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"ES MOMENTO DEL CAMBIO... HAY QUE
PENSAR EN EL FUTURO DELOS 3.000
MIEMBROS QUE TIENE LA LOCAL 78"
El ecuatoriano Jorge Roldán y el colombiano Johan García buscan ganar las
elecciones en la local 78, un gremio que
exige cambios y respeto para la clase trabajadora de los asbestos en la ciudad. Los
candidatos están listos para las votaciones
del sábado 2 de junio del presente año.
Edinson Esparza
Ecuador News
Nueva York.-

"

Estamos listos ya
con esos corazones
calientes, la gente
está harta de este liderazgo de por años, hemos sido
discriminados, hemos sido cerrado
las puertas desde hace 14 años, ustedes como periodistas fueron los
primeros en saber de estos abusos,
pero los papeles se han invertido y
el liderazgo de Edison Severino se
ha olvidado de quienes lo pusimos

ahí, el hombre no está sirviendo a los
miembros más, él está sirviéndose a
él mismo y sus allegados, se ha olvidado del resto de miembros, se ha
olvidado de los trabajos, nuestra
industria está mal y necesitamos darle
urgentemente “resucitación cardiopulmonar”, son las palabras del
cuencano Jorge Roldán, candidato a
Secretario General Business Manager
de la local 78.
Roldán está terciando en las elecciones junto al caleño Johan García,
las elecciones de dicho gremio clasista, son el sábado 2 de junio , de 9
de la mañana a 7 de la noche, las

Los candidatos de la local 78, el ecuatoriano Jorge Roldán y el colombiano
Johan García quieren cambiar la historia en favor de los miembros del
gremio de asbesteros de la ciudad.

La dupla conformada por Jorge Roldán y Johan García dicen contar con el 90% del voto del electorado, dicen
estar listos para triunfar en las próximas elecciones del sábado 2 de junio de la local 78.

votaciones se cumplirán en la sede
de la Unión, ubicada en 11- 17- 43
avenida en Long Island City y Roldán
reitera que es parte de la junta ejecutiva actual y dice que siempre
ha buscado por todos los medios que
se hagan las cosas correctas, pero no
se ha hecho lo correcto, se ha hecho
lo conveniente, y es ahí donde buscó
ayuda para salir adelante y es cuando
aparece el compañero Johan García,
y juntos decidieron unir sus capacidades para poder sacar adelante a la
Unión de la local 78 que tanto la necesita.
Asegura el candidato Roldán,
que Edison Severino tiene 21 años
en el cargo y el hombre simple y llanamente no crea líderes por el miedo,
para que las generaciones sean mejores, él solo quiere seguidores que
hagan lo que él diga, esté bien o mal
y detalla situaciones anómalas del
directorio actual.
"Primero tenemos una póliza de
puertas cerradas, los miembros no
pueden encontrarlo y tener una conversación con él, tienen que hacer
una cita con meses de anticipación,
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tan complicado que más rápido
encuentras a Donald Trump, te envía
a hablar con su asistente, cuando hay
problemas tranquilamente venga a
mi oficina, siéntese conmigo arreglamos el problema.
Pero si tú no estás en la oficina
cómo arreglas los problemas. Los
miembros en las reuniones no pueden
hacer una pregunta, si la llegas a
hacer, estás despedido de los trabajos,
empieza el proceso de persecución,
te encuentras misteriosamente sin trabajo y te empiezan a cerrar las puertas
en diferentes lugares donde vas, ya
no hay la democracia, tú no puedes
tener un pensamiento, es dictatorialmente lo que él diga tiene que ser,
caso contrario vas a tener que pagar
las consecuencias.
El segundo punto es que hemos
perdido el mercado, porque el señor
no se encuentra en las oficinas de la
Unión, se encuentra en todo el mundo
paseando en Colombia, Ecuador,
Puerto Rico o en Estados Unidos
haciendo cosas ajenas a lo que le
corresponde, se ha dedicado a poner
políticos en el Alto Manhattan, senadores, concejales, ha usado la local
para fines políticos locales, para el
partido de la lista 35 para poner a
Ximena Peña, eso ha hecho que perdamos mucho mercado, hay algunos
trabajos sin unión, nuestra gente no
tiene donde trabajar y él hecha la
culpa a nuestra membresía, a la recesión de años anteriores, pero Ud.
puede ver que los trabajos siguen funcionando pero él se ensaña en decir
que no hay trabajo y vamos a cortar
los trabajos, tuvimos 2 aumentos antes
que culminen nuestros contratos, el
señor nunca hizo que suba un centavo,
pero a los empleados de su oficina
ha subido el 3 % anual, no lo vemos
justo, vamos a aumentar todos los
salarios, por eso, el electorado nos
apoya“, reitera.
Actualmente la local 78 tiene
3800 miembros activos, de los cuales
1.800 son ecuatorianos, el resto lo
completan los europeos entre ellos
rusos, polacos, yugoeslavos y distintos países de centro y sudamérica.
El líder clasista Jorge Roldán
menciona que este es el tercer intento
en la lucha por captar el liderazgo de
la local 78.
"Hemos tenido 3 intentos, Ramón
Cando, no es que lo pinte a mal pero
no llenó las expectativas las anteriores
ocasiones, pero hoy estamos mejor
preparados y tenemos experiencia
tanto en el área de trabajo como en
liderazgo.
Vamos a triunfar y lo vamos a
hacer porque tenemos el 90 % del
electorado, ahora yo no voy al cargo
más alto, con las mañas típicas fui

El líder cuencano Jorge Roldán dice
que están listos para asumir el control en la local 78 a favor de los 3.000
miembros, de los cuales 1800 son
ecuatorianos.

descalificado, voy a estar como asistente del Business Manager, o sea
como Jefe de Personal y mi compañero Johan García va como Gerente
General de Business Manager, somos
los dos, los dos somos uno. Somos
el brazo derecho e izquierdo. Yo soy
de escuela, doy 117 clases y yo me
se todo lo que son de leyes, somos
una combinación perfecta y eso provoca la ira y la rabia, porque ambos
fuimos parte de su equipo.
“Tú puedes hacerte del oído y la
vista sorda, tienes tu salario magnífico, carro, todo pagado por los
miembros, pero como puedes venir
a la noche si estás haciendo las cosas
mal, nosotros le venimos diciendo
por 5 años que haga las cosas bien y
a él no le importa. El vende una idea
errónea de que la local 78 la maneja
una persona que tiene el control de
los miembros, es un lobo vestido de
oveja, pero las ovejas nos hemos despertado, él llegó a un nivel económico
y le importó el resto, total él siempre
tuvo ambiciones políticas en Nueva
York, pero se frustra porque vive en
Nueva Jersey, segundo hizo cosas
indebidas, a él lo miran como una
persona influyente entre nosotros,
pero los trapos sucios se lavan en
casa y muchas veces no se sabe lo
que internamente está pasando, no
podemos tapar el sol con los dedos”,
expresa Jorge Roldán.
Jorge Roldán es una persona
humilde que sabe de donde viene,
vine a los Estados Unidos a la edad
de 15 años, trabajé de lavaplatos,
mecánico, joyero, trabajé en un restaurante y terminé en la industria de
los asbestos y supe aprovechar. Trabajador, forman, supervisor,
instructor, pero nunca olvida sus raí-

El caleño dejó de ganar dinero por
luchar por los compañeros de la
local 78 y está convencido que con
capacidad y experiencia ganarán
las elecciones para recuperar el
respeto y los puestos de trabajo a
los trabajadores de la local 78.

ces y por eso tiene que regresar a
quien le convirtió en lo que es, la
membresía ha votado por él hace 14
años para ser quien es, está feliz porque dice que tiene su trabajo, una
carrera exitosa y su familia.
"A la gente se le dice que el futuro
está en sus manos, si queremos cambiar, tú decides tu futuro, decides dar
un cambio gigantesco para un cambio
verdadero, buscando igualdad y que
la local se mantenga”. Es el mensaje
que tiene para convencer al electorado
con miras a las votaciones del próximo sábado 2 de junio.

"EL DINERO NO ES
TODO EN LA VIDA,
PRIMERO ES MI
GENTE"
El compañero en la lista del cuencano Jorge Roldán es el colombiano
Johan García, quien conoce la industria desde los 17 años, es decir toda
una vida, tiempo en el cual se ha desempeñado en todos los cargos que
van desde trabajador, supervisor,
manager, shop steward, supervisor
nacional.
"Fui organizador de sindicatos,
de allí me trajeron para dispatcher de
la local 78, en el 2009, con el ecuatoriano David Cedeño en una clase
que me ayudó mucho y de ahí me
encantó, como manager estaba ganando como 180.000 dólares al año,
cuando comencé como organizador
comencé con 50.000 dólares al año,
bajé mucho en ganancias, no vi la
plata.
Hay muchas cosas afuera que no
se están haciendo de forma adecuada,
me gustaría hablar de cosas más profundas, mi gente se está enfermando
por izquierda, por derecha, ya

no tiene una salud completa, ya no
pasa el examen físico pero lo falsifican por necesidad atentando contra
su propia vida, porque tiene que pagar
la renta, alimentar a sus hijos, sin
embargo esta gente sabe que la gente
se está enfermando pero no le importa, estamos teniendo miembros con
cáncer, lo culpo a Edison Severino, antes se llamaba al departamento
de salud para los controles.
Hoy él arregla con las compañías,
antes había 30 inspectores hoy solo
hay 8 inspectores, es atentar contra
la vida de las personas, no están
haciendo lo correcto, el senador Spalliat, va a decir 0 contribuciones con
local 78, yo te puedo mostrar fotos
con todas las irregularidades, en vez
de aumentar 50 centavos no lo hizo,
cuando se vincularon justicia de los
Shop Stewards allí comenzó mi camino.
"Mi contrato vencía en junio
30/2017, a partir de eso, se hicieron
fuerte, Jorge estaba haciendo su lucha
y su enojo por buscar a la gente y
Jorge se peleaba con él, lo veía
sufriendo, Edison Severino llamaba
a los dueños para que no les den los
contratos.
Estamos cómodos y seguros que
vamos a ganar, algunos miembros de
su grupo se dieron buena vida de
paseo, pero a nuestra gente que trabajan más y sacrifican por pasar con
sus familias si los descalifican, Edison
se fue un mes a España y a él no se
lo descalifican ... son unos diablos,
no hay miedos, no tenemos miedos
a las represalias, tengo unas grabaciones de Edison Severino que dicen
Johan te vamos a sacar de los trabajos,
no les tememos porque a los toros
hay que tomarlos por los cuernos,
hasta ese punto ha llegado.
Pero no tememos porque lo hacemos por los miembros por días
mejores para ellos, vamos a sacar
esta industria adelante, un liderazgo
que merece la gente, enseñarle a la
gente, nuestros pupilos para que siga
la lucha con liderazgo en nuestra
local.
Quiero cambiar por mi gente que
se está muriendo, nuestro interés es
luchar por nuestros miembros, hemos
estado presente en ayudas ante las
embestidas de los huracanes, derrames, desastres naturales y donaciones
en países hermanos. Jorge Roldán y
Johan García, queremos cambiar la
historias de la unión de la local 78,
a Uds. como prensa esperamos que
no sea la última vez que esté con nosotros, muy gentil de parte ECUADOR
NEWS, por esta nota para que la
comunidad sepa de nosotros y que
sepan que el cambio tiene que llegar
a partir del sábado 2 de junio.
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Señor Director:
Triste noticia empaña el panorama cultural y
artístico ante la partida de Bernard Fougeres, entrevistador de Ecuavisa y que era un galo formidable
que se instauró desde 1965, estamos hablando de
un servicio de un piquito más de medio siglo.
Era un loco variante con visos de genialidad y
por eso logró treparse donde quiso: como crítico
fue muy racionalista e inteligente en su diatriba
para avizorar no solo los problemas del Ecuador
sino del mundo.
Con el seudónimo de Epicuro, visitaba restau-

Asesinato de locura en Israel
El mundo ha visto horrorizado como al comienzo de esta semana el ejército
de represión ebreo ha asesinado friamente a más de 60 pelestinos y herido a
más de dos mil, incluídos niños y personas mayores.
Aprovechando que el Presidente Trump decidió cambiar el lugar de su Embajada, dirigiéndole hacia Jerusalén que ha suscitado que el gobierno de Netanyahu,
haya festejado este triunfo, desatando balacera tras balacera, contra un pueblo
palestino indefenso.
La muerte de más de medio centenar de personas por disparos del Ejército
israelí marca trágicamente las que han sido las dos jornada más sangrienta
desde que se inició la ola de protestas masivas palestinas de la Franja de Gaza
en su frontera con Israel el pasado 30 de marzo. A este balance hay que sumar
miles de heridos. Es un número de muertos palestinos en Gaza en una jornada
que no tiene precedente desde 2004.
Las manifestaciones están convocadas bajo el lema “La gran marcha del
retorno”, que reivindica el derecho a volver de todos los refugiados palestinos
y sus descendientes que fueron expulsados en 1948 de lo que hoy es territorio
israelí.
Hay que recordar que durante estas jornadas los israelíes celebran el 70º
aniversario de la independencia de su Estado, mientras que los palestinos conmemoran la Nakba, que marca el desplazamiento forzoso de cientos de miles
de palestinos a raíz del conflicto que se abrió con Israel a partir de esa fecha.
.Al tiempo que se producía esta matanza, el primer ministro israelí, Benjamín
Netanyahu, celebraba en Jerusalén el regalo diplomático que le ha hecho
Trump, poniendo en evidencia hasta qué punto la situación se agrava todavía
más con acciones como la promovida por Trump.
Estamos ante un número injustificable de fallecidos en unas manifestaciones
de carácter civil en el interior de Gaza. El Gobierno israelí debe explicar de
forma urgente por qué se respondió con fuego real a las 35.000 personas que
se manifestaban en la frontera y no únicamente con material antidisturbios, y
así depurar las responsabilidades correspondientes.
Lamentablemente esta barbarie judía que no tiene justificación hace que el
mundo no entienda la razón de tanta muerte, en un mundo en el que debe
existir la paz y la comprensión. Nuestras condolencias al pueblo palestino.

CARTAS DE LOS LECTORES
rantes y hacía crónicas de los restaurantes más
importantes de Guayaquil.
Como buen catador de vino enseñó al ecuatoriano que gustar de este, está más allá de una pose,
era un síntoma de un auténtico buen vivir; hizo
de la música lo que es, una fiesta y lo consagró en
una de las cimas más altas del Ecuador alcanzado
un record, amó a las mujeres con locura francesa,
no siempre exento de ternura, porque un poeta
como él disfrutaba también de la textura, especialmente de las bellas montañas del cuerpo de

guitarra como dicen los afros que eran también
sus amigos, a la final había vivido también en
Marruecos. Alegre, vivaz, trasmitió ese mundo sin
cortapisas como lo hacen los franceses auténticos,
fue un artista indiscutible que amo a este país con
amor y compromiso.
Los ecuatorianos siempre te quisimos y ahora
te saludamos con pañuelos tricolor en tu partida
¡Vive la France!
De Ud., muy atentamente
Fernando Augusto Esparza Dávalos,
Desde Guayaquil
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TRUJILLO ES EL NUEVO MANDAMÁS
DEL ECUADOR PERO DETRÁS
DE ÉL ESTÁMORENO ¡AVE, CÉSAR!

TRUMP LANZA NUEVO TIPO DE BOMBARDEO

LOS CAMBIOS EN EL GOBIERNO

LAMENTABLEMENTE ES
ESPECIALISTA EN TORTURAS

HAY QUE DARLE
AL PRESIDENTE CIERTAS
LECCIONES DE DIPLOMACIA.

LOS LÍDERES EUROPEOS NO QUIEREN
BAILAR AL COMPÁS DE TRUMP

NOTICIA DE LA SEMANA

EL PARTIDO AVANZA INFORMA QUE EN 10 DÍAS
SERÁ EXPULSADO DE SUS FILAS, SU DIRECTOR
RAMIRO GONZÁLEZ, PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
Por Lic. Alejandro Magno Avila,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

A

pesar de que la
prensa ha hecho preguntas a
los actuales dirigentes
del partido Avanza, sobre que tiempo más se tomará la expulsion de
la dirección del Partido Avanza,
del corrupto director Ramiro González, prófugo de la justicia con
boleta de captura para que responde a la justicia por cargos diversos
de apoderamientos de dineros y
corrupción, en una reciente reunion
al fin los directivos contestaron
que desde noviembre de 2017,
Avanza inició el proceso de
reestructuración con el cambio de
Directiva Nacional, de tal forma
que el Consejo Nacional de Ética
y Disciplina del partido tramita
una petición formal de expulsión
definitiva de Ramiro González,
procesado por el presunto delito

de tráfico de influencias.
La petición la hizo la dirigencia
de la provincia de Tungurahua,
debido a que González incurrió en
la falta grave tipificada en el Reglamento de Ética de Avanza, de
"afectar la orientación doctrinaria,
la línea estratégica y la imagen del
partido". El trámite debe realizarse
en un plazo no mayor a 10 días.

ORDEN DE PRISIÓN
PREVENTIVA
El exministro de Industrias y
expresidente del Directorio del
IESS tiene orden de prisión preventiva desde diciembre de 2017.
El 20 de abril de 2018, la jueza de
Garantías Penales, Paola Campaña,
dictó auto de llamamiento a juicio
a Ramiro González y otros 3 funcionarios del IESS.
Sin embargo, el juicio quedó
en suspenso en vista de que el
exministro está prófugo.
También es investigado por

Según la actual directiva del partido Avanza, su máximo líder y dirigente Ramiro González, que en la actualidad
se encuentra prófugo de la justicia, por el delito de tráfico de influencias y otros, por lo que será expulsado definitivamente de Avanza en 10 días.

defraudación tributaria.
Desde noviembre de 2017,
Avanza también inició el proceso
de reestructuración con el cambio
de Directiva Nacional. En la actua-

lidad está presidida por Álvaro
Castillo, alcalde de Ibarra. Según
el partido, 16 alcaldes y un prefecto
han ratificado la afiliación y continuidad en el partido. El 9 de mayo

de 2018, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó al partido el
fondo partidario permanente, lo
que le permitió reiniciar actividades
administrativas.

NACIONALES
CARVAJAL REPLANTEA
EL ACCIONAR
DE LA SECRETARÍA
En medio de dudas sobre una supuesta eliminación de la
Secretaría de la Política, su titular, Miguel
Carvajal, propone al
presidente de la RepúMiguel Carvajal
blica, Lenín Moreno,
un redimensionamiento para la cartera que
preside. Con su renuncia en la mesa del
Presidente y luego de que Juan Sebastián
Roldán, secretario Particular del Mandatario,
indicara que la Secretaría no será eliminada,
Carvajal está a la espera de una respuesta
por parte del Ejecutivo.
El Secretario propone que algunos funcionarios zonales y provinciales de la
Secretaría se integren a las gobernaciones.
Sustenta su iniciativa en la política de reducción de gastos, planteada por el Jefe de
Estado.
“¿Para qué esa duplicación?
Hay que fortalecer a las gobernaciones
en temas de seguridad y política”, dijo al
recordar que las gobernaciones son manejadas desde el Ministerio del Interior, con
algún nivel de coordinación de la Secretaria
de la Política
La semana pasada, Roldán recalcó que
una de las cosas a despejar, en la mutación
del Ministerio del Interior al de Gobierno
y de Policía, es si las gobernaciones se quedan en dicha entidad o pasan a la Secretaría
de la Política.

CONFESIÓN DESCIFRA
EL SECUESTRO DE BALDA

El exlegislador por el Partido Sociedad
Patriótica, Fernando Balda, denunció que
en 2012 fue víctima de secuestro.

Una especie de camino de migajas (pistas)
dejó el agente de la Inteligencia de la Policía,
Raúl Ch., para años después poder descubrir
el secuestro del político Fernando Balda, la
primera operación encubierta de Ecuador en
suelo extranjero que se conoce. Ahora una
confesión sirve para que la Fiscalía incluyera
al exsecretario Nacional de Inteligencia
(Senain), Pablo Romero, en el proceso penal
que se lleva a cabo en Ecuador. La fiscal Jimena Mena aseguró que hay indicios de que
Romero tendría participación. Por lo menos
hay 7 presunciones que encaminan la investigación hasta la Senain, aunque Balda asegura
que el camino llegará al expresidente Correa.
Raúl Ch. durante 15 años se especializó
en la Policía. Sus casos preferidos eran de contrainteligencia electrónica y cibernética. Sus
acciones no son conocidas hasta inicios de
2012, cuando tuvo la misión de ubicar a Balda
en Bogotá (Colombia) para “cambiarlo de ideología”. Balda era un oscuro opositor al
gobierno de Rafael Correa y en su contra había
una condena por calumnias en contra del
exmandatario. Para eludir su detención huyó
a Colombia.

