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Señor Director:
El sacrificio del siervo sagrado (2017) es el título de la
película del griego Yorgos Lanthimos. Es una metáfora detrás
de un argumento centrado en un cirujano y su familia, la cual es
amenazada por una enfermedad extraña.
La clave del filme está en que alude al mito de Ifigenia: por
haber matado a un ciervo sagrado, y al estar varados en medio
del mar las huestes de Agamenón, este debe sacrificar a su hija
Ifigenia y, con ello, romper la maldición lanzada por Artemisa.
En El sacrificio del siervo sagrado Ifigenia está presente en
el rostro de un niño, visto como un efebo el cual se va quedando
paralítico de la nada, lo mismo que su hermana.
Se presiente una maldición a esa familia norteamericana de
clase alta acomodada, materialista, inexpresiva, fría y distante
entre ellos, sobre todo cuando descubrimos que el padre, el cirujano, es acusado por un adolescente de haber causado la muerte
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El Presidente Lenín Moreno hace un borrón a la revolución.
Destruye la ley de comunicaciones y logra que Alianza PAIS deje
de ser mayoría en el gabinete, reemplazándoles por conservadores
El Presidente Lenín Moreno hace cambios trascedentales en la forma de gobernar, en la pasada
semana gastó su tiempo en reuniones con representantes de varias empresas nacionales para hacer
efectivo la tremenda idea de los ministros conservadores que ahora son parte de su gabinete y que
representan a las Cámaras de Comercio, Producción y otras por el estilo que son las que ahora gobiernan
y que están logrando inversiones nacionales y extranjeras por muchos millones de dólares.
Pero lo interesante es saber a cambio de estos favores que les va a otorgar el gobierno, cuántos
años de liberación de impuestos y en el caso de minas cuáles serán los acuerdos leoninos que se van
a firmar.
Y toda esta nueva forma de gobernar quieren efectivizarla haciendo promesas al pueblo que estas
inversiones ayudarán a dinamizar la economía y generar empleo. Seguramente se puede generar
mayor cantidad de empleo pero a cambio de un nuevo código del trabajo para que sea difícil conseguir
trabajo a tiempo completo y quien sabe que volvamos al sistema de tercerización de tiempos de Lucio
Gutiérrez.
La herencia positiva en obras del anterior gobierno, se ha esfumado paulatinamente en el año en
que maneja el gobierno Lenín Moreno, utilizando la prensa de siempre que ha llenado de mentiras a
la población ecuatoriana, sobre los logros de la Revolución Ciudadana y los últimos cambios practicados
en el gabinete por el presidente Lenín Moreno, dejan ver que la idea es borrarla definitivamente.
Las cifras así lo demuestran: de los 15 funcionarios de alto nivel que pasaron del Ejecutivo de
Rafael Correa al de Moreno, el 24 de Mayo de 2017, permanecen apenas cinco y el número se podría
reducir, aún más, hasta mediados de junio.
El mandatario espera que la renovación de nombres venga acompañada con un cambio en la forma
de hacer gobierno, distinta a la que dominó la década pasada en la que el diálogo con sectores críticos
a Alianza PAIS (AP) era prácticamente inexistente, actitud que atribuye a la vieja forma del socialismo.
“Yo pienso que la cuadratura del socialismo del siglo pasado, definitivamente hay que abandonarla.
El socialismo moderno, el socialismo nuevo es inclusive, abierto al diálogo, a la conversación”, dijo
Moreno en la inauguración del Foro Empresarial Andino en Quito.
La reestructuración en el Gobierno se siente especialmente en dos sectores: el económico al que se
le busca dar un giro de lo dogmático hacia lo pragmático y en defensa, en donde luego de experimentar
por 10 años con civiles, se volvió a confiar la cartera a un exmilitar. Un general retirado de derecha.
Con la llegada de Richard Martínez al Ministerio de Economía, más Eva García en Industrias y
Productividad y Pablo Campana en Comercio Exterior, este frente tiene un perfil empresarial y de
derecha. Aunque en declaraciones el Ministro Martínez aclaró que desde ese momento su palabra dejó
de ser la de los empresarios, pero nos imaginamos que ahora va a ser de los ricos y potentados,
El Partido CREO ahora se está uniendo con los socialcristianos y algunos asambleístas de Alianza
País les están sirviendo de apoyo en las áreas en las que todavía es necesario aplicar un “golpe de
timón”. Una de ellas es Justicia y otra la referente a política exterior. Después de estos dos pequeños
cambios, Ecuador va a estar gobernado con la derecha y si no creen sería indispensable que el pueblo
se empape de la nueva ley de Comunicaciones que ha enviado a la Asamblea para su discusión y basta
hacer notar de que se elimina su principal logro que es de que el pueblo podía protestar si aparecía una
noticia mentirosa. Había la posibilidad que el órgano de prensa se disculpe y publique una aclaración
al respecto, ahora en este caso el agraviado solo podrá ir a denunciar ante un juez, pero lo interesante
de este caso es de que para ir a donde un magistrado, es necesario contratar un abogado y el pueblo
que a veces no tiene ni para comer, peor podría pagarse un abogado.
Estamos caminando patas arriba……

