en una tina de roca, donde lavaban la ropa, porque me
ensucié mi pantalón.
Ana María, mi hermana menor me delató cuando
veníamos cogidos de las manos, desde su Jardín de
Infantes hacia la casa. Luego, a los nueve años de
edad, por intentar levantarle la mano a mi hermana,
apareciste como fantasma y de una sola bofetada me
tiraste al suelo, y poniendo tu robusta rodilla sobre mi
cuello casi me asfixias gritándome: "Hijo de Caín, a
las mujeres tienes que respetarlas"!.
Me amabas tanto, que como madre, debiste castigarme para que aprenda a ser varón. Fue una gran
lección en mi vida!. Tú, al igual que muchas madres
en el mundo, hiciste de las tragedias de salud en la
familia, un altar de fe y esperanzas; del dolor, la tristeza
y la soledad, la expectativa del nido frío y vacío de
cantar y cantar hasta que la magia del calor retorne en
estampida de aves; en fin, fuiste la maestra de tus
cinco hijos, y tu título superó lo académico porque tu
actitud natural y espontánea fue tu noble humildad.
El destino, solo te permitió ver las libretas de cali-

ficaciones escolares; no así de mi colegio ni mi universidad porque las circunstancias fueron adversas:
En octubre de 1968, cuando obtuve mi título profesional
en mi colegio, debiste atender a tu primera nieta, quien
a los dos años de edad, fue víctima de "Meningitis
Aguda" que la llevó a su muerte, luego de quince años
de calvario; y en 1978, cuando obtuve mi título universitario, ya no estabas presente porque tu "Trombosis
Cerebral" que te dejó en estado de coma durante tres
meses, te Ilevó a la tumba en abril 23 de 1977.
Tu título, madre mía, fue tu noble humildad que te
otorgó la escuela de la vida durante once años que
fuiste miembro del coro de la Iglesia Evangélica Cuadrangular de Guayaquil-Ecuador. Coro, que con
cánticos y aleluyas te acompañaron desde tu hogar
terrenal hasta tu última morada en el Cementerio General de Guayaquil, mientras mi alma se desgarraba en
pedazos de dolor y soledad intensos.
Gracias por ser una gran guerrera, primogénita de
tus catorce hermanos.
Con todo mi amor y respeto.
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GOBERNAR EN LUGAR DE DISCULPARSE
Por Marco Arauz
Columnista Invitado

E

s un gran gesto ofrecer disculpas
cuando uno se equivoca, pero
este ejercicio de madurez y de
sensatez puede resultar inoficioso en el
caso de un presidente. No solo porque
lo dicho ya está dicho y puede tomarse legítimamente
como el reflejo de las convicciones de su autor, sino
porque evidencia sus prioridades.
La palabra de un mandatario, incluso en tiempos
de espectáculo político a escala mundial, tiene peso,
sobre todo cuando sentimos las consecuencias de que
el Ecuador haya estado a voluntad de un presidente
que convirtió sus convicciones personales en políticas
de Estado, a través de funcionarios dispuestos a ir más
allá de sus ocurrencias.
En este momento -y desde hace largo rato-, el país
no parece estar dispuesto a escuchar disquisiciones
que no apunten a solucionar los problemas pendientes.

Hay urgencias.
Si bien el flagelo del narcotráfico no estaba en la
agenda de ningún candidato presidencial (y la verdad
sigue sin estarlo), es preciso pasar del diagnóstico a
las acciones concretas.
Ya habrá tiempo para discutir sobre los necesarios
cambios de enfoque para enfrentar globalmente el problema de las drogas (incluida su posible legalización),
pero ahora es muy importante recuperar la soberanía,
y sobre todo asegurarle a la población condiciones
económicas y sociales mínimas en las zonas donde el
crimen y la violencia imponen las reglas de la vida
cotidiana.
Los cambios en el manejo de la seguridad externa
e interna traen la esperanza de salir del marasmo en el
que cayeron los anteriores responsables frente a una
serie de hechos que simplemente los desbordaron.
Pero se necesitan recursos, y no solo para garantizar
la presencia de una fuerza pública bien equipada sino
para empezar a cumplir con la propuesta de desarrollo
en las zonas abandonadas por autoridades ciegas o

cómplices.
Es exasperante el tiempo que se toma el Gobierno
para enviar a la Asamblea las leyes de su plan de reactivación económica.
Si no hay una maniobra al estilo del 1 de mayo
para ganar tiempo, el 24 de este mes el presidente
Moreno deberá hacer su primera rendición de cuentas.
Se entienden las prioridades políticas originadas
de la necesidad de distanciarse del gobierno anterior.
Y se puede entender la sorpresa frente a la ‘mesa servida’ y la permisividad en la frontera norte.
Pero precisamente por eso, debiera haber más claridad en la conducción de la economía. La ministra
Viteri no ha marcado una gran diferencia con sus predecesores en cuanto al enfoque fiscalista, y además
ha decidido ignorar las conclusiones a las que llegó la
Contraloría sobre el techo de la deuda.
El Presidente debiera dedicarse, por ejemplo, a
explicar los vacíos entre sus optimistas anuncios económicos y el modo en que se están implementando. Y
así no tendría que ofrecer disculpas a nadie.

LAS AFRENTAS DE LA TV BASURA
Por Werner Vásquez Von Schoettler
Columnista Invitado

E

l neoliberalismo no es solo un
proyecto ideológico y político,
sino un proyecto civilizatorio de
alcance global. Hace más de cincuenta
años, esto parecía inconcebible, pero
décadas después hemos vivido en carne propia su capacidad de destruir el tejido social de cientos de pueblos
y naciones.
Hoy el neoliberalismo remozado, hecho el lifting
respectivo, retoma viejos principios de la desestructuración de las personalidades, de la identidad y del
respeto propio, que trae como consecuencia el que
alguien o algo tutele a esas poblaciones que se sienten
desamparadas, confundidas. Y qué mejor que la TV

basura para convertirse en el brazo difusor de la decadencia cultural.
De la violación continua al respeto, a la dignidad
a la persona. Y eso encontramos en los reality show,
viejo formato de los noventa, del auge neoliberal, para
una nueva embestida contra los derechos humanos.
Hay que preguntarse: ¿Será que nada ha aprendido la
TV ecuatoriana? ¿Querrán culpar de su mal gusto,
incapacidad de generar nuevos contenidos, formatos
a la Ley de Comunicación? Será que su visión mercantilista -porque lo es- les impide contribuir al debate
de lo nacional y sus identidades, y, por lo tanto, recurrir
al escándalo vendiendo las vidas privadas para hacer
de estas, ficción de opinión pública.
¿Qué dicen los medios públicos? ¿Será que permitiremos que la discusión política, lo que pasa en la
“frontera”, la irresponsabilidad de las empresas perio-

dísticas con sus empleados/periodistas quede en el
olvido? ¿Será que el escándalo producido, distribuido
y consumido se convierta en la nueva agenda mediática
privada? ¿Acaso no es suficiente la decadencia cultural
de las narconovelas, sus héroes, heroínas falsas? ¿Acaso
no es suficiente un formato de producción de noticias,
donde se cultiva y valora: la muerte, la desgracia, la
violencia, la agresión, la xenofobia, la homofobia, el
miedo permanente?
Los medios privados parecen empeñados en demostrar que nada ha cambiado, que son los mismos, y que
disfrutan una revancha con sus públicos. Y los medios
públicos, ¿piensan que el lugar de la diferencia está
en producir una avalancha de noticias? ¿Y la bendita
cultura? ¿Acaso no hay que disputarla? En fin, la TV
basura disfruta, parece, revivir sus peores días con un
pleno gozo.

UNASUR, LA ESTRATEGIA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

L

a Unasur es nuestra estrategia
para consolidar la unidad sudamericana, constituirnos en la
quinta economía del mundo y participar
en las decisiones sobre el presente y
futuro de la humanidad, en el contexto de un mundo
multipolar. Ningún latinoamericano podría estar en
contra de la unidad latinoamericana porque sería sencillamente apátrida y contradictorio.
Incluso los apasionados defensores del modo de
vida capitalista deben estar de acuerdo con Unasur,
puesto que comprenden mejor que nadie que es necesario consolidar nuestro mercado de 380 millones de
habitantes, debido a que nuestras escalas nacionales

no pueden sobrevivir en la era de la desglobalización,
caracterizada por la construcción de muros y el endurecimiento de las políticas proteccionistas por parte
de las grandes potencias, aunque sus discursos afirmen
lo contrario, para lograr que los países débiles firmen
tratados de libre comercio.
Bolívar y Alfaro comprendieron muy bien que después de la independencia era necesario una estrategia
y táctica frente a un orden mundial determinado por
la expansión del mercado y el enfrentamiento entre
imperios.
En 1896 Alfaro convocó a un encuentro en México
para desarrollar el derecho público americano y promover el comercio entre nuestros países.
En 1899 pidió autorización para promover una
nueva confederación colombiana. A partir de 2011, en
condiciones coyunturales, se institucionalizó la Unasur

con la participación de Uruguay, Argentina, Perú,
Chile, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Colombia, Guyana y Surinam. Sus objetivos son: crear una
moneda regional, construir la vía interoceánica, unificar
el sistema de acreditación universitaria, desarrollar el
“anillo energético sudamericano”, y consolidar el Consejo de Defensa sudamericano para la seguridad, la
paz regional y lucha contra el crimen organizado.
En el territorio de los países de Unasur se encuentra
el 26% del agua dulce del mundo. Las primeras reservas
de petróleo, gas y litio. Brasil y Argentina están entre
los mayores productores de soya del planeta. En conjunto alcanzamos un producto interno bruto de $
973.613 millones en crecimiento. Unasur es nuestra
oportunidad, sin embargo, es notoria una campaña
contra este plan de unidad. La pregunta es: ¿A quién
o a quiénes les interesa que no se consolide Unasur?
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LOOR AL 1 DE MAYO
Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

L

os trabajadores en casi todo el
mundo conmemoraron el
sacrificio de los Mártires de
Chicago, víctimas de la brutalidad del
gran capital, y celebraron su día, vinculado a la reivindicación esencial de los obreros,
reducción de la jornada de trabajo a 8 horas, defensa
de su vida y porvenir, de su clase, que como dijo
Juan Montalvo, es “la espina dorsal de la sociedad
humana, por donde pasan los surcos más delicados
y las sustancias de la vida”.
La lucha por estos objetivos desembocó en la
gran huelga del 1 de Mayo de 1886 en Chicago,
cuyos industriales gozaban de merecida fama de
salvajismo. La huelga estalló de costa a costa en

EE.UU., más de 5.000 fábricas fueron paralizadas
y 340.000 obreros salieron a las calles y plazas por
esa exigencia.
En el transcurso de la huelga, el 3 de mayo, en
Milwaukee, cerca de Chicago fueron asesinados 9
obreros, y el 4 de mayo, en los funerales, que tuvo
multitudinaria presencia, la Policía organizó una
provocación, con un proceso judicial amañado, que
empezó el 21 de junio de 1886; varios dirigentes
fueron asesinados y otros condenados a largas penas
de prisión.
Los que murieron ahorcados el 11 de noviembre
de 1887 en la Plaza de Haymarket de esa ciudad
fueron August Spies, Adolph Fischer, George Engel
y Albert Parsons. Los Mártires de Chicago son
héroes mundiales que alentaron la lucha de los trabajadores por su organización y nuevas conquistas;
por su rol histórico político de lucha junto a otras

fuerzas, por una sociedad justa, de derechos, igualitaria; el reconocimiento pleno de sus conquistas y
mejores condiciones de vida y trabajo. Su lucha está
vigente.
En EE.UU. se estableció desde 1882, el primer
lunes de septiembre, como el día de la “fiesta” de
los que trabajan. En estos tiempos hay más de 3.000
millones de trabajadores que crean la riqueza en el
mundo; unos 1.500 millones de ellos trabajan en la
agricultura, en pequeñas empresas familiares o como
jornaleros temporales.
Es una fuerza inmensa, motor del progreso; más
gigantesca aún si se agregan unos 2.000 millones
de adultos en edad de trabajar, en su mayoría mujeres;
y más de 200 millones de jóvenes que buscan trabajo.
¡Loor al Día Internacional de los Trabajadores!
¡Por el respeto y ampliación de sus derechos!

ANGOCHAGUA, EL ECUADOR PROFUNDO
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

A

ngochagua está de fiesta
durante todo este mes. Cumple 157 años como parroquia
republicana, pero tiene milenios como
la tierra de los caranquis, señorío étnico norandino. Se encuentra a escasos 15 minutos
de Ibarra, al sur-este, y es famosa por los bordados
de Zuleta.
Un lugar de atractivo, casi secreto, es Muchanaju
Rumi, que significa “Piedras que se besan”, porque
literalmente se trata, al final del sendero, de divisar
a dos piedras como si fueran lajas que se aproximan.
El recorrido es relativamente fácil, a excepción
de algo de dificultad en la mitad del trayecto, pero

el viajero puede detenerse a contemplar, por ejemplo,
los eucaliptos e infinidad de plantas, como los hongos, que al parecer pasan desapercibidos.
El sendero de 1.000 metros fue construido por
medio de mingas. Al llegar al final se puede contemplar las extensas llanuras por el lado de La
Rinconada, pero también la propia Angochagua con
su iglesia.
Sin embargo, desde esa altura, es importante
conocer la mitología de la región, como los amores
de Taita Imbabura, así como el gigante y las lagunas,
precisamente divisando el Cunrro, además -con
dirección a la cascada- los relatos en torno a los
duendes o chuzalongos.
La parroquia de Angochagua, como la Sierra
norte, tiene en el maíz la esencia de su gastronomía,
un legado de la época prehispánica, que también

estaba fundamentada en los tubérculos, no solamente
la papa sino también la mashua, mellocos, ocas,
legumbres como el berro o la nutritiva quinua.
Gracias al intercambio ancestral -entre los diversos pisos ecológicos- también está presente el ají o
las frutas de las tierras bajas.
Además, hace más de un año la nueva carretera
ha permitido el desarrollo de locales de carne de
borrego, que se expende especialmente los fines de
semana.
Es posible llegar a este lugar, si viene desde
Quito, por el desvío a Ayora, pocos kilómetros al
norte de Cayambe. El paisaje, por la vía a Olmedo,
es deslumbrante. Esta es la oportunidad para que
los ecuatorianos que viven en las grandes ciudades
conozcan el país profundo, el país que no aparece
en los noticieros.