CANCILLER Y EXMINISTROS FUERON CITADOS
POR LA ASAMBLEA

CÓDIGO DE LA NIÑEZ
VUELVE AL DEBATE
COMO PRIORIDAD

AUTORIDADES
INVESTIGAN SUPUESTO
"GUACHO"
Sobre la aparición de un supuesto
chat entre alias "Guacho" y un integrante
de la Policía de Ecuador, el ministro de
Defensa, Oswaldo
Jarrín, aseguró que Guacho
no se dará cabida, de
forma inmediata, a comentarios aparecidos
especialmente en redes sociales.
"Las Fuerzas Armadas actúan en respuesta a inteligencia, a datos oficiales, a
actores que estén al nivel de esta institución
y se responderá, según disposición presidencial, cuando la información tenga este
estatus", apuntó.
El supuesto intercambio de mensajes,
que fue difundido la semana pasada por
redes sociales, apunta a que los servicios
de inteligencia de Ecuador ya tenían constancia y seguían al cabecilla del
autoproclamado Frente Oliver Sinisterra,
conocido como "Guacho", desde finales de
2017.
En ellos, el presunto disidente amenaza
a su interlocutor con acciones de represalia
por intervenciones contra sus hombres de
las fuerzas de seguridad en la zona fronteriza
y se queja de que entraron en casa de su
madre en Mataje en horas de la madrugada.
También le pide la liberación de detenidos
y expone su indignación en un lenguaje
pobre y con numerosos errores gramaticales.
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MANDO MILITAR DE ECUADOR SE REORGANIZA
EN LA FRONTERA

El ministro de Defensa de Ecuador (c),
Oswaldo Jarrín, informó de una reestructuración en el mando operativo.

Canciller María Fernanda Espinosa

La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, informó que la
canciller María Fernanda Espinosa y los
exministros del Interior César Navas y de
Defensa Patricio Zambrano fueron citados
para que comparezcan ante el Legislativo.
El motivo de esta convocatoria es para que
los tres expliquen las medidas que se tomaron en la frontera norte.
La reunión fue reservada por motivos
de seguridad nacional. A pesar de esta convocatoria, el Ministerio de Relaciones
Exteriores publicó un comunicado en el que
confirman que la canciller Espinosa estará
entre el martes 15 y jueves 17 de mayo en
Moscú (Rusia) en visita oficial.
Navas y Zambrano renunciaron el pasado 27 de abril luego de que se cumpliera el
plazo dado por el presidente Lenín Moreno
para capturar a alias "Guacho", líder del
frente Oliver Sinisterra, agrupación a la que
se culpa de los atentados en frontera y del
asesinato de un equipo periodístico.
El jefe de Estado nombró a Mauro Toscanini como nuevo ministro del Interior y
a Oswaldo Jarrín en la cartera de Defensa.
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La posibilidad de que se le retire a la madre
la preferencia en el cuidado del niño cuando los cónyuges están separados es uno
de los temas sin consenso.

Organizado por el Grupo Parlamentario
por la Niñez, integrado por las comisiones
legislativas de Justicia, Derechos Colectivos
y Aampetra, en el evento en el que intervendrán expertos internacionales se
abordarán tres temas: Código de la Niñez,
el sistema de protección y el castigo corporal.
“Luego de ello esperamos que inmediatamente venga el informe para primer debate
del Código de la Niñez y la Adolescencia”,
manifestó el vicepresidente de la Comisión
de Justicia, Franklin Samaniego, al admitir
que sería la próxima semana.
El pasado jueves (3 de abril), el Consejo
de Administración Legislativa (CAL) calificó nueve proyectos de ley que se suman a
las prioridades de la agenda de trabajo de
la Asamblea, entre ellos las reformas al
Código de la Niñez, que se encontraba suspendido desde hace alrededor de cuatro
meses.

9 PEDIDOS DE JUICIO
POLÍTICO Y 14 LEYES
DEJA LA ASAMBLEA
EN SU PRIMER AÑO

9 pedidos de juicio político y 14 leyes deja
la Asamblea en su primer año.

La misión principal del primer año de
la Asamblea Nacional, fue la de fiscalización. Este tema dejó a tres funcionarios
censurados. Aunque solo el exfiscal general
del Estado, Carlos Baca, fue destituido mientras ejercía sus funciones, el pleno también
condenó al excontralor general del Estado,
Carlos Pólit, y al exsuperintendente de
Comunicación e Información, Carlos Ochoa.
Hubo un trámite de juicio político que
fue suspendido en la Comisión de Fiscalización. Cinco días antes de la sesión de la
mesa para aprobar el informe, ya se comprobó el abandono del cargo en la
Vicepresidencia.
Jorge Glas no llegó a acudir a la sesión
del pleno para exponer su defensa. Las solicitudes que en este tema siguen pendientes
son la de Gustavo Jalkh (presidente del Consejo de la Judicatura), Christian Cruz
(superintendente de Bancos) y Carlos de la
Torre (exministro de economía). La de
Augusto Espinosa (exministro de educación)
fue desechada y la de Rubén Flores (ministro
de Agricultura) continúa en trámite de recolección de firmas.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín,
informó que se nombró como viceministro
de esta cartera de Estado al magíster Diego
Gómez, mientras que el general Roque
Moreira asumió oficialmente como comandante del Ejército en una ceremonia
castrense efectuada la mañana de este lunes
14 de mayo. El nuevo comandante, nombrado por decreto presidencial la semana
pasada, dijo que desde su nueva posición,
defenderá a la patria "aún a costa de nuestra
vida, e impulsaremos un liderazgo basado
en el servicio".
El ministro destacó que el nuevo comandante, a más de liderazgo, requiere
efectividad en las decisiones y sobre todo
saber guiar a la institución "en la protección
de nuestra población en las zonas de frontera".
Jarrín mencionó que la semana pasada
se marcó el primer punto fundamental para
la institucionalización de las Fuerzas Armadas por el encargo del presidente Lenín
Moreno, que otorgó la directiva para que
el Comando Conjunto elabore su planeamiento estratégico militar.

LOS EXPORTADORES
PIDEN MANTENER
EL CRÉDITO TRIBUTARIO

El Gobierno estima una recaudación de $
330 millones anuales desde 2010 con la
supresión del beneficio

El gobierno eliminará el crédito tributario del impuesto a la salida de divisas
(ISD) y en su lugar reembolsará mensualmente a los exportadores el valor cancelado
por el tributo generado sobre la importación
de materia prima, insumos y bienes de capital.
La medida se hará efectiva en el transcurso de esta semana, cuando el Comité de
Política Tributaria emita una resolución y
esta sea publicada en el Registro Oficial,
informó Leonardo Orlando, director general
del Servicio de Rentas Internas (SRI). Cinco
beneficios tributarios serán suprimidos como
parte del Programa Económico, el crédito
tributario del ISD es uno de ellos, por esta
vía el gobierno calcula recaudar $ 330 millones anuales a partir de 2020. El anuncio
inquieta a los sectores productivos. A criterio
de Daniel Legarda, presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores
(Fedexpor), debe mantenerse el crédito tributario y agregar la devolución como una
opción.
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CRISIS DE CABEZA BIFURCADA
Por Rosalía Arteaga Serrano
Ecuador News

P

arecería que muchos todavía no se dan
cuenta del nivel de la crisis que vivimos
y de lo catastrófico que se avecina si
no se toman las medidas apropiadas y si no
se articula un trabajo conjunto de todos los
ecuatorianos para enfrentarla.
La crisis aparece con una cabeza bifurcada, es decir con
una doble cabeza, por si no hemos reparado en ello.
Por un lado el tema de la seguridad en la frontera norte,

que cada vez se empantana más si no tomamos medidas que
van desde lo internacional para saber cómo trabajar la temática
con el gobierno Colombiano, así como el buscar las alianzas
más idóneas con los países que pueden prestar auxilio inmediato
y experiencias, así como una adecuada política interna de inversión en la zona de frontera.
Por el otro lado, y tal vez con ribetes más acuciantes aún,
aparece el fantasma de la quiebra del estado, que cada vez está
más cercana y que se anuncia con el incremento de la puntuación
del riesgo país y la no sustentabilidad del ritmo de crecimiento
de la deuda externa, que hace rato sobrepasó los límites legales
y recomendables para ponernos en una especie de tobogán sui-

cida. bEse nivel de endeudamiento nos pone en una situación
de fragilidad, que no está siendo asumida responsablemente
por el gobierno, no se hacen los recortes ni los correctivos a
tiempo, el nivel de reacción es muy pobre y la escalada del
deterioro de la economía nacional es pavorosa.
Hay un ejemplo que salta a la vista en el tema de cómo
enfrentar la crisis y lo tenemos muy cerca de nosotros, aquí en
nuestra América Latina, y es el caso del Paraguay que, a pesar
de su condición de mediterraneidad, viene teniendo ritmos de
crecimiento envidiables y ha demostrado que la baja de la carga
impositiva y el estímulo a la inversión juegan a su favor y
generan empleo y bienestar.

CUBA,TRUMP Y COREA
Por Atilio Borón
Ecuador News

E

l endurecimiento del bloqueo ordenado
por Donald Trump complica la situación
económica de la isla rebelde. Pone piedras en el camino de la actualización del
modelo económico pero no hace mella en la
moral de los cubanos. Con Trump ya son doce
los inquilinos de la Casa Blanca que quisieron derribar a la
Revolución Cubana, o producir el tan ansiado “cambio de régimen”.
Los once anteriores mordieron el polvo de la derrota, y al
magnate neoyorquino le espera más de lo mismo. Ordenó el
retiro de numerosos diplomáticos de la reabierta embajada de
EE.UU. en La Habana (la mayoría de los cuales eran agentes

de inteligencia o personal adiestrado para “reanimar” con
diversos subsidios y programas a la “sociedad civil” cubana) e
impuso renovados obstáculos al comercio exterior de la isla, a
las inversiones norteamericanas y también al turismo de ese
origen que se dirige a Cuba, exhortando al ciudadano a “reconsiderar su decisión de viajar” a la isla.
El nuevo presidente, Miguel Díaz Canel, deberá transitar
por un sendero erizado de dificultades. Es obvio que se avecinan
tiempos difíciles para Cuba, pero nada que no se haya experimentado antes. Hay un gobierno de super-halcones como también
lo había, sobre todo, en tiempos de Ronald Reagan.
La diferencia es que ahora la CIA adquirió una muy visible
pre-eminencia en el staff presidencial. Sin dudas que el gobierno
y el pueblo cubanos sabrán enfrentar esta nueva ofensiva. Y
que los halcones de Washington tampoco podrán enfilar todas
sus baterías en contra de Cuba, y de Venezuela, porque toda su

atención está concentrada en la histórica reunión de los dos
jefes de estado de Corea del Norte y Corea del Sur que provocó
un terremoto de vastas proporciones en el tablero de la geopolítica
mundial. La guerra comercial declarada contra China requiere
más que nunca mantener, en Corea del Sur y a tiro de cañón
del litoral marítimo chino, un inmenso aparato militar con unos
35.000 hombres y equipamiento de última generación.
Si el diálogo entre las dos Coreas prospera a Washington
le será muy difícil continuar con sus tropas y armamentos en
el Sur. Y el objetivo militar más importante no es Corea del
Norte sino China. Podría parecer exagerado pero el sorpresivo
acuerdo entre las dos Coreas es una da las mayores humillaciones
diplomáticas sufridas por la Casa Blanca en mucho tiempo, y
de una trascendencia que nos atreveríamos a decir superior a
la que en su momento tuvo la derrota del ALCA en Mar del
Plata en el 2005.

TRUMP PATEA EL TABLERO
Por Adolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

A

partir de este 8 de mayo, por orden del Presidente
Donald Trump, EEUU sale del Plan de Acción Integral
Conjunto, PAIC, acuerdo que excluye las aplicaciones
militares del programa nuclear de Irán y lo regula para su uso
civil, a cambio de ello se le eliminan las sanciones internacionales. Fue firmado en el 2015 por Irán y seis potencias
internacionales (China, EEUU, Rusia, Alemania, Francia y
Reino Unido). Además, Trump ordena establecer sanciones
contra Irán “que estarán entre las más firmes de aquellas que han sido impuestas alguna
vez a un país”. Sostiene que el PAIC no impone “ningún límite” a las“siniestras” actividades iraníes en lugares como Siria y Yemen y afirma contar con “pruebas definitivas
y concluyentes”, entregadas por la Inteligencia israelí, de que Irán sigue desarrollando
armamento nuclear. No le importa que tanto el Organismo Internacional de Energía
Atómica como todos los firmantes del acuerdo aseguren que Irán cumple rigurosamente
el PAIC. “Hemos abandonado un horrible acuerdo que no hacía falta concertar y espero
obtener un pacto que sea efectivamente bueno para el mundo o no habrá ninguno”.
Bajo la amenaza de que caso contrario “algo va a suceder”, presiona a las autoridades
iraníes para que negocien de nuevo.
El Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien siempre se opuso al
acuerdo nuclear firmado por el ex presidente Barack Obama y las seis potencias internacionales, ha elogiado las palabras de Trump y las ha calificado de correctas. En
realidad, la política de Netanyahu respecto a Irán es hoy asumida por Estados Unidos.
El Ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, calificó de “valiente” el anuncio
de Trump y caracterizó como “régimen terrorista” al Gobierno de Irán. En realidad,
sólo Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos respaldan la decisión de Trump,
el resto del mundo la rechaza por errónea. El expresidente Obama, en cuyo Gobierno
se negoció y se firmó el PAIC, califica al acto de Trump de grave error porque “al
alejarse del acuerdo nuclear se da la espalda a los aliados más cercanos de EEUU y a
un documento que negociaron los principales diplomáticos, científicos y profesionales
de inteligencia de nuestro país”; además, “está claro que Teherán no ha violado sus
compromisos”, ha cumplido el acuerdo y se ha sometido al “régimen de verificación e
inspección”, lo que garantiza que sus instalaciones nucleares estén “estrictamente controladas”. Agrega que la actitud de Trump expone a EEUU a “peligros inaceptables” y
da impulso a la “carrera armamentística en la región más peligrosa del mundo”.
Trump se ha quedado solo en el ámbito internacional; la Unión Europea, UE,
lamenta esta decisión. La Primera Ministra británica, Theresa May, el Presidente francés,
Emmanuel Macron, y la Canciller alemana, Angela Merkel, expresaron en una declaración
conjunta “sentirse preocupados por la decisión del Presidente Trump de abandonar el
PAIC” y decidieron mantener los compromisos adquiridos. Poco antes, habían emitido
una declaración conjunta en la que llamaban a EEUU a evitar pasos que pudieran
obstruir el cumplimiento del pacto nuclear alcanzado con Teherán. La alta representante
de la UE para Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, expresó que “la UE lamenta la
declaración del presidente de EEUU sobre el pacto nuclear con Irán… y mantendrá su
apego a un cumplimiento total y eficaz de este acuerdo mientras Irán cumpla sus compromisos en el área nuclear, como lo ha hecho hasta ahora”; añadió que organización
está “decidida a preservar” el acuerdo con Irán.
Jean-Yves Le Drian, Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, declaró que
el PAIC “no está muerto porque Irán cumple con sus obligaciones desde 2015. Hay
una retirada de los Estados Unidos del acuerdo, que Francia lamenta profundamente,

pero el acuerdo existe” y declara que se reunirá en Bruselas con sus pares del Reino
Unido, Alemania y su homólogo iraní, Mohamad Yavad Zarif, para debatir “la situación
actual, incluido cómo podremos garantizar la seguridad económica”. El Ministro alemán
de Relaciones Exteriores, Niels Annen, criticó la retirada de EEUU del PAIC como
una “decisión errónea” con graves consecuencias para las relaciones trasatlánticas.
“Sólo nos queda constatar que Estados Unidos difícilmente esté dispuesto a tomar en
serio los argumentos de sus aliados”. El Ministro de Relaciones Exteriores del Reino
Unido, Boris Johnson, ha manifestado que “Gran Bretaña no tiene intención de marcharse
del vital acuerdo nuclear con Irán”. Luego de una reunión con el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, los representantes de la UE aprovecharon
“la oportunidad para reiterar su apoyo a una implementación plena, constante y efectiva
del PAIC por todas las partes”.
Para Bruno Le Maire, Ministro de Economía de Francia, el anuncio fue “un error”
no solo para la seguridad internacional, sino también desde el punto de vista económico
y se pregunta: “¿Qué queremos ser? ¿Vasallos que obedecen ciegamente las decisiones
que toman los norteamericanos? ¿Queremos que Estados Unidos sea el policía económico
del planeta?” Y responde: “Ha llegado la hora de que Europa pase de las palabras a la
acción en materia de soberanía económica… Queremos defender nuestros intereses
económicos porque en Irán tenemos compañías como Total, Renault y Sanofi… Tenemos
que trabajar entre europeos para defender nuestra soberanía económica”. Por su parte,
el Comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, expresó
que la UE no debe aceptar la decisión de EEUU de abandonar el PAIC y establecer
sanciones unilaterales contra Teherán. “Es una decisión grave y lamentable, los europeos
debemos rechazar las consecuencias perjudiciales, ya sean militares, políticas o económicas; debemos movilizarnos para seguir unidos, para encontrar una respuesta y no
aceptar esas sanciones unilaterales”.
Macron, al rechazar la decisión de EEUU, sostiene que “está en juego el régimen
internacional contra la proliferación nuclear”. Previamente había advertido del riesgo
de una posible guerra si EEUU se retiraba del acuerdo nuclear. Según Le Figaro,
Macron mantendrá conversaciones con el Presidente de la República Islámica, Hasán
Rohaní, y sus homólogos alemán y británico. La Sra. Merkel, ha llamado a Hasán
Rohaní para garantizarle el compromiso de Berlín con el cumplimiento del PAIC. Le
prometió que su país, junto con Francia y el Reino Unido “harán todo” para garantizar
que Irán permanezca en el PAIC. Durante la ceremonia celebrada en Aquisgrán,
Alemania, de entrega a Macron del galardón Carlomagno, que se otorga desde el siglo
pasado a personalidades que han hecho aportes al desarrollo de Europa, la Sra. Merkel
manifestó: “Ya no podemos confiar en que EEUU proteja al Viejo Continente de los
conflictos mundiales, algunos de los cuales tienen lugar en nuestras puertas. Europa
debe tomar su destino en sus propias manos, es nuestro desafío para el futuro”. Esta
declaración es el reflejo de las palabras de Jean-Claude Juncker, Presidente de la
Comisión Europea, para el que Washington “ha perdido vigor, y por eso, a largo plazo,
influencia”, y sugirió que Europa debería asumir el papel de líder mundial.
El ayatolá Alí Jameneí, líder supremo iraní, tachó ciertos comentarios de Trump
de “tontos y superficiales… contenían quizás más de diez mentiras… Señor Trump, le
digo en nombre del pueblo iraní, ha cometido un error”, y agregó: “¡No puede hacer
absolutamente nada!”. Destacó que Irán abandonaría el acuerdo nuclear si los signatarios
europeos no garantizaban que las relaciones comerciales continuarían después de que
Washington se separara del acuerdo. Para Hasán Rohaní, la retirada de EEUU del PAIC
es para la República Islámica “una experiencia histórica importante”. Esta decisión “es
ilegal e ilegítima, viola los acuerdos internacionales” y demuestra que Washington
“nunca cumplirá sus promesas”. Enfatiza que su país “respeta sus compromisos, mientras
que EEUU nunca los ha respetado. Añadió que Irán está dispuesto a mantener el pacto
nuclear con los cinco miembros restantes, que respecto al futuro del PAIC encargó a la