CARTAS DE LOS LECTORES
de su progenitor en una cirugía de corazón abierto.
Lanthimos al principio nos hace creer una relación filial y
luego de una perversa entre el cirujano y el adolescente, hasta
que luego nos hace ver que tal relación encierra un misterio. El
adolescente entonces se transforma en el símbolo de un poder
indescriptible, la personificación aterradora de algo divino.
De pronto notamos que El sacrificio del siervo sagrado es
una historia que está en el plano de los símbolos. Como enfrentándose a un designio inexorable ese padre asemeja a un iracundo
dios, a uno que sabe los secretos de la vida (el corazón), que
comete una negligencia y la oculta, hasta que el destino lo
somete y le obliga a sacrificar a su hijo.
La película, así, tiene que ver con la culpa y la muerte: la
negligencia lleva a la muerte de alguien, causa para sacrificar a

un ser querido. Pero Lanthimos no se queda ahí: su filme observa
a ese mundo de individuos que, creyéndose dioses, por tenerlo
todo (fortuna material) miran a la vida con desdén. Por algo la
esposa del cirujano le dirá que debe inmolar a su hijo y que ella
está lista para tener otro.
En otras palabras, la vida de los otros no tiene validez sino
en cuanto costo y beneficio. ¿No es acaso una mirada crítica al
mundo de los hospitales, de la medicina, donde, en nombre de
la salud, todo es cálculo monetario, es insensibilidad, es la cosificación de la vida del semejante? Lanthimos usa el mito de
Ifigenia para representar una realidad lacerante de los países
altamente desarrollados, donde el desarrollo de la medicina
beneficia a las clases pudientes.
De Ud., muy atentamente,
Iván Rodrigo Mendizabal
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DONALD-TRUMP CONFIESA
QUE ÉSE ES SU JUEGO FAVORITO,
DOMINAR AL MUNDO.

REFLEXIONES DE MR,. TRUMP

EL PRESIDENTE TRUMP ENSEÑA
ALGO SIN BASE A LOS IRANÍES

GOZANDO DE ALGO QUE NO EXISTE
EL MURO CON MÉXICO

ESTOY SEGURÍSIMO QUE EL
DICTADOR DE COREA DEL NORTE
AHORA QUE NOS ENCONTREMOS
SE ME VA A ARRODILLAR

SUPER INTELIGENTE OPINIÓN DEL TIO SAM

NOTICIA DE LA SEMANA

SIGUE PERSECUCIÓN POLÍTICA: EL NUEVO
FISCAL PAÚL PÉREZ REINA ANUNCIA OTRA
INVESTIGAN A LOS HERMANOS ALVARADO
Por Lic. Alejandro Magno Avila,
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l fiscal general
del Estado encargado, Paúl Pérez
Reina, confirmó que se
abrirá un nuevo proceso investigativo en contra de los hermanos
Fernando y Vinicio Alvarado tras
un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico del
Ecuador (UAFE), en el cual se
habrían presentado nuevas irregularidades mientras se desempeñaban como funcionarios en el
gobierno del expresidente Rafael
Correa.
De la misma manera, Pérez
Reina indicó que existe la posibilidad de emprender nuevos
procesos penales en contra del
exvicepresidente Jorge Glas. El
fiscal se refirió al inicio de un
nuevo proceso investigativo en
contra de Fernando y Vinicio Alva-

Fernando (i) y Vinicio Alvarado (d) ocuparon puestos estratégicos en el gobierno de Rafael Correa. Fueron investigados y absueltos por el anterior fiscal Baca y ahora el nuevo Fiscal Pérez Reina, con su consigna de perseguir
políticamente a miembros del anterior gobierno, seguramente van a tratar de llevarles a la cárcel, sin ninguna
base, en igual forma al ExPresidente Rafael Correa.

rado, ya que en un informe que
fue entregado por la UAFE se
habrían detectado varias irregularidades. "El proceso investigativo
continúa en todos los casos en
donde existan indicios de actos de
corrupción. La Fiscalía tiene el

compromiso de investigar estos
casos y ahora estamos iniciando
las respectivas investigaciones para
comprobar irregularidades con los
hermanos Alvarado”, dijo el funcionario judicial en declaraciones
recogidas por la prensa.

Pérez Reina también habló
sobre nuevos procesos que se
podrían emprender en contra del
exsegundo mandatario Jorge Glas,
que actualmente cumple una condena de 6 años por asociación
ilícita en el caso Odebrecht.

“Estamos señalados para el día
23 de mayo en la audiencia de apelación de la sentencia y en esa
audiencia lógicamente se presentarán los argumentos respectivos,
para efectos de que la sentencia
sea ratificada en primer lugar, si
se da la confirmación nosotros dispondremos de nuevas investigaciones correspondientes”, aseguró el fiscal.
Para concluir su intervención,
el jurista señaló que desde que asumió el cargo de fiscal general ha
dispuesto que se revise toda la
información referente al expresidente Correa, el caso Balda y el
secuestro y asesinato del equipo
periodístico de Diario El Comercio:
“He dispuesto al equipo de trabajo que revise toda la información
y las declaraciones que han existido
hasta este momento y si de ser
necesario se llame a declarar nuevamente a todas las personas que
conozcan estos hechos, independientemente de quienes sean”.