EJERCICIO DE VALORES Y VERDADES
Por César Hermida
Ecuador News

E

n los tiempos de crisis y desconcierto es bueno efectuar
ciertos ejercicios sobre los
valores. Así se recomienda hacer un
listado y seleccionar diez de ellos,
luego los cinco más adecuados para el momento
y concluir con los tres finalistas y de ellos el más
importante.
Si tomamos, por ejemplo, en orden alfabético,
la amabilidad (o cordialidad), el compromiso (o
entrega), la honradez (o integridad), la lealtad (o
amistad), el orden (o eficiencia), el reconocimiento (o gratitud), el respeto (o equidad), la
solidaridad (o afecto), la tolerancia (o tranquili-

dad), la veracidad (sinceridad), podemos seleccionar de ellos los cinco prioritarios, por ejemplo:
honradez, lealtad, solidaridad, tolerancia, veracidad. Acaso para el país en estos tiempos los
tres más importantes podrían ser: honradez, lealtad, veracidad.
De ellos, el lector puede quedarse con el más
importante, ¿honradez?, ¿lealtad?, ¿veracidad?
No se descarta ninguno, pero, para propiciarlo,
¿con cuál comenzar? Es difícil dilucidar sobre
valores y verdades.
Los valores pertenecen a la ética y a la voluntad de ejercerlos. Las verdades se consideran
científicas si sus evidencias son demostrables,
pero se sabe que hay apreciaciones del investigador que son ilusiones alejadas de la realidad.
Las ilusiones ópticas, por ejemplo, muestran

que flechas en dirección opuesta pueden llevar a
error sobre distancias, y podemos ver estrellas
que ya no existen porque desaparecieron hace
muchos años. Así mismo, existen ilusiones auditivas, olfativas, del gusto o el tacto, y en el plano
subjetivo del pensamiento y los sentimientos.
Estas ilusiones subjetivas están marcadas por
la cultura y la pertenencia de clase social, saberes
y creencias que constituyen la ideología. Hoy,
más allá de los saberes y creencias que pertenecen
al mundo cognitivo o de la razón, debemos cultivar los valores del mundo de los sentimientos
y la voluntad.
Los dos forman parte de la conciencia. Por
los caminos de la razón suele haber extravíos,
mientras que por aquellos acuñados por el corazón, nunca hay errores.
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GUAYAQUIL

PRESEA AL MÉRITO PERIODÍSTICO
El Círculo de Periodistas del Guayas –CIPEG- considerada Decana de las Instituciones Periodísticas del
Litoral, celebró su 82° aniversario de fundación. En la sesión solemne conmemorativa, se otorgó la
tradicional presea al Mérito Periodístico, a la destacada colega SANDRA TAPIA, quien labora desde hace
varios años en diario El Universo. Por su valía profesional y calidad humana, se ha hecho merecedora a la
admiración y consideración, tanto de los directivos del mayor diario nacional, como de sus colegas y
amistades. En esta época de conflictos, la misión del periodista está considerada como una de las más
peligrosas. La actitud ética nos da la fortaleza necesaria para cumplir con nuestro oficio y ser periodistas
auténticos, a pesar de las circunstancias desfavorables. En la foto vemos a partir de la izq., al prof. Germán
Arteta Vargas presidente del CIPEG, Lcda. SANDRA TAPIA y este servidor Fernando Naranjo-Villacís past
presidente de la entidad.

HERMANOS APASIONADOS POR LA CULTURA
Es muy grato destacar en esta sección, a los hermanos FÉLIX y CARLOS ARAUZ BASANTES, quienes forman parte importante de nuestro
mundo cultural. FELIX (i), en el campo de la pintura, uno de los mayores
referentes de la plástica ecuatoriana, de gran trayectoria dentro y
fuera del país; ha sabido desarrollar su obra con talento, sobriedad e
impregnarle reconocida identidad creadora. CARLOS, periodista de
larga data, escritor de las luchas sociales e inspirado poeta donde se
declara culpable de ser inocente, ha formado parte de algunos medios
de comunicación y son varios los libros publicados. FÉLIX celebró
hace pocos días su feliz onomástico. Para ellos, apreciados amigos
de varias décadas, los mejores deseos de buena salud y mayores
creaciones en las bellas artes y las bellas letras.

HOMENAJE A DISTINGUIDO GALENO GUAYAQUILEÑO
El hotel Sheraton, fue escenario de un emotivo homenaje al apreciado médico Dr.
ENRIQUE BENITES QUINTERO, en reconocimiento a su valiosa trayectoria profesional. En la foto, el Dr. Wilson Tenorio (i) vicepresidente del Colegio de Médicos
del Guayas, Dr. Juan Carlos Estrada, presidente de la Clínica Milenium, el homenajeado, Dr. Ernesto Romero Toro, Director de Salud Municipal, en representación
del Alcalde Jaime Nebot y el Ing. Guillermo Campaña, presidente del comité Organizador. El Dr. Benites, considerado uno de los más destacados médicos oncólogos,
fue designado por SOLCA para recibir del Colegio de Médicos la distinción como
MÉDICO DEL AÑO. En representación de la M.I. Municipalidad, el Dr. Romero Toro,
hizo entrega de una significativa proclama. El Dr. Tenorio, del Colegio de Médicos,
le otorgó la más alta presea institucional. El Ing. Campaña, a nombre de la Confraternidad Baden Powell de ex dirigentes Scouts, entregó una artística placa
conmemorativa. En México el Dr. Benites, recibió recientemente el reconocimiento
a la Excelencia Profesional y fue nombrado Miembro Activo de Élite de la Organización Internacional para la Capacitación e Investigación Médica.

El MÁGICO PINCEL DE ALEJANDRO ELÍAS
La sala Aracely Gilbert, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas,
se vestirá de gran gala, el martes 15 de mayo a las 19h00, para presentar la exposición del maestro ALEJANDRO ELÍAS, con su obra titulada SI YO TUVIERA ALAS,
que se mantendrá hasta el jueves 31 de mayo. En cada uno de sus lienzos encontramos la sorprendente fascinación de su inagotable creatividad, el seductor
encanto de la anatomía humana para deleite del público más exigente. En cada
detalle se aprecia la ingeniosa dedicación del autor por mantener su creación en
altos niveles de calidad estética y de esta manera coadyuvar a la buena fama de la
pintura ecuatoriana. Sin lugar a dudas es una obra magnífica.
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LEYES

Ley de Compensación a
los Trabajadores
¡Respuestas a preguntas comunes!
¿Qué es la Compensación
para Trabajadores y quién es
elegible?
Compensación laboral es un reclamo presentado contra el seguro del empleador. Esto le da
derecho a la persona lesionada a
cobertura médica, salarios perdidos y dinero por daños permanentes. Por ley, cualquier
persona que resulte lesionada
mientras trabaja está cubierta
por Workers 'Compensation.
Me lastimé en el trabajo,
¿Qué hago ahora?
Primero, asegúrese de que sea
atendido por un profesional médico adecuado de inmediato.
Luego, asegúrese de que su empleador reciba una notificación
inmediata sobre este accidente.
También se deberán completar y
enviar al Tribunal diferentes formularios para proteger sus derechos. Es muy recomendable que
hable con un abogado de Compensación Legal por Accidentes
de Trabajo para asegurarse de
que sus derechos estén protegidos.
¿Realmente necesito un
abogado?
Aunque no se requiere que obtenga un abogado, es muy recomendable contratar uno. El
abogado se asegurará de que
todos los documentos requeridos
sean debidamente llenados y
presentados a la Corte de manera oportuna. Además, el abogado se asegura de que reciba
todo el dinero que se merece.
Como la compañía de seguros
ha contratado abogados para en-

contrar la manera de pagarle la
menor cantidad de dinero posible, es muy recomendable que
contrate un abogado para maximizar el dinero que le corresponde.
¿Quién cubrirá mis facturas
médicas si voy al médico / sala
de emergencia para recibir
tratamiento?
Por ley, la compañía de seguros
de Compensación al Trabajador
debe cubrir todos los gastos médicos relacionados con una lesión relacionada con el trabajo.
Me lesioné el mes pasado,
¿Aún puedo presentar un
reclamo de Compensación al
Trabajador?
Técnicamente, tiene 2 años para
presentar un reclamo de Compensación para trabajadores. Sin
embargo, es muy recomendable
presentar el reclamo de inmediato. Cuanto más tiempo espere
alguien para presentar un reclamo, más probable será que
ese reclamo sea denegado. Además, un empleador debe ser notificado del accidente dentro de
los 30 días, de lo contrario el
caso será denegado automáticamente.
¿Puede mi empleador
despedirme o perderé mi
trabajo si presento un reclamo
de Compensación al
Trabajador?
Un empleador no puede despedir
a un empleado solo porque se
presentó un reclamo de Indemnización por Accidentes de Trabajo.

Edmond J. Hakimian, Esq.
Se especializa en la ley de Compensación de Trabajadores.
Es el abogado gerente de las Oficinas Legales de Edmond J.
Hakimian, PC, que sirve a toda la ciudad de Nueva York y Long
Island. Envíe sus preguntas o comentarios a
HakimianESQ@gmail.com o puede llamar a la oficina al
718-362-3180. Ninguna columna es un sustituto del asesoramiento
legal competente. Consulte con el abogado de su elección sobre
cuestiones legales específicas que pueda tener.

¿Con qué frecuencia necesito
ver al doctor?
Tiene derecho a que lo vea su
médico tantas veces como lo
considere necesario su médico.
Si se queda sin trabajo, le recomendamos que lo vean al menos
una vez cada 45 días.
¿Qué tan pronto puedo volver
al trabajo?
Tan pronto como su médico lo
autorice a regresar al trabajo.
¿Le pago dinero al abogado
por adelantado?
No. El abogado no recibe pago a
menos que pueda recuperar dinero por usted.
¿Cuándo recibiré una
compensación por el tiempo

perdido en el trabajo?
Si pierde tiempo del trabajo debido a un accidente relacionado
con el trabajo, podría tener derecho al dinero de los salarios perdidos. La cantidad de tiempo que
se tarda en recuperar este dinero
varía según muchos factores.
Esto podría tomar un par de
meses, si la compañía de seguros no está disputando el reclamo. Sin embargo, puede
tomar de 1 a 2 años, si el caso
va a juicio y hay una apelación.
Ya tengo un abogado,
¿Puedo cambiar de abogado?
Una persona lesionada puede
elegir el abogado de su elección.
Si no está satisfecho con su abogado actual, tiene derecho a
cambiar de abogado.

Compensación Laboral
¿Herido en el Trabajo?
¡Llámenos para una consulta!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¡Grandes Liquidaciones
en Efectivo!
¡Facturas Médicas
Pagadas!

Cualquier lesión que ocurrió en el trabajo
Traumas en el sitio de construcción
Accidentes automovilísticos
Trauma de espalda
Huesos rotos o fracturados
Conductores
Trabajadores de servicios públicos
Asistentes de la casa
Enfermeras
Trabajadores de la construcción

HABLAMOS ESPAÑOL
Si Trabaja en Efectivo o con Cheque Usted
tiene el Derecho a Obtener Dinero Incluso
Sin Documentos Legales

¡Sin comisiones a menos que recuperes dinero!

Llamanos:

718-362-3180

www.HakimianLaw.com HakimianESQ@gmail.com

79-09 A Northerm Blvd., Jackson Heights, NY 11372
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BELLEZA

LA BELLA MANABITA VIRGINIA LIMONGI ES LA
NUEVA MISS ECUADOR 2018, TIENE UNA GRAN
EXPERIENCIA EN LOS CONCURSOS MUNDIALES
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

S

e convirtió en la
séptima manabita
en alzarse con la
corona desde 1955. Virginia Limongi Silva, de 24 años y
representante de Portoviejo, se alzó

con la corona del Miss Ecuador
2018 la noche de este pasado sábado, 5 de mayo del 2018, en la
ciudad de Machala (provincia de
El Oro).
La modelo internacional y estudiante de nutrición y dietética lució
un vestido de luces y transparencias
ceñido al cuerpo que deslumbró
en el escenario del Hotel Oro

"Estoy muy agradecida con todas las personas que me ayudaron, la organización, mi familia y mis fans que han
sido claves en esta participación", dijo Limongi, tras la coronación, hecha por la Miss Ecuador 2017.

Virginia Limong además de ser manabita tiene descendencia italiana.

Verde, que acogió el certamen.
Limongi Silva se llevó además
las bandas de Miss Popularidad,
Mejor Actitud, Miss Cielo y Señorita Cuidado de la Piel, premios
de los auspiciantes comerciales del
certamen.
La Miss Ecuador respondió a
una pregunta sobre el abuso a
menores realizada por el cantante
chileno Américo, una problemática
que según dijo la nueva soberana
se debería atacar desde el hogar

Limongi tiene trayectoria en otros concursos de belleza y se ha desempeñado como modelo internacional. Es una buena candidata para el título
mundial.

La nueva soberana comenzó con los reinados en 2012, cuando se coronó como reina de Portoviejo y de Manabí.
Y ya representó al país en el Miss World o Miss Mundo en el 2014. En 2015 inició su carrera como modelo de productos comerciales, al año siguiente participó en el Top Model of The World en Alemania.

formando a los niños en valores
como el respeto y la tolerancia.
"Estoy muy agradecida con
todas las personas que me ayudaron, la organización, mi familia y
mis fans que han sido claves en
esta participación", dijo Limongi,
tras la coronación. Michelle Huet
Rodríguez, de Guayaquil, se ubicó
cómo primera finalista; Norma
Tejada Arcentales, de Machala, fue
segunda finalista; Blanca Arámbulo

Pinargote, representate de New
Yersey, fue tercera finalista; Jeszen
Yohst Salamah, de Shell, la cuarta
finalista; y Ximena Arroyo Marín
de Esmeraldas, quinta finalista.
La gala fue presentada por el
periodista argentino Guillermo
Arduino, de la cadena CNN en
Español y la exreina de belleza
Claudia Schiess. El jurado fue presidido por la venezolana Dayana
Mendoza, exmiss Universo 2008,

BELLEZA
presidente de la mesa de elección.
Mientras que los números musicales de la noche estuvieron a cargo
de la cantante ecuatoriana Dayanara Peralta y el cantante chileno
Américo, quien integró también el
jurado.