Cancillería “celebrar negociaciones y consultas con los países de Europa y las grandes
potencias, Rusia y China”. A la vez, ordenó al Organismo de Energía Atómica de Irán
que esté preparado “en caso de necesidad a lanzar el enriquecimiento (de uranio) a
nivel industrial”.
El Presidente Putin y la Canciller Merkel acentuaron por teléfono “la importancia
de preservar el PAIC desde el punto de vista de la seguridad regional y global”.
Abordaron también “el problema sirio y los preparativos para la visita de trabajo de
Angela Merkel a Sochi prevista para el 18 de mayo”. Según informa la Cancillería
rusa, Moscú está “profundamente decepcionada pero no sorprendida por la renuncia
unilateral del presidente Trump al cumplimiento de sus obligaciones derivadas del
PAIC y por restablecer las sanciones contra Irán”, y se preocupa porque “EEUU vele
únicamente por sus propios intereses materiales y coyunturales y vuelva a actuar en
contra de la opinión de la mayoría de los estados, pisoteando las normas del derecho
internacional”. Califica las quejas de EEUU contra Irán de “una tapadera para saldar
las cuentas políticas” con Teherán. “Rusia está abierta para la futura cooperación con
los otros firmantes del PAIC y seguirá desarrollando la colaboración bilateral y el
diálogo político con Irán”.
El Canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, subrayó: “Estamos muy preocupados por
la decisión del Gobierno estadounidense de retirarse del PAIC, que es una violación
esencial de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, que aprobó este plan haciéndolo
parte del derecho internacional”. Al finalizar las conversaciones con el Ministro de
Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, afirmó que “es importante que los
demás participantes en ese plan evalúen cuanto antes la situación, celebren consultas y
elaboren medidas para preservar ese documento tan importante para la estabilidad
regional y para el régimen de no proliferación nuclear”. Agregó que su país, Alemania,
Francia, el Reino Unido, China e Irán, intercambiarán estimaciones sobre la retirada
de EEUU del acuerdo. Por su parte, Heiko Maas declaró que “para nosotros y nuestros
socios de Francia y del Reino Unido tiene una importancia decisiva que Irán cumpla
cabalmente las restricciones y obligaciones y permanezca en el marco de ese acuerdo”.
Resaltó que Berlín y Moscú quieren preservar el acuerdo con Teherán.
Al romper acuerdos con cinco países, Trump ha cometido un error que podría
traer consecuencias catastróficas. De ahora en adelante, EEUU junto con Israel y Arabia
Saudí estarán en un lado y en el otro, el resto del mundo; también será incierta la
validez de los acuerdos que se firmen con EEUU. ¿De qué sirve acordar algo si luego
va a ser negado por no incluir puntos no negociados? Por otra parte, la retirada de
EEUU del PAIC podría provocar una escalada de tensiones en Oriente Medio.
El mismo día en que Trump hizo su anuncio se produjeron una serie de incidentes.
El 9 de mayo Israel atacó con misiles el territorio sirio, en el que perdieron la vida por
lo menos 7 militares iraníes. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, Israel lanzó
alrededor de 60 misiles aire-tierra y más de 10 misiles tierra-tierra, de los que más de
la mitad fueron derribados por la defensa siria.
El 10 de mayo, Israel comunicó que la fuerza iraní Al Quds disparó desde de
Siria unos 20 misiles contra las posiciones israelíes en los territorios ocupados de los
Altos del Golán. Como respuesta, Israel lanzó cerca de 70 misiles contra posiciones
iraníes en Siria; el Ejército israelí ante las “actividades irregulares iraníes” en Siria se
puso en alerta máxima para preparase para un posible ataque e inició la movilización
de reservistas israelíes. Según Reuters, el ayatolá Ahmad Khatami afirmó en la
Universidad de Teherán: “Expandiremos nuestras capacidades de misiles a pesar de la
presión occidental... para que Israel sepa que si actúa de manera tonta, Tel Aviv y Haifa
serán totalmente destruidas”. Por su parte, la Casa Blanca afirmó que EEUU “condena
los provocadores ataques con misiles” contra Israel lanzados por Irán desde Siria y
“apoya fuertemente el derecho de Israel de actuar en autodefensa”. Si así está la situación
de tibia, ¿cómo va a estar si se calienta?
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LA MENTIRA MEDIÁTICA
Por Xavier Lasso
Ecuador News

“

Nada de lo que se vio en la pantalla fue real, pero el efecto sí
fue real. Es difícil que aunque
te digan que todo lo que viste es falso
esa percepción se modifique demasiado” lo advierte Jorge Volpi, el escritor mejicano
a propósito de su más reciente libro: “Una novela
criminal”. Novela que nos retrata la profunda corrupción del sistema judicial en su país, México; pero
también de las grandes cadenas mediáticas, como
Univisa o Televisión Azteca que, en contubernio
con la policía, montan un sainete en el que supuestamente se trasmite la liberación de unos secuestrados
y la captura de los delincuentes autores de ese secuestro.
“Esto tiene que ver con mi teoría sobre la ficción.
El cerebro no tiene manera de distinguir la ficción
de la realidad; las imágenes que guardamos pueden

venir de una u otra y no hay manera interna de diferenciarlas. Esto es lo que ahora llamamos posverdad,
un término que no me gusta pero que habla sobre
esta consecuencia: aunque se revele la mentira del
poder, la revelación de la mentira no tiene ningún
efecto sobre la realidad”.
Y todavía con Volpi nos encontramos con esta
otra afirmación: “no se trata de que la mentira construya una verdad alternativa, se trata de que la
mentira ya generó efectos y al revelarse que es mentira no cambian esos efectos. Trump puede mentir
todo lo que sea, pero sus electores no van a cambiar
simplemente porque se sepa que es mentiroso”.
Pero esto que ha sido descrito para México bien
puede aplicarse a nuestro país y a otros muchos de
la región y en buena parte del planeta. Y como de
todas maneras nos interpela y nos retrata, debemos
hacer grandes esfuerzos para dejar atrás ciertas lógicas de comunicación que confunden información
con publicidad y propaganda, como le gusta hacerlo
al poder. En los medios públicos de nuestro país,

penosamente mezclados con los incautados, el recorrido todavía luce enterito, pero no es algo que deba
conducirnos al abatimiento. La relación con las
audiencias se labra de a poco e incluso puede resultar
en muchos momentos errática.
Pero va quedando claro que la comunicación
pública trabaja con un derecho, el de la información,
no con una mercancía, y el tratamiento debe ser
radicalmente distinto. Por ejemplo, me lo decía Hernán Reyes, catedrático, comunicador, los medios
públicos cuando informan deben construir su relato
sobre la base de contundentes investigaciones.
No importa la velocidad, que debe ser desechada,
y sí apostarle a la veracidad. En México también
han discutido sobre el problema de los medios que
sustituyen a los jueces, adquiriendo enorme influencia
en las audiencia y amedrentando al mismo sistema
judicial. La novela de Volpi se ha inscrito también
en ese debate. Novela sin ficción que quizá convoque
a periodistas; no pasará lo mismo con los operadores
del poder: su cinismo ya no tiene remedio.

IZQUIERDA DEL SIGLO XXI: HORA DEL BALANCE
Por Fernando Bustamante
Ecuador News

L

os últimos 20 años fueron testigos del ascenso y fortalecimiento de movimientos políticos autodefinidos como de
“izquierda”, “socialistas”, “populistas
de tercera ola” y “progresistas”, entre otros.
Distintas variantes de esta tendencia gobernaron
en países como El Salvador, Nicaragua, Venezuela,
Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y
Bolivia, sin contar las moderadas social-democracias
de países como Chile o Costa Rica. Sin embargo,
en años más recientes, muchos de estos regímenes

han sido desplazados del poder o enfrentan serias
dificultades para mantenerse en él. Su gestión se ha
visto gravemente cuestionada por escándalos de
corrupción, por malos manejos económicos, por
pérdida de legitimidad y por una escalada de la conflictividad social y política. En varios países el
péndulo político se ha movido hacia propuestas neoliberales que fueron hegemónicas en las dos últimas
décadas del siglo pasado.
La “nueva izquierda” solo parece sostenerse con
éxito y buenos resultados económicos en El Salvador
y Bolivia, aunque, en este último país, parece ya
corroída por la infección del caudillismo personalista.
Sea cual sea el futuro político de nuestro continente,
parece apremiante iniciar un serio proceso de inves-

tigación y de análisis que nos permita entender las
raíces de esta decadencia y la naturaleza real de los
éxitos y fracasos de la izquierda en el poder.
Este balance debería basarse en evidencia y permitir un debate que vaya más allá de la mera condena
o de la simple apología del pasado reciente. Tanto
los críticos (de primera o de última hora), como los
obstinados defensores de todo lo que hizo (y aún
hace) el “socialismo del siglo XXI” tienen la obligación intelectual y moral de sacar lecciones realistas
que nos permitan repensar este nuevo ciclo de la
historia americana, y nos libere del yugo del eterno
retorno de los mismos espectros de la historia. No
bastan los golpes de pecho ni conformarnos con
seguir quemando incienso.

ECUADOR DEBE PRESIDIR LA ASAMBLEA DE LA ONU
Por Werner Vásquez Von Schoettler
Ecuador News

E

l pasado 4 de mayo, en la sede
de Naciones Unidas, en
Nueva York, se realizó la presentación de las dos candidatas a
presidir dicho organismo. Por una
parte, la Representante Permanente de Honduras
ante las Naciones Unidas, y por otra, nuestra canciller
de la República, María Fernanda Espinosa.
Fue un hecho inédito, ya que nunca antes se
había establecido este formato de presentación, lo
cual aporta a transparentar este tipo de procesos que
generalmente están por fuera de la opinión pública
de las naciones. Después de varias horas de presentación, es evidente, por la fuerza de los argumentos
y la capacidad de visión, que nuestra canciller cumple

el perfil que exige la presidencia del organismo
mundial.
Hay que resaltar no solo el conocimiento de los
diferentes y variados temas de trabajo que lleva adelante la ONU, sino la capacidad de análisis y visión
multidimensional e integral que hay que tener para
comprender la necesidad de cada país, de cada bloque, sus demandas, como la necesidad de actualizar
el sistema y sus métodos de trabajo, como de dotarle
de nuevos métodos participativos que traigan resultados concretos, más allá de los discursos. Sin duda,
un tema fundamental es la necesidad de actuar con
celeridad ante los problemas que trae el cambio climático y el calentamiento global, como también los
nuevos ciclos de migraciones, la necesidad de políticas globales para la inclusión de personas con
discapacidad, como el cumplimiento pleno de los
derechos de las mujeres y de toda diversidad de

géneros.
La canciller fue muy clara y tajante sobre la
“deuda pendiente” que tiene la ONU con el pueblo
palestino. No hay duda de que es una vergüenza
para la humanidad que la paz y el derecho internacional no prime en esa y en otras regiones del mundo.
Una visión integral es vital para que el organismo
atienda y enfrente los peligros globales del narcotráfico y el terrorismo. Y multidimensionalmente,
enfrentar la desigualdad y las injusticias que se profundizan en cada región del planeta.
Caso contrario no será posible avances significativos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta es una gran oportunidad de hacer política en
bien de las mayorías del mundo. Superando las mezquindades de cierta política local, miope y
acomplejada que busca una política exterior tutelada,
sin pensamiento propio.
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UNIDAD Y PAZ
Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

E

cuador unido por la paz rechazó la agresión del narcoterrorismo, que algunos buscan
confundir tendenciosamente con la
guerrilla de las FARC, que surgen
desde el asesinato en 1948 del líder político progresista Eliécer Gaitán, con la cual Colombia
suscribió un acuerdo de paz, apoyado por Cuba y
toda la región. Los guerrilleros tienen objetivos políticos.
Quienes degeneran en narcotraficantes o se dedican al bandalaje, dejaron de serlo y hay que
combatirlos.
En Ecuador, la inmensa mayoría ha apoyado a
AP y la Revolución Ciudadana en 15 años de elec-

ciones consecutivas; decidió que el cambio es democrático y pacífico, es un territorio de paz y lucha
por ella, ojalá que con la más amplia unidad, y que
los enemigos del progreso no interfieran en esta
vía.
Lo que al momento lo amenaza es el terrorismo
de los narcotraficantes, que buscan criminalmente
que sea parte de la red mundial de este sucio como
rentable negocio, que tiene al mercado norteamericano, el mayor del mundo, como su base
fundamental. Colombia y México son los países
responsables principales.
Sus autoridades no han enfrentado el problema
con eficiencia; y más bien han impulsado la penetración militar extranjera, como la base de Manta,
en el marco del ineficaz Plan Colombia. Ecuador
no volverá, por mandato constitucional, a involucrarse, su suelo no puede ser utilizado por bases

militares extranjeras, como sucede con nuestro vecino.
El país entero ha reaccionado consciente y firmemente frente a la agresión terrorista y los
asesinatos cometidos, y espera resultados claros con
sus investigaciones.
El pueblo mostró solidaridad y adhesión plena a
las autoridades e instituciones vinculadas a nuestra
defensa. Está decidido a rechazar por todos los
medios a que Colombia consolide el endoso de su
conflicto. Recordemos que los cultivos de coca en
su territorio han crecido en sumo grado.
Apoyamos toda iniciativa para fortalecer a las
FF.AA. y Policía Nacional e innovar las políticas,
tácticas e inteligencia requeridas y esenciales para
enfrentar el conflicto, requiere apoyo solidario externo, siempre en el marco de defensa y respeto de
nuestra soberanía.

EL FANTASMA DE MARX
Por Mónica Mancero Acosta
Ecuador News

“

Un fantasma se cierne sobre
Europa: el fantasma del comunismo”, nos anunciaron Marx
junto a su inseparable colega Engels,
en el Manifiesto comunista.
Lo que ellos no imaginaron fue que más pronto
se desvanecería el fantasma del comunismo, como
alternativa política, que el fantasma de Marx, como
pensamiento teórico social.
Hoy, que celebramos 200 años de nacimiento de
una figura enorme para el pensamiento occidental,
se hacen múltiples eventos conmemorativos, publicaciones y valoraciones sobre la obra de este judío
alemán que reflexionó bajo condiciones personales
muy precarias pero que, a pesar de ello, nos dejó
un legado incalculable.

Por más que disguste a liberales y conservadores,
mientras exista capitalismo, Marx seguirá vigente,
porque fue el teórico que desentrañó las profundas
contradicciones de un sistema perverso que, por
sobre el valor de uso de un bien que satisface necesidades humanas fundamentales, se impone la
generación de plusvalor y una acumulación sin fin,
lo cual acarrea consecuencias catastróficas en términos de desigualdad, pero también de daño
irreparable a la naturaleza.
Los trabajos de Marx no son textos sagrados ni
están escritos sobre piedra, por ello se han realizado
críticas a su pensamiento abriendo infinidad de posiciones teóricas y dando lugar a perspectivas
relacionadas con neomarxismos y posmarxismos.
Así, la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, cuestionó una cierta idolatría de la técnica como factor
determinante en el desarrollo de las fuerzas productivas, manteniendo de este modo los límites de la

Ilustración que confía en la noción de progreso.
Así mismo, la crítica que realiza Habermas se
fundamenta en la imposibilidad de una reducción
de la vida humana a la dimensión del trabajo, tal
como lo proponía Marx.
Desde otra perspectiva, el teórico Ernesto
Laclau ha planteado que colocar a las clases y sus
disputas como el último fundamento de la historia
implica un reduccionismo del marxismo, pues
lleva a un desconocimiento de otras posicionalidades del sujeto.
Muchas de las valoraciones que hoy se hacen
de Marx han devenido en apreciaciones acerca de
los regímenes inspirados en el pensamiento marxista,
pero sobre ello debemos señalar, siguiendo a Poulantzas, dado que hay una distancia estructural entre
la teoría y la realidad, no puede culparse a Marx
por la existencia de Stalin, de la misma forma que
no cabe culpar a Nietzsche por Hitler

IRÁN OTRA VEZ EN EL DEBATE
Por Gonzalo Ruiz
Columnista Invitado

L

a sorpresa del abandono de
EE.UU. del pacto nuclear firmado en 2015, ha sido una
de las más duras – aunque no la única
– de tantas que arroja el presidente
Donald Trump como su forma de hacer política en
el tablero internacional. En el pacto tienen que ver
China, Rusia y los países de Europa: Reino Unido,
Francia y Alemania. La abrupta decisión caldea las
tensiones en una zona cercana azotada especialmente
por guerras civiles y enfrentamientos brutales con
las incursiones de grupos terroristas integristas.

Llegan las primeras reacciones. Las cabezas de
gobierno en Europa no salen de su asombro. El canciller iraní emprende viajes a Rusia, China y a
Bruselas (sede de la UE). El líder religioso iraní
Ahmad Jatamí dice que Europa no es de fiar.
Ali Akbar Velayati, asesor del líder Hasán Rohani,
piensa lo mismo de Estados Unidos, según la página
web oficial del país asiático, HispanTV. Irán empezó
su desarrollo nuclear en la época del Sha Mohamed
Reza Palhevi en los años 50 con apoyo de EE.UU.
y se interrumpió al inicio de la Revolución Islámica.
La instalación de una central nuclear y el enriquecimiento de uranio fueron foco de discrepancias
entre la potencia persa y los líderes occidentales.
Siempre se abrigó el temor del desarrollo de una

bomba atómica pero las autoridades iraníes siempre
dijeron que se trataba de avances científicos en la
creación de energía y medicina. Los momentos críticos con los líderes que siempre fueron una amenaza
a Israel, principal aliado de EE.UU., mantuvieron
una cuerda tensa.
El impacto del bloqueo a Irán afectó el precio
internacional del crudo que requiere China y otros
países cercanos a él. El pacto fue motivo de alivio
en todo el planeta pero la posición de Donald Trump
trajo además ataques mutuos de Israel a posiciones
de Irán en Siria y réplicas en los altos del Golán
contra el ejército Israelí. Teherán y otras ciudades
se llenaron de manifestantes, la quema de banderas
estadounidenses se volvió a repetir…
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UN EJEMPLO DE PAZ EN AMERICA
Por Dr. H.C. Hugo Delgado Cepeda
Ecuador News

A

través de la historia todas las
naciones de nuestro continente
desde Alaska hasta el Estrecho
Magallanes han tenido un ideal común:
vivir democráticamente y en paz.
Todos los días escuchamos en la radio
y televisión, y leemos en las páginas de los diarios noticias
de guerra, de destrucción, de violencia, de armas nucleares
mortíferas. ¿Cómo ayudar a evitar estos conflictos? Los
gobernantes de algunos países ya han dado grandes pasos
para asegurar la paz mundial.
Recordemos lo que sucedió en 1900, hace 118 años,
en la Argentina y Chile, y lo que representa la estatua de
Cristo erigida en un pico de la Cordillera de los Andes,
entre ambas naciones sudamericanas.
Los dos países vecinos tuvieron ese año un problema
de límites, era cuestión de unos 207.200 kilómetros cuadrados y los Estados Mayores de cada lado pensaron que
era conveniente la guerra antes que el arbitraje. Se iniciaron
los preparativos para las acciones bélicas, mientras que
en la Argentina, el presidente Julio A. Roca leía un ultimátum de Chile y pensaba que mejor era, para evitar un
inútil derramamiento de sangre, un honroso arbitraje.
En eso llegó la Semana Santa y el Día de Resurrección,
y el Obispo Benavente, de Argentina, lanzó una efectiva

prédica desde el púlpito recordando a Cristo como Príncipe
de la Paz e implorando por esta. Vaticinó que no estaba
lejano el día en que una estatua de Cristo sería colocada
en lo alto de los Andes para que Argentina y Chile cambiaran sus ideas sobre la guerra.
Mientras los políticos y demagogos hablaban en favor
de la guerra aduciendo salvar el honor nacional, los pueblos de Argentina y Chile más bien escucharon a sus
Obispos y a las madres de familia, que se reunieron por
todas partes abogando por el arbitraje, el mismo que se
impuso para resolver este problema limítrofe en la América
del Sur.
Corrieron los años 1900, 1901, 1902, 1903, cuando
en junio de este último, los diplomáticos de Chile y
Argentina se reunían por la paz luego de la firma por
parte de sus Presidentes de un Tratado, conviniendo en
el arbitraje por mediación de Su Majestad británica, el
Rey Eduardo VII. En este momento se recordaron las
palabras de vaticinio del Obispo Benavente, de erigir
una estatua a Cristo, Hacedor de la Paz, y colocarla sobre
un risco de los Andes, en la línea fronteriza, para alejar
de la mente de ambos países las posibilidades de guerra.
Una mujer de gran visión, la Sra. Angela de Costa,
fue quien lanzó la idea de hacer realidad inmediatamente
la estatua de bronce. Se comprometió a encontrar suficiente
metal en el Arsenal de Guerra de Buenos Aires, consistente
en municiones, y comenzó a recolectar el dinero necesario
para mandarlo a fundir. Buscó al escultor, y el elegido

fue Mateo Alonso. Cuando la estatua estuvo lista, vino
el proceso de llevarla desde la capital argentina hasta la
frontera, en lo alto de los Andes. Primero por ferrocarril,
después a lomo de mula camino arriba de las montañas
hasta que llegó a donde debía colocarse y está hasta
ahora.
En la ceremonia de inauguración ante las autoridades
y pueblo de ambas naciones, entre música marcial, estampido de cañones y aplausos de la gente, habló el Obispo
Benavente y terminó su exhortación con estas históricas
palabras: “Más rápido estas montañas se convertirán en
polvo antes que argentinos y chilenos rompan la paz jurada, a los pies del Cristo Redentor…”
Esta es, lectores, una sublime página de Historia de
América que debemos siempre recordar: La estatua del
Cristo Redentor de los Andes y lo que ella simboliza
para Argentina y Chile, para nuestro Continente y para
el Mundo….UN EJEMPLO DE PAZ EN LA AMERICA,
que fue precisamente el título del libreto radiofónico que
escribió el autor de esta crónica y fue enviado por Radio
Zaracay, de Santo Domingo de los Colorados, para participar en el Concurso Internacional “Ondas” de Programas
Dramatizados para Hispanoamérica, que convocó la
Sociedad Española de Radiodifusión, en el “Día de la
Radio”, en Barcelona, en 1975, y que ganó el Primer
Premio ante el jurado presidido por el académico Alfonso
de Borbón, Duque de Cádiz, yerno del Generalísimo
Francisco Franco.