NACIONALES
CANCILLER PIDIÓ
LICENCIA PARA HACER
CAMPAÑA PARA CARGO
EN LA ONU

REFORMAS A LEY
DE COMUNICACIÓN

El secretario de Comunicación, Andrés
Michelena, entregó la propuesta en la
Asamblea.
Miguel Carvajal

La ministra de Relaciones Exteriores,
María Fernanda Espinosa, informó este lunes
21 de mayo que solicitó al presidente Lenín
Moreno una licencia temporal. El objetivo
es tener la libertad para realizar campaña
para presidir la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Espinosa, indicó que con esta licencia ahora sí podrá "realmente" hacer
campaña para este puesto que se definirá
el próximo 5 de junio entre Ecuador y Honduras, con su representante Mary Elizabeth
Flores. "No he hecho campaña, además de
mi comparecencia. A partir de ahora he solicitado una licencia para hacer realmente
campaña. Mi trabajo hasta la fecha ha estado
dedicado a la situación en la frontera norte",
aseguró la canciller.
Espinosa lamentó que políticos ecuatorianos estén apoyando la candidatura de
Honduras. La semana anterior, el excandidato presidencial Guillermo Lasso exigió
que Ecuador "debe honrar su compromiso
de apoyar a Honduras para presidir la Asamblea General de la ONU".

LEGISLADORES
CORREÍSTAS ENTREGAN
A VEEDURÍA CIUDADANA
INFORME SOBRE GLAS

Hasta la Asamblea Nacional llegó este
lunes 21 de mayo el secretario nacional de
Comunicación, Andrés Michelena, para
entregar las propuestas del Ejecutivo para
reformar la Ley Orgánica de Comunicación
(LOC), producto de la política de diálogo
emprendida por el Gobierno.
Según el Ejecutivo, la propuesta busca
"acabar con 10 años de hostigamiento y persecución"; rescatar los principios de la
Constitución de Montecristi; actualizar a la
LOC acorde a normativa y tratado internacional; además que refleja el fin de la
confrontación a medios de comunicación,
actores políticos y ciudadanía en general.
Las reformas tienen 6 ejes, entre los cuales consta la eliminación de todo el esquema
administrativo de sanción y control; la desaparición definitiva de la Superintendencia
de Comunicación (Supercom). Además, el
fortalecimiento de la institucionalidad con
la asignación y ampliación de las funciones
del Consejo de Regulación y Desarrollo de
la Información (Cordicom) y la Defensoría
del Pueblo, para mantener derechos fundamentales como prohibición de la censura
previa, rectificación y réplica.

12 GRUPOS ARMADOS
OPERAN EN LA FRONTERA

LEY ELIMINARÁ EL TECHO
PARA EL ENDEUDAMIENTO
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DIRECTOR DE SUMA
NIEGA PACTO POLÍTICO
CON EL PSC

El Ministerio de
Finanzas Richard Martínez, establecerá reglas
macrofiscales con parámetros que delimiten la
deuda sin la necesidad de
fijar un porcentaje espe- Richard Martínez
cífico. Es decir, desaparece el techo de endeudamiento.
Para esto debe reformarse, al menos, el
capítulo cuatro del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) sobre
la deuda pública, su contenido, finalidad, límites y destino. Hasta ahora, según el artículo
124, el monto total del saldo de la deuda pública no puede pasar del 40% del Producto Interno
Bruto (PIB), en caso de requerir financiamiento
adicional “para programas o proyectos de
inversión pública de interés nacional” se debe
contar con la aprobación de la Asamblea
Nacional.
La actualización de los boletines de deuda
evidenció que la deuda consolidada (mide la
relación deuda/PIB) está en el 34% ($ 35.356
millones), legalmente al gobierno aún le queda
espacio para contraer deuda. Pero si se consideran todos los compromisos, ($ 58.979
millones), el límite ya fue superado. China
es el principal acreedor del país. Al 30 de
abril, Ecuador le adeuda $ 7.313 millones, lo
que equivale al 21,2% de toda la deuda externa.
Para el ministro de Finanzas, Richard Martínez, el tema no se resuelve con elevar el
techo, sino que depende de la capacidad de
pago del país.

El director nacional del movimiento
SUMA, Guillermo Celi, restó importancia a
la salida de los asambleístas Héctor Yépez y
Henry Moreno de su partido y aseguró que
los 6 legisladores que quedan en su bloque
están "más unidos".
“En realidad no entendemos la posición
del asambleísta Héctor Yépez que de la noche
a la mañana ahora parecen otro partido; pero
bueno, eso está en su conciencia, los ciudadanos sabrán sacar sus propias conclusiones",
comentó Celi.
El asambleísta indicó que no se ha reunido
para analizar las desafiliaciones. “Estamos
muy ocupados generando empleo a favor de
la ciudadanía. Ese tipo de cosas no nos van a
distraer de lo fundamental que es trabajar por
el empleo, a favor de la ciudadanía”. Sobre
el asambleísta Henry Moreno, -quien también
se unirá al movimiento CREO de Guillermo
Lasso- Celi dijo que tampoco sabe los motivos
de sus decisión. “Conocí que existió alguna
discrepancia con nuestro prefecto Provincial
de Pastaza, pero insisto en que seguimos adelante con un bloque de 6 legisladores que
venimos actuando desde hace mucho tiempo
con coherencia y planteamientos”.

FONDO DE CESANTÍA
DEL MAGISTERIO
GANÓ RENTABILIDAD

EL COMERCIO JUSTO
BUSCA POSICIONARSE
EN ECUADOR

Guillermo Celi, director de SUMA, niega
que haya división en su bloque legislativo.