BELLEZA DE LA
NUEVA MISS ECUADOR LA HA LLEVADO
A ACTUAR EN EL
EXTRANJERO. SERÁ
UNA BUENA CANDIDATA PARA MISS
UNIVERSO
La belleza de Virginia Limongi
Silva, la nueva Miss Ecuador, ha
encajado en países como India
donde trabajó cuatro meses como
modelo de catálogos y comerciales.
"Tengo rasgos hindúes, por el grosor de mis cejas, por mis ojos
grandes y facciones fuertes. Es más

la mezcla de razas, mi padre tiene
orígenes italianos y mi mamá es
manabita", dice la nueva soberana,
de 24 años y representante de Portoviejo.
Limongi Silva se convirtió por
su carisma y belleza en ser muy
aplaudida al alzarse con la corona
de la mujer más bella del país, en
una gala realizada en El Oro.
La nueva Miss Ecuador ha trabajado como modelo en países
como México, Sudáfrica y Filipinas, aunque explica que más que
modelo de pasarela es una modelo
para catálogos, campañas fotográficas y comerciales de televisión.
En Sudáfrica trabajó para el mercado europeo en una campaña de
Nescafé para Francia. Ser modelo
de pasarela hubiera implicado
extremar su dieta y ejercicio, y no
estaba dispuesta a renunciar a su
felicidad, dijo. "Como buena manabita tengo las caderas bien puestas,
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Virginia Limongi, Miss Ecuador 2018, se destacó entre 22 candidatas para este certamen de belleza.

Virginia Limongi Silva, de 24 años y representante de Portoviejo, se alzó con la corona del Miss Ecuador 2018 la
noche del pasado sábado, 5 de mayo del 2018, en la ciudad de Machala (provincia de El Oro).

Limongi Silva, de 24 años y representante de Portoviejo, se alzó con la
corona del Miss Ecuador 2018 la noche del pasado sábado, en la ciudad
de Machala.

aprendí que si me cuesta mucho
mi felicidad digo no. Me gusta
comer, no me gustan las dietas tan
rigurosas, ni gastar tres horas en
el gimnasio por llegar a un peso
que no es saludable para mí".
El favoritismo la perseguía
desde la Ruta de la Belleza, un
recorrido por una docena de ciudades del país.
"Más que favorita me sentí
querida. El favoritismo lo tiene
cada candidata con su grupo de
apoyo. Estoy muy agradecida con
la organización, mi familia y con
los fans que me apoyaron tanto en
redes sociales y armaron el 'team
limongers', me llevaban flores y
me pedían fotos casi en todos los
lugares a dónde iba", contó Limongi.
Tras la gala de elección en
Machala, la Miss Ecuador 2018
indicó que su trabajo social se cen-

Sin lugar a dudas esta belleza manabita tiene todos los atributos para
llegar a la final en el concurso de .Miss Universo.

trará en apoyar campañas de la
Cruz Roja y en la atención a niños
con diabetes tipo 1 con la Fundación Fuvida, una labor ligada a sus
estudios de tercer año de la carrera
de nutrición y dietética.

"Estoy muy agradecida con
todas las personas que me ayudaron, la organización, mi familia y
mis fans que han sido claves en
esta participación", dijo Limongi,
tras la coronación
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CÓMO EL “MOVIMIENTO ACUERDO NACIONAL”
(“MANA”) SERÁ INSCRITO COMO PARTIDO DE
LOS PARTIDARIOS DEL EXPRESIDENTE CORREA
sus simpatizantes. Y la legisladora
Espín leyó ante los seguidores una
carta firmada por Glas, en la que
decía que lamenta no poder acompañarlos en persona ni por teléfono,
pero que para él “no existen los
derechos”.

Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

El denominado movimiento Revolución Alfarista, que agrupa a los
simpatizantes del ex presidente Rafael Correa, se
reunió en Riobamba, para
llevar a cabo su tercer
encuentro nacional. Tras
el cual se dividieron en
mesas de trabajo.

A

l finalizar del
encuentro, los
dirigentes dieron a conocer que
recogerán firmas para su inscripción bajo el nombre de movimiento
Acuerdo Nacional (MANA), que
recibió la clave electrónica del
Consejo Nacional Electoral (CNE),
el 5 de mayo, para iniciar el trámite
e inscripción.
Las organizaciones políticas en
el Ecuador, necesitan legalmente
reunir el 1,5% de las firmas del
padrón electoral vigente, como respaldo.
Los dirigentes correístas afirmaron que recogerán 900 000
firmas para no tener inconvenientes
con la autoridad electoral.
La cita de recoleción se inició
en la mañana, del pasado 5 de
mayo de 2018, a las 08:00, en el
Auditorio Principal de la Escuela
Politécnica de Chimborazo, y continuaba pasadas las 15:00. Hasta
la Sierra Centro se movilizaron los
representantes del correísmo:
Gabriela Rivadeneira, Ricardo
Patiño, Paola Pabón, Virgilio Hernández, Soledad Buendía, Marcela
Aguiñaga, Juan Lloret, Carlos Viteri Gualinga, Esteban Melo, Sofía
Espín, entre otros. Entre los principales puntos a tratar estaban: el
plan de recolección de firmas para
el nuevo movimiento y la desafiliación de Alianza País, la creación
de los estatutos y organismos de
base, el plan de defensa del ex
vicepresidente Jorge Glas, la activación política y la declaración
política. La asambleísta Gabriela
Rivadeneira, quien dijo que la

Virgilio Hernández, en la Escuela
Politécnica de Chimborazo, dirigiéndose a los simpatizantes del
correísmo.
La asambleísta Sofía Espín del
grupo de la Revolución Ciudadana, es de las más activas en la
recolección de firmas para su inscripción como partido político,
bajo el nombre de movimiento
Acuerdo Nacional (MANA), que
recibió la clave electrónica del
Consejo Nacional Electoral (CNE).

“represalia” y el “bloque” en contra
del anterior Gobierno es porque lo
que hicieron “sacudió los intereses
de los grandes intereses económicos del país”.
Rivadeneira habló de un presunto boicot político, ordenado por
el presidente Lenín Moreno al Consejo Nacional Electoral (CNE),
para así evitar que el correísmo
obtenga su propio casillero electoral. Recordó que les negaron la
inscripción del movimiento bajo
el nombre de Revolución Ciudadana y Revolución Alfarista.
Hernández hizo un llamado a la
militancia de la revolución ciudadana para que se desafilien de
Alianza País y colaboren en la creación de este nuevo movimiento
correísta. Patiño dijo que el objetivo de la cita era formalizar la
organización y construir espacios
en provincias y a escala nacional.
Dijo que incluso, antes de que el
CNE les legalice, se conformará
un colectivo nacional de coordinación y brigadas nacionales de
comunicación, acción política,
organización, hermanamiento territorial. Hoy “se va a conocer que
ya estamos en posibilidades de ir
a recoger firmas para la legalización del movimiento, pero no
puedo adelantarme”, advirtió Patiño en la mañana. E insistió en que
hubo un boicot del CNE para impedir su proceso de inscripción, pero
que consiguieron otra opción, que
no será ninguna de las dos planteadas. En el evento, vía telefónica,
Correa habló, desde Bélgica, con

Bajo el nombre de movimiento Acuerdo Nacional (MANA), se recibió la clave electrónica del Consejo Nacional
Electoral (CNE), para poder inscribirlo como partido político. El CNE en una forma descarada negó a este
movimiento durante varios meses la entrega de esta clave.
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ENTRETENIMIENTO

LA FARANDULA

Editora
Carmen
Arboleda

EL SÁBADO 19 DE MAYO EN LONDRES SE CASARÁ, LA BELLíSIMA ACTRIZ
MULATA-AMERICANA, MEGHAN MARKLE, CON EL PRINCIPE ENRIQUE

F

inalmente después de tantas
elucubraciones se hizo el
anuncio de la Corona real
inglesa, confirmando la realización, el próximo sábado 19 de
mayo, de la boda real entre el Principe Enrique, (Harry) hijo de la
finada Princesa Diana y la bella
actriz mulata americana, Meghan
Markle.
La madre de Meghan, Doria
Ragland, es afroamericana y su
padre es blanco de Nueva Zelandia
y están divorciados ya algún tiempo.
La ceremonia oficial del matrimonio se va a realizar en Londres,
en el Castillo de Winsor, sede real
de la Reina Isabel de inglaterra,
quien al final ha dado la aprobación de la corona, a que se lleve
efecto esta ceremonia, que tendrá
600 invitados oficiales.
Según un comunicado oficial
del Principe Carlos, padre del
novio: "La mañana de la boda, la
madre de la novia viajará con su
hija, en coche hasta el castillo de
Windsor a unos 30 kilómetros al
oeste de Londres, donde tendrá
lugar la ceremonia. Posteriormente
la novia, Meghan Markle irá del

brazo de su padre por la capilla de
San Jorge, al altar para la boda
con el príncipe Enrique.
Además de contar con el apoyo
de la reina Isabel, abuela del novio,
su padre el príncipe Charles de
Gales, y su hermano Guillermo
como padrino, el príncipe Harry
también quiere involucrar en su
boda a la familia de su madre, la
finada princesa Diana por lo que,
los tres hermanos de la fallecida,
estarán presentes y Jane Fellowes,
tía del novio, leerá un pasaje durante la ceremonia, lo que servirá para
"celebrar la memoria" de la princesa de Gales.
El príncipe, por su lado llegará
a Windsor junto a su hermano, el
Principe Guillermo quien ha sido
padre por tercera vez el pasado
mes, si bien el recién nacido, Luis,
no estará en la boda.
Se desconoce todavía el lugar
en el que los recién casados disfrutarán de la luna de miel, aunque
está confirmado que el primer acto
oficial de Enrique y Harry como
marido y mujer será la semana
siguiente a su enlace.
En zonas designadas de los
alrededores del castillo de Windsor

Las primeras imágenes del príncipe Enrique (Harry) y Meghan Markle tras anunciar su compromiso. El príncipe
Enrique y su futura esposa, la actriz Meghan Markle, hicieron una breve aparición ante los fotógrafos en los
terrenos del Palacio de Kensington, horas después de que se anunciara su compromiso.

se instalarán puestos de comida y
pantallas gigantes, ante la llegada
de cientos de curiosos que quieren
compartir otro día “histórico” para
la familia real británica. El centro
de la villa de Windsor, así como
la ruta que seguirá el cortejo nupcial, se decorará con banderas y

Se venden recuerdos de la boda en una tienda frente al Castillo de Windsor. Como es en un país capitalista, la
boda servirá para hacer negocios utilizando la imagen de la Reina Isabel y de la monarquía inglesa, que por
primera vez aceptarán, aunque sea a regañadientes, a una nuevo miembro, aunque tenga sangre afroamericana.

Este es el anillo de bodas que el principe Harry le regaló a Meghan Markie,
como se ve en la gráfica el color de la piel de ambos es muy distinto,
quizás cuando aparezcan los hijos el color obscuro no predomine.

ENTRETENIMIENTO
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La actriz estadounidense, que
se casará con el príncipe Harry el
19 de mayo, es muy celosa de su
imagen y no duda en dejar de lado
a los amigos a medida que progresa
en la vida, según las personas entrevistadas para el libro.
“Meghan: una princesa de
Hollywood”, que ya salió a la circulación en el Reino Unido y que
ha batido records de venta. Detalla
como la actriz de 36 años, una de
las protagonistas de la serie sobre
abogados “Suits”, dejó a su primer
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marido, que le había ayudado en
sus inicios. La biografía es de
Andrew Morton, el escritor especialista en la monarquía británica
y autor del best-seller “Diana: su
verdadera historia”, que contó con
la ayuda en secreto de la difunta
princesa de Gales.
El escritor Morton explica la
fascinación que Meghan sentía por
Diana, la madre de Enrique, en la
época de su muerte en 1997, de
cómo lloró viendo los funerales y
siguió con interés los detalles del

La reina Isabel II (Izquierda) tardó cinco años en dejar que Kate Middleton, la actual esposa del Principe Guillermo
y madre de sus tres hijos, entrara en el palacio de Buckingham así que muchos pensaron que Meghan Markle,
divorciada y de 35 años lo tendría peor. Kate Mileton, estudió en la misma escuela de Guillermo y Harry, su
familia es rica -aunque no aristocrática- y son todos británicos de pura cepa. Markle no, Meghan Markle es muy
distinta: americana, mulata, de familia destructurada y sin recursos y actriz. Pues parece que a la reina no le ha
importado nada su pasado y dice estar "encantada" con la nueva novia de su nieto, que de seguro no va a
mejorar la raza.

Cuando cierta prensa comenzó a sospechar del noviazgo entre Meghan
Markie y Harry, cuando se encontraban se tapaban con gorros especiales
de invierno para no ser descubiertos. Finalmente todo se hizo público.

Esta pareja si tiene mucha clase.

estandartes ceremoniales, al tiempo
que se organizarán actos de entretenimiento en directo.
“Una vez concluida la ceremonia de casamiento en el templo de
San Jorge, Enrique y Meghan, de
33 y 36 años, respectivamente,
recorrerán las calles de Windsor
durante 25 minutos en un carruaje
real. Luego regresarán al castillo
donde estarán esperando los invitados al almuerzo.

Además, 2.640 personas han
sido invitadas al parque del castillo
para asistir a su llegada y a la de
los invitados. Entre estos invitados,
que deberán traer su cesta de picnic, hay 1.200 miembros del
público y de organizaciones caritativas.
Fuera de los muros del castillo,
la policía espera a más de 100.000
personas en Windsor, donde algunos pasarán la noche.

COMO ES EN LA VIDA
DIARIA, MEGHAN LA
FUTURA ESPOSA DEL
PRINCIPE HARRY
Meghan Markle siempre quiso
ser una “Diana 2.0”, según una
nueva biografía de la novia del
príncipe Enrique de Inglaterra que
descubre su larga contribución a
las buenas causas pero también su
carácter calculador.

Las imágenes de la suegra del Principe de Inglaterra Enrique, no hacen
más que reflejar los orígenes humildes de Doria, madre de Meghan, quien
reside en Los Angeles, es trabajadora social e instructora de yoga, una
afroamericana de clase pobre. Además, es una apasionada del ejercicio,
lo que provoca que conserve una gran forma física.
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hundimiento de su matrimonio con
el príncipe Carlos.

SE SENTÍA ATRAÍDA
POR LA PRINCESA
DIANA
Los amigos de la familia dicen
que se sentía atraída por Diana,
“no sólo por su estilo, sino también
por su compromiso independiente
con las causas humanitarias, viéndola como un modelo”. Su amiga
de la infancia Ninaki Priddy explica en el libro: “siempre se sintió
fascinada por la familia real. Quiere
ser la princesa Diana 2.0.”
Las primeras imágenes del
príncipe Enrique y Meghan Markle
tras anunciar su compromiso
El príncipe Enrique y su futura
esposa, la actriz Meghan Markle,
hicieron una breve aparición ante
los fotógrafos en los terrenos del
Palacio de Kensington horas después de que se anunciara su
compromiso.