FYBECA 1930
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

E

s una de las marcas de farmacias
más importantes del Ecuador y
de acuerdo a la revista EKOS,
es: “Evolutiva, valiente y cercana; eso
es FYBECA, marca reconocida por su
dinamismo y la creación de soluciones
novedosas que benefician a su clientela”.
Por más de cuarenta años han sido mis apreciados
clientes y de hecho unos muy respetados competidores.
Pero no intento hacer una apología de Farmacias y
Boticas Ecuatorianas C.A. pero si resaltar la memoria
de su fundador Galo Villamar Villafuerte, a quien tuve
el honor de conocer hace muchísimos años; un visionario emprendedor, un tenaz empresario, pero sobre

todo un ejemplar hombre de bien, que supo construir
no solamente un sólido negocio, sino principalmente
una muy unida familia.
En 1930 los esposos Villamar Villafuerte fundan
la Botica Quito junto al Arco de la Reina en la zona
más colonial de la capital y en 1948 su joven hijo,
Galo, se hace cargo del negocio y rápidamente abre
una sucursal a la entrada del parque de El Ejido al
norte de Quito y cambia la denominación de botica
por el de farmacias; adquiere la tradicional Botica
Pichincha y da inicio a lo que posteriormente sería la
conformación de una cadena de farmacias, en una
época en la cual ni siquiera conocíamos ese sistema
de comercialización.
En 2010 se crea Corporación Grupo Fybeca S.A.
(Corporación GPF) cuyos valores: Ética, Integridad y
Confianza, Orientación al Cliente, Orientación a la

Acción, Trabajo en Equipo, reflejan muy claramente
cuáles han sido las profundas creencias de moral de
Don Galo, un trabajador tenaz como quisiera que hubieran muchos más en nuestra sociedad.
Estoy seguro que siendo un empresario puramente
ecuatoriano, propugnó siempre por que el interés privado se revierta en bienestar público. Don Galo dejó
actuar a las ideas y la innovación privada de tal manera
que su efecto impulse a toda la sociedad, para generar
riqueza, puestos de trabajo y acceso a un mayor número
de bienes y servicios.
El crecimiento de su empresa ha sido una contribución única a la industria farmacéutica y de venta al
detalle en el país; ha proporcionado destrezas nuevas
y no hay duda de que Don Galo siguió un proceso
emocional honesto y leal, para que su negocio fluya y
llegue a su verdadero potencial. Paz en su tumba.

HAMBRE CERO
Por César Hermida
Ecuador News

E

l expresidente del Gobierno español Rodríguez Zapatero viajó de
Quito a Cuenca en clase turista,
los pasajeros que ingresaban al avión le
saludaban, algunos se tomaron fotografías, dos señoras se alegraron de que
vaya a conocer “una de las ciudades más bonitas del
mundo”. “Así me han dicho”, agregó, con su característica sonrisa de hombre tranquilo, sencillo, simpático.
No le pagaron en primera clase, lo que habla bien
de los organizadores. Con 2.500 invitados de 35 países,
la 3ª Cumbre Hambre Cero realizada en Cuenca, con

varios expresidentes y expertos, fue un privilegio más,
académico, político y turístico para una ciudad que se
precia de su riqueza intelectual, cultural y natural.
El prefecto Paúl Carrasco trajo a Cuenca dicha
Cumbre, y obtuvo 10/10 en su organización. Bien por
Cuenca, por Ecuador y por dicha autoridad que, más
allá de críticas políticas, siempre muestra un notable
liderazgo.
Se dijo que los expresidentes invitados no lograron
resolver el problema del hambre durante sus gestiones,
y que el costo del evento, no exagerado, pudo haber
servido para alimentar temporalmente a grupos prioritarios, o que podía estar presente un mayor número de
países, o cualquier otra crítica inútil de los criticones
de siempre, pero la verdad es que la idea fuerza de

hambre cero, originalmente propuesta por Lula da Silva
para Brasil, tiene un inusitado poder de convocatoria
que puso a la Cumbre de Cuenca en la palestra del
mundo.
También se puede decir que, con ocasión de la Cumbre, el presidente Moreno efectuó desafortunadas
declaraciones sobre los pacientes de cáncer y los médicos, y que, asimismo, sobre el tema en esos días el
Prefecto respaldó apasionadamente a Solca, entidad
eficiente (que nadie quiere perjudicar), pero privada y
autónoma, cuando es el Estado el que debe fortalecer
lo público a través del MSP y del IESS en este campo
para una cobertura universal y gratuita, pero que, por
la existencia de Solca, se había descuidado.
Pero esto no opacó el éxito de la Cumbre.
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CIENTÍFICO AUSTRALIANO
DE 104 AÑOS SE SUICIDA
VOLUNTARIAMENTE
EN SUIZA UTILIZANDO
LA EUTANASIA CON LA
AYUDA DE UNA FUNDACIÓN.
"Las personas mayores deberían tener el derecho de decidir
esto por sí mismas", dijo en la víspera de su planeado suicidio.
Por Roger Cornelly
Desde Dasilea, Suiza, en especial
para Ecuador News

E

l científico australiano
David Goodall, que pidió
asistencia a la organización
helvética Exit para suicidarse, se
ha inyectado un medicamento letal
y ha fallecido este jueves 10 de
mayo, según confirmó la entidad
a medios helvéticos.
"A las 12:30 de hoy el profesor
David Goodall, de 104 años, falleció apaciblemente en Basilea por
una inyección de Nembutal", un
barbitúrico, escribió en Twitter el
médico Philip Nitschke, fundador
de la fundación. En una rueda de
prensa la víspera de su muerte,
Goodall dijo que esperaba que su
"partida" haga que las cosas cambien en su país, Australia y se

permita que las personas mayores
puedan decidir cuándo y dónde
desean morir.
Goodall, un reconocido botánico de 104 años que ha publicado
extensamente en revistas científicas, se convirtió en un activista de
la eutanasia, un acto que está prohibido en su país, con excepción
de un estado, que lo ha legalizado
recientemente pero de forma muy
restringida y solo a partir del próximo año.
El científico australiano David
Goodall (i) de 104 años, se despidió de su nieto en el aeropuerto de
Perth para iniciar un viaje que terminó en Suiza, donde se sometió
a una eutanasia voluntaria. David
Goodall se suicidó el jueves en la
clínica Eternal Spirit, en Suiza. A
sus 104 años afirmó que está listo
para morir porque su calidad de

El científico australiano David Goodall (i) de 104 años, se despide de su nieto en el aeropuerto de Perth para
iniciar un viaje que terminará en Suiza, donde se someterá a una eutanasia voluntaria.

Goodal se despide de 2 parientes en Australia antes de viajar a su final en Suiza.

vida está deteriorada.
El cofundador de la clínica
suiza que ayudó a morir a un científico australiano de 104 años
calificó de “atrocidad” el hecho de
que Australia no lo haya autorizado
a poner fin a su vida en su propio
país.
David Goodall, de quien se
habló hace dos años cuando su universidad intentó apartarlo de su
cargo, no padece ninguna enfermedad terminal, pero considera
que su calidad de vida está deteriorada y que es hora de irse. “Pero
como no está en fase terminal (...)
tiene que venir hasta Suiza”,
lamentó Ruedi Habegger, cofundador de Eternal Spirit, una de las
numerosas fundaciones en Suiza
que ayudan a la gente que desea

poner fin a su vida.
“Es una atrocidad. Este anciano (...) debería poder morir en su
casa, en su cama, como se puede
hacer aquí en Suiza”, expresó.
Goodall debió suicidarse en la clínica Eternal Spirit, cerca de
Basilea, el 10 de mayo.
El suicidio asistido es ilegal en
la mayor parte del mundo. Estaba
totalmente prohibido en Australia
hasta que el estado de Victoria
legalizó el año pasado la muerte
asistida. Pero esta ley, que entrará
en vigor en junio de 2019, solo se
aplica a los pacientes en fase terminal, con una esperanza de vida
menor a seis meses.
De acuerdo con la ley helvética,
cualquier persona lúcida y que hace
tiempo haya expresado su deseo
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Científico australiano canta alegre melodía en espera de la autorización
para morir.

Goodall ha publicado decenas de estudios a lo largo de su carrera y hasta
muy recientemente seguía colaborando con varias revistas especializadas
en ecología
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dos del corazón.
Ante una cámara, el paciente
dice en voz alta su nombre, su
fecha de nacimiento y confirma
que sabe lo que está a punto de
hacer. El paciente entonces abre la
válvula que libera el producto. La
cámara continúa grabando como
prueba de que se trata de un acto
voluntario.
“Después apagamos la cámara,
porque lo siguiente es íntimo, privado”, explicó Habegger. La
persona se duerme en unos 20-30
segundos. “Se hunde más y más
profundamente hasta que se detiene
el músculo cardíaco”. La duración
generalmente es de un minuto y
medio. “No es doloroso. Es breve
y tranquilo”, añadió

CIENTÍFICO AUSTRALIANO DE 104 AÑOS
CANTA ALEGRE
MELODÍA EN ESPERA
DE LA AUTORIZACIÓN
PARA MORIR

En una conferencia de prensa en Suiza anunció el científico de 104 años, que está cansado de vivir y que quería suicidarse, aplicando la eutanasia.

de poner fin a su vida puede pedir
lo que se llama la muerte voluntaria
asistida (MVA). “Si una persona
sana viene y dice ‘estoy cuerdo y
he decidido morir’, en teoría no te
conciernen sus razones”, mencionó
Habegger.
Pero reconoció que es extraño
que las personas sanas pidan morir
y destaca que los médicos, la
mayoría, dudarían en cooperar.
La mayoría de las aproximadamente 80 personas que acuden
a Eternal Spirit cada año para morir
son ancianas, están enfermas o
sufriendo, con una edad media de
76 años, precisó, añadiendo que el
más joven tenía 32 años y que el
mayor -hasta el momento- 99.

ESTE CIENTÍFICO DE
104 AÑOS NO QUERÍA
VIAJAR A SUIZA PARA
SUICIDARSE
“Muy disgustado” “No quiero
ir a Suiza”, declaró el científico a
la televisión australiana ABC antes

de embarcarse en su último viaje
el pasado miércoles. Pero explicó:
“aprovecho la oportunidad de suicidio que me niega el sistema
australiano”. “Estoy disgustado”,
añadió este investigador asociado
honorífico de la Universidad Edith
Cowan de Perth, autor de varios
libros.
Antes de acudir a la clínica
suiza, visitó a sus hijos en Francia.
Al contrario que Exit, la mayor
asociación de ayuda al suicidio de
Suiza que solo atiende a los residentes helvéticos, el 75% de los
pacientes de Eternal Spirit son
extranjeros, que deben pagar los
exámenes médicos y las tasas de
admisión, caras en Suiza.
Pero Habegger explicó que la
clínica no se beneficia con las
MVA, como impone la ley suiza.
Los suizos eligen generalmente
morir en su casa, pero para los
extranjeros la clínica ofrece locales
amueblados con suficientes habitaciones para la familia y amigos.

Habegger indicó que Goodall viajó
con un amigo que lo acompañó
hasta el final.
En una muerte asistida, la persona debe ser físicamente capaz

de encargarse del último acto. Las
fundaciones suizas, la mayoría,
piden al paciente que tome pentobarbital sódico, un potente sedante
que en altas dosis detiene los lati-

Un científico australiano de
104 años cantó una alegre melodía
este pasado miércoles 9 de mayo
cuando le contaba a un grupo de
periodistas que espera la autorización para terminar con su vida.
David Goodall no tiene una enfermedad terminal, pero dice que su
calidad de vida se ha deteriorado
significativamente en los últimos
años y quiere morir. "Ya no quiero
vivir más", dijo Goodall a una
audiencia de decenas de periodistas
y equipos televisivos abarrotados
en una pequeña habitación de un
hotel situado en Basilea (norte),
en Suiza. "Estoy feliz de tener la
posibilidad mañana de terminar
esto, y aprecio la ayuda de la profesión médica de aquí que lo hace
posible", añadió.
Cuando se le preguntó si eligió
alguna música para escuchar en
sus últimos momentos, dijo que
no ha pensado en eso. Oda a la
alegría "Pero si debo escoger algo,

A su llegada a Suiza fue saludado en el aeropuerto por una persona, que le conocía por las noticias de la prensa
internacional.
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Esta mujer le acompañó a Goodal hasta que quedó hecha la eutanasia

En la vida real el científico australiano de 104 años fácilmente se cansaba y tenía que usar silla de ruedas, algo
que no le gustaba.

pienso que podría ser el movimiento final de la Novena sinfonía de
Beethoven", añadió, y luego cantó
un verso de la Oda a la Alegría,
en alemán, recibiendo aplausos.
A Goodall se le prohibió buscar
ayuda para terminar su vida en
Australia, por lo que tuvo que viajar a Suiza, algo que lamenta.
"Hubiera preferido que esto (terminara) en Australia y lamento
mucho que Australia esté detrás

de Suiza" en lo que respecta a leyes
sobre el derecho a morir", afirmó.
El anciano dijo que desea que
el interés que ha suscitado su caso
lleve a Australia y a otros países a
revisar sus legislaciones. "Quisiera
ser recordado como un instrumento
para liberar a los ancianos de la
necesidad de continuar sus vidas"
sin tener en consideración por sus
deseos, agregó.
El investigador honorario aso-

ciado de la Universidad Edith
Cowan de Perth salió de Australia
hace una semana, y se detuvo en
Burdeos (Francia), para visitar a
familiares antes de llegar a Basilea
el lunes. Habló a la prensa junto
con Philip Nitschke, fundador de
Exit International, quien lo ayudó
a realizar su viaje final, y Moritz
Gall, de Eternal Spirit, fundación
suiza que aceptó ayudarlo a morir.
El suicidio asistido es ilegal en

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

muchos países y está prohibido en
Australia aunque el estado de Victoria se convirtió en el primero en
legalizar su práctica. Pero esta
legislación, que tendrá efecto en
Junio de 2019, solo se aplicará a
enfermos terminales en sus cabales
que tengan una expectativa de vida
de al menos seis meses. Pero en
Suiza, quien en plena conciencia
y durante un periodo de tiempo
haya expresado un claro deseo de
morir puede pedir la denominada
Asistencia a la muerte voluntaria,
o ADSV.
Eternal Spirit, una de las
muchas fundaciones en Suiza que
ayudan a las personas a terminar

sus vidas, indicó el miércoles que
Goodall ha recibido la visita de
dos médicos desde que llegó a la
ciudad. No tiene dudas "Esta noche
el comité director de la fundación
estudiará los documentos y considerará el deseo de morir de David
Goodall", afirmó en un mail la
directora de Eternal Spirit, Erika
Preisig, y añadió que la respuesta
será "probablemente" sí.
Pero Gall dijo a los reporteros
que Goodall tiene la opción hasta
el último minuto de arrepentirse
si cambia de opinión. Preguntado
si tiene alguna duda, el anciano
dijo: "No. Absolutamente ninguna".

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

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas
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LA SALUD ES UN DERECHO HUMANO
Medicina solo hay una, la que preserva
la Vida y la Plenitud de todo ser vivo.
Por: Fernando Naranjo-Villacís
Director Adjunto de Ecuador News
fnaranjo@gye.satnet.net

M

arta Povo Audenis, es
una pedagoga española, escritora científica con una visión amplia e
integral del ser humano, su estado de salud
y sus posibilidades evolutivas. Es además
psicoterapeuta, acupuntora y antropóloga.
Con más de 17 obras escritas y 10 libros
ilustrados, es parte de su intensa vida.
Ella nos dice, que: “La salud es un
derecho humano; es un estado del que
todos tenemos derecho a gozar, ya seamos
habitantes del primer o tercer mundo.
Cuando un individuo sana, todo a su alrededor sana o es afectado por su estado de
salud-plenitud. Un ser humano no es tan
solo una maquinaria bioquímica y eléctrica
aislada, sino que es un ser psico-relacional
y anímico que convive dentro de un medio
o sustrato natural y colectivo. Ayudar a
expandir y sanar la vida de un individuo
es simultáneamente sanar una colectividad
y un medio ambiente. El estado de salud
y plenitud también se contagia.”

LOS MEDIOS
DE COMUNICACÍON
COMO FACILITADORES
DE SALUD
Destaca, que los Medios de Comunicación, sean facilitadores de salud. Una
de las claves de la Medicina Integrativa
es vaciar y limpiar el terreno, antes o
durante un proceso sanador. La enfermedad no es un enemigo a combatir sino que
es una gran “oportunidad” de crecimiento,
un camino de autoexploración y evolución.
Para cambiar una realidad existencial
hay que cambiar primero la conciencia;
“tomar consciencia” de lo que está pasando
realmente con su salud y con su vida, es
una de las bases primordiales para realizar
y recibir una medicina etiológica, psicosomática, integrativa y sistémica.

ARMONÍA
Y PLENITUD
Mientras no haya coherencia entre lo
que pensamos, sentimos y hacemos, nunca
podrá darse en el ser humano un estado
de salud y plenitud.
Dr. MAURICIO QUIÑONEZ, Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Expertos en
Medicina Integrativa AEMEMI, dio a conocer que durante los días 8, 9 y 10 de junio, se
efectuará el Primer Congreso Internacional de Medicina Integrativa en el Hotel Sheraton, de
Guayaquil, con 40 horas académicas. Para obtener mayor información, pueden ingresar a la
página institucional www.aememi.org o llamar al celular 099-467-8671.