12 grupos armados operan en la frontera
La veeduría está presidida por Alfredo
Vera (c).

La bancada del movimiento Revolución
Ciudadana entregó este lunes 21 de mayo,
a una veeduría ciudadana el informe realizado en Chile sobre el proceso penal en
contra del ex-vicepresidente de la República Jorge Glas. El informe, elaborado por
los diputados chilenos Hugo Gutiérrez y
Guillermo Tellier, revela supuestas inconsistencias e irregularidades en el proceso
jurídico contra Glas, empezando por "una
prisión preventiva innecesaria".
La legisladora Soledad Buendía señaló
que el informe servirá "para que se impulse
la libertad de un hombre que está injustamente preso, de quien no existe una sola
prueba en su contra, se ha violado el debido
proceso, la Constitución y las normas del
país". Añadió que solicitarán, a través de
la veeduría, para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Transitorio (CPCCS-T) reciba el informe.
También será remitido al Consejo de la
Judicatura, para que revise la legalidad de
la prisión preventiva. "Jorge Glas debería
esperar el dictamen en libertad, así lo dice
la norma", apuntó Buendía.

El Frente Oliver Sinisterra, de alias
“Guacho”, no es la única ni más grande
organización armada que opera al sur colombiano. Han sido identificadas, por lo menos,
12 bandas narco delictivas que tienen su
influencia en el departamento de Nariño,
fronterizo con las provincias de Carchi y
Esmeraldas.
Estas estructuras criminales han desencadenado desde 2017 una ola de violencia
en Colombia. Este conflicto, que hoy también afecta a Ecuador.
Ariel Ávila, reconocido investigador y
vocero de la Fundación Paz y Reconciliación, una ONG que estudia desde hace varios
años el conflicto colombiano, reveló que
en Nariño se vive una “guerra civil” por el
control, por el territorio y por el manejo del
negocio de la droga.
Esta lucha se desencadenó luego de que
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) se unieron al proceso de
paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.
Esos grupos, primero llamados disidentes,
no compartieron la idea de entregar las
armas y decidieron apropiarse de las plantaciones, laboratorios y rutas para la
exportación de la droga.

Robert Andrade expuso los resultados
positivos del FCME.

El Fondo de Cesantías del Magisterio
Ecuatoriano (FCME) cerró el 2017 con una
rentabilidad del 9.29%, esta cifra ha aumentado desde que el Banco del Instituto de
Seguridad Social (Biees) lo intervino en
2015. Antes de eso, en 2014, la rentabilidad
fue de 3.43%, el valor más bajo desde 2002.
Robert Andrade, gerente general del
FCME, señaló que esto se debe a la confianza de la gente en el fondo administrado
por el Biess. Los afiliados al Fondo de
Cesantías son docentes de instituciones
públicas, fiscomisionales o particulares a
nivel nacional.
Su finalidad es tener un ahorro futuro
para cuando les toque cesar. Desde que el
Biees intervino en abril de 2015 se ha pagado
a más de 24.000 asociados, cerca de $
116.000. Para que la rentabilidad se incremente, el FCME tiene dos tipos de
inversiones: las privativas y las no privativas.
Las primeras se orientan a entregar créditos a los socios como el quirografario, a
una tasa del 11% de interés, el prendario al
10% y los hipotecarios al 8.69%.

El comercio justo busca posicionarse en
Ecuador

Quito y Riobamba son consideradas
como las ciudades de comercio justo, por
acoger la mayor cantidad de emprendimientos con este tipo de economía. Este domingo
concluyó en Ecuador la Quincena del
Comercio Justo, una serie de eventos para
informar y promover la política pública y
las actividades de distintas organizaciones
que se dedican a este tipo de economía.
Según cifras del Ministerio de Comercio
Exterior, los productos exportados de la
Economía Popular y Solidaria (EPS), sector
fundamental dentro del comercio justo,
sumaron $ 305 millones FOB en 2017, cifra
que un año antes ascendió a $ 314 millones.
Los productos que más crecimiento
registraron fueron el banano, las rosas, la
piña, entre otros. Los principales países de
destino de los productos de comercio justo
fueron Estados Unidos, Alemania y Bélgica.
Los eventos realizados en el país iniciaron con la celebración del Día Mundial
del Comercio Justo, que se realiza, desde
2001, el segundo sábado de mayo.
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HAMBRE CERO
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

n Cuenca, gracias a la convocatoria del Gobierno
Provincial del Azuay y de
su Prefecto, recientemente tuvo
lugar una cumbre de grandes proporciones, no solo por la gran cantidad de público
convocado, desde las diferentes regiones del Ecuador y de varios continentes, sino por la calidad
de los diálogos y la temática, que es de innegable
trascendencia.
Uno de los retos más grandes propuestos por
Naciones Unidas es el de conseguir que ninguna

persona en el mundo sufra por hambre, que ni un
solo niño tenga los problemas que acarrea la desnutrición, que los padres no se sientan angustiados
por la carencia de medios para alimentar a sus
hijos.
En la mencionada cumbre, se adelantaron propuestas y criterios que tienen que ver con la mejor
distribución de la riqueza, con la educación de
calidad que apunte a cortar de raíz el problema,
con el incremento en la productividad, dentro de
los márgenes que nos traza la sustentabilidad del
planeta.
En este sentido, se pudo aquilatar el compromiso, sobre todo de las autoridades locales, quienes
son los que más claro tienen el panorama, que les