ENTRETENIMIENTO

Morton dice que las comparaciones con Diana son inevitables,
dado el glamur de ambas y su
apego a la beneficiencia. Al mismo
tiempo, señala las diferencias entre
la tímida Diana, que se casó con
Carlos a los 20 años, y la profesional de Hollywood de 36 años.
“De algún modo, la mujer acicalada y lista para la cámara que es
Markle, es la mujer que Diana
siempre aspiró a ser”, concluyó el
autor. Amiga de quienes podían
ayudarla, el libro explica que cuando finalmente logró el éxito como
actriz, Markle se alejó de sus amigos, incluyendo de su marido y
productor Trevor Engelson, que la
había ayudado en sus inicios. “Sus
amigos en Los Angeles constataron
el cambio”, escribe Morton.
“Ya no tenía tiempo para amigos a los que había conocido
durante años”. “Parecía estar recalibrando cuidadosamente su vida,
forjando nuevas amistades con
aquellos que podrían pulir e impul-

Ya aparecieron los libros para la ocasión.

La prensa mundial dice que el Principe Harry está obsesionado por Meghan Markie. Parece por las fotografías
que es verdad, aunque muchos chismes dicen que Meghan Markie, es muy arribista

Una mulata de primera.

sar su carrera”. La relación de Markle con Engelson empezó en 2004
y se casaron en Jamaica en 2011.
Poco después de su compromiso,
Markle logró el papel protagonista
de Rachel Zane en la serie “Suits”.
Filmada en Toronto, la relación
pasó a ser de larga distancia y el
matrimonio se hundió en 2013.
Trevor empezó a sentirse, poco a
poco, “como algo pegado en la
suela del zapato” de su mujer,
según explica un amigo en el libro.
Otro amigo narró que la decisión
de poner fin al matrimonio fue de
Markle y otro que ésta devolvío el
anillo de boda a su marido por
correo. Los padres de Markle se
separaron cuando ella tenía 2 años
y se divorciaron cinco más tarde.
Asistió a una escuela privada, y se
la recuerda por su estricto sentido
del bien y el mal.

CAMPAÑA
DE ANUNCIOS
Meghan Markie ya aparece en eventos con la gente inglesa, a la que le est cayendo bien. Lo que pasa que los
londinenses, adoran a los americanos.

A los 11 años, inició una campaña que obligó a la gran empresa
Procter & Gamble a cambiar un

anuncio de lavavajillas en el que
apelaba a las mujeres, para pasar
a apelar a las personas en general.
Markle se graduó en teatro y relaciones internacionales en la
Universidad Northwestern, cerca
de Chicago.
Luego pasó seis semanas
haciendo prácticas en la embajada
estadounidense en Argentina. “De
haber seguido en el Departamento
de Estado, hubiera sido una excelente adquisición para el cuerpo
diplomático estadounidense. Tenía
todo lo necesario para ser una
buena diplomática”, explicó Mark
Krischik, su superior en Buenos
Aires. El libro examina el arbol
genealógico de Markle, en el que
halla antepasados tanto esclavos
como miembros de la realeza británica.
Por parte de madre, desciende
de esclavos de las plantaciones de
algodón de Georgia, en el sur de
Estados Unidos. Por parte de padre,
es descendiente del rey Roberto I
de Escocia, que reinó entre 1306
y 1329.
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EL EX PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA JOSÉ
SERRANO HACE LA DENUNCIA QUE JUECES
"BENEFICIARON A NARCOTRAFICANTES"
Por Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l expresidente de
la Asamblea José
Serrano informó
que en los próximos días
concluirá una investigación en contra de jueces y fiscales que estarían
beneficiando a delincuentes acusados por narcotráfico.
El legislador explicó que, según
los resultados preliminares de la
investigación, las denuncias son
en contra de 15 jueces y 2 fiscales
de la provincia de Manabí y 12
jueces de Guayas. "Con sus sentencias han beneficiado a
narcotraficantes. Con procesos
abreviados y sin quitarles los bienes", indicó.
Serrano sostuvo que el juez
Jiménez (no dio su nombre) dilató
las audiencias de narcotráfico. "Así
se benefician mediante proceso
abreviado. ¿Narcotráfico con dos
años de prisión o las otras personas,
como no se dio la sentencia, ya
presentaron habeas corpus para
salir libres?".
La denuncia -que aún no ha
sido presentada en el Consejo de
la Judicatura, pero sí socializada
a la ciudadanía- fue hecha en el
marco de una acusación por atropellos a familias de Pedernales.
"Son graves situaciones que existen
en el sistema de justicia y en el
accionar de algunos miembros de

José Serrano denuncia que jueces "beneficiaron a narcotraficantes”.

la Policía Nacional", apuntó Serrano.
El asambleísta dijo que recibió
a las familias Velasco y Bone para
que comentaran los hechos que no
solo han vivido ellos, sino varios
pobladores de la zona. "El 12 y 13
de abril, la familia fue sometida a
autoridades corruptas, como el juez
Ureta, que estuvieron al mando del
operativo, el mayor Figueroa y el
teniente Coronel López". Denunció
que las familias, con cerca de 14
miembros cada una y que han habitado en el sector por el lapso de
15 años, fueron desalojadas por 40
supuestos policías uniformados,
muchos de ellos encapuchados y
que asistieron con retroexcavado-

ras, antimotines y armas, "a desalojar a los niños mientras sus
padres no se encontraban".

DENUNCIA CONTRA
EL JUEZ URETA
Serrano dijo que el caso también será denunciado penal y
administrativamente en contra del
juez Ureta, del depositario judicial
y en contra del mayor Figueroa y
el teniente coronel López. Además,
presentará a la Asamblea Nacional
una reforma legal "que establezca
un procedimiento para que ya no
se den este tipo de situaciones".
Los hechos se habrían dado por
un proceso judicial que inició en
2014 en contra de las familias Bone

Mientras nos desangran en la frontera norte, algunos jueces y fiscales, al
mando del Mayor Figueroa, llegan armados y equipados, encapuchados
a desalojar violentamente a familias en Pedernales, vamos a denunciarlos
y a proteger a nuestra gente.

Policía y FF.AA. realizan operativos conjuntos en la frontera aunque existen ciertas dificultades.

y Velasco.
"Con una argolla, con un proceso doloso que no coordinaron
con el MIES y donde se violentaron todos los procesos administrativos que se mantiene con el
Ministerio del Interior". Serrano
reiteró que se trata de "jueces pagados" y que al respecto existen 60

procesos de desalojos que se están
realizando de la misma manera.
Añadió que denunciará a "personas
extranjeras que están detrás de
estos desalojos". El legislador no
descartó que se pueda investigar
incluso las acciones realizadas en
el periodo cuando fue titular del
Ministerio del Interior.
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DALO BUCARAM PULLEY SE HACE LA VÍCTIMA:
AHORA DICE QUE ENCONTRÓ UNA GRANADA
PUESTA JUNTO A SU VEHÍCULO EN GUAYAQUIL
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador New
en Guayaquil

L

a zona aledaña a
un hotel del
norte de Guayaquil fue cerrada la tarde
de este pasado domingo, 6 de mayo
del 2018. En el área de estacionamientos externos se halló una
granada junto a una de las llantas
traseras de un vehículo perteneciente al excandidato presidencial,
Abdalá Bucaram Pulley.
El líder del partido Fuerza
Ecuador (FE) denunció que fue un
intento de atentado. Ocurrió pasadas las 16:00 cuando se encontraba
en el sitio, cercano a su casa, junto

a su familia. La división antiexplosivos de la Policía fue alertada
por la seguridad del hotel y llegó
al lugar para una inspección. El
subteniente Álex Mosquera confirmó que el artefacto fue ubicado
junto a uno de los neumáticos.
"Un técnico observó que la granada estaba sin el anillo de
seguridad y que faltaban otras partes. Esto significa que estaba
descompuesta y por eso no se activó", explicó. Dijo que un artefacto
de ese tipo puede generar una onda
expansiva de hasta 5 metros.
Además indicó que la investigación incluirá la revisión de las
cámaras de seguridad aledañas para
ubicar a los responsables.
El viernes Bucaram Pulley acuLa policía de Guayaquil chequea
el vehículo de Dalo Bucaram
Puley, ante la denuncia de que fue
puesta una Granada que no llegó
a explotar
Según informó el ex candidato
presidencial Dalo Bucaram Pulley
a la policía, se encontró una granada cerca de su vehículo en el
centro de Guayaquil. Que gran
fantasía y manipulación tiene el ex
candidato a la presidencia que
apenas sacó, el 3.5 % de los
votos, en las últimas elecciones
presidenciales y que ahora abiertamente respalda al Presidente
Lenin Moreno.

dió a la Fiscalía del Guayas para
denunciar una supuesta campaña
de difamación en contra, a través
de redes sociales. Pidió que se
investiguen audios y videos en los
que se difunden supuestos falsos
rumores.
También negó que vaya a
mudarse a Estados Unidos con su
familia. "No me voy a ir del país",
dijo. Esta noche anunció que hablará sobre el intento de atentado, a
través de Facebook.

ABDALÁ BUCARAM
PULLEY NEGÓ QUE
VAYA A MUDARSE
A MIAMI

Abdalá Bucaram Pulley (centro) en compañía de su padre, el ex presidente Bucaram y coidearios asistió a la
fiscalía provincial de Guayas para presentar una demanda por calumnias debido a la circulación de unos audios
en redes sociales.

El excandidato presidencial
Abdalá Bucaram Pulley negó que
se vaya a mudar a Miami, Estados
Unidos, junto a su familia. Así lo
dijo la mañana del pasado viernes,
en los bajos de la Fiscalía del Guayas. El líder de Fuerza Ecuador

(FE) presentó una denuncia ante
la fiscal provincial, Patricia Morejón, para que se investigara una
supuesta campaña de difamación
en su contra a través de redes sociales que incentivaron supuestos
“falsos rumores”.

PIDE CERTIFICACIÓN
DE QUE NO HA TENIDO ACTIVIDADES
COMERCIALES CON
EMPRESAS PÚBLICAS
Bucaram, quien llegó acompañado de su padre y militantes,
solicitó a Morejón hacer peritajes
de todas las cuentas que han compartido audios y videos difamatorios en su contra.
También que se pida al Servicio
de Contratación Pública una certificación para que se demuestra
que no ha tenido actividad comercial con empresas públicas.
“Hablan de que (mis hijos) han
sido retirados de la escuela, un sin
número de barbaridades”, afirmó.
El ex presidenciable culpó al
correísmo de ser el autor de la campaña e indicó que no parará de
seguir denunciando a figuras del
Gobierno anterior.
Bucaram Ortiz, su padre, además, negó que la lista 10 esté al
frente del Seguro Social, Eléctricas,
Telefónicas. “Aquí vamos a fiscalizar, no vamos a parar. Les
estamos incendiando el país a la
corrupción, en diez meses que yo
he llegado no ha hecho la oposición
en diez años”.

ULTIMA HORA
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AL ROMPER EL PACTO NUCLEAR CON IRÁN Y TRAICIONAR A SUS ALIADOS QUE
SON: INGLATERRA, FRANCIA Y ALEMANIA, FIRMANTES DE ESTE ACUERDO…

TRUMP DA LA ESPALDA AL MUNDO
Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l pasado 14 de Julio del 2015
en el edificio de las Naciones
Unidas, se firmó un acuerdo
entre Estados Unidos e Irán, teniendo
el aval del Reina Unido, Francia y
Alemania, por un lado, y Rusia y China, por el
otro, mediante el cual Estados Unidos –era la
época del Presidente Obama- y los países europeos, levantaban las sanciones, que prohibía que
los países occidentales comercien con Irán, en
especial las ventas petroleras; y a cambio Irán
se comprometía en no continuar el enriquecimiento del uranio para no producir la anhelada
bomba atómica. Desde esa época, o sea, hace
casi 3 años el mundo ha sido testigo del cumplimiento por Irán de las condiciones impuestas,
que fueron investigadas por la Comisión de Energía Atómica.
La verdad de que Donald Trump al romper
este acuerdo ha vuelto, en una forma muy desvergonzada, a dar la espalda al mundo. Es el
paso más controvertido de su mandato, al romper
el acuerdo nuclear con Irán, y lo peor de todo
que reimpuso “al máximo nivel” y de forma
inmediata las sanciones contra el regimen iraní.
De poco sirvió la presión combinada de Francia,
Alemania y Reino Unido. Tampoco le frenó el
riesgo de que Oriente Próximo caiga por la pendiente nuclear.
Abanderado del aislacionismo, Trump decidió
fracturar a Occidente y abrir una era de inestabilidad en la región más explosiva del planeta.
“Mi mensaje es claro: EE.UU. no lanza amenazas
vacías”, afirmó. Trump vuelve a su origen. El
punto de partida que nunca ha abandonado. Alimentar el voto radical y destruir el legado de
Obama. Ese es el algoritmo que define sus movimientos. No es azar ni imprevisibilidad. Se trata
de cumplir la doctrina del América Primero,
mucho antes que mantener la sintonía internacional.
Y no es la primera vez que Trump rompe
acuerdos a nivel mundial y con lo cual se ha
quedado solitario en la geopolítica mundial. Ocurrió con la salida de los Estados Unidos del Pacto
contra el Cambio Climático, también cuando

Los diplomáticos de irán, EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China más Alemania, posan para una foto en el edificio de las Naciones
Unidas en Viena, el 14 de julio de 2015, el día que se firmó el pacto de acuerdo para lograr que Irán no construya la bomba atómica, que ahora
en forma terrible ha sido desconocida por el regimen de Donald Trump.

hizo a un lado el Acuerdo Transpacífico, y también la burla que realizó de los acuerdos de
Obama con Castro que rompió el hielo con Cuba
y que ha llevado ahora inclusive a aumentar en
ciertos aspectos el embargo a la economía cubana.
Por otro lado, Trump se ha quedado con la
vergüenza de imponer el NO a la entrada de los
musulmanes al país, y, la tragedia de casi un
millón de los dreamers, que han quedado en el
limbo sin saber que hacer y a dónde ir en su vida
Y ahora como corolario, lo sucedido con Irán.
Donald Trump que parece que no tiene nada
de político, peor de intelectual, al justificarse
por el rompimiento del pacto con Irán dice: “El
acuerdo descansaba en una gigantesca ficción:
que un régimen asesino deseaba solo un programa
nuclear pacífico. Si no hacíamos nada, el mayor
patrocinador mundial del terrorismo iba a obtener
en poco tiempo la más peligrosa de las armas”.