Reencontrar la coherencia es entrar en
un estado de armonía y plenitud que incidirá siempre benéficamente sobre la

En lo relacionado a la Medicina Integrativa, la Dra. MARTA POVO refiere: “Al paciente no hay
que verlo como “imposibilitado”, ni como alguien con una deficiencia, ni se debe fomentar
su estado de indefensión, sino que hay que verlo y sentirlo como un ser humano sensible en
proceso de aprendizaje, de maduración y evolución, incluso si no es aún adulto.”

biología, la psicología, el entorno y el
alma.
Cualquier alteración en el estado de
salud es a menudo una falta
de diálogo interior y un estado contradictorio entre
cuerpo, mente y alma. La
coherencia es comprender
y trascender esa contradicción.
Dr. VÍCTOR GARCÍA, Presidente del Congreso
Internacional de Medicina
Integrativa. –CIMI 2018- dijo:
“En Guayaquil, el Congreso
de Medicina Integrativa, contará con la participación de
valiosos profesionales de
Brasil, Argentina, Colombia,
Filipinas, España, Venezuela,
El Salvador, India y Ecuador.
Nuestra misión es ayudar a
recuperar la buena salud a
través de interesarnos en la
esfera mental, espiritual y
física del ser humano que
nos consulta por su mala
salud.”
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Oficina Legal del Abogado

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

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

Ha sido la represión más bárbara y sangrienta
efectuada por los judíos al pueblo palestino

EL EJÉRCITO ISRAELÍ MATA A TIROS A 52
PALESTINOS QUE PROTESTABAN CONTRA

TRASLADO DE EMBAJADA USA A JERUSALÉN
Por Juan Carlos Sanz,
desde Jerusalén en especial
para Ecuador News

Gaza ha vivido el
pasado lunes la jornada más sangrienta
desde que se inició
la ola de protestas
masivas el pasado
30 de marzo.

M

arcada por el lanzamiento de piedras y de
neumáticos ardiendo, la
marcha de decenas de miles de
palestinos en el límite de la Franja
con Israel contra el traslado de la
Embajada de EE UU a Jerusalén
se ha cobrado la vida de al menos
52 manifestantes y ha causado más
de un millar de heridos por disparos
de los soldados, según informan
fuentes sanitarias del enclave costero. El balance de víctimas en un
solo día no tiene precedentes desde
la guerra de 2014 en Gaza.
Un portavoz castrense aseguró
que, pese a las advertencias lanzadas por el Ejército, cerca de

Las tropas israelíes lanzan gas lacrimógeno contra los manifestantes palestinos en la franja de Gaza,

Varios muertos y centenares de heridos durante las protestas en la frontera de Gaza contra el traslado de la
Embajada de EE.UU. de Tel Aviv a Jerusalén.

40.000 palestinos participaron en
los disturbios en más de una docena de puntos de la valla de
separación y arrojaron bombas
incendiarias y artefactos explosivos. La frontera ha sido declarada
zona militar cerrada.
El enclave costero mediterráneo quedó ensangrentado en medio
de una huelga general que clausuró
los comercios y centros oficiales
y educativos.
Los hospitales, que atendían
en tiendas de campaña situadas en
los aparcamientos, se vieron desbordados y solicitaron ayuda a las
autoridades de Egipto.
El traslado de la Embajada de
EE.UU. ha coincidido con el 70º
aniversario de la creación del Estado hebreo, según el calendario
gregoriano. La fecha también seña-

laba la víspera del Día de la Nakba
(desastre en árabe), en el que los
palestinos recuerdan siete décadas
de exilio y de pérdida de territorios
tras el nacimiento de Israel.
Durante las últimas siete semanas, la llamada Gran Marcha del
Retorno ha suscitado masivas
manifestaciones en el límite de la
franja de Gaza con Israel, que se
han saldado hasta ahora con más
de de un centenar de muertos y
unos 10.000 heridos de bala.
El Ejército había advertido a
la población gazatí, mediante octavillas escritas en árabe lanzadas
desde aviones, de que no se acercara a la valla de separación.
Unidades de combate, fuerzas
especiales, servicios de inteligencia
y francotiradores fueron enviados
a la frontera hasta duplicar el des-

TEMA DE PORTADA
pliegue militar existente. Sus reglas
de enfrentamiento definen que solo
pueden utilizar munición real contra quienes pretendan traspasar la
valla, y en caso contrario deben
recurrir a medios antidisturbios,
como gases lacrimógenos y balas
recubiertas de goma.
Las Fuerzas Armadas tuvieron
que recurrir a la aviación de combate para destruir "estructuras de
Hamás", el movimiento islamista
que gobierna de hecho en la Franja,
cerca de la frontera del norte de
Gaza.
En total fueron atacados siete
objetivos de la organización desde
donde se habían producido disparos contra las tropas, según el
departamento de información militar. Hamás anunció al caer la tarde
que las protestas iban a redoblarse
el martes en el Día de la Nakba
"hasta conseguir los objetivos" de
la Gran Marcha del Retorno, que
persigue el regreso a sus lugares
de origen en el actual Estado de
Israel de los refugiados y sus des-
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cendientes que tuvieron que abandonar sus casas en 1948.

APERTURA
DE EMBAJADA NORTEAMERICANA EN
JERUSALÉN ROMPE
EL CONSENSO
INTERNACIONAL
La apertura oficial de la embajada norteamericana en Israel,
trasladada desde Tel Aviv por una
decisión de la Casa Blanca que ha
roto el consenso internacional, se
desarrolló a primera hora de la
tarde en Jerusalén mientras proseguían las protestas en Gaza. La
delegación estadounidense que
acudió al acto estuvo integrada por
Ivanka Trump, asesora e hija del
presidente Donald Trump; Jered
Kushner su esposo, que es judío y
ejerce el cargo de consejero presidencial que ha viajado a Oriente
Próximo, el secretario de Tesoro,
Steve Mnuchin, y el subsecretario
de Estado, John Sullivan.
“Es un gran día para la paz",

Imagen de la represión de las tropas de Israel en contra del pueblo palestino.

dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu durante la
apertura, que acudió al protocolario
y simbólico acto junto con el presidente del Estado de Israel,
Reuven Rivlin. "Presidente Trump,
al reconocer la historia, ha hecho
historia. Todos nosotros estamos

profundamente conmovidos y agradecidos", aseguró el jefe de
Gobierno, incidiendo en que Israel
"no puede tener un mejor amigo
en el mundo" que Estados Unidos."Mientras celebramos esta
ceremonia, nuestros soldados protegen nuestras fronteras", concluyó

en alusión a la situación en Gaza.
"Hamás quiere destruir Israel y
nosotros tenemos derecho a defendernos", enfatizó poco después,
"citado por el diario Haaretz”.
Trump, a su vez, envió un mensaje grabado en vídeo en el que
proclamó que "Israel es una nación
soberana con derecho a determinar
su propia capital". El mandatario
aseguró que EE UU está comprometido con la paz en Oriente
Próximo y en respetar el statu quo
de los santos lugares de Jerusalén.
Junto a las banderas israelíes, centenares de enseñas estadounidenses
ondean en las calles de Jerusalén
al lado de carteles gigantes que
rezan: “Trump hace grande a Israel
de nuevo”.

PROVISIONALMENTE
SE ABRE LA EMBAJADA DE ESTADOS
UNIDOS
EN JERUSALÉN.

Un palestino herido por las protestas en la frontera de Gaza es evacuado por sanitarios.

Inauguran la nueva Embajada de Ios Estados Unidos en Jerusalén, con la presencia de la hija de Trump, Ivanka, sonriente, quien se encargó de develar
una placa conmemorativa, al mismo tiempo en Gaza, el ejército judío asesinaba a 52 manifestantes palestinos, quedado más de dos mil heridos.

La Embajada de Estados Unidos abre sus puertas de forma
provisional en una oficina consular
ya existente en un distrito periférico
del sur de la ciudad. La policía
israelí, que había desplegado un
millar de agentes, cerró el paso en
la zona los grupos de manifestantes
israelíes y palestinos que protestaban contra el traslado. La
legación se ubica en plena Línea
Verde, la tierra de nadie o zona
tapón que separó la parte occidental
—donde Israel instaló su capital
tras su nacimiento, hace hoy 70
años— de la zona Este —entonces
con mayoría de población palestina
y bajo administración jordana—,
que incluye la Ciudad Vieja y los
santos lugares de las tres religiones
monoteístas. Primer ministro palestino Rami Hamdla, condenó el
traslado de la Embajada de EE UU
en la víspera de la Nakba. “La
Nakba representa una serie de tragedias colectivas que se plasmó
en la destrucción de al menos 418
poblaciones y el desplazamiento
forzoso del 70% de nuestro pue-
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TEMA DE PORTADA

Le hermana de Mahmoud Abu Taima, quién fue asesinada durante las protestas en la frontera
con Israel.

blo”, aseguró Hamdala en un
comunicado oficial.
El secretario general de la
Organización para la Liberación
de Palestina (OLP), Saeb Erekat,
afirmó que el traslado de la legación diplomática desde Tel Aviv
supone “un infame acto hostil contra el derecho internacional y
contra el pueblo de Palestina, que
coloca a Estados Unidos del lado
de la potencia ocupante, Israel”.
Los palestinos reclama un Estado propio en Gaza y Cisjordania
con capital en Jerusalén Este. El
Departamento de Estado norteamericano insiste en que el traslado
de la sede de la Embajada no prejuzga los límites definitivos de la
ciudad de Jerusalén entre ambas
partes tras un acuerdo final de paz.
Los israelíes consideran que la
Casa Blanca ha reconocido la realidad con su declaración, en tanto
que los palestinos afirman que EE
UU ha perdido su papel de mediador neutral.
Además de la ONU y la Unión

Shaher al-Madhoon, que murió durante la protesta en la frontera entre Israel y Gaza, y su hermano que reacciona por encima de su cuerpo en la morgue de un hospital en el norte de la
franja de Gaza.

Europea, Francia y Reino Unido
llamaron a la contención en la frontera de Gaza, mientras los países
árabes eran convocados a una reunión de urgencia

QUE BARBARIDAD!
EE.UU. CULPA A
HAMÁS Y NO A
ISRAEL DE MATANZA
EN FRANJA DE GAZA
El Ejército israelí abrió fuego
contra la multitud que se acercaba
a la valla de separación en la Franja
de Gaza, mientras tanto la Casa
Blanca responsabilizó este lunes
14 de mayo "directamente" al
movimiento islamista palestino
Hamás de la violencia desatada
tras la inauguración en Jerusalén
de la embajada de EE.UU. ante
Israel, unas protestas que se han
saldado con más de medio centenar
de muertos.
"Somos conscientes de los
informes sobre violencia en Gaza
este lunes. La responsabilidad por
estas muertes trágicas recae direc-

Palestinos trasladan a un fallecido durante los choques en la franja de Gaza.

tamente en Hamás. Hamás está
intencionalmente y cínicamente
provocando esta respuesta y como
ha dicho el secretario de Estado
(Mike Pompeo), Israel tiene dere-

Una mujer palestina herida es trasladada en la franja de Gaza durante los enfrentamientos con tropas israelíes.

cho a defenderse", dijo en una
rueda de prensa el portavoz adjunto
de la Casa Blanca, Raj Shah. Shah
hizo referencia a los comentarios
que Pompeo hizo en abril en
Ammán, durante un gira por Oriente Medio, y donde aseguró que
Israel tenía derecho a "defenderse"
frente a las protestas en la frontera
con Gaza, que comenzaron el pasado marzo.
Preguntado sobre si EE.UU.
estaba pidiendo a Israel que modere sus acciones y si cree que tiene
alguna responsabilidad, Shah se
limitó a contestar que "no".
"Hamás es una organización que
está involucrada en acciones cínicas que conducen a esos pasos",
reiteró. Consideró, además, que las
acciones de Hamás son un acto de
"propaganda" y rechazó la idea de
que la apertura de la embajada dañe
el proceso de paz entre israelíes y
palestinos. Estados Unidos se convirtió el lunes 14 de mayo en el
primer país en tener su embajada
ante Israel en Jerusalén desde 2006,
después de que los países las retiraran gradualmente cuando la

comunidad internacional lo pidió
por la anexión israelí en 1980 de
la parte ocupada palestina, no reconocida internacionalmente. Los
palestinos han considerado ese acto
como una provocación que descalifica a la Administración del
presidente de EE.UU., Donald
Trump, como mediador honesto
en el proceso de paz palestinoisraelí. Desde entonces, el
presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud
Abás, y otros representantes de la
ANP se han negado a reunirse con
el equipo negociador estadounidense. La inauguración de la
embajada ha desencadenado una
oleada de protestas en la franja de
Gaza, donde 52 personas murieron
este lunes 14 de mayo y otras 2.000
resultaron heridas en incidentes
violentos con el Ejército israelí,
que abrió fuego contra la multitud
que se acercaba a la valla de separación con Israel. Hamás, que
administra la Franja de Gaza, está
considerado por el gobierno de
Estados Unidos como un grupo
terrorista

ENTRETENIMIENTO

Paquita la del
Barrio cantó
hace poco en la
Feria de Puebla

N
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Investigan a Ninel Conde
por lavado de dinero
en México
esde México nos llega la noticia de que Ninel Conde está
siendo investigada por las autoridades, debido a que podría
estar involucrada en el delito de lavado de dinero.
Según varios medios del vecino país, la cantante ha levantado
sospechas en la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, debido a la compra de tres inmuebles
en Acapulco, Nayarit y la Ciudad de México, valuados en 5 millones
de dólares, según los contratos correspondientes.
En uno de los informes publicados, se aseguró que “son dos las
principales líneas del caso, la primera relacionada con la empresa
fantasma Producciones Espectáculos del Centro, formada en 2007
por Rosa María Jiménez Arvide, empleada de confianza de la también actriz”.
La segunda, manifiesta la presunta relación de negocios y sentimental con Jesús Pérez Alvear, alias “El Zar del Palenque’, de
quien informan que es el presunto lavador de dinero de dos carteles
mexicanos.
Cabe mencionar que no es la primera vez que Ninel Conde se
ve envuelta con alguien del narcotráfico, ya que 2009 conoció a
Arturo Beltrán Leyva, a quien llamaban “El Barbas”, asesinado
ese mismo año, quien le pagó 15 mil dólares solo por conocerla.

D

Ninel Conde

Junot Díaz renunció como presidente
de los Premios Pulitzer

Paquita la del Barrio

otimex, una de las principales agencias
mexicanas de prensa, hizo un amplio
despliegue sobre Paquita la del Barrio
durante la reciente celebración del Día de las
Madres en el palenque de la Feria de Puebla,
donde la mayoría del público “fueron mujeres
que acompañaron a la cantante con sentimiento
y resentimiento al amor, a la vida, y a los hombres”.
En una entrevista que concedió previa a su
presentación, dijo la afamada artista que se
sentía muy contenta por estar en Puebla en un
día tan importante, pero que a la vez era una
fecha triste que le genera sentimientos encontrados, ya que no tiene a su madre a su lado
“pero hay otras cosas buenas que tengo como
lo son mis hijos y mis nietos”.
Con una agenda apretada que la llevará
próximamente al Rock Fest de Miami, Florida,
dijo Paquita: “Allá también el público canta
con mucho sentimiento. Nosotros tenemos la
gracia de Dios de poder decir las cosas cantando
y tenemos muy buenos compositores. Si yo
no hubiera sufrido, creo que no cantaría igual,
creo que cantaría como todos”.
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l escritor estadounidense de origen
dominicano Junot Díaz, ganador
del Premio Pulitzer por su libro
“La breve y maravillosa vida de Óscar
Wao”, presentó su renuncia como presidente de la Junta Directiva del prestigioso
galardón, y en medio de las acusaciones
de acoso sexual, corre ahora la posibilidad
de que le invaliden el premio que ganó
en e 2008.
Según un parte de prensa difundido
hace poco, la Junta abrió una investigación contra Díaz por su conducta
inapropiada con varias de sus colegas,
que lo denunciaron por hechos que se
registraron hace ya varios años.
En su querella, la escritora Zinzi
Clemmons reveló, por medio de su cuenta
de Twitter, que Díaz la acorraló y la besó
a la fuerza hace algunos años.
En palabras de la Clemmons: “Como
estudiante de posgrado. invité a Junot
Díaz a hablar en un taller sobre cuestiones
de representación en la literatura. Era una
desconocida de 26 años con los ojos abiertos y lo usó como una oportunidad para

Junot Díaz

acorralarme y besarme a la fuerza”.
Por su parte, la escritora Carmen
María Machado también acusó al autor
de haber tenido con ella un comportamiento inaceptable. Durante la
presentación de su libro ‘Así es como la
pierdes’ — recordó la Machado que Junot
Díaz hizo una sesión de preguntas y respuestas, y al hacerle ella una pregunta
sobre la relación enfermiza y patológica

de su protagonista con las mujeres, se
fue en contra de ella por cerca de 20
minutos.
Las denuncias de conducta inapropiada de Díaz llegaron poco después de
que Junot Díaz revelara, en las páginas
de la revista The New Yorker, que había
sido violado, cuando apenas tenía ocho
años, por una persona allegada, y que ese
hecho había cambiado totalmente su vida.
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

RELEVANTES APORTES Y VALORES QUE LA DANZA BRINDA A LA INFANCIA
Y LA JUVENTUD EN EL TERCER COLOQUIO ‘PIES PARA VOLAR’

E

ste Coloquio es una iniciativa de
VITARS. Fomento cultural que apoya
la Coordinación Nacional de Danza del
Instituto Nacional de Bellas Artes y la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural
Infantil. Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura, en la Sala del Centro Cultural del Bosque.
Héctor Garay Aguilera, coordinador y promotor
fundador nos explica: “El Coloquio es un
encuentro con expresiones de la danza hechas
para niñas, niños y adolescentes. Descubrimos
así que los beneficios físicos, emocionales,
intelectuales y sociales deben ser reconocidos
con mayor fuerza para buscar la manera de
desarrollarlos. Destacamos las cualidades de
la danza como una forma de acercamiento de
los niños al arte, aprovechando las posibilidades de maravillar sus sentidos y espíritu.
Una posibilidad también de acceso a los bienes
y servicios culturales para el disfrute de los
derechos culturales de niñas, niños y adolescentes.
Coreógrafos, artistas y profesionales de
diferentes ámbitos se reúnieron para compartir
experiencias y conocimientos en la realización
de coreografías para niños y jóvenes. En particular, en este año enfatizamos en la
colaboración artística en el terreno de los dise-

ños de escenografía, iluminación, vestuario y
espacio escénico.
En el Coloquio se habló de las motivaciones para crear obras para estos sectores de la
población, los puntos de partida, las temáticas
y los elementos escénicos empleados para su
realización; pero también con aspectos transversales que hay que tomar en cuenta en la
relación con ellos: participación infantil, juego,
contribución a la formación integral, impacto
social, entre otros aspectos.
A la par de la conversación en mesas redondas, se llevó a cabo la programación de obras
dancísticas, que hay que disfrutar y en las que
podemos constatar varias de las aseveraciones
y experiencias de las que nos hablan los coreógrafos. También son ejemplo de la amplia
diversidad cultural que la danza para niños,
niñas y jóvenes puede tener. Con este Programa
y el Coloquio celebramos el Día Internacional
de la Danza y a los niños de nuestro país ”.
En la inauguración de este importante
evento se entregó el reconocimiento “Pies para
volar” a la labor en la danza para niños a:
Cora Flores, Reyna Pérez, Jesús Laredo y
María Laura Saldívar.
Con Héctor Garay como como moderador
participaron: en la Mesa 1 Danza para la infan-

Héctor Garay, Patricia Aulestia, Zaira Meza medalla de bronce del 8o VKIBC de NY y su maestra
Violeta Meza. Foto de Marko Nieto.

Mesa 2: Arrollo, Rubio, Juárez y Aulestia. Foto de Marko Nieto.

Portada del libro.

“El niño y el toro”, de Alberto de León.

cia y la juventud. Los valores que proyectan:
Isabel Romero, directora de Proyecto Finisterra. Gregorio Trejo, director de la Último
Tren. Tania Pérez Salas, directora y coreógrafa
de la compañía Tania Perez Salas. Jesús Laredo, director de Athosgarabathos. Reyna Pérez,
directora de Ardentía.
En la Mesa 2 Participación y derechos de
los niños expresados a través del arte: Ricardo
Rubio, director de Interflamenca. Patricia
Aulestia, investigadora del CENIDID José
Limón. Erika Méndez, coreógrafa de Lagú
Danza. Lourdes Arroyo de Diversidad Cuerpos
Sin Fronteras. Belén Juárez, directora de teatro.
En la Mesa 3 El impacto social y las políticas públicas de la danza para niños y jóvenes:
Emiliano Cárdenas, director de Triciclo. Marko
Nieto, maestro de Danza UNAM, presidente
de World Asociation of Performing Arts Norte
América, Arturo Berrospe, artista plástico.
Ulises Mora, autor y Ana Mora Suárez, ilustradora del libro: “Anna Nina y Fredy. Los

bailarines”.
En la Mesa 4 Crear obras, contar, apasionar.
Dramaturgia, escenografía y diseños de danza
para niños: Cora Flores, maestra y coreógrafa.
Patricia Marín, coreógrafa de Danza visual.
Olinka Trueba, directora de Grupo Escénico
de Danza española. Fernando Aragón, investigador del CENIDID José Limón.
En la Mesa 5 Procesos creativos en la creación de obras para niños: Vivian Cruz,
directora de Landscape. Artes escénicas. Jessica
Sandoval, directora de Realizando Ideas Artes
Escénicas. Reyna Pérez, directora de Ardentia.
Alberto de León. director y coreógrafo de
Fuera de Centro. Claudia Palavicini, maestra
especialista.
Se realizaron funciones de danza para niños
en Teatro de la Danza y la Plaza Angel Salas
A Poc A Poc: “Algoritmo Peter Pan”; Mandiga
Mar: “La bola”; Realizando Ideas: “Alicia”;
Lagú Danza: “Moby Dick”; Fuera de Centro:
“El niño y el toro”; Tania Pérez Salas: “H2O,
El encuentro con la vida”. ¡Viva la Danza!