proporciona la cercanía con sus gobernados, para
incidir en políticas que redunden en resultados
urgentes y sostenidos en el tiempo.
Cuenca constituyó un marco espectacular, se
puso de relieve la hospitalidad y la capacidad de
recibir a las miles de personas convocadas; la
oferta turística y gastronómica, las riquezas de
la tradición y de los trabajos de las manos hacendosas son también destacables en esta Cumbre
global.
Las conclusiones serán presentadas en otros
foros internacionales, pero lo más importante es
que sean parte de la agenda diaria de autoridades
locales y gobiernos nacionales. Solo así el hambre
en el mundo será una cosa del pasado.

OTRA VEZ POR LA CORNISA
Por Xavier Lasso
Ecuador News

A

rgentina ha vuelto al Fondo
y muchos han empezado a
temblar. El fantasma de la
crisis de 2001 asoma nuevamente.
Tomar los llamados créditos stand
by, esta vez son como $ 30.000 millones y que
servirán, sobre todo, para garantizar pago de deuda
es casi un suicidio porque someterá a Argentina
a un plan de “austeridad” fiscal, con costos enormes para los pobladores más desprotegidos.
El Fondo exigirá aún más ajustes, controlará
que se cumplan y la agitación social será pan de
cada día.
Los ricos, quienes se benefician en medio del
desbarajuste, verán acrecentadas sus fortunas porque sus papeles de deuda tenderán a subir de valor

y como si fuera solo cuestión de un asiento contable, añadirán más ceros a sus cuentas bancarias,
radicadas en el exterior. El modelo es muy perverso
y por eso en Argentina la gente se siente muy
insegura.
País rico, también por su gente que goza de
extraordinarios niveles de educación, con una
intelectualidad no solo referente en nuestra región.
Pero ahí van, con esta suerte de vocación por la
cornisa, transitan por ella con esa sensación de
pesimismo y con la intermitente atracción por el
vacío que empieza en la planta de los pies.
Macri ofreció todo lo contrario, él siguió un
guion que, entre otros, fue diseñado por un ecuatoriano, Jaime Durán Barba, que le hizo decir que
sería una época de prosperidad y mucha seguridad.
A Durán Barba lo conocen a fondo en el Sur,
sobre todo por sus andadas y sus cínicos dichos.
Frente al caso Maldonado, el dirigente campesino

desaparecido, acusó a la familia Maldonado de
estar demasiado “ideologizada”; cuando le hablan
de la pobreza y la miseria en Argentina, pregunta
con sorna: “¿Ha visto usted morir a alguien en
plena calle?”.
También hace sus “chauchitas” acá, en nuestro
país, asesorando a candidatos y políticos. Bien
sabemos que se jactó de conseguirle un puestito
a Mauricio Rodas, un niño bien que no sabía nada
de la ciudad y que hoy lo padecemos como alcalde
en Quito. Durán Barba siempre viene y siempre
se va, no se arraiga, luce permanentemente como
de paso.
Pero si las cosas se complican mucho en Argentina, tierra que conquistó en calidad de asesor
estrella de Macri, quizá deba buscar otros horizontes. Ojalá no se le ocurra volver a fijar la mira
en nuestras tierras, sería insoportable convivir con
esa sonrisa chantada en cara tan burlona.

QUITO ES UN PROTOTIPO
Por Byron Villacís
Ecuador News

B

arrios pobres, barrios de
clase media y barrios ricos
comparten la misma opinión del actual alcalde: pésimo
administrador y pésimo político. El
analista sesudo y la opinión callejera coinciden
en la urgente necesidad de conseguir un alcalde
que resuelva el caos al que Rodas nos llevó. Es
tan deprimente la capacidad política de la alcaldía
que tiene que esperanzarse en opiniones de Nebot
para evitar debacles.
Es tan reducida la capacidad administrativa
que cada semana hay escándalos que revelan su

disfuncionalidad, con opacidad y corrupción incluidas. Pero no escribo para ratificar lo obvio. Lo
hago para sugerir que Rodas es un prototipo.
Hace siete años entró a la política inventándose
un índice de pobreza con severas deficiencias
metodológicas. Llamaba a ruedas de prensa con
un micrófono gigante de cartón pidiendo debatir
con alguien. Luego fue asumiendo un perfil político basado en opiniones y prácticas cada vez más
comunes: para administrar lo público solo hace
falta reducir gastos, bajar impuestos, hacer propagandas y seguir predecibles reglas de marketing
político, sobre todo importadas desde México o
Argentina. En otras palabras, otro tipo de populismo: declararse de centro para no enojar a nadie,
vender la idea de que la administración pública

se resuelve con simplismos y sobrevivir apagando
incendios o transando apoyos políticos.
Las próximas elecciones seccionales deben
ser una oportunidad para que los ecuatorianos
miremos en Quito lo que pasa cuando se le da
espacio a gente experta en opinar, pero inexperta
en administrar. Gente hábil en reproducir modelos
preformateados, pero famélica en conceptos y
proyectos políticos de largo plazo.
La izquierda y la derecha existen, y ambas
deben reconocer que ser servidor público requiere
vocación. Es necesario entender que –a diferencia
del sector privado– no solo se debe administrar
con eficiencia, sino además con justicia, honestidad
y responsabilidad. A Quito ya le costó demasiado
caro comprar humo. Aprendamos del error
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AMÉRICA LATINA
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