Con la barbaridad de romper el pacto, Trump está arrastrando al país a que se vuelva enemigo
de Irán que podría conducirle a que los Estados Unidos, se gane una lucha por debajo, que
podría romper su tranquilidad.

De esta forma se justificó Trump.
La sacudida es planetaria. Su objetivo inmediato era desactivar durante al menos un decenio
el acceso iraní a la bomba atómica, a cambio de
levantar las sanciones económicas que asfixiaban
al régimen. Pero en el largo plazo supuso un
paso mucho más importante. Demostraba que
dos enemigos acérrimos, después de 35 años a
dentelladas, podían darse la mano y rebajar la
tensión nuclear. El texto del acuerdo venía avalado
además por los aliados más íntimos de América;
Francia, Reino Unido y Alemania que actuaban
como un estabilizador ante las presiones continuas
de Israel y Arabia Saudí, cuya desconfianza hacia
Irán nunca ha desaparecido.
Todo ello queda ahora en precario. El acuerdo
no tiene mecanismo de salida y al reactivar las
sanciones, EE.UU. rompe unilateralmente lo suscrito. El resultado es difícil de calcular. Irán
puede abandonar el pacto alegando su incumplimiento por Washington y reiniciar el programa
nuclear. Y sobre los aliados se cierne la amenaza
de las penalizaciones. El daño es amplio, y los
perdedores, muchos. Posiblemente el único ganador sea, de momento, Israel. El primer ministro
Benjamín Netanyahu siempre ha visto la pretendida paz nuclear como una ficción. No le ha
servido que Irán cumpla escrupulosamente con
los términos del acuerdo. Ni que se haya bloqueado el enriquecimiento de uranio y plutonio,
cerrado instalaciones y sacado del territorio iraní
la mayor parte del combustible. Para el judío
Netanyahu, el texto no pone punto final al programa atómico, sino que lo posterga en busca
de una recuperación económica que permita
reemprenderlo con más fuerza.
Trump, ya como candidato y hoy mismo
como mandatario, hizo suyo este argumento. En
campaña definió el pacto como “el peor del
mundo” y siempre que tuvo ocasión lo zarandeó
en público. En octubre pasado, decidió no validarlo en su revisión cuatrimestral y dejó que
fuese el Congreso que determinase su futuro.

Fue un primer golpe, aunque no definitivo. Las
Cámaras, pasado su turno, se lo devolvieron
intacto, y en enero, Trump nuevamente puso el
reloj en marcha a la espera de renegociar el texto.
En estos meses, Trump y sus halcones de
derecha han querido atar de pies y manos a su
adversario. Para ello, como repitió ahora, el presidente ha exigido reabrir el acuerdo y que
incorporase tres modificaciones: acabar con la
cláusula que permite reiniciar el programa nuclear,
incluir límites al programa balístico y restringir
la injerencia “terrorista y desestabilizadora” de
Teherán en la región, especialmente Siria y
Yemen.
Esta radicalización ideológica sitúa la ruptura
del acuerdo en un ciclo político que va más allá
de Oriente Próximo y alcanza a la negociación
con Corea del Norte. Para los radicales, el varapalo a Teherán le permite a Trump mostrar su
fortaleza ante Kim Jong-un y exigirle un acuerdo
de máximos. El propio Trump lo hizo ver en su
discurso: “EE.UU. no lanza amenazas vacías.
Cuando prometo algo, lo mantengo y ahora
mismo Pompeo se dirige a Corea del Norte. Esperemos alcanzar un pacto”.
Es una interpretación que los demócratas no
comparten. Para ellos, la salida pulveriza la credibilidad de EE.UU. “Después de esto, ¿quién
puede confiar en los acuerdos internacionales
que Estados Unidos negocia?”, se preguntó Ben
Rhodes, uno de los cerebros del acuerdo.
No es una opinión aislada. La mayoría de
los expertos considera que con la ruptura, la Casa
Blanca demuestra que cualquier pacto, antes que
a su propio cumplimiento, ha de someterse a su
propia forma de pensar. No es sólo que el magnate
republicano polarice a sus ciudadanos. Lo hace
con el mundo. Agigantar la fractura con los aliados, reabre la inestabilidad nuclear en Oriente
Próximo y da un espacio privilegiado a la narrativa israelí. Rotos los puentes, Estados Unidos
se aísla y el planeta se vuelve más inseguro. Ese
es, de momento, el legado de Trump.
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DR. NAPOLEÓN CADENA

"LAS CIUDADES NO SE CONSTRUYEN SOLO CON LADRILLO,
SINO CON PERSONAS CON DINAMICA DE INTEGRACION"
El alcalde de Riobamba, Dr. Napoleón Cadena,
nos concede una entrevista exclusiva con
ECUADOR NEWS, para hablarnos del intercambio educativo, cultural y tecnológicoque
firmó con las alcaldías de Newark y Stanford,
el comportamiento con los riobambeños residentes en dichas ciudades y su pasión por hacer
de Riobamba un destino turístico mundial.
Edinson Esparza
Ecuador News
Nueva York.-

"

Muchas gracias, un
saludo muy especial
a quienes hacen este
prestigioso medio de
comunicación, es nuestra primera
ocasión en Nueva York, ciertamente
con un clima bastante agradable para
quienes venimos de la región sierra
ecuatoriana, bastante caluroso también, el contraste de la naturaleza
nos ha recibido con un calor impresionante que compagina con el calor
de la gente.
Atendemos a la invitación de los
riobambeños residentes en Newark,
Nueva Jersey y Stanford-Connecticut, para poder acompañar a una
serie de actividades, que nos permitan generar un proceso de
hermanamiento entre estas ciudades
y la ciudad de Riobamba, nuestro
interés es que sabiendo que existe
un grupo de hermanos, nos hemos
dado tiempo para atender a estas personas como corresponde y llegar a
generar este proceso de amistad entre
las ciudades”, son las palabras del
Dr Napoleón Cadena Oleas, alcalde
de Riobamba.
El alcalde riobambeño, expresa
que Inicialmente aprovecharon la
estadía para mantener diálogos con
los alcaldes de dichas ciudades,
no solamente verbales, sino de manera escrita.
La intención de realizar este hermanamiento de tal forma que puedan
fluir espacios de cooperación y relación en las áreas culturales,
educativas e incluso de desarrollo
de gestión municipal con el afán de
conocer las experiencias realizadas
aquí y también reiteró que es algo
muy bondadoso de nuestros municipios en nuestra querida América
Latina, ya que existe la oportunidad
de compartir estas prácticas y experiencias, agradeció la apertura de
dichos alcaldes y firmó la carta de
intención para que su concejo muni-

cipal en la ciudad de Riobamba puedan conocerlo.
Expresó que dicha carta pone de
manifiesto la voluntad política de
sus autoridades en llevar a cabo este
acuerdo de hermandad, de amistad
a través del cual empieza a fluir una
identificación de los equipos técnicos
sobre puntos de interés a trabajar
entre ambas ciudades.
El acuerdo incluye el intercambio estudiantil a través de becas
hacia escuelas acá en Newark y
Stanford, el tema de transferencia
de tecnología y conocimiento con
respecto a los planes de desarrollo,
códigos urbanos de estas ciudades
hacia la ciudad de Riobamba, en este
caso todo un sistema de fortalecimiento del turismo.

"RIOBAMBA CIUDAD
EMBLEMATICA, CORAZON DE LA PATRIA,
CON ATRACTIVOS
INCREIBLES"
El primer personero municipal
tiene clara la idea de poner a Rio-

bamba en el mapa mundial, gracias
a sus primicas, capital del intelecto,
la libertad y el pensamiento.
"Riobamba, es considerada ciudad de las primicias, corazón de la
patria, hoy con el nevado, la montaña
más alta del mundo, queremos promocionarla y darla a conocer y
buscar estos intereses de visitarla
también, a más de ello, estamos en
una franca propuesta de generación
de inversiones, a través de los proyectos de orden público, así como
también de orden privado, queremos
hacer conocer que Riobamba es una
ciudad que se abre al mundo, y que
brinda las posibilidades estructurales
y jurídicas como para que en primer
instancia nuestros compatriotas que
están aquí puedan volver los ojos a
nuestra ciudad, o ya quienes han
hecho vida en estos sectores puedan
ser también parte de ese turismo y
promotores de nuestra querida Riobamba, aquí ante el mundo desde
este espacio.
Riobamba es una ciudad muy
emblemática en nuestro país, de
hecho nominada la ciudad de las primicias porque es la primera ciudad
fundada en el Ecuador en el año
1534, en nuestra ciudad se firma la
primera constituyente en el año 1830,
es decir la República del Ecuador
nace en Riobamba. Se gestan algunos
hechos históricos como las primeras
olimpiadas ecuatorianas y de aquello
tenemos en nuestra ciudad el Estadio
Olímpico, es la capital Ferroviaria
del Ecuador, tenemos la primera iglesia católica, la iglesia de Balvanera,
al primer sabio ecuatoriano Pedro

El semanario más leído por los ecuatorianos en el exterior, Ecuador News
es leído en sus páginas por el alcalde de Riobamba Dr. Napoleón Cadena
durante su visita a la Gran Manzana.

“Cumplimos una gestión transparente ya que nuestro objetivo es enfocar
los problemas estructurales de la ciudad, mismos que lo tocamos y lo
estamos solucionando" dice el alcalde de Riobamba, Dr. Napoleón Cadena
Oleas.

Vicente Maldonado, al Primer historiador del Ecuador, el padre Juan
de Velasco y esto nos ha llenado de
mucho orgullo, poder a través de
nuestra historia y la belleza del entorno natural como el Chimborazo que
se constituye en el punto más cercano
al sol, por ser el centro del Ecuador
nos denominan el corazón de la
patria, estamos a 2 horas de la capital,
a 3 horas del puerto principal, a 2
horas de la amazonía, ubicados en
un punto estratégico como para a
más de conocer el entorno también
visitar otras regiones.
La gastronomía a través del hornado, que es la carne de cerdo
preparada en hornos de leña, toda
una tradición allá y que se ha convertido en un punto referente, por
algo nos dicen la “Capital Mundial
del Hornado”, tenemos los deportes
de montaña como escalada, como
los circuitos en nuestras parroquias
rurales que han hecho un atractivo
para los deportes extremos, que
hacen que turistas nacionales y
extranjeros hoy posisionen su mirada
en nuestra ciudad.
Estar en valle rodeado de montañas y volcanes ha permitido que
esto se configure como un paisaje
hermoso donde el marco se llene de
esta naturaleza, siendo el vivo testigo
del desarrollo de nuestra ciudad, el
cual invitamos a Ud. a compartir”,
señala el Dr. Napoleón Cadena,
alcalde de Riobamba y aprovecha
para reiterar que no solo la capital
Chimborazo tiene belleza y argu-

mentos de atracción y detalla que
todos los cantones tienen su atractivo.
"El cantón Alausí, empezando
por la parte sur con su famoso atractivo que es la “Naríz del Diablo”
que es un recorrido muy conocido a
nivel mundial, lo fabuloso de su
estructura vial, casi llegando a la
ciudad de Riobamba tenemos los
cantones Guamote y Colta, donde
se guardan tradiciones ancestrales
donde los estudios, la gastronomía,
la cultura, la forma del modus vivendi se ha venido replicando de
generación en generación, uno puede
observar muchos aspectos culturales
como por ejemplo el famoso Inti
Raymi, que son los contactos con la
naturaleza que nos permite la purificación del ser humano.
Junto a Riobamba tenemos el
cantón Guano que tiene una tradición
muy importante en cuanto a la curtiembre, que es el tratamiento de
cuero y gastronómicamente su fritada
conocida a nivel mundial.
El cantón Chambo que ha permitido despegar todo un sistema
agrícola y ganadero, hoy por hoy
denominada la gran despensa del
Ecuador, no solamente de Chimborazo, así también Penipe con su
acceso a la parte amazónica, constituyéndose en su puerta de entrada.
Y que decir de Chunchi que en
la parte sur se ha convertido en un
sector muy importante sobre todo
en el desarrollo a través de los
migrantes, porque son justamente
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El alcalde riobambeño, Dr. Napoleón Cadena se reunió con los alcaldes
de Newark , NJ y Stanford, Connecticut para lograr acuerdos de intercambio
cultural , ciencia y tecnología con la ciudad de Riobamba.

Alausí y Chunchi quienes tienen un
mayor índice de personas que emigraron del país" reitera Cadena.

"LLEVAMOS UNA GESTION TRANSPARENTE
Y COMPROMETIDA
CON EL DESARROLLO
DE LA CIUDAD"
Abordamos un tema que dio
mucho que hablar, con respecto al
parque industrial, caso que incluso
algún sector solicitaba la destitución
del alcalde Cadena.
"Con relación al parque industrial, esto surgió por un grupo
denominado anticorrupción, lógicamente ellos muy mal informados,
puesto que lo que se da de las acciones a través del parque industrial no
se gesta en nuestra administración,
mas por el contrario, la venta de unos
predios del parque industrial, la toma
de una calle, un pasaje en el parque
industrial se dieron en las administraciones anteriores.
Evidentemente heredamos estos
trámites y nos ha correspondido atender, inclusive lo digo a Dios gracias,
luego de un examen especial realizado por la Contraloría General del
Estado, acogí sus recomendaciones
de la contraloría, Primero recuperar
un pasaje peatonal y segundo la recuperación de los predios, en el primer
caso el pasaje está recuperado y está
escrito en el registro de la propiedad,
siendo parte del espacio público de
la ciudad de Riobamba y en el segundo caso, la misma contraloría
determina realizar las acciones ante
los órganos de la justicia, que es lo
que el municipio de Riobamba hizo
en el año 2014.
Nosotros iniciamos nuestra gestión en mayo del 2014 y en junio
ya iniciamos el proceso de recuperación de estos terrenos con la
Procuraduría General del Estado y

hoy por hoy con una demanda encausada por el Municipio de Riobamba,
es decir hemos cumplido en lo que
la Contraloría General nos pidió,
esto quedó todo clarificado y déjeme
decirle que nosotros mismos solicitamos a la Contraloría General del
Estado, que se pronuncie sobre estos
temas y lo ha hecho, el cumplimiento
de las auditorías del estado, siempre
estamos a las órdenes, ya que no
tenemos nada que esconder.