MISTERIO
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POLICÍA CONSIDERÓ POR SEGUNDA VEZ A ROBERT
WAGNER SUJETO DE INVESTIGACIÓN EN LA MUERTE
DE ACTRIZ DE DESCENDENCIA RUSA NATALIE WOOD
Los comentarios de
un investigador reabren las sospechas
por la muerte de la
actriz en 1981.
Por Pablo Ximénez de Sandoval
Desde Los Angeles en especial
para Ecuador News

U

no de los misterios más
jugosos de Hollywood
resucitó hace poco por
segunda vez por decisión del
Departamento del Sheriff de Los
Ángeles. El actor Robert Wagner,
de 87 años, fue mencionado como
“persona de interés” dentro de la
investigación por la muerte de su
esposa, la actriz Natalie Wood,
hace ahora 37 años. La policía
nunca ha encontrado pruebas contra Wagner y nunca ha sido
imputado por ningún delito relacionado con la muerte de Natalie
Wood, su bella esposa nacida en
Rusia y venida a vivir a los Estados
Unidos, siendo niña.
En la noche del 29 de noviem-

bre de 1981, Wagner y Wood se
encontraban pasando el fin de
semana de Acción de Gracias en
su yate, Splendour.
Con ellos había otras dos personas, el actor Christopher Walken
y el capitán del barco, llamado
Dennis Davern. El yate estaba fondeado en la isla de Santa Catalina,
un popular destino turístico frente
a la costa de Los Ángeles.
Natalie Wood cayó al agua
durante la noche en circunstancias
que nunca ha sido aclaradas. Su
cadáver fue hallado al día siguiente
en la costa de la isla. Llevaba puesto un camisón, una chaqueta roja
y calcetines. Tenía 43 años.

PRIMERA
CONCLUSIÓN
DE LA POLICÍA FUE
DE QUE SE TRATÓ
DE UN ACCIDENTE
La primera investigación concluyó que la muerte de Natalie
Wood había sido un accidente.
Aquella noche llovía, el agua estaba muy fría y Wood había estado
bebiendo. El caso, sin embargo,
excitó la imaginación popular y

Robert Wagner y Natalie Wood, en 1972, cuando la actriz llegaba a los 30
años y era muy famosa. Era una atracción que había nacido en Rusia y
muy niña con sus padres, llegó a los EE.UU. Hablaba perfecto ruso.

Natalie Wood, la famosa actriz de descendencia rusa y Robert Wagner, su esposo en 1980 en Los Ángeles.
Parecía que existía una felicidad grande de la pareja.

las sospechas de que Wagner y
Walken sabían algo sobre las circunstancias en las que Wood cayó
al mar. La propia oficina del sheriff
de Los Ángeles ha dejado abierta
esa sospecha a lo largo de los años.
La catalogación de Robert
Wagner como “persona de interés”
llegó por segunda vez, casi cuatro
décadas después del suceso.
Lo dice el teniente John Corina,
del Departamento del Sheriff, en
una entrevista con CBS, dentro de
un programa especial sobre la
muerte de Wood que se emitió el
pasado fin de semana. En el adelanto, Corina dice: “Según hemos
investigado el caso en los últimos
seis años, creo que él ahora es una
persona de interés. Quiero decir,
ahora sabemos que fue la última
persona que estuvo con Natalie
Wood antes de que desapareciera”.
Cuando le preguntan si cree que
Wood fue asesinada, el teniente
responde: “Creo que es lo bastante
sospechoso como para hacernos
creer que sucedió algo”. “Cayó al
agua de alguna forma y no creo
que lo hiciera por sí misma”, dice
Corina.
El término “persona de interés”, que suele utilizar la policía
en Estados Unidos en las primeras
fases de una investigación, no tiene
ninguna trascendencia jurídica.
Simplemente significa que es
alguien con quien la policía quiere
hablar. No implica imputación

alguna. Se podría traducir como
persona a la que la policía quiere
hacerle preguntas. Nada más. Pero
decirlo por segunda vez se siente
como una situación un poco complicada.

INVESTIGACIÓN
REABIERTA
EN EL 2011
La investigación sobre la muerte de Natalie Wood fue reabierta
en 2011 a raíz de nuevas informaciones, según el Departamento del
Sheriff y de un nuevo interés por
el caso despertado por declaraciones del capitán del barco, que
empezó a contar en los medios que
pactó su versión de los hechos con
Wagner tres décadas atrás. Según
Davern, la pareja había tenido una
fuerte discusión aquella noche.
Tras año y medio de investigación, en 2013 la policía reiteró
que Robert Wagner no era sospechoso de la muerte. Sin embargo,
se hizo un nuevo informe forense
en el que se revelaban magulladuras y arañazos en el cadáver. La
causa de la muerte se cambió oficialmente de “accidental” a
“desconocida”. Esa era la última
novedad conocida hasta el presente. Los investigadores no han
podido hablar con Wagner desde
que se reabrió el caso porque el
actor se niega. Lo han intentado
hasta 10 veces.
Robert Wagner empezó su

carrera en los años 50 y se consolidó como galán en los 60. Su
carrera sin embargo acabó virando
hacia la televisión, donde triunfó
en la serie Hart y Hart.
Natalie Wood fue una estrella
infantil que llegó a convertirse en
una las actrices más populares y
adoradas de su generación. Nominada al Oscar tres veces, su rostro
está ligado a clásicos como Centauros del desierto, Esplendor en
la hierba, West side story o Rebelde
sin causa. Su carrera decayó en los
años 70, pero no su estatus de mito
del cine.
Wagner dio su versión en una
autobiografía publicada en 2008.
Afirmó que esa noche habían tenido una gran discusión con ella y
con Walken, por celos. Ella se fue
a acostar a su camarote. Ellos se
acostaron después. A la mañana
siguiente, se dio cuenta de que ella
no estaba y faltaba también un
pequeño bote auxiliar. La teoría de
Wagner es que el bote estaba mal
amarrado y ella cayó al mar tratando de arreglarlo.
Christopher Walken, de 71
años, solo ha hablado del incidente
una vez, en 1997, en una entrevista
para Playboy. Su teoría es que
Natalie Wood salió a cubierta y,
medio dormida, tropezó y cayó por
una rampa. Seguramente se golpeó
la cabeza al caer. Según Walken,
no sabía nadar. Ella había manifestado su terror al agua.
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SE LE NOMBRA AL MILLONARIO DON RICHARD
MARTÍNEZ, MINISTRO DE FINANZAS DANDO UN
GIRO DE 180 GRADOS HACIA LA DERECHA, EN EL
MANEJO DE NUESTRA POLÍTICA ECONÓMICA
Por Lic.Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

Con el nombramiento
de Richard Martínez
como nuevo Ministro
de Economía y Finanzas del Ecuador,
significa un giro completo, de 180 grados
hacia la derecha, en
el manejo de la política económica de
nuestro país.

E

l flamante Ministro Martínez
quien preside
desde el 2015, la presidencia del Comité Empresarial
Ecuatoriano, una entidad que agrupa a todas las Cámaras de
Comercio y Empresariales del
país, significa que la economía
ecuatoriana será dirigida bajo los
criterios de estas empresas milloLa amistad y el compañerismo que
hasta el 24 de mayo del año pasado,
existía entre Rafael Corea y Lenin
Moreno, definitivamente se rompió
con el nombramiento de Richard
Martínez como nuevo Ministro de
Finanzas ya que es la entrada de la
derecha ecuatoriana a dirigir la política económica del país….

Con el nombramiento de Richard
Martínez como nuevo Ministro de
Economía Y Finanzas del Ecuador,
significa un giro completo, de 180
grados hacia la derecha, en el manejo de la política económica de
nuestro país.

narias, lo que da a entender que es
un gravísimo error, que se beneficie
únicamente a un sector de amplio
poder qdquisitivo y al pueblo
nada... Este organismo es el más
fuerte economicamente y aglutina
a más de 40 gremios de todos los
sectores productivos del Ecuador.
Richard Martínez es un economista, graduado de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador,
Además fue presidente de la

Federación Nacional de Cámaras
de Industrias del Ecuador y desde
julio de 2014 ejerce las funciones
de presidente Ejecutivo de la
Cámara de Industrias y Producción
(CIP).

OPINIONES SOBRE
EL NUEVO MINISTRO
DE FINANZAS
Y ECONOMÍA
*Alberto Acosta Burneo, el
comentarista mimado de los programas de televisón sobre
noticias de Economía:
El interés de todos es incrementar inversión y la producción.
Para los ciudadanos aumenta
empleo y salario; para empresarios
las utilidades. Todos ganan. En
cambio, el gasto público descontrolado perjudica a toda la
sociedad: porque deja deudas que
se pagarán via futuros impuestos
*Julio José Prado, director
de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador:

POLITICA
Genera tranquilidad y estabilidad la designación de Martínez
no solo al interior del país sino
también en los mercados internacionales.
A su juicio, la prioridad del
titular de Economía es crear un
marco jurídico estable. "Vemos
con mucha satisfacción que hoy
en la mañana algunos bancos internacionales, algunas agencias
económicas a nivel mundial ya han
visto con buenos ojos esta designación y esto va a tener una
repercusión inmediata sobre el riesgo país y a través de eso se
encaminarán nuevas inversiones...", acotó
*Gelacio Mora, dirigente
laboral:
Espero y aspiro que exista consecuencia con el pueblo, con los
de a pie, que no se privilegien intereses protervos y al final los que
paguen las consecuencias sean los
menos favorecidos, los mas pobres.

A MARÍA ELSA VITERI
LA CESARON COMO
MINISTRA DE
FINANZAS POR CULPA
DEL CONTRALOR
MARIO CELI
María Elsa Viteri confesó que
estaba en una reunión con sectores
productivos privados cuando le
comunicaron que estaba fuera del
Ministerio de Economía y Finanzas.
La ahora exministra de Economía y Finanzas María Elsa Viteri,
quien fue separada del cargo la
noche del lunes 14 de mayo, habló
con la prensa sobre las razones de
su salida y la designación de
Richard Martínez al frente de esta
cartera de Estado.

Sobre su remoción María Elsa
Viteri dijo que se le informó que
fue removida del Ministerio, pues
la Contraloría General del Estado
(CGE) había determinado que estaba inhabilitada de ejercer funciones
debido a una mora hipotecaria con
la Corporación Financiera Nacional
(CFN).
La exfuncionaria aclaró que la
CFN no le informó a tiempo de la
venta de su cartera al Banco Nacional de Fomento (BNF) en
liquidación, por lo que los primeros
pagos los hizo directamente a la
CFN, cuyos registros aún no son
transferidos al banco.
“Yo soy la más perjudicada en
todo esto”, afirmó y dijo poseer
“todos los documentos que indican
que el contralor (Pablo Celi) o no
sabe hacer bien su trabajo o definitivamente hay otro tipo de
razón”.
Con respecto al nombramiento
de Martínez, quien hasta el lunes
14 de mayo fue presidente del
Comité Empresarial Ecuatoriano
(CEE), dijo que significa un giro
completo al manejo de la política
económica. “Vendrán los criterios
de las empresas (…). Considero
que es un gravísimo error que se
dé un giro hacia lo que es únicamente un sector del país (). Aspiro
a que el nuevo ministro tenga la
capacidad de abrir su visión más
allá de su pequeño sector”, comentó Viteri, quien pese a tener
diferencia de criterios con Martínez
reiteró sus deseos por una buena
gestión.
También la Ministra Viteri dio
a conocer que existían una serie
de discrepancias mantenidas con
el Contralor Pablo Celi, en especial
sobre la auditoria que hizo de
la deuda pública desde el 1 de
enero de 2012 hasta el 24 de mayo
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Elsa Viteri duro poco como Ministra de Economía. Su deseo era realizar una política de beneficio popular, pero
parece que el Presidente Moreno ha decidido irse hacia la derecha.

Guillermo Lasso esta muy tranquilo
en el ambiente político y parece que
puede aparecer en el 2021 un pacto
con Moreno para que le apoye a conquistar la presidencia, ya que sin
lugar a dudas se sabe que cada día
baja la popularidad de Moreno y no
habría posibilidades para ser reelegido.

El Contralor Mario Celi con su persecución política a los opositores
del actual gobierno, mediante informes falsos y sin ninguna base
juridical. En esta vez ha sido la
pieza clave para que sea destituída
del Ministerio de Finanzas, Elsa
Viteri.

de 2017, en la que estableció responsabilidades penales y
administrativas contra el Presidente
Correa y que ella, consideraba que
esta auditoria estaba plagada de
errores y era más política que profesional.

32

EDICION 976> MAYO 16-22, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

INFORME ESPECIAL

CONMOCIÓN E INDIGNACIÓN POR ASESINATO
DE UNA MADRE Y SU PEQUEÑO HIJO EN LOJA.
RECIBIRÍA 40 AÑOS DE PRISIÓN POR CRIMEN.
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

as indagaciones
hechas por la
Dirección Nacional de Delitos contra la
Vida, Desapariciones, Extorsión y
Secuestros de Personas (Dinased),
determinaron que Jackeline Reinoso mantenía una relación con
Joe Michael B.G., quien "por reiteradas ocasiones la habría
agredido física y psicológicamente", dice una nota informativa de
la institución policial.
El sujeto está con prisión preventiva por el delito de femicidio
(Art. 141 del Código Orgánico
Integral Penal). La instrucción fis-

cal durará 90 días. Al tratarse de
un hecho de conmoción social por
dos infracciones penales como lo
son el femicidio y el asesinato,
durante la etapa de instrucción fiscal se recabará todos los indicios,
a fin de que exista la sentencia
maxima que sería 40 años de prisión.
En un inicio también fue detenido como sospechoso Manuel C.
A., expareja sentimental de la
joven, quien "poseía las mismas
actitudes impulsivas y contra quien
estaba vigente una boleta de auxilio", indica la nota.
En la audiencia, este fue puesto
en libertad, porque no se hallaron
pruebas en su contra que lo relacionen con los crímenes.
Los cadáveres de Jackeline y

el pequeño Jonathan fueron hallados en las vías a Loja-Catamayo
y Loja-Cuenca, respectivamente.
Su crimen ha causado conmoción
e indignación en todo el país, en
especial por la barbarie del asesinato, a más de la madre a un infante
de menos de dos años.

FAMILIARES DE
JAQUELINE REINOSO,
CON GRUPOS FEMINISTAS, MARCHARON
POR LAS CALLES DE
LOJA PARA PEDIR
JUSTICIA TRAS SU
MUERTE Y LA DE SU
PEQUEÑO HIJO.
Una marcha recorrió las calles
de Loja para exigir sanción a los

Familiares de Jaqueline Reinoso, con grupos feministas, marcharon por las calles de Loja para pedir justicia
tras su muerte y la de su pequeño hijo.

El pueblo de Loja está sufriendo ante tanta barbarie.

Joe Michael B.G., asesino de joven lojana y su hijo de 2 años seguramente
recibirá la mayor pena de prisión de 40 años.

culpables de femicidios, pero también para solicitar mayor seguridad.
Pidieron que los cinco casos registrados este año en Loja no queden
en la impunidad.
Los asesinatos de Jaqueline
Reinoso, de 22 años, y de su hijo
Jonathan Cabrera, de un año y ocho
meses, registrados la semana anterior, conmovieron a los
ecuatorianos.
Las calles de la ciudad de Loja
se llenaron de mujeres y hombres
de todas las edades, quienes mostraron su indignación y dolor por
las muertes de madre e hijo. Con
carteles exigían justicia y no más
violencia. Con sus gritos pedían a
las autoridades sanción para el res-

ponsable de estos crímenes.
Según el general Víctor Araus,
director nacional de la Dirección
de Muertes Violentas y Desapariciones (Dinased), la motivación de
los asesinatos de Jaqueline y Jonathan fue por celos. Explicó que la
causa de la muerte de las víctimas
fue por estrangulamiento, con el
agravante de que la mujer tenía
cercenadas las extremidades inferiores.
Araus dijo que Jaqueline ya
había sido agredida por el procesado Joe B. “Nunca existió una
denuncia de la desaparición de la
joven, el hallazgo ocurre porque
un morador del sector vio que una
de sus mascotas tenía la parte infe-

Conmoción e indignación por asesinato de una madre y su pequeño hijo en Loja. En la gráfica
rescatan el cadáver de la mujer asesinada.
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Las mujeres salen a las calles muy enojadas, tratando de entender lo que está pasando en Loja, una ciudad de
tradición pacífica y respetuosa del género humano.

rior de una persona e informó del
hecho a la Policía”. Con el cotejamiento dactilar se llegó a los padres
de la joven.

ASESINATO
EN HORAS
DE LA MADRUGADA
El asesinato se registró en horas
de la madrugada y en menos de
10 horas se halló el cuerpo de la
mujer, señaló el jefe de la Dinased.
“Jonathan Ezequiel fue encontrado
en un drenaje. El niño fue identificado por sus abuelos”, indicó
Araus. Además, se refirió a las
detenciones del padre del niño y
de la pareja de la mujer, Joe B.,
con quien tenía siete meses de relación.
“Por sus contradicciones y los
indicios hallados en el allanamiento
de su domicilio se estableció como

presunto autor de los asesinatos”.
El imputado se acogió al derecho
del silencio, agregó. Marcha de la
indignación “Ni una menos, las
queremos vivas”, comenzaron a
gritar las personas, apenas la marcha salió del parque Bolívar y
recorrió las calles Sucre, Rocafuerte, Miguel Riofrío, entre otras
arterias del centro de la ciudad de
Loja.
Si bien la marcha estuvo compuesta por unas 200 personas, en
el recorrido los ciudadanos se
sumaban al pedido de los familiares y grupos de mujeres que
organizaron la caminata. “No es
posible que Loja viva momentos
difíciles con la inseguridad”, dijo
Carmita Vélez.
Para Jorge Peña, falta mano
dura en las autoridades para frenar
la ola de violencia. Los lojanos
también salieron a las calles en
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diciembre del año pasado. El 15
de ese mes desapareció la niña
Emilia Benavides, cuatro días después apareció en una quebrada de
la vía Loja-Catamayo, muerta y
violada. Los principales responsables fueron detenidos. Las
autoridades se comprometieron a
cesar los hechos de violencia.
Transcurridos cinco meses, los
habitantes lamentan una situación
similar, las muertes de Jaqueline
y su hijo. “No queremos que las
muertes de las mujeres queden en
la impunidad, las autoridades
deben sancionar a los responsables
de violencia sexual”, manifestó
Carolina Vergara, al intervenir frente a la Judicatura.
Según Vergara, cinco mujeres
murieron violentamente en Loja
en estos cinco meses del año y 40
mujeres a nivel nacional. “Es necesario que actuemos contra la
violencia machista”. El gobernador
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de la provincia, Eduardo Jaramillo,
se unió a la marcha en la calle 10
de Agosto. Lamentó este hecho y
aseguró que no se repetirá. “Nunca
más, ni una menos”, dijo ante los
ciudadanos que llenaron la calle
de la Gobernación”. Pidió guardar
un minuto de silencio a los ciudadanos. Una vez concluido sostuvo
que esta semana emprenderán campañas “puerta a puerta” para
concienciar a los lojanos sobre la
seguridad.
La familia de Jaqueline Reinoso pidió al gobernador que agilice
el proceso contra el supuesto responsable de las muertes. Y
solicitaron al presidente de la
República, Lenín Moreno, que
intervenga para que este delito no
quede en la impunidad.
“Solo queremos justicia para
mi hija y mi nieto”, indicó Alicia
Patiño, madre y abuela de ambas
víctimas.