C

ristóbal Colón y sus compañeros de aventura llamaron “Indias” a las tierras que
descubrieron y España las denominó así
durante toda la época colonial. Denominación
que se originó en una equivocación geográfica:
los hombres de las carabelas, al pisar tierras americanas en 1492, creyeron que habían llegado a
la parte occidental de la India y no a un continente nuevo y desconocido.
Hasta ese momento los europeos solamente sabían la existencia
de tres continentes: el suyo, África y Asia. Con África habían mantenido relaciones de vecindad, de guerra y de intercambio ciertamente
intensas.
Y de Asia importaban porcelanas, cedas, joyas, perlas, piedras

preciosas, oro, plata, especiería y otros productos.
En esas circunstancias se le ocurrió a Colón ir al Oriente por
el Occidente, dada su sospecha de que la Tierra era redonda, y después de dos meses y medio de larga y fatigante navegación llegó
el 12 de octubre de 1 492 a una isla —que los nativos llamaban
“Guanahani“ y que él la bautizó como “San Salvador”— y después
a otras que supuso que eran la parte occidental de la India. Y por
eso llamó “Indias” a esas tierras. Solamente años después, con el
hallazgo del Océano Pacífico por Vasco Núñez de Balboa y la
navegación de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano
por sus aguas, se percataron los europeos de que habían descubierto
un nuevo continente —un “mundus novus”—, del que dio razón
un oscuro navegante florentino llamado Américo Vespucio en las
cartas que escribió a sus patrones italianos.
En ellas afirmó que esas tierras no eran las de Asia sino otras
muy distintas. Eran unas tierras de dimensiones gigantescas, de
valles y montañas colosales, de ríos tan caudalosos y de suelos tan

lujuriosamente fértiles, que las nociones del espacio y la distancia
europeos resultaban en ellos totalmente inadecuadas.
El nombre de “América”, derivado del latín “Americus”, apareció por primera vez en 1 505 en un pequeño libro titulado
“Cosmographie Introductio”, que atribuyó equivocadamente el
descubrimiento de estas tierras al navegante italiano Américo Vespucio.
Pero no pocos pensaron que era inadmisible que un aventurero
diera su oscuro nombre de corsario a las inmensas tierras descubiertas
por Colón en una de las más arriesgadas e impresionantes hazañas
de la historia. Según afirman los escritores Arturo Ardao, en su
obra “Génesis de la idea y el nombre de América Latina” , e Ignacio
Hernando de Larramendi, en su libro “Utopía de la Nueva América”,
fue el colombiano José María Torres Caicedo quien utilizó por primera vez, bien entrado el siglo XIX, la expresión “América Latina”
para referirse al conjunto de países colonizados por España, Portugal
y Francia en esta parte del planeta.

EL CAPITALISMO Y SUS DOLENCIAS
Por Fernando Bustamante
Ecuador News

N

o es posible negar, que los socialismos
del siglo XXI, padecen de una crisis profunda, de desenlace incierto. Sin
embargo, esto tampoco nos puede cegar al hecho
de que su “adversario” histórico, el capitalismo,
tampoco goza de buena salud.
Las dificultades de la izquierda no implican
que los crónicos aprietos del capitalismo global se hayan resuelto
o se hayan hecho menos serios.
Parecemos hallarnos en una situación en que las dos grandes

propuestas ideológicas de los últimos doscientos años, sufren de
una aguda deslegitimación.
En el caso del capitalismo, puede afirmarse, que este aún no
logra recuperarse de la gran debacle de 2008. Hay varias tendencias
malsanas que siguen proyectando una oscura sombra sobre la economía global.
Esto se expresa en estancamiento crónico, un aceleramiento
de la redistribución regresiva del ingreso, en la depredación de los
recursos sociales y naturales comunes, en la rapiña cada vez más
acelerada del trabajo, de la naturaleza y de la moneda, el galopante
incremento de la corrupción (no, no es un fenómeno exclusivamente
latinoamericano y no respeta ideologías) y en la creciente ingobernabilidad del sistema económico global y de sus instituciones.

Y tal vez ello explica que, a pesar de sus fracasos y de sus
miserias, los populismos de izquierda o de derecha siguen teniendo
éxitos electorales, incluso en el corazón del mundo desarrollado.
Es necesario reflexionar sobre las consecuencias políticas de
esta situación y, en especial, sobre la forma como las poblaciones
afectadas van a reaccionar frente a un mundo en donde las perspectivas de crecimiento económico se hacen cada vez más
problemáticas y con ello las esperanzas de que la economía de
mercado pueda volver a la época dorada previa a 1970.
Desde entonces, el aumento de los ingresos ha sido lento y en
buena parte movido por el acrecentamiento de las horas trabajadas
y del número de miembros del grupo familiar empleados en la economía monetizada.