UD QUIERE SEGUIR
SIENDO ALCALDE ?
"Lo hemos manifestado en el
espacio público, hay una voluntad
desde donde nace parte de una decisión de optar por una reelección para
la alcaldía, primero desde la parte
valorativa individual existe este
deseo de poder continuar con estos
proyectos que venimos ejecutando,
pero esta voluntad tiene que ir acompañada de otros factores que muchas
veces no están en nuestras manos,
es por eso que lo hemos mencionado
el trabajo que nos corresponde hacer
en estos momentos, que es cumplir
con lo que nosotros hemos ofrecido,
con un plan de trabajo y esta decisión
final de la voluntad con los pies sobre
la tierra, será finalmente tomar la
decisión,
Creo que nos hemos preparado
para esto, y Ud. que le veo muy bien
informado y lo felicito por que eso,
nos permite llevar una conversación
muy diáfana, transparente sobre las
cosas que realmente pasan, hemos
cumplido con un plan de gobierno,
hemos tocado los temas que otras
administraciones no lo quisieron
tocar.
El problema de la basura de Riobamba hoy resuelto, el problema de
las vías de Riobamba hoy
también resuelto, el problema de más
de 100 años del agua potable, Dios

mediante a finales de este año, estaremos entregando el trasvase para
entregar 24 horas de agua a la ciudad
de Riobamba, la gran pregunta es
cómo lo hemos hecho?, con menos
financiamiento de administraciones
anteriores con gestiones transparentes, coherentes y ciencia en el uso
del recurso público , porque hemos
logrado bajar procesos de contratación que nos ha permitido que con
esos recursos ahorrados implementemos otros tipos de proyectos, por
supuesto también al endeudamiento
a través de los organismos del estado,
pero sobre todo priorizar lo que es
esencial, no hemos venido simplemente a maquillar una ciudad y decir
que algo hemos hecho, estamos abordando los problemas estructurales
de la ciudad, lo que permite generar
desarrollo para los otros componentes de la ciudad como inversiones,
urbanismo, áreas verdes y otros adicionales, esto la ciudad lo ha visto
de buena manera y nosotros aspiramos sellar estos problemas que han
sido históricos en nuestra ciudad,
esto nos va a permitir entrar a una
nueva etapa de desarrollo de Riobamba.

QUE PASO CON EL
CONVENIO FIRMADO
CON CREO?
"Este tema es de mala información, nosotros dimos un
cumplimiento no solamente a nuestra
palabra, no solamente personal, sino
política, cuando ingresamos ubicar
como vicealcalde de nuestro cantón
al señor concejal de la tienda de
CREO, justamente en ese acuerdo
que existió, mas allá de eso, el mismo
compromiso político terminaba una
vez ganada las elecciones, no hubo
la voluntad por parte de la organización CREO y evidentemente por
parte de Renovación en mantener en
papeles la alianza porque luego como
lo hemos mencionado, las autorida-

des bajo un concepto de desarrollo
de la ciudad.
Tenemos una obligación moral
de dejar a un lado las banderas políticas y dedicarnos a trabajar por las
cosas positivas de nuestra ciudad,
esas son las razones por las cuales
no seguimos con la tienda política
CREO, vamos solo con Renovación,
es un movimiento que hemos creado
en nuestra provincia, nos ha costado
lágrimas porque no es fácil, evidentemente es parte de una identidad
política que ya tenemos, nosotros
respetamos a todos, estamos abiertos
a diálogos y respetamos que los
acuerdos políticos vayan bajo un
enfoque programático, que es lo que
está necesitando Riobamba.

"EL DEPORTE NOS
ENORGULLECE
CON LOS LEONES
DE RIOBAMBA "
"Esto nace solamente de una
decisión política, sino de haber sido
parte del deporte de la provincia, yo
tuve el honor de representar a mi
provincia de Chimborazo en el
baloncesto, por eso andamos buscando un partido de la NBA en estos
días, a ver si podemos disfrutarlos
en etapa de Playoffs, entonces sentimos el deporte, bueno en el fútbol
hincha del "Centro Deportivo Olmedo", soy fundador de la barra "Ciclón
Tribuna" que durante mi juventud
tocando el tambor hemos alentado
y en el tema deportivo el "Riobamba
Sporting Club", a través del equipo
"Leones de Riobamba" estamos en
la liga nacional de Baloncesto, tanto
femenina como masculina, hemos
clasificado a nuestros equipos a la
liga sudamericana, lo que en el fútbol
es la Copa América.
Nos alegramos entregarle a Riobamba dinamismo, hacer de esta
ciudad, un lugar activo porque las
ciudades no se construyen solo con
ladrillo y cemento, la ciudad se cons-
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truye con las personas y los seres
humanos con una dinámica de integración, hay que abordar estos
aspectos que también significan
salud, recreación, deporte, ambiente,
hemos abordado un elemento muy
importante que le trajo a la ciudad
también.
Hay una enorme expectativa porque desde el año anterior tenemos a
nuestros Leones de Riobamba, como
protagonistas de una liga nacional,
en primer lugar y devolviéndole a
la ciudad de Riobamba, algo que
históricamente fue un pilar fundamental de su vida, que era el
baloncesto y tenemos campeones
nacionales, tenemos llenos completos
en los coliseos, tenemos toda una
generación de niños que se identifican plenamente con el León que dejó
de ser dormido y que hoy se convierte en un símbolo de fortaleza,
de triunfo, éxitos, de victorias, algo
que también eleva el espíritu de Riobamba, estamos seguro que este año
del título para nuestros Leones y
Leonas pero sobre todo hacer de
Riobamba, una ciudad que siga despertando orgullo también a través
del deporte, y creo que lo vamos
logrando.
Quiero agradecerles por el espacio que nos has entregado, decirle
que nos sentimos muy contentos y
como en casa, desde que llegamos
hemos tenido a un riobambeño junto
a nosotros, es una visita corta pero
muy provechosa, hemos logrado
estos contactos a nivel de alcaldías,
Comité Cívico Ecuatoriano, en agosto desfilando muy posible para
acompañar a nuestra comunidad, que
esto que estamos construyendo permita generar este espacio y este
camino, no solo para venir continuamente, sino para recibirles en nuestra
querida Riobamba también de manera continua" Finaliza diciendo el
alcalde de Riobamba, Dr. Napoleón
Cadena Oleas.

La comitiva del Municipio Riobambeño encabezado por su alcalde Dr. Napoleón Cadena compartió con el
Director - General de Ecuador News, Dr. Marcelo Arboleda y el presidente del Comité Cívico Ecuatoriano
Oswaldo Guzmán.
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ACTUALIDAD

800 ECUATORIANOS, PRESOS POR DROGA
EN EE.UU. TIENEN LA POSIBILIDAD DE SER
REPATRIADOS A CUMPLIR SUS CONDENAS.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

U

na llamada congeló a Solaida
B. (77 años).
Aunque no recuerda la
fecha, tiene presente la voz de esa
trágica noticia. “Pedro está en una
cárcel de Estados Unidos por tráfico de drogas”. Un sentimiento
de confusión sintió Solaida, quien
llevaba tres meses sin ver al menor
de sus hijos.
“Creí que estaba en el mar pescando y que no regresaba porque
le iba mal”. La situación fue peor
de lo que imaginó. Su hijo fue sentenciado a 12 años por tráfico de
estupefacientes. A inicios de 2014,
Pedro salió desde una playa de

Jaramijó (Manabí). En su bote
puso todo para la faena (redes, pinzas, agua) y se adentró al mar. Al
final, el joven atrapó con sus redes
una condena que lleva a cuestas.
Solaida no es la única madre
que ha vivido este calvario. Overlisa S. (78 años), oriunda de
Rocafuerte (Esmeraldas), sufrió la
distancia de su hijo, también pescador, quien fue detenido con su
tío. “En mi casa, todos los hombres
pescan. Desde chiquitos se meten
al mar”, dijo orgullosa la mujer.
Las dos madres nunca supieron
con detalle sobre la detención. Lo
que les dolía era estar lejos de ellos.
“Si están en la cárcel, al menos
que nos dejen verlos”, expresaron.
Ellas se unieron con otras
mujeres para pedir que sus familiares regresaran al país. Luego de
Los repatriados viajaron en un
avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, enviado para tal efecto.

Los ciudadanos procesados arribaron, el pasado jueves, desde un
centro penitenciario de Florida hasta
el aeropuerto de Latacunga.

varios meses su deseo se cumplió.
El pasado jueves, 20 pescadores
artesanales arribaron al Aeropuerto
de Latacunga, en la nave FAE-630,
tras cuatro horas de viaje.

LOS HOMBRES
TRASLADADOS
DESDE MIAMI

Policías del GOE llegaron al aeropuerto para ayudar en el traslado de los presos.

Los hombres fueron trasladados desde Federal Detention Center
de Miami, Florida (Estados Unidos) para cumplir su sentencia en
Ecuador. Antes del vuelo, los ciudadanos abordaron el avión
esposados y vestidos de blanco.
Ya en suelo ecuatoriano se les
entregó un suéter color tomate y
una cobija.
Cada uno salió resguardado por
agentes del Grupo de Operaciones
Especiales (GOE). La espera valió
la pena. Los ciudadanos se reencontraron con sus familias. Un
abrazo, llanto y un beso demostraron que la lucha valió la pena.
Este proceso de repatriación es
liderado por el Ministerio de Justicia, en coordinación con las
carteras de Relaciones Exteriores,

Interior, Defensa y otras entidades.
Con este arribo, ya son 53 repatriados.
El primer traslado se realizó
en noviembre de 2017, cuando
vinieron 33 personas, que fueron
arrestadas en alta mar por el mismo
delito, explicó Rosana Alvarado,
ministra de Justicia. Felipe Vega
De la Cuadra, viceministro de
Defensa, admitió que esa cantidad
es pequeña ante el número de detenidos por esa situación. Indicó que
hay 1.600 casos, de los cuales 800
se encuentran en Estados Unidos;
250 en Centroamérica (Costa Rica,
Cuba, El Salvador, Guatemala,
Nicaragua y Panamá) y el resto en
distintos países.
Los pescadores, la mayoría,
son habitantes de las costas de
Esmeraldas, Manabí, Guayas,
Santa Elena y El Oro.

PROCESO EN EL PAÍS
Lucía Bolaños, directora de la
Judicatura de Cotopaxi, explicó el
proceso legal al que serán sometidos los 20 ciudadanos, tras su
arribo. Indicó que 12 jueces de la
Unidad Penal de Latacunga realizarán los trámites pertinentes para
las audiencias de cada expediente.
Cada repatriado contará con un
defensor público y se les asignó
una sala de agendamiento de diligencias para que las audiencias no
tarden más de 12 minutos cada
una.
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Los pescadores se sometieron
a una audiencia, antes de ingresar
al Centro de Rehabilitación de
Latacunga, donde se cumplió el
control con Criminalística y registro biométrico. Luego, los médicos
realizaron exámenes de rigor. La
detención, el juicio, estar en la cárcel, fue largo, pero sobre todo
tormentoso, reconocieron los hombres.
“Yo solo quise sacar adelante
a mi familia. Error”, dijo Jonathan,
quien comentó que por la pesca
percibía muy poco ($ 250 al mes).
Después de cuatro años, el hombre
se reunió con su hermano, a quien
le contó que le dolió “ser tratado
como delincuente en un país extraño”.
Pedro coincidió con ese joven.
Aunque ahora tiene que completar
su condena, antes de regresar a las
rejas, abrazó a su madre Solaida y
juró que nunca volverá a hacerlo.
“Por unos cuantos dólares perdí
todo. La gente que quiere ganar
dinero fácil, tiene que pensarlo dos
veces”, expresó el compatriota
Pedro.
El Ministerio de Justicia tiene

477 pedidos para repatriar La
ministra de Justicia, Rosana Alvarado, explicó que este tipo de
traslados es complicado. Las personas privadas de libertad que
deseen acogerse tienen que cumplir
con un minucioso trámite.
Uno de los primeros pasos consiste en que el interno manifieste
su voluntad de regresar a Ecuador;
esto puede ser a través de una carta
emitida por él o por sus familiares,
dirigida a la cartera de Justicia.
Esta Secretaría de Estado envía un
oficio al Ministerio de Relaciones
Exteriores para que informe a la
embajada de Ecuador del país
correspondiente (en este caso Estados Unidos) que se contacte con
las autoridades del país para el
papeleo.
El expediente se tramita en
cumplimiento del Convenio de
Estrasburgo sobre Traslado de Personas Condenadas, publicado en
el Registro Oficial Nº 137 de 1 de
noviembre de 2005, del cual son
miembros 63 países, entre ellos
Ecuador. Luego de la verificación
de los documentos -incluyendo la
aprobación de traslado por parte
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La prensa también espera a los reclusos recién llegados de Miami.

Los reclusos esperan para pasar por la respective revision de la policía ecuatoriana.

Esta señora de edad feliz al recibir a su hijo.