Hasta los niños participan en los desfiles de protesta.

Loja que es una ciudad tradicionalmente tranquila se ha convertido en un lugar en el que los femicidios
están en el orden del día.

La curia de Loja también está preocupada del aumento del crimen y del femicidio.
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

INICIA CURSO DE NIVELACIÓN
PARA POSTULANTES AL PROGRAMA DE ESTUDIO: BACHILLERATO
VIRTUAL DEL ECUADOR
El Bachillerato Virtual es un programa
de estudio a modalidad distancia establecido
por el Gobierno Nacional del Ecuador a través del Ministerio de Educación y la
Cancillería. Este programa permite a los
ecuatorianos que viven en el extranjero culminar sus estudios de secundaria, de manera
gratuita.
En el estado de Nueva York, alrededor
de 300 ecuatorianos se inscribieron en el
programa, para los cuales se ha creado un
Programa Propedéutico para refrescar conocimientos y preparar a los postulantes para
un examen de ubicación que les permitirá
ingresar al 1er año de Bachillerato General
Unificado.
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York, entidad encargada de coordinar
el programa educativo en este estado, realizó
una serie de charlas informativas y capacitaciones a las personas que se inscribieron
hasta el 31 de marzo del 2018 en el Bachillerato Virtual. Estas actividades tomaron
lugar en Manhattan, Queens y en el condado
de Westchester donde se encuentran una
gran cantidad de inscritos. Durante estas
charlas, el Consulado Ecuatoriano se conectó
vía Skype con representantes del Ministerio
de Educación del Ecuador, con el propósito
de responder a las inquietudes de parte de
los aspirantes y sobre todo para brindarles
una capacitación en el uso de la plataforma
virtual en donde se llevará a cabo el programa de estudio.
En los próximos meses se realizarán
nuevas convocatorias con ofertas educativas
para la comunidad migrante. Para mayor
información por favor visite la página web
o redes sociales del Consulado General del
Ecuador en Nueva York.
Información:
El Consulado General de Ecuador en
Nueva York atiende los 7 días de la semana
en sus dos oficinas ubicadas en Manhattan

una reunión con la señora Leonor Torres,
instructora voluntaria del Curso de Costura
que se desarrolla con éxito en el Consulado
de Ecuador en NY. Durante la reunión, se
revisó el material de estudios para la fase
final del programa que se desarrolla los
sábados en la Oficina de Servicios Comunitarios del Consulado de Ecuador en NY.

Ronald Bautista y Johnny Cobos, ejecutivos ecuatorianos de EmblemHealth, con la Cónsul
General Linda Machuca y el Cónsul Adjunto, Carlos Martínez.

y Queens en donde ofrece todos los servicios
consulares como pasaportes, tarjetas de identificación, tramites 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.
ACCIONES DE BENEFICIO A LA
COMUNIDAD CON LA EMPRESA
SIN FINES DE LUCRO
EMBLEMHEALTH
Ronald Bautista y Johnny Cobos, ejecutivos ecuatorianos de EmblemHealth,
visitaron el Consulado Ecuatoriano en Nueva
York donde mantuvieron una reunión con
la Cónsul General Linda Machuca y el Cónsul Adjunto, Carlos Martínez, en donde
analizaron acciones de beneficio para la
comunidad migrante en Nueva York. Como
resultado, a través de la empresa de seguros
médicos sin fines de lucro, se brindarán jornadas de información, talleres para personas
que se encargan del cuidado de sus familiares
y direccionamiento de casos específicos

relacionados con la atención de salud en las
salas de espera de las oficinas consulares
en Nueva York.
Feria Comunitaria Informativa
por el Día de la Madre
La Cámara de Comercio De Cosmetología y Belleza NY Hispanic Cosmetology
& Beauty Chamber of Commerce llevó a
cabo una feria informativa para la comunidad
latina de Ozone Park en Queens. El Consulado General del Ecuador estuvo presente
junto con organizaciones comunitarias ofreciendo información sobre servicios gratuitos
en el área de salud, clases de OSHA, finanzas, belleza y emprendimiento.
Exhibición de Arte en Nueva York
La Cónsul General Linda Machuca estuvo presente en el evento ArteLatam, una
muestra de los “Colores de América Latina”.
Clases de Costura gratis
El curso de costura nació por iniciativa
de la Red de Mujeres Voluntarias que preocupadas por los altos índices de violencia
doméstica crearon esta actividad con el objeto de ofrecer una opción de independencia
económica a las mujeres.
Cónsul General Linda Machuca mantuvo

Ecuador Contemporáneo
Gabriela Durazno y Diego Ponce, compatriotas ecuatorianos visitaron el Consulado
y presentaron la propuesta del evento ECUADOR EN NUEVA YORK, un encuentro de
arte, sabor e industria del Ecuador contemporáneo. Cónsul Machuca manifestó que el
evento contará con el apoyo del Consulado
Ecuatoriano. Muy pronto mayor información.
EL CONSULADO GENERAL DEL
ECUADOR EN NUEVA YORK
INVITA A LA COMUNIDAD
A PARTICIPAR EN LAS
ACTIVIDADES A REALIZARSE
EN LOS SIGUIENTES DÍAS:
Taller de Finanzas para las Administradoras del Hogar
Un taller enfocado a madres de familia
y público en general que deseen aprender
acerca de cómo ahorrar priorizando con una
adecuada planificación, cómo obtener un
crédito y cómo realizar inversiones para
beneficio de su familia.
Este viernes 18 de mayo
de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
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
En el compromiso de velar por los derechos de la comunidad ecuatoriana migrante,
el Consulado del Ecuador continuará refor-

Gabriela Durazno y Diego Ponce, compatriotas ecuatorianos visitaron el Consulado

COMUNITARIAS
manejar bajo los efectos del alcohol ya que
es la razón principal por la que la comunidad
ecuatoriana es detenida.
Lunes 14 de mayo: Visita a negocios
ecuatorianos para brindar información de
servicios gratuitos
Funcionarios consulares visitaron negocios ecuatorianos en Queens, Nueva York
donde se encuentra un alto número de comu-
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nidad ecuatoriana con el objetivo de entregar
información sobre la línea 1-888-9ECUADOR.
Las visitas realizadas tienen como objetivo aumentar la difusión de información
para que la comunidad conozca sobre los
servicios gratuitos que el Consulado General
del Ecuador en Nueva York ofrece a sus
ciudadanos.

DIANA H. JONES
SENIOR CENTER
DE BROOKLYN
El jueves 10 de
mayo en el Senior
Center Diana H.
Jones de Brooklyn, se realizó
una fiesta en la
que se homenajeó
a todas las madrecitas y en la que
salieron electas
Madre Símbolo las
señoras Carmen
Rodríguez (der.) y
Shirley Hayes
(izq.), quienes
posan junto a la
Sra. Narcisa Ruiz,
Directora del centro. Felicitamos a
todas las madres.
También el coro
del centro deleitó a
los asistentes con
sus canciones.

zando sus servicios gratuitos en materia
migratoria a través de:
• Visitas a ecuatorianos que se encuentran
en centros de detención migratoria.
• Orientaciones legales gratuitas con
abogados expertos en inmigración.
• Seguimiento de casos de compatriotas
que enfrentan deportación
• Acompañamiento a compatriotas a sus
citas a las cortes de inmigración
• Talleres y sesiones informativas “Conoce tus Derechos” y acciones de prevención
Estas y más acciones de ayuda la comunidad ecuatoriana puede obtener de manera

gratuita.
Lunes 14 de mayo: Charla informativa
sobre temas de prevención en substancias
psicotrópicas
Se realizó una charla informativa sobre
temas de prevención en substancias psicotrópicas en el Consulado del Ecuador en
Queens. La psicóloga Grace Vásquez informó a la comunidad técnica para identificar
a una persona con adicción, informó sobre
las consecuencias que este problema genera
en temas de salud, social y migratorio.
El Consulado General del Ecuador continúa con la campaña de prevención de

Es un gran honor el saber que el Editor de Deportes y Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil, Lic. Tyron Florencia, se encuentra de vacaciones realizando una gira por
Europa junto a su digna esposa. Nuestro periodista se merece este descanso, ya que
es un hombre de bien, muy responsable y patriota a carta cabal. A nombre de la dirección
de Ecuador News te felicitamos apreciado Tyron y esperamos tu regreso para que
sigas sirviendo en forma profesional y desinteresada a nuestra honorable comunidad
ecuatoriana de Nueva York y otros estados.
Que Dios te bendiga, en especial a tu digna esposa y a seguir adelante querido Editor
y Corresponsal.

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril - Podrás
superar las asperezas y tendrás que poner
en su lugar a una persona hablándole con
toda sinceridad y claridad. No dejes pasar las cosas
ni perdones antes de tiempo. Es mejor darse un buen
tiempo. Número de suerte: 85. Escorpión y Leo te
darán fortaleza y apoyo.
Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Debes
renovar tus sentimientos, mejorarlos y llevarlos cada vez más lejos. No dudes en
cambiar tus tristezas por alegrías y tus lágrimas por
risas. Número de suerte: 412. Cáncer y Sagitario
se aspectan en el amor.
Geminis 21 de mayo a 20 de junio - No
intentes controlar tu sexualidad y dale rienda
suelta al duende que llevas dentro. No dejes
que los demás te impongan el camino, ni que los
ejemplos te acomplejen porque eres único e irrepetible. Número de suerte: 25. Libra y Leo te darán
brillo y esplendor.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Podrás tocar con tus propias manos aquello
que creías imposible, así que no dejes que
la timidez te impida disfrutar de lo que los astros
ponen a tu alcance. Número de suerte: 22. Alguien
de signo Libra te trae suerte y buenas noticias.
Escorpión 23 de octubre al 22 de noviembre - Procura no entrar en conflicto ni en
contradicción con los demás, ya que hasta
tus allegados que son pacíficos se rebelarán. Lo más
aconsejable es la prudencia y la calma. Exige lo que
creas justo. Número de suerte: 82. Escorpión y Libra
te defenderán.
Sagitario 23 de noviembre a 21 de diciembre - Empieza un régimen para cambiar
de hábitos, ya que en tu interior hay una
firme vocación de mejora y de cambios positivos.
Se concretarán tus proyectos. Número de suerte:
310. Acuario y Capricornio te apoyarán en todo.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Deja
dormir en paz los amores pasados y abre
tu corazón a los nuevos sentimientos, ya
dice el refrán “es tan corto el amor y es tan largo el
olvido”. La salud anda bien. Número de suerte: 122.
Sagitario y Libra te llenarán de amor y ternura.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Nada ganarás con apresurar o atrasar los cambios, porque los ciclos de la
vida son constantes. En ti sigue latente el deseo de
triunfar y alcanzar el éxito. De cualquier forma,
sigue adelante. Número de suerte: 8. Un Escorpión
te apoyará incondicionalmente.

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Nada sabe
tan delicioso como aquello que has conquistado con tu propio esfuerzo. Sigue con
tu alma justiciera y honesta y al final ganarás sobretodo en lo laboral . Número de suerte: 710. Libra y
Capricornio te señalarán el camino a seguir.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero Con prisas y nervios no conseguirás nada.
Usa el sentido común y déjate guiar por tu
intuición. Reflexiona antes de lanzarte a una relación
extra, valora a tu actual pareja. Número de suerte:
12. Aries y Libra son tus mejores aliados.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre Se cierra un ciclo de vaivenes en el que no
podías crecer cómodamente. Has tenido
que soportar cambios y malos entendidos que no
eran tuyos. Los buenos augurios te protegen. Número
de suerte: 912. Sagitario y Acuario te ofrecen amistad
sincera.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo - Si
quieres superar tus barreras, debes ser decidido, pensar que lo puedes todo. Esta semana
te sentirás todo una artista. Por lo menos aumenta
su encanto personal. Número de suerte: 47. Libra,
Cáncer y Piscis te ayudarán a alcanzar el éxito que
has esperado.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
AH... EL FUTBOL
-¿Colmo de un futbolista...?
un partido muy importante.
-Meter un gol y en la repetición
-¿Y eso que tiene que ver? Esa
errarlo.
no es excusa para quedarse dormido.
-¿Colmo de un futbolista...?
-Lo que pasa es que era un em-Que le salga un hijo pelota.
pate, y hubo alargue y penales."
-¿Colmo de un futbolista...?
Después de un partido de fútbol,
-Correr tras una pelota, a sabien- un grupo de hinchas se lleva alzado
das que él tiene dos.
al árbitro. El árbritro dice:
- No tienen por qué molestarse.
-¿Colmo de un futbolista...?
A lo que uno responde:
-Tener un hijo sin pelotas.
- No es molestia. El acantilado
donde lo vamos a tirar está muy
-¿Cómo se dice portero de futbol cerca"..
en japonés?
-Notoko nibola.
- Mi médico me prohibió que
juegue al fútbol, aunque confirma
-¿Cuál es el jugador de fútbol fa- que soy un ‘crack’.
vorito de Batman?
- ¿Por qué? ¿Te detectó algún
-Batistuta.
problema de salud?
- Ninguno. Pero jugamos en el
- Papá, papá, hoy en la práctica mismo equipo".
de fútbol, el entrenador me dijo que
yo era promesa de gol.
- ¡Qué bien! -contesta el orgulloso padre- ¿Y de qué jugaste?
- De arquero.
FRASES Y PENSAMIENTOS
-Los hinchas de Boca Juniors
van derecho por la vida...
-Si, derecho al vino, derecho a la
cerveza, al cigarillo, al bar, a la cárcel...
-Con todo el dinero que ganan
los jugadores de fútbol, ¿por qué
persiguen todos la misma pelota, en
vez de comprarse una para cada
uno?
Un hombre llega tarde al trabajo
y el jefe decide sancionarlo. El explica:
-Lo que pasa es que me quedé
dormido porque estaba soñado con

El verdadero medio de ganar
mucho consiste en no querer
nunca ganar demasiado.
François Fénelon
Hay dos clases de virtudes:
las que hacen ganar el cielo y
las que hacen ganar la tierra.
Noel Clarasó
Estuvo difícil. Es la forma
en que está todo cuando hay guerra. Se puede ganar o perder,
vivir o morir y la diferencia es
justo una pestaña.
Douglas MacArthur

LA PALABRA DIARIA

FE
Mi vida demuestra el poder de mi fe en Dios
Mi fe en Dios me inspira a hacer más buenas obras de las que creí
posibles. A medida que las ideas divinas vienen a mí, actúo con confianza.
Lo expreso todo, desde actos sencillos de bondad hasta las visiones
más extraordinarias de paz. Espero pacientemente por la guía que
deseo, sabiendo que mi próximo paso será revelado cuando sea el
momento apropiado. Reclamo y acepto lo que necesito y comparto la
abundancia que recibo.
El bien que otros ven en mi vida es el amor, la paz y la sustancia
de Dios que fluyen hacia el mundo por medio de mí. El secreto de mi
bien es que vivo con fe. Hago lo que he de hacer con confianza. ¡Nada
es imposible! Mi éxito es asegurado gracias a la fe.
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se
perfeccionó por las obras?—Santiago 2:22
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EL ECUATORIANO RICHARD CARAPAZ LOGRA
HISTÓRICA VICTORIA DE EN GIRO DE ITALIA
Liga de Quito ganó
2-1 al Macará y
conservó el liderato
en Ecuador

L

iga de Quito volvió a sufrir
más de la cuenta y en los
minutos de reposición
aguantó la arremetida visitante, pero
al final ganó 2-1 al Macará en
el estadio Rodrigo Paz Delgado, la
noche del 14 de mayo del 2018, y
mantuvo el liderato en la primera
etapa del torneo ecuatoriano de fútbol.
Ante 9563 asistentes, los universitarios sumaron 31 puntos para
ser líderes cumplidas las 13 primeras fechas.
El próximo domingo tendrán
una dura prueba cuando visiten a
El Nacional, en uno de los partidos
más importantes del fútbol ecuatoriano.
La noche del 14 de mayo el cotejo se inició con pocas emociones,
pero Jhojan Julio anotó un golazo
a los 24 minutos. Tras un pase de
José Quintero desde la derecha, el
volante quiteño de 20 años sacó al
andar un remate fuerte, al filo del
área, que infló las mallas del arco
defendido por el golero Carlos Espinoza.
La segunda anotación fue obra
del goleador Hernán Barcos a los
70'. El 'Pirata', que no había tenido
el mejor de los partidos, remató por
bajo un lanzamiento libre y la defensa falló al saltar y permitir que la
redonda pasara sin poder desviarla.
La acción dejó sin reacción al golero
del elenco ambateño.
Macará descontó a los 88 minutos cuando el delantero
argentino Juan Manuel Tévez convirtió de cabeza al provechar un
centro de Carlos Feraud y una mala
salida del golero Adrián Gabbarini.
Luego de eso los hombres del
DT Paúl Vélez buscaron con mucho
coraje el empate y pusieron en jaque
a los locales. Sin embargo, la 'U'
aguantó, obtuvo la victoria y mantuvo el liderato.

El pedalista tricolor cruzó
primero la meta de la octava
etapa de la prueba italiana
y se convierte en el primer
ecuatoriano que gana una
jornada de una prueba grande, con un tiempo de 5
horas, 11 minutos y 35
segundos.

E

l ciclista ecuatoriano Richard Carapaz
protagonizó un hecho histórico para el
deporte nacional, tras ganar la octava
etapa del Giro de Italia, una de las tres competencias más grandes del mundo del ciclismo,
junto a la Vuelta a España y el Tour de Francia.
El pedalista tricolor cruzó primero la meta de
la octava etapa de la prueba italiana y se convierte en el primer ecuatoriano que gana una
jornada de una prueba grande. Además mantuvo
la camiseta de líder de la categoría mejor joven.
"Muy emocionado. Ha sido un trabajo muy
duro hasta este Giro de Italia que ha tenido
una muy bonita recompensa. Sabía que no tenía
muchas posibilidades al sprint, he arrancado...
y ha salido muy bien”, dijo el corredor del
Movistar Team.
El carchense, de 24 años, salió victorioso
con un tiempo de 5 horas, 11 minutos y 35
segundos y le sacó siete segundos a sus perseguidores. Carapaz se impuso en solitario en la
llegada final en alto mientras que el británico
Simon Yates (Mitchelton-SCOTT) ha conservado su liderato de la general, de una etapa
disputada entre las localidades de Praia a Mare
y Montevergine di Mercogliano sobre 209 kilómetros.
A falta de un kilómetro y medio para llegar
a la meta, Carapaz, de 24 años, dio el estirón
oportuno para alcanzar al neerlandés Koen

Richard Carapaz es el primer ciclista ecuatoriano que consigue una victoria en toda la historia
de cualquiera de las tres grandes vueltas por etapas.

Bouwman (LottoNL-Jumbo), quien había sido
uno de los protagonistas de la fuga del día.
El ecuatoriano disputa su segunda temporada en el pelotón profesional. Abrió su
palmarés a finales de abril al ganar una etapa
y la clasificación final de la Vuelta a Asturias.
El carchense se convirtió en el primer tricolor
en alcanzar este logro tras 17 km de ascenso.
En el último kilómetro, se escapó del pelotón
y aprovechó su fuerza de piernas para vencer.

HE TRABAJADO DURO
Richard Carapaz está acostumbrado a pedalear bajo la tormenta y en medio del frío. En
su caserío natal llamado La Playa, en Carchi,
y en las carreteras de su provincia aprendió a
ciclear ante climas adversos durante su juventud
y adolescencia.
“He trabajado duro para llegar aquí”, dijo
el corredor del equipo Movistar. De eso da fe
su esposa Tania Rosero, de 23 años, quien lo
observó por televisión en Tulcán. Junto a ella,

Richard Carapaz, un ecuatoriano que es todo corazón.