TRUMP MUESTRA LAS GARRAS DEL IMPERIO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

D

esde: “Tenemos que esperar la decisión
del Congreso (de Estados Unidos)”, dicho
por Francois Hollande el 6 de septiembre
del 2013, cuando era presidente de Francia, al
referirse a una hipotética intervención francesa
en Siria, hasta: “¿Con amigos como Trump, quién
necesita de enemigos?”, manifestado por Donald
Tusk, presidente del Consejo Europeo, hay un salto cualitativo que
sólo Trump pudo suscitar. Además, Tusk fustigó la “caprichosa franqueza” de Trump, porque, al abandonar el acuerdo nuclear con Irán e
iniciar disputas comerciales, ha hecho que “Europa se despoje de
todas sus ilusiones”, lo que refleja la “profunda discordia transatlántica”.
Mientras la expresión de Hollande refleja sumisión y no la contradicción existente entre los intereses de EE.UU. y los de la Unión
Europea, UE, cuando sus dirigentes estaban al servicio de Estados
Unidos desde que ese país consolidó su papel de gendarme mundial e
inició nuevas agresiones para atemorizar a sus fieles aliados y enfrentar
a viejos contrincantes y recientes rivales, en cambio, las palabras de
Tusk representan la actual posibilidad de que la UE sea soberana.
Al fundarse la UE hubo un nuevo escenario que se fortificó con
la existencia de una moneda común y una urdimbre comercial, financiera
y productiva; únicamente le hacía falta establecer una estructura militar
propia y una diplomacia externa común, que estableciera relaciones
estrechas con todo el mundo. La UE está hasta ahora condicionada
por el despliegue de bases militares estadounidenses en todos sus
puntos estratégicos; así, EE.UU. ha convertido a Alemania en casi
una colonia suya y ha subordinado al resto del continente, al que
obligó en 1999 a observar impotente la guerra dirigida por el Pentágono
contra la exYugoslavia, luego de que fracasara la mediación de la UE,
que se conformó con enviar tropas bajo el mando de EE.UU.
La UE también apoyó sumisamente la intervención de EE.UU.
en el Medio Oriente y aportó con tropas la invasión a Afganistán organizada por el Pentágono; además, paga la cuenta de estos operativos.
Tener grandes gastos militares sin recursos para solventarlos provoca
que todos los miembros de la UE tengan desequilibrios en sus erarios
públicos, a esto se añade la exigencia de Trump de que sean incrementados. La supremacía militar de EE.UU. sobre la UE le sirve de
instrumento para descargar sus problemas sobre los hombros europeos.
Por algo, cuando durante la campaña electoral le preguntaron a Trump
sobre cómo iba a enfrentar la enorme deuda pública de EE.UU.,
contestó con gran solvencia: ¿Qué deuda? Es a nosotros a los que
deben. Ahora piensa cobrar a todos, si le dejan.

La UE ha sido en parte culpable del caos desatado por el sector
radical de los refugiados, que podría terminar con la cultura de Europa;
también es culpable de embarcarse en las guerras de rapiña del Medio
Oriente, que pudieron evitarse si la UE defendía su autonomía; también
de apoyar la ocupación de Palestina por Israel y no castigar sus
masacres; por alcahuetear los crímenes del gobierno fascista de Ucrania;
por apoyar las sanciones impuestas por EE.UU. a Rusia, de tan alto
costo para su propia economía; por apoyar la política de expansión de
la OTAN hacia la frontera rusa, provocación que puede desatar un
conflicto mundial; por permitir la instalación del paraguas atómico,
que no los protege. El ser o no ser de la UE se enmarca en la disyuntiva
de seguir encadenados al “Destino Manifiesto” de Estados Unidos o
independizarse de su férula negativa. Ojalá, la UE aprenda que quien
con lobos se junta a aullar aprende y cese la relación oprobiosa que
los mantiene en el mismo bando del Estado Islámico, que decapita
niños, abre el vientre de mujeres y comete actos de canibalismo, que
avergüenzan al género humano, y es auspiciado por sus aliados trasatlánticos, que los protege, financia, organiza y dirige en las guerras de
Afganistán, Irak, Libia y Siria.
Estados Unidos interviene en los asuntos internos de la UE porque
defiende sus intereses estratégicos. ¿Cuáles? Las guerras que mantiene
actualmente contra China, Rusia y el resto del mundo, y cuyos detalles,
gracias a Trump, se comienzan hoy a conocer. Y siempre puede complicar el panorama económico de la UE incrementando el temor de su
sector financiero de la difícil situación del continente, multando a las
compañías europeas que no le obedezcan, sancionando a los gobiernos
que no se sometan a su férula, para provocar una crisis incontrolable
que haga que las empresas de la UE pierdan el resuello y que algunos
países europeos abandonen, en estampida, la zona del euro. La diplomacia del garrote es desde ahora también para la UE.
Desde ahora en adelante, si no le hacen caso, Trump, mejor dicho
EE.UU., va ha intentar explotar todas las antiguas rencillas del viejo
continente, en espera de que la UE estalle en mil pedazos. No hay que
olvidar que Trump tiene ases bajo la manga. Así, por ejemplo, la
mayoritaria de los franceses son desfavorables a la permanencia de su
país en la UE. La reforma laboral, emprendida por Macron, conlleva
el deterioro de los servicios públicos, una pérdida de soberanía, la
baja del nivel de vida, el recorte de los ingresos, el incremento de la
desigualdad social y vuelve a Francia vulnerable a una intervención
oculta, a una renovación de mayo del 68, enfermedad francesa semejante
al Maidán de Kiev, que podría contagiar al resto de Europa. Una verdadera obra maestra de golpe de Estado, en el que EE.UU. es
especialista.
Para ello sobran argumentos de tipo: “Europa habla alemán”; “los
países mediterráneos no entienden nada que no sean palabras duras y