Una madre llora junto a su hijo.

de Estados Unidos- se plantea una
fecha de audiencia para definir la
repatriación.
Este proceso se encuentra a
cargo de la Oficina de Prisioneros
de ese país. En enero de este año,
la Ministra Alvarado se reunió con
familiares de pescadores que integran la Asociación de Madres y
Esposas de Pescadores Artesanales
de Jaramijó, la Asociación de
Familias con Esperanzas de Esmeraldas y la Organización de
Mujeres de Pescadores Ecuatorianos.
Ahí se les explicó el trámite al
que se acogieron sus parientes para
regresar al país. En lo que va de
2018, el Ministerio de Justicia
cuenta con 477 solicitudes de retorno. El Ministerio de Relaciones
Exteriores definió las condiciones
para el traslado.
Entre estas consta que el país
donde están presos y el Estado
ecuatoriano manifiesten su aprobación de traslado. José Luis
Jácome, viceministro de Movilidad
Humana de la Cancillería, añadió
que el servicio exterior ecuatoriano
-a través de la red de los 80 con-

sulados- cumple con seguimientos
permanentes para estos casos

ECUADOR REPATRÍA
A 20 PERSONAS
QUE CUMPLÍAN
SENTENCIA EN EE.UU.
Veinte ecuatorianos que cumplían sentencia en Estados Unidos
por delito de tráfico de drogas,
regresaron este jueves 3 de mayo
al país. Se trata de un proceso de
repatriación liderado por el Ministerio de Justicia, en coordinación
con las carteras de Relaciones
Exteriores, Interior, Defensa y otras
entidades.
Con este arribo, ya son 53 repatriados. La primera repatriación se
llevó a cabo en noviembre de 2017,
cuando se trasladó a 33 personas,
que fueron detenidas en alta mar
por tenencia de drogas. De ahí la
importancia de crear conciencia
para evitar que los pescadores se
dediquen a esta práctica ilegal, a
decir deun portavoz del Ministerio
de Defensa
Rosana Alvarado, ministra de
Justicia, tras dar la bienvenida a

las familias de los procesados, reiteró que si bien ellos cometieron
un error tienen la oportunidad de
cumplir su condena cerca de sus
familiares. La ministra dijo que se
está preparando una nueva repatriación, pero no especificó fechas,
ya que se tienen que cumplir largos
trámites, en coordinación con las
autoridades estadounidenses. Estimó que la tercera repatriación sería
desde El Paso (Texas) y podría tardar unos seis meses. Luego de su
ingreso, los procesados serán ingresados al Centro de Rehabilitación
Social Latacunga donde se cumplirá el control con criminalística
y el registro en el biométrico.
Héctor González Jara, gobernador de Cotopaxi, también
reconoció que los compatriotas
cometieron un error, pero es un
alivio para ellos que su sentencia
la cumplan cerca de sus familiares.
Jonathan, uno de los procesados,
agradeció por la gestión. Contó
que se siente muy contento por
abrazar de nuevo a su hermano.
"Estar en la cárcel es muy duro,
mucho más fuera del país, expresó
el joven.
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

EL CONSULADO GENERAL
DEL ECUADOR EN NUEVA YORK
INFORMA: RESUMEN
DE ACTIVIDADES
El Consulado General de Ecuador en Nueva
York atiende los 7 días de la semana en sus dos
oficinas ubicadas en Manhattan y Queens, en
donde ofrece todos los servicios consulares como
pasaportes, tarjetas de identificación, trámites
de registro civil, poderes, legalizaciones, cambio
de domicilio electoral, entre otros. Por otro lado,
reafirmando el compromiso de velar por la comunidad migrante, el Consulado desarrolla una
agenda permanente de actividades gratuitas dirigidas a los compatriotas ecuatorianos en el estado
de Nueva York.
Para mayor información sobre horarios, servicios, actividades y noticias, favor visitar los
canales oficiales de comunicación del Consulado
Ecuatoriano: www.ecuadorny. com.

Ecuador en Naciones Unidas
Meses atrás, el Ecuador presentó la candidatura de la Ministra de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana, María Fernanda Espinosa,
a la Asamblea General de la ONU durante el
próximo período de sesiones que se inicia en
septiembre 2018. La presidencia de la Asamblea
General de Naciones Unidas es el cargo de elección democrática y universal de mayor relevancia
dentro de la ONU, y como parte del proceso de
elección, la Ministra sostuvo una impecable inter-

El colectivo de artistas de Nueva Jersey fue invitado por el alcalde Ras J . Baraka y la fundación
“Unidas en una sola Voz” para presentar una muestra de arte con temas que representan la
violencia doméstica, en esta ocasión más de diez artistas mujeres del colectivo de Nueva
Jersey, presentaron sus obras con temas que tienen que ver con este mal que aqueja a
nuestra sociedad. El acto se realizó el viernes 4 de mayo, en Newark City Hall, Salón Histórico
La Rotunda 1er piso. Agradecemos a la ciudad de Newark y a su alcalde por darnos la oportunidad de ser parte de este gran evento cultural.

Conoce las actividades que realizó el Consulado General del Ecuador y desarrolló durante
los últimos días:

Programa educativo para niños
"Aprendiendo de mi Ecuador"
ADME, un programa educativo para niños
desarrollado por el Consulado ecuatoriano en
Nueva York en colaboración con un formidable
grupo de voluntarios que semanalmente participan
con alrededor de 50 niños ecuatorianos. Durante
la sesión del sábado, 5 de mayo, una hermosa
actividad tomó lugar, en la cual gracias a la colaboración de la empresa ecuatoriana "Pancito",
niños conocieron sobre el pan tradicional ecuatoriano, su historia, su elaboración y sus sabores
únicos. Asimismo, los voluntarios tuvieron la
oportunidad de aprender y desarrollar nuevas
habilidades en el Taller “Creando la vida que tu
quieres a través del Mural de los Deseos”

Alcalde de Riobamba visitó Consulado
Ecuatoriano en Nueva York
El jueves 3 de mayo, El Consulado de Ecuador en Nueva York recibió la visita del Alcalde
de Riobamba, Ing. Napoleón Cadena, quien fue
acompañado por su equipo de trabajo y miembros
de la comunidad migrante, con el objetivo de
ratificar la importancia de mantener un espacio
de intercambio de experiencias para que se pueda
trabajar en las comunidades en donde se origina
la migración y también aquí en donde viven las
familias migrantes.

vención el día viernes 4 de mayo en la cual
presentó respuestas con una mirada integral, respetuosa de la diversidad y sensible a las grandes
preocupaciones de los países. Se evidenció su
gran preparación y experiencia de más de dos
décadas en el campo multilateral, de negociaciones internacionales de paz, seguridad, defensa,
desarme, derechos humanos, género, pueblos
indígenas, desarrollo sostenible, ambiente, biodiversidad, cambio climático y cooperación, entre
otros. Ecuador fue felicitado por las diversas
representaciones internacionales.

Encuentro de Poetas Ecuatorianos
Con una gran acogida de parte de la comunidad, el evento cultural se llevó el día lunes, 7
de mayo en la Oficina de Servicios Comunitarios
del Consulado General del Ecuador en Nueva
York, con la participación de Mónica Merchán,
poeta y psicóloga, quien presentó su primer libro
“Ocaso de una Pasión”, la historia de la migración

Radio Cristal y Vinicio Méndes han unido
esfuerzos apoyando a los artistas, el primer
domingo de cada mes presenta la programación en directo desde Nueva York con
Radio Cristal de Guayaquil de 12:00 p.m. a
1:00 p.m., con la colaboración del sonido y
transmisión de César Ayora, en el que se
destaca la participación de artistas quienes
difunden nuestra música ecuatoriana.
Omar León, vicepresidente del Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York junto al Ing.
Napoleón Cadena, Alcalde de Riobamba.

desde la perspectiva como hija de un padre
migrante. Además, se contó con la participación
de José Antonio Ramos, Leonel Riera y la intervención musical con piano y poemas por Antonio
Ramos y Lady Bermeo.

El Consulado general del Ecuador
en Nueva York invita a la comunidad
a participar en las actividades
a realizarse en los siguientes días:
Charla Informativa sobre Bachillerato Virtual
para las personas inscritas hasta el 31 de marzo
del 2018.
Viernes 11 de mayo 7:00 p.m. - Manhattan
Sábado 12 de mayo 5:00 p.m. - Queens
Sábado 12 de mayo 5:00pm - Peekskill

COMUNITARIAS
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Cursos permanentes de Inglés, computación
y guitarra. Para inscripciones favor acercarse a
la oficina de Servicios Comunitarios

PROGRAMA DE ATENCIÓN
AL MIGRANTE ECUATORIANO
GOBIERNO NACIONAL
DEL ECUADOR
Migración: Clases de Ciudadanía
Estadounidense
Se continúa con las clases gratuitas de ciudadanía estadounidense organizado por el
El pasado sábado 5 de mayo, el corresponsal de Ecuador News en Quito Alejandro
Magno Arcos cumplió un año más de vida.
Muchas felicidades a nuestro compañero y
que siga cumpliendo más años con bienestar. HAPPY BIRTHDAY querido Alejandro.

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

En una bonita ceremonia realizada en Albany, el Senador de Nueva York, Distrito 12, Michael
Gianaris entregó un reconocimiento a la Sra. Maritza Muñoz de Woodside on the Move, como
la Mujer más distinguida del Senado del Estado de Nueva York del año 2018.

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

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

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

Consulado General del Ecuador en Nueva York
en coordinación con Catholic Charities. Durante
las clases que son dictadas en inglés, los asistentes
adquieren conocimiento sobre cívica y geografía
estadounidense con el objetivo de prepararse
para rendir la prueba de doble ciudadanía.
Las clases se llevan a cabo todos los lunes
de 6:00pm a 7:30pm culminando el 4 de Junio
en las oficina del Consulado General del Ecuador:
Servicios Comunitarios.

Asesorías Legales Gratuitas
Abogados expertos en temas de migración responden a las inquietudes de la
comunidad.
Para orientación legal gratuita vía telefónica contáctese a: 1-888- 9ECUADOR I
1-888- 932-8236, de lunes a viernes de
10:00am a 5:00pm. Este es un servicio gratuito para todos los ecuatorianos en Estados
Unidos.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril - Administra tus bienes de forma prudente. Los
recursos financieros conservan su valor en
el tiempo. Tu relación actual durará toda la vida. En
lo social, prefiere permanecer solo a frecuentar personas en las que no confías. Signo que te inspirará
amor: Piscis. Número: 29

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre En este tiempo tu vida es tranquila. Te dedicas a tus tareas pero te aburren. Sientes una
insatisfacción por tu vida actual en estos momentos.
Debes darte cuenta que estas épocas tranquilas son
un descanso para el cuerpo y el alma. Signo que te
inspirará amor: Géminis. Número: 14

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Para tí
prosperidad y halagos de la vida y la felicidad están a tu alcance. Te encuentras en
una fase maravillosa. Confía en tí mismo. Apóyate
en tus cualidades positivas y dominarás la situación.
Signo que te inspirará amor: Escorpión. Número: 9

Escorpión 23 de octubre al 22 de noviembre - No importa que golpes te haya dado
la vida, serás capaz de hacerle frente. Tienes
el coraje para levantarte por encima de cualquier
problema. Los mejores rasgos de tu carácter te ayudarán a salir de dificultades. Signo que te inspirará
amor: Tauro. Número: 12

Geminis 21 de mayo a 20 de junio - Todo
lo que inicies en un futuro próximo tendrá
éxito. Esto puede referirse a proyectos
importantes. Tu vida va a ser fácil durante un tiempo
y todo te va a salir bien. Te sentirás capaz de hacer
frente a cualquier cosa, no lo dudes en ningún instante. Signo que te inspirará amor: Capricornio.
Número: 17
Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Tiempo
ideal para viajar donde te apetezca. Incluso,
aunque no tuvieras planeado un viaje. Te
encontrarás en buena compañía y pasarás momentos
agradables. Disfruta al máximo mientras puedas
hacerlo. Signo que te inspirará amor: Sagitario.
Número: 25

Sagitario 23 de noviembre a 21 de diciembre - La persona con la que te estás
relacionando se encuentra en un buen
momento económico y es muy probable que te beneficies de ello. Tienes muchas formas de ser rico.
Signo que te inspirará amor: Virgo. Número: 11
Capricornio 22 de diciembre a 19 de enero
- La fortuna se encuentra a tu alcance. Nada
es imposible. Cree en tus deseos y los alcanzarás. Si trabajas para otros vendrá un ascenso, sugiere
nuevas ideas o destácate socialmente. Lo importante
es que no te escondas. Tal hecho es importante. Signo
que te inspirará amor: Leo. Número: 19

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Tu felicidad depende de la decisión que tomes. Quizá
tengas demasiadas cosas que atender y debas
eliminar la mayor parte para quedarte con lo esencial.
Es importante saber organizarte en todo y para todo.
Signo que te inspirará amor: Libra. Número: 22

Acuario 20 de enero a 19 de febrero - Un
amor apasionado encenderá tu corazón. El
hombre o la mujer de tus sueños aparecerá
dejándote fuera de combate. El sentimiento amoroso
es lo que cuenta, no lo que hagas a nivel físico.
Debes tenerlo en cuenta. Signo que te inspirará amor:
Aries. Número: 6

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre Lo que deseas se encuentra ahí fuera y puedes conseguirlo. Analiza la situación,
comprueba que no haya trampas y sólo entonces,
puedes ir por el objetivo deseado. Por lo pronto
asume las cosas con naturalidad. Signo que te inspirará amor: Cáncer. Número: 3

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo - Tu
felicidad depende de la respuesta de la persona que amas. Duplica tus esfuerzos para
hacerte notar, es el momento para las cenas íntimas,
la música y las flores. Vale la pena un análisis de
tus amistades. Signo que te inspirará amor: Acuario.
Número: 23.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111

M
A
F
A
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
EN EL AIRE
-Azafata, ¿me pone un whisky?
-Lo siento, señor, vamos a tomar
-Cómo se le llama a la funda de
tierra.
-El resto de los pasajeros que cabeza?
-Fundamental
tomen lo que quiera. Yo prefiero un
whisky.
-Cómo se ríe un ojo?
-Ojojojojo
Después de efectuado el despegue, el piloto del avión se dirige a los
-Había una vez un gato que tenia
pasajeros por el altavoz:
- Estimados pasajeros, el vuelo se 16 vidas vino un 4x4 y lo mató...
estima de 14 horas por favor man-Mamá, en la escuela me dicen
tengan sus cinturones abrochados y
dientón.
disfruten del vuelo.
-Hijo no les hagas caso, nada
Pero al terminar las advertencias
de siempre, olvida apagar el micró- más cierra tu boquita, porque me
estás rayando el piso.
fono y le dice a su copiloto:
- ¡Ahora sí, nada más pongo el piLa tenedor ve a la cuchara en la
loto automático, me echo una buena
cagada, y luego me tiro a la azafata!" otra esquina y le grita:
-¡Cuchara! ¡Cuchara! ¡CuchaAl notar que todos los pasajeros
escuchan el comentario, la azafata ra!... Oh, pareciera que no escusale corriendo para avisar al capitán chara...
que apague el micrófono, cuando
una ancianita sentada junto al pasillo
le pone el bastón, tropieza y al
!!suelo!! La azafata, desconcertada,
FRASES Y PENSAMIENTOS
voltea a ver a la anciana, que le dice:
- ¡Quieta! ¡Quieta! Primero déLa historia de las luchas por
jalo que cague.
el poder, y en consecuencia las
condiciones reales de su ejercicio
CORTOS Y BUENOS
y de su sostenimiento, sigue
-Hola, cómo es su nivel de inestando casi totalmente oculta.
glés?
El saber no entra en ello: eso no
-Alto
debe saberse.
-Vale. Cómo se dice fiesta en inMichel Foucault
glés ?
-Party
Serás amado el día en que
-Ok, ahora úselo en una oración.
podrás mostrar tu debilidad sin
Ayer me Patty la cara yendo en
que el otro se sirva de esto para
bici !!
afirmar su fuerza.
Cesare Pavese
¿Hijo por qué te bañas con pintura azul?
La violencia es siempre un
-Porque mi novia vive lejos
acto de debilidad y generalmente
-¿Y eso qué?
la operan quienes se sienten per-Es que quería estar azulado
didos.
Paul Valéry
-Como murió Jack Sparrow?
-Con un disparrow!!
LA PALABRA DIARIA

PAZ MUNDIAL

Contribuyo a la paz del mundo mediante mis pensamientos,
palabras y acciones
La paz es una experiencia tanto individual como colectiva. Tengo
la habilidad y, a veces la responsabilidad, de promover la paz en el
mundo mediante mis pensamientos, palabras y acciones. Cuando sé
acerca de algún conflicto o confusión, mantengo a los afectados en
oración. Soy un canal de compasión y comprensión.
Como ciudadano del mundo, abogo por quienes sufren. Oro sabiendo
que todas las personas están envueltas en el amor de Dios. Oro para
recibir guía acerca de cómo promover la paz. Mi conciencia individual
tiene un efecto en el mundo. La paz se establece gracias a una persona,
una oración, una mano amiga a la vez.
Por eso yo te mando: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al
menesteroso en tu tierra.—Deuteronomio 15:11

NUEVA JERSEY
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
ORGANIZACION
ESPERANZA AZTECA
CELEBRÓ EL CINCO
DE MAYO EN NEWARK -

Con la finalidad de promover y preservar la hermosa
expresión de la cultura, arte,
folclor y tradiciones mexicanas,
el Presidente y Fundador Chris
Horacio Campos de la organización Esperanza Azteca,
presentó la 2da. Celebración
Cinco de Mayo “La Batalla de
Puebla”.
Con la participación de

grandes personalidades como
el Alcalde Ras J. Baraka, líderes politicos, se presentó el
tradicional folclore, fue un
espectáculo con sus coloridos
vestuarios y su variada y alegre
música que mostraron con
orgullo ante los asistentes, que
entre cantos y bailes se divirtieron en el 201 Bloomfield
Ave., Vince Lombardi Center
de Newark “VIVA MEXICO”.
Las gráficas son muestras
de lo acontecido en esta celebración.