Datos
Trayectoria - El carchense destacó
desde su inicio el 2008 con el equipo
Panavial. En el 2013 ganó el Panamericano de ruta sub-23 y el 2015 ganó la
vuelta Juventud en Colombia, el salto a
Europa.
Movistar Team - Tras un paso por
el Team Lizarte, Carapaz firma a finales
del 2016 con el quipo telefónico, con
el que mantiene contrato hasta el 2019.

estuvieron sus hijos Santiago, de 4, y Sofía,
de 1.
“Mi papi corre tan fuerte como yo en mi
moto”, dijo el pequeño Santiago, tras observar
a su progenitor en la televisión y escuchar el
relato de la cadena ESPN que transmitió la
carrera. Rosero le contó a este Diario la ocurrencia de su hijo. Emocionada, la mujer dijo
que en Carchi se realizaron caravanas de autos
por la victoria de su pareja.
Los amigos cercanos de ‘Richie’ con quienes se entrenó por un mes antes del viaje a
Europa, lo observaron en una panadería de la
localidad Julio Andrade. “Con los tiempos que
hizo acá, estaba convencido de que podría
ganar etapas”, cuenta Jorge Montenegro, quien
dirige la escuela de ciclismo formada por Carapaz. “A los chicos les dijo que había que luchar
y también que ellos podrían ganar en sus competencias. Y ahora lo demuestra con sus
acciones”, detalló Montenegro. Pedro Rodríguez, otro de los históricos ciclistas, elogió el
trabajo de su coterráneo. Pidió el apoyo para
los ciclistas.
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Messi y Ronaldo acaparan todas las miradas en el Mundial de Rusia 2018

ÚLTIMA OPORTUNIDAD EN SU MEJOR VERSIÓN
• Messi y Cristiano buscarán la gloria en Rusia 2018
• En Catar 2022, uno tendrá 35 años y el otro 37
• Las estadísticas los hacen apuntar a esta edición
"Lionel Messi ya no tiene la energía de
sus 20 años, ni posee tampoco una varita
mágica que vaya a garantizar la clasificación
a su equipo. Ha perdido espontaneidad y fuerza
en el regate”.
Raymond Domenech, técnico de Francia, 8 de marzo de 2017
Pero el 9 de marzo de 2017, Messi marcó un gol y resultó clave en otros dos
durante el histórico 6-1 que el Barcelona infligió al París Saint Germain en la Liga de
Campeones de la UEFA.
“Antes había partidos en que el equipo
de Cristiano Ronaldo iba ganando 4-0 y él
seguía intentando por todos los medios marcar
dos goles… Pero eso ya forma parte del pasado”.
Bernd Schuster, estrella alemana y técnico, el 11 de abril de 2017
Pero el 18 de abril de 2018, Ronaldo completó una racha de 13 partidos
consecutivos marcando en los que anotó un
total de 24 goles.

D

esde hace algún tiempo no han faltado
los agoreros que vaticinan el fin de
la era de dominio de Messi y Ronaldo.
Y es que, cuando las exhibiciones han llegado
a convertirse en una costumbre poco menos
que semanal durante más de un década, un
mes de sequía puede parecer una eternidad.
Sin embargo, con las dos megaestrellas
situadas en los primeros puestos de la tabla
de goleadores de la Liga española y Cristiano
Ronaldo en lo más alto de la de la Liga de
Campeones, no parece que el fin de su supremacía esté todavía cerca.
En cualquier caso, lo cierto es que el tiempo para añadir la Copa Mundial de la FIFA a
sus rebosantes vitrinas comienza a agotarse,
puesto que el argentino tiene actualmente 30
años y el portugués 33.
Ante la inminencia de la que será para
ambos futbolistas su cuarta participación en
la máxima competición del fútbol mundial,
analizamos sus opciones en la cita rusa y sus
posibilidades de cara al futuro en caso de que
no logren subirse a lo más alto del podio el
próximo 15 de julio.

Puntos a favor
Ronaldo ha experimentado una clara transformación en las últimas temporadas y su
otrora amplio radio de acción se ha reducido
considerablemente hasta limitarse a un mucho
más pragmático rol de finalizador de área. Así,
el nuevo papel del delantero madridista podría
suponer una baza importante para una selección
portuguesa que posiblemente no contaba con
un delantero resolutivo desde que Pauleta
colgó las botas tras Alemania 2006.
Incluso sin Messi, Argentina dispone probablemente de una variedad mayor de recursos
ofensivos, con atacantes de primer nivel como
Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ángel di
María, Paulo Dybala y Mauro Icardi, por lo
que Jorge Sampaoli cuenta con los ingredientes
necesarios para formar una delantera temible
si logra dar con la tecla.

Dónde cayeron en pasadas
citas mundialistas

Lo que les espera en Rusia
Aunque tanto Argentina como Portugal
confían en superar la fase de grupos, no parece
que los tres primeros partidos del certamen
vayan a resultar una empresa fácil para ninguna
de las dos selecciones. Portugal se estrenará
con un interesantísimo duelo ante su vecina

RONALDO
2006: Semifinales, 0-1 contra Francia
2010: Octavos de final, 0-1 contra España
2014: Fase de grupos
MESSI
2006: Cuartos de final, 1-1 (2-4 en la tanda
de penales) contra Alemania
2010: Cuartos de final, 0-4 contra Alemania
2014: Final, 0-1 en lprórroga contra Alemania

SUS TEMPORADAS EN CIFRAS
Cristiano Ronaldo (Real Madrid
y Portugal)
Partidos: 47
Goles: 48
Asistencias: 10
Logros: campeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2017, campeón
de la Supercopa de España, campeón de
la Supercopa de la UEFA, finalista de

la Liga de Campeones de la UEFA
Lionel Messi (Barcelona y Argentina)
Partidos: 56
Goles: 46
Asistencias: 18
Logros: campeón de Liga, campeón
de la Copa del Rey

España, por lo que un tropiezo en el debut
obligaría a Ronaldo y compañía a recuperar
frente a Marruecos y RI de Irán el terreno perdido.
Por su parte, Argentina se medirá a Croacia,
Islandia y Nigeria, tres rivales de un nivel
mucho más equilibrado pero con potencial
suficiente como para arrebatar algún punto a
los favoritos del grupo, sobre todo si el combinado albiceleste no resuelve los problemas
defensivos que quedaron al descubierto de
forma flagrante cuando España le infligió un
severo 6-1 el pasado mes de marzo.
En cualquier caso, si argentinos y portu-

gueses se clasifican como primeros de grupo
y superan posteriormente la ronda de octavos,
Ronaldo y Messi se verán las caras en el partido
de cuartos de final que se disputará el 7 de
julio en Sochi.
¿Qué dice la historia?
Algunos consideran que, teniendo en cuenta sus hazañas sin parangón en materia de
récords y cifras goleadoras, no resulta acertado
medir a Messi y Ronaldo con el mismo rasero
que a sus predecesores, pero lo cierto es que
nadie escapa al inexorable paso del tiempo
por mucho que intente adaptarse para minimizar sus consecuencias.
Si, en el caso hipotético de no haber aprovechado la oportunidad de Rusia 2018, alguno
de ellos lo volviese a intentar en Catar 2022,
tanto Messi como Ronaldo —que tendrían
para entonces 35 y 37 años, respectivamente— estarían desafiando a la historia.
No en vano, de entre los 422 futbolistas
que se han proclamado campeones del mundo
desde 1930, solo siete superaban los 35 años
de edad, y solo dos de ellos eran jugadores de
campo.
Por increíble que pueda parecer, Nilton
Santos disputó todos los partidos de la Brasil
que se alzó con el trono mundialista en Suecia
1958 y en Chile 1962, a pesar de ser el futbolista más veterano de su equipo en ambos
certámenes. Santos tenía nada menos que 37
años cuando el combinado brasileño se proclamó campeón en tierras chilenas.
En Brasil 2014, un Miroslav Klose de 36
primaveras contribuyó con dos goles a la conquista del título mundialista por parte de
Alemania. Santos y Klose son los únicos precedentes en los que Messi y Ronaldo se podrían
fijar a la hora de intentar romper su sequía
mundialista en la cita catarí.
Aunque nadie se atrevería a descartar definitivamente a ninguna de las dos megaestrellas
de cara a Catar 2022, lo que sí parece seguro
es que Rusia 2018 representará para Messi y
Ronaldo la última oportunidad de conquistar
el trofeo más codiciado del fútbol mundial
estando todavía en su mejor versión.

ENTRETENIMIENTO

ENTREVISTA EXCLUSIVA
AL ACTOR DOMINICANO

ALFONSO DILUCA
A

lfonso DiLuca, quien
hizo inolvidable el personaje de "Tito Cabello"
en la telenovela "Prisionera" de
la Cadena Telemundo es un actor,
escritor y emprendedor dominicanoamericano. Nació en Santo
Domingo, la capital de la República Dominicana en la isla
caribeña, y es el más joven de
tres hijos, se crió en un ambiente
artístico, su abuela fue compositora y escritora, su madre pintora,
por lo que no debería sorprender
que desde temprana edad se interesó en escribir poesía y cuentos
cortos (como estudiante universitario recibió un premio de
literatura).
Poco después de graduarse de
la universidad con un título en
Economía, se mudó a Miami, Florida, donde estableció y dirigió
su propia agencia de viajes, que
le proporcionó la oportunidad de
viajar por el mundo. Después de
8 años como empresario, se
embarcó en una carrera como
actor, interpretando papeles en el
teatro local. Un agente que lo vio
actuar le ofreció trabajar en
comerciales.
Entre sus más notables colaboraciones, se encuentran papeles
principales en series como
“Undercovers", "Days of Our
Lives", "The Young and the Restless", "Burn Notice", "The Unit",
"Gary Unmarried" y "America's
Most Wanted".
Alfonso es más conocido
recientemente por su papel de
"Jorge", en la querida y popular
serie de televisión "Jane the Virgin". También es conocido por
papeles memorables en exitosas
telenovelas hispanas como "Prisionera" y "La Viuda de Blanco"
con NBC / Telemundo, que han
sido traducidas a numerosos idio-

mas y distribuidas en sindicación
a nivel mundial.
El actor, después de una notable carrera en el mundo de las
telenovelas hispanas, se ha abierto
paso en los últimos años en el
arduo ámbito de Hollywood, en
parte gracias a su total entrega a
cada personaje, su natural talento
y su presencia escénica.
1- ¿Nombres completos?
Alfonso DiLuca.
2- ¿Lugar y fecha de nacimiento fecha?
Santo Domingo, República
Dominicana, 1963.
3- ¿Se que has realizado
varias telenovelas y series americanas, pero me puedes mencionar algunas de ellas?
Ladrón de Corazones, Prisionera, La Viuda de Blanco, Going
to California, America’s Most
Wanted, Jane the Virgin, entre
otras.
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4- ¿Prácticamente te criaste
en un ambiente artístico, tu
abuela fue compositora y escritora, tu mamá pintora, pero
porque después de tanto tiempo
fue que escogiste la carrera de
actuación?
Aunque no me dediqué a la
actuación hasta que estuve en mis
veintes, desde muy joven, recuerdo, siempre fui un observador
obstinado del carácter y la personalidad humana. Y lo replicaba,
lo practicaba, lo imitaba en mi
mente. Con la lectura y la escritura también siempre soltaba mis
emociones desde temprana edad.
Creo que de esa manera era como
yo expresaba esa vena artística
que lleva parte de mi familia.
5- ¿Como te sentiste al hacer
el recordado y querido personaje de Tito Cabello, en la
telenovela “Prisionera”, de la
Cadena Telemundo?
Se siente como un gran reto,
como una gran responsabilidad
de hacerle justicia a los personajes
de la historia y a los diálogos de
los escritores. Se siente como ser
parte de un momento el cual no
tienes tiempo de absorber totalmente. Cuando vives una

‘Cuando vives una
experiencia tan
intensa, que trae
consigo tanta
emoción, pareciera como que
el tiempo pasa
más rápido
que tu capacidad
de disfrutarlo’

experiencia tan intensa, que trae
consigo tanta emoción, pareciera
como que el tiempo pasa más
rápido que tu capacidad de disfrutarlo. Se te va de las manos el
momento y quedan tan solo algunas relaciones y algunos recuerdos
que van perdiendo lustre con el
tiempo.
6- ¿Alfonso Diluca como se
define tanto en lo profesional
como en lo personal?
Tanto en lo personal como en
lo profesional, algunas palabras
revelan algo de mí: observación,
memoria, curiosidad, imaginación

y razón.
7- ¿Ahora mismo tienes
algún nuevo proyecto televisivo?
Soy parte de una brillante producción en la televisión americana: Jane the Virgin.
8- ¿Cuál es la cita o frase
favorita de Alfonso Diluca?
La vida es una, así que vive
como te venga en gana.
9- ¿Se que están dando en
los Ángeles un seminario de
actuación y que tú eres uno de
los profesores, cuéntanos exactamente de qué se trata?
Se trata de proveer con información indispensable a aquellos
que habitan, o que pretenden habitar el mundo de la actuación.
10- ¿Puedes enviar un saludo a la comunidad ecuatoriana
y latina en general?
He tenido ese hermoso país
muy fresco en mi mente desde
joven. Con los escritos de Darwin
pude descubrir primero su majestuosidad natural, y luego, en mi
camino como actor, he podido
apreciar la calidad y belleza de
su gente y cultura. Espero pronto
conocer esa tierra.
Les agradezco su tiempo e
interés en aprender algo de mí.
Recent: https://www. youtube.
com/channel/UCXnI_yJFI7fojkV
GL5yL5PQ
Demo http://www.youtube.
com/watch?v=QCESMI5d9Kg
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
ALCALDE Y CONCEJALES
SON REELECTOS
EN NEWARK, NUEVA JERSEY

Newark..- En las pasadas elecciones
del martes 8 de mayo, las encuestas

daban por anticipado la reelección de
algunos candidatos de el “TEAM
BARAKA 2018”, que ya ocupan sus
cargos en el Concilio Municipal, con
este triunfo volverán a servir a sus ciu-

Ras J. Baraka, Alcalde reelecto de la ciudad de Newark, junto a su madre celebra su triunfo
entre sus colaboradores y votantes en el Robert Treat de Newark.

Para el lente de Ecuador News, Luiggi Campaña, Vicente Avilés de Ecuador News y el gran
triunfador Concejal Luis A. Quintana que tuvo el apoyo de la comunidad hispana y aseguró
su reelección por 4 años más en el Concilio Municipal de Newark.

dadanos por 4 años más.
Así por ejemplo: RAS J. BARAKA,
reelecto para la alcaldía de Newark,
logró más del 77 por ciento de los votos
registrados en los colegios electorales.
Los candidatos hispanos reelectos, Luis
A. Quintana, Concejal por Acumulación; Aníbal Ramos Jr., Concejal por
el Barrio Norte; Carlos M. González,
Concejal por Acumulación; Mildred C.
Crump, reelecta Concejal por Acumu-

lación; Eddie Osborne, Concejal por
Acumulación. Los candidatos del Barrio
Este, Oeste y Central celebrarán una
caliente segunda vuelta en las elecciones
del martes 12 de junio-2018.

Organización Esperanza Azteca: comprometidos en mantener las tradiciones mexicanas
realizó un evento por el 5 de Mayo “Batalla
de Puebla”. En la gráfica: Vicente Avilés de
Ecuador News recibió un reconocimiento de
manos del Presidente Chris Horacio Campos
en el Lombardi Center de Newark.

Alcalde Ras J. Baraka reelecto por 4 años
más. En la gráfica junto a la encantadora
Rosa Crystal de la Oficina de Prensa en el
City Hall de Newark.
Luiggi Campaña: Reconocido estratega político tiene mucha experiencia de compañías
anteriores, se anotó un triunfo más a su favor,
ya que fue el jefe de campaña del reelecto
Concejal Luis A. Quintana At-Large. En la
gráfica con el equipo de voluntarios que triunfaron en las pasadas elecciones del martes
8 de mayo en la ciudad de Newark.

NUEVA JERSEY
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EL 2 DE JUNIO ELECCIONES
EN LA LOCAL 78 DE NUEVA
YORK Y NUEVA JERSEY

NEW YORK .- Se acercan las
elecciones de la Local 78 que abarca unos 5 mil miembros activos,
siendo mayoría en Nueva York y
Nueva Jersey en menor escala; la
local 78 abarca en su seno a miembros de diferentes nacionalidades,
especialmente ecuatorianos,
colombianos, dominicanos, centroamericanos y de Europa del
Este, como polacos, Bosnia, rusos,
montenegrinos y en baja proporción de otras naciones.
La actual administración liderada por su Business Manager
Edison Severino, lleva 14 años al
frente de la Local 78 y su principal
fuente es manejar y negociar con
las compañías que realizan el trabajo de materiales peligrosos como
el plomo, asbesto, moho, cílicas,
etc.
Sin embargo en las últimas
semanas previas a las elecciones
del sábado 2 de junio, la oposición
en el conglomerado “Todos somos
UNO LOCAL 78”, “Justicia y

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

al Concilio del Distrito 4 por Nueva
Jersey, 2 delegados para el Comité
Ejecutivo.
Los Principales candidatos de
“Todos Somos UNO LOCAL 78”,
con Johan García y Jorge Roldán,
Joel Burgos, Jaroslav Arendac, Jhonatan Collahuazo, Darwin
Samaniego y otros candidatos que
han apelado a descalificaciones
por alguna razón y que aspiran
captar la dirigencia de la Local 78.
Orgullo y Poder (Pride and
Power) es el otro conglomerado
de oposición, el mismo que se presentará con un solo candidato para
Business Manager, el Sr. Ramón
Cando que aspira también a ganar
las elecciones del próximo 2 de
junio. En definitiva, la membresía
tiene la última palabra.
A captar la dirigencia de la Local 78 de Nueva York y Nueva Jersey en las
elecciones del sábado 2 de junio. Izq.a der. Joel Burgos, Johan García y
Jorge Roldán.

Cambio en la 78”, son los más
fuertes contendientes por captar
las siguientes dignidades: Presidente, Vicepresidente, Secretario

de Actas, Secretario del Tesoro,
Gerente de Negocios, Sargento de
Armas, 3 Auditores, miembros para
el Comité Ejecutivo 2, Delegados

Respaldando a sus candidatos de la oposición “Todos Somos Uno Local 78: la membresía y trabajadores de
materiales tóxicos de Nueva Jersey hacen presencia en Unión City.

Miembros activos de la Local 78 en el Estado Jardín. De izq. a der. Pedro Mendoza, Juan
Arévalo, Mayra Luna, Carlos Ortega, Darwin Samaniego, dos de ellos serán nominados al
Comité Ejecutivo representando a NJ.
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DÍA DE ENFERMEDAD PAGADA PARA LOS
TRABAJADORES YA ES LEY
EN NUEVA JERSEY..

TRENTON .- A partir de octubre del presente año, los
trabajadores tanto del sector privado y público ya podrán acumular
las horas necesarias para tener el
derecho de ausentarse, sin que le
sea descontado el salario, ya sea
por motivo de enfermedad de sí

mismo o de un familiar cercano.
El gobernador Phil Murphy
firmó el pasado 3 de mayo la ley
que entrará en vigencia 180 días
después de su firma. Este proyecto
de ley fue impulsado por varias
organizaciones como NJ Working
Family durante los últimos meses
a nivel municipal ante el rechazo
de la anterior administración del
ex gobernador Cris Christie de apoyar la ley a nivel estatal.
Municipalidades como Elizabeth, New Brunswick, Newark,
Jersey City, Plainfield, entre otras
ciudades, aprobaron previamente
este tipo de ley dentro de sus jurisdicciones. Bajo la ley, los
trabajadores deben laborar 30 horas
para acumular una hora de derecho
a pago por día de enfermedad,
hasta llegar a las 40 horas, además
de motivos de enfermedad.
Los días también pueden ser
utilizados para atender a reuniones
de las escuelas de los hijos o para
recuperarse derechos de violencia
doméstica. Los trabajadores ecuatorianos radicados en Nueva Jersey
han visto con positivismo esta
nueva ley, recalcando que los
empleadores que se nieguen a cumplir con esta ley recibirán fuertes
multas.

Todos los trabajadores incluyendo los de construcción tendrán su día
pago por enfermedad, es una de las leyes que favorecerá a miles de
empleados y trabajadores.

El gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy, el 3 de mayo firmó la Ley Pago por Día de
Enfermedad para los trabajadores de Nueva Jersey.
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