Los galardonados por sus cualidades y profesionalismo en este gran evento constan, Any Oliva del Poder Ecuatoriano USA, Alicia Padrón (cantante), Vicente Avilés de Ecuador News, Diego Muñoz del Latino Street, Miryam
Torres del City Hall de Orange, entre otros.

Disfrutando de esta celebración constan: Miguel Rodríguez, Alcalde
Ras J. Baraka, Presidente Chris Horacio Campos, Vice alcaldesa Jacqueline
Quiles de la ciudad de Newark.
Para el lente de Ecuador News constan: Chris Horacio Campos (Presidente), Juan Espinoza (Secretario), con los
directivos de la Organización Esperanza Azteca.

Las tiendas “ThriftWorks por el servicio y donaciones a los más necesitados
y por la oportunidad de dar grandes descuentos “en el Día de la Madre”
y en días festivos. El concejal Luis A. Quintana entregó reconocimientos
de la ciudad.. En la gráfica: Néstor Ramírez, coordinador”, Cheryl Howard,
Samuel Ogunnake “Director de las tiendas del Condado de Essex”.

Varias damas de diferentes países en este evento fueron homenajeadas por la Lic. Alexia Nuñez del consulado
mexicano, por el Día de las Madres, por ser un ejemplo en nuestra comunidad. Constan: Lidia Cotty, Zamaria
Espinoza, Cristina Mateo, María Vásquez, Gladys Martínez, Martel Rucal, Lorena Feliciano, Brenda Ramírez, Jacqueline Domínguez.
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TYRONE
FLORENCIA

LIGA DE QUITO LLEGA AL LIDERATO DEL FÚTBOL

L

¿Será Edgardo
Bauza el próximo técnico de
la Selección de
Ecuador?

E

l director técnico Edgardo
'Patón' Bauza se reunirá con
los directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).
“Llamaron a mi representante
para ofrecerle la Selección de Ecuador. En 15 días nos reuniéremos”,
dijo el ex técnico de Liga de Quito
en Radio El Mundo AM 1070 en
Argentina.
“Me seduce la propuesta porque
tengo mi casa allí. Esteban Paz fue
el nexo con mi representante", añadió el estratega que ganó con los
albos la Copa Libertadores de América en el 2008.
La FEF analiza los perfiles de
los posibles seleccionadores de cara
a las próximas eliminatorias al Mundial del 2022. Hernán Darío Gómez,
Luis Fernando Suárez, Jorge Luis
Pinto, entre otros han sido los nombres que han sonado para sentarse
en el banquillo de la Tri después
del fracaso de no clasificar a Rusia
2018 con el timonel argentino Gustavo Quinteros.
La FEF analiza los perfiles de
los posibles seleccionadores de cara
a las próximas eliminatorias al Mundial del 2022.
Hernán Darío Gómez, Luis Fernando Suárez, Jorge Luis Pinto,
entre otros, han sido los nombres
que han sonado para sentarse en el
banquillo de la Tri después del fracaso de no clasificar a Rusia 2018
con el timonel argentino Gustavo
Quinteros.

iga de Quito arrebató desde el viernes
anterior, el liderato del fútbol de Ecuador
a Barcelona, al que derrotó 1-0 en el
estadio Monumental de Guayaquil por la duodécima fecha del campeonato nacional, que
continuó entre sábado lunes próximo.
Con un fútbol práctico y efectivo los ‘universitarios’ vencieron a los ‘canarios’ y ahora
lideran con 28 puntos, contra los 26 del Idolo.
El solitario gol del delantero Juan Luis
Anangonó en el minuto 61, tras un preciso
pase de Fernando ‘Chiqui’ Guerrero, fue suficiente para que los dirigidos por el uruguayo
Pablo Repetto llegaran a la cia.
Los visitantes enfrentaron la circunstancia
de la lesión de su principal figura de ataque,
el argentino Hernán Barcos, quien en el minuto
8 debió abandonar el terreno de juego al presentar una molestia muscular. El reemplazante
de Barcos fue precisamente el autor del gol.
Durante la décimo tercera jornada del torneo
local, que se disputará el próximo fin de semana,
Barcelona visitará a Deportivo Cuenca en el
estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad
andina de Cuenca (sur), mientras que liga de
Quito recibirá en el Rodrigo Paz Delgado a
Macará de Ambato (centro andino).

Aucas derrota a Emelec (2-0)
y se toma la revancha
Con anotaciones de Edson Montaño y Juan
Carlos Paredes (autogol), SD Aucas logró su
tercera victoria en lo que va la temporada al
imponerse por 2 a 0 sobre un Emelec que ha
perdido la brújula en esta edición 2018 de la
Serie A.
A los nueve minutos de juego, Mejía no
receptó un pase atrás y apareció el delantero
Edson Montaño para arrebatarle el balón e ir
al área del portero Esteban Dreer, anotándole
el 1-0 con un remate cruzado.
En el segundo tiempo, Aucas cerró su victoria, luego de que Wagner Valencia lanzara
un centro desde la derecha y, Juan Carlos Paredes, en su afán por despejar, enviara el esférico
a sus redes poniendo el 2-0 final.
Con este resultado Emelec se estanca en

Los jugadores de Liga de Quito celebran el triunfo 1-0 sobre Barcelona.

el quinto lugar con 19 puntos. Aucas suma 15
puntos y es séptimo.

Guayaquil City logra su
primera victoria del año

Delfín de Manta vence de
nuevo al Independiente

El equipo porteño, Guayaquil City, logró
el sábado su primera victoria del año, en la
fecha 12 del Campeonato Nacional de Fútbol,
al vencer 1-0 al Deportivo Cuenca en el estadio
Monumental. Con este triunfo, el equipo 'ciudadano' salió del último lugar. Pablo Mancilla
fue el autor del gol a los 44 minutos. Al minuto
ocho, una jugada individual de William Vargas
por poco anota la primera, pero no aplicó la
suficiente fuerza en su pierna derecha para que
el esférico se clave en el fondo de las redes.
Con esta victoria, el Guayaquil City sale
de la última posición con ocho puntos, mientras
que el Deportivo Cuenca es el colista con siete
unidades. En la siguiente jornada, el equipo
de Pool Gavilánez se enfrenta a la Universidad
Católica. El cuadro de Guillermo Sanguinetti
recibe a Barcelona.

El equipo de Delfín SC, de la ciudad de
Manta, volvió a repetir su victoria ante el Independiente del Valle, 2-1, en el estadio Jocay
por la fecha 12 del torneo nacional. La semana
pasa en Sangolquí ganaron 1-0 los manabitas.
La fórmula Mera-Arce dio resultado a los
15 minutos de juego. El jugador 'Cachorro'
Mera cedió un pase para que Billy dentro del
área recepte el balón para anotar el 1-0 del
compromiso.
Empujado por su gente, los de Manta tuvieron que esperar a los 47' para empatar 1-1.
Francisco Mera dio un pase para que Carlos
Garcés burle a la defensa 'rosada' y anote. El
delantero capitán manabita tendría su revancha
a los 88' cuando apareció sin marca en el área
y con remate potente definió el 2-1 definitivo
del partido.
Este resultado le da a Delfín 19 puntos y
está sexto. Los del Valle se quedan con 20 y
podrían ceder su cuarto lugar.

Los errores \de Emelec y la presión de Aucas le dieron el triunfo 2-0 a los capitalinos.

Universidad Católica derrota a
Macará en el estadio Bellavista
El quipo de Universidad Católica no tuvo
mayores dificultades para lograr un resultado
positivo en su visita al Estadio Olímpico de
Ambato. La tarde de este sábado, por la fecha
12 del Campeonato Nacional, Macará cayó por
1 a 2 con Universidad Católica.
A los dos minutos, una buena jugada colectiva terminó en el tanto de Kevin Mercado.
Los ambateños no lograban controlar a sus
rivales. A los 11', John Jairo Cifuente aprovechó
un buen pase y logró el segundo tanto.
En el segundo tiempo Macará tomó el protagonismo de juego y logró poner el tanto del
honor a los 64’ por intermedio de un penal
bien ejecutado por Galo Corozo.
Con este resultado, U. Católica suma 23
unidades más 10 de gol diferencia. Cifuente
se convierte en el goleador del certamen con
12 tantos. Por su parte Macará se queda octavo
con 12 puntos y menos 7 de gol diferencia.
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Salma Hayek
regresa a la
televisión en
una nueva serie

Luis Miguel, a los 14 años, consumía
cocaína que le daba su padre

D

esde Chile nos llega la noticia
de que el estelar cantante mexicano Luis Miguel consumía
cocaína cuando apenas tenía 14 años de
edad, que se la daba su padre, Luisito
Rey, de acuerdo con las revelaciones que
hizo recientemente Sergio Riesenberg en
el programa matinal “Bienvenidos” del
Canal 13 de televisión.
Riesenberg, quien fuera director del
Festival de la Canción de Viña del Mar,
en Chile, entre 1981 y 1990, aseguró
que fue testigo de esta situación, y según
sus palabras — en un parte de prensa
difundido por Notimex con fecha del
23 abril — “Yo estuve con ambos en el
Hotel O’Higgins y vi cómo trataba a
Luis Miguel. No le pegaba, pero por
Dios que le gritaba…”
Y agregó Riesenberg que tras una
discusión muy violenta entre Luis
Miguel y Luisito Rey, este último dejó
de representar a su hijo. “Y ahí entró
en escena un argentino de apellido
McClure, que manejó a Luis Miguel por
muchos años. No lo trataba mal, pero a

L

un niño de 14 años no puedes hacerlo
trabajar en la forma que McClure hacía
trabajar a Luis Miguel”.
“Demasiados conciertos y viajes”,
continuó diciendo Riesenberg. “Y Luis
Miguel me decía: “Sergio, yo conozco
supuestamente muchos países y he viajado por todo el mundo, pero la verdad
es que sólo conozco los hoteles y las

meretrices que me ponen en la pieza”.
En 1985, la primera de sus cinco
presentaciones en el Festival de Viña
del Mar, en el anfiteatro natural de la
Quinta Vergara, Luis Miguel encendió
el fervor entre las chilenas con el tema
“La chica del bikini azul”, convirtiéndose en un verdadero fenómeno y en
un notable éxito de taquilla.

Cosby y Polanski fueron expulsados
de la Academia de Hollywood

Salma Hayek

a actriz mexicana Salma Hayek, quien hace
unos días estuvo en la ciudad de Nueva York,
en compañía de su esposo Fancois-Henri
Pinault, para la apertura de una nueva tienda Gucci,
aprovechó la ocasión para revelar a la prensa que
está encantada con su inminente retorno a la televisión norteamericana.
Aunque todavía no se ha dado a conocer el título
de la serie de comedia que la tendrá de protagonista,
dijo que la dirigirá Paul Feig, un especialista en el
género, creador de “Freaks & Geeks” y director de
comedias como “Bridesmaids”, “The Heat”, “Ghostbusters” y “Spy”.
La Hayek dijo que además de tener a su cargo
el papel protagonista, ejercerá también como productora ejecutiva, junto a su socio Pepe Tamez. Y
dijo también que actualmente la compañía Imagine
Televisión está en medio de negociaciones para que
la serie se emita en la plataforma de Amazon.
La serie, escrita por Patty Breen, se desarrollará
en Londres, dentro del marco de diplomacia internacional, donde la Hayek interpretará a una
embajadora, siendo éste su primer papel estelar de
la artista en una serie estadounidense, a pesar de
que también ha aparecido en numerosos capítulos
de series como “Ugly Betty” y “30 Rock”.

Luis Miguel

a Academia de Artes y Ciencias de Hollywood ha
confirmado, en un escueto
comunicado de prensa, que ha expulsado al actor Bill Cosby y al director
Roman Polanski, como miembros de
la mundialmente famosa institución
que otorga anualmente los muy codiciados premios Óscar.
La decisión fue tomada el recién
pasado primero de mayo por la junta
directiva de la Academia, que se
apoyó “en los estándares de conducta
de la organización”, que ya expulsó
en octubre pasado a Harvey Weinstein, en medio del escándalo causado
por las acusaciones de acoso y abuso
sexual en su contra.
El octogenario Cosby fue procesado y declarado culpable de drogar
y agredir sexualmente a Andrea
Constand, de 45 años, en enero de
2004, mientras que Polanski, el direc-

L

Bill Cosby y Roman Polanski

tor franco-polaco llevaba cuatro décadas prófugo de la justicia
estadounidense por haber mantenido
relaciones sexuales en 1977 con
Samantha Geimer, entonces una adolescente de 13 años.
El aclamado realizador de pelí-

culas como “Rosemary’s Baby” y
“Repulsión” se declaró culpable a
cambio de que la Fiscalía retirara
cargos más graves, pero huyó a Francia convencido de que el juez no
respetaría el acuerdo y lo mandaría
a prisión.
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