la firmeza de los mercados de capitales”; hay que tratar “con rigor a
Francia por tratarse de un país deficitario reincidente”; las reformas
de Macron son buenas, pero son “insuficientes”, como sostiene algunos
políticos alemanes; o que el modelo de Alemania es un mito, puesto
que pasan por ecologistas, pese a ser los principales emisores de CO2
de Europa; porque su agroindustria genera una obesidad que afecta al
24% de los alemanes adultos; porque Alemania “es un modelo para
quienes no se interesan en la vida, nadie quiere ser alemán, ni siquiera
los alemanes y la prueba es que no tienen hijos”; porque su sistema
de pensiones es privado, por eso buscan cobrar las deudas que sus
bancos corruptos invirtieron en negocios dudosos de las inmobiliarias
españolas, irlandesas y norteamericanas, como afirma Mélenchon,
político de la izquierda francesa.
¿Resistirá la UE esta embestida? Ojalá encuentre su camino en
una Europa nueva, exenta de los prejuicios de antaño, fundada como
una comunidad de pueblos libres, con justicia social y equidad en
todos los sectores de su sociedad, porque no sólo el viejo continente
sino el mundo entero necesita de un punto de equilibrio que les dé
resguardo del mal encarado y temible Trump, quien no comprende de
sutilezas parlamentarias ni de otras lisuras que no sean las relaciones
de fuerza.
Si la UE desea que EE.UU. tome en serio sus puntos de vista y
no la menosprecie como hasta ahora, tendrá que oponerse firmemente
a la política de Trump. Un ejemplo de ello es que, a pesar de que
Trump le pidió a la Sra. Merkel que dejara de apoyar el proyecto el
North Stream 2, ha comenzado desde el lado alemán la construcción
de este gasoducto, que tiene un costo de 9.500 millones de euros; otra
es que la UE refuerza la cooperación económica con Irán, incluido el
sector de energía. El Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, anunció que los líderes de la UE van a permitir al Banco
Europeo de Inversiones dar facilidades a la inversión de las empresas
europeas en Irán, puesto que la UE continuará cooperando con este
país.
También, la Comisión Europea ha declarado que “la UE se ha
comprometido a suavizar la influencia de las sanciones de EE.UU. en
los círculos empresariales europeos y emprende medidas para respaldar
el crecimiento de las relaciones económicas y comerciales entre la
UE e Irán, que se iniciaron desde el momento en que se levantaron las
sanciones”; agrega que “se continuará y se fomentará la colaboración
sectorial con Irán y se le prestará ayuda incluyendo al sector energético
y en relación a las pequeñas y medianas empresas”. Por ahora se han
dado pasos firmes en la dirección correcta. Ojalá no se detengan.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor
mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad
para publicarlo en otras fuentes.
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PALESTINA VIOLENTADA, ¡ADELANTE!
Por Padre Pedro Pierre
Ecuador News

¿

Hasta cuándo vamos a tener que
seguir contando los muertos por
decenas a manos de los israelíes,
ahora con el apoyo descarado de
Trump? ¿Hasta cuándo la sinvergüenza
e indiferente complicidad de los gringos van a obligarnos a soportar un presidente enfermo de racismo
y sediento de sangre que hace del mundo su campo
de batalla donde mueren millones de pobres?
Palestina amiga, qué dolor por estos 70 años de
invasión israelí, con la complicidad silenciosa de
los países europeos.

Palestina querida, no en vano estás luchando por
tu dignidad contra al fascismo nazi. Palestina valiente; Yahvé, tu dios, nunca ha permitido que te
arrodilles delante de nadie porque el Dios de los
pobres se ha encarnado en tu carne y tus sangres
derramadas: librador de tu esclavitud en Egipto,
protector para que atravieses el desierto del Sinaí,
acompañador en tiempo de los Jueces, protector
para conformar el Reino de David, fiel mediante
los profetas en tiempos de reyes corrompidos, paciente para construir en el destierro un pueblo abierto a
todas las naciones, rebelde con los sabios y los guerrilleros macabeos para enfrentar las invasiones
griegas y romanas, encarnado en un carpintero pobre
de Nazaret para desvelar tu amor de “Madre paternal

y Padre maternal” que nos llamó a la fraternidad
sin fronteras. Palestina milenaria que nunca abandonaste tu tierra: ella es tu identidad, tu grandeza y
la garantía de que va a seguir siendo tuya. Tierra de
más de 3.000 años de herencia indefectible.
Nadie te va a quitar el suelo que te vio nacer,
crecer, amar y luchar, ni la violencia de las armas,
ni el orgullo asesino de los que te traicionan y te
matan sin piedad. ¿Quién te podrá separar del amor
milenario de Yahvé? Por eso escribió san Pablo: “Él
pagará a cada uno de acuerdo con sus obras.
Dará vida eterna a quien haya seguido el camino
del honor, siendo constante en hacer el bien; y en
cambio habrá sentencia de reprobación para quienes
no han seguido la verdad, sino más bien la injusticia”.

CHINA, ERA XI JINPING
Por Emir Sader
Ecuador News

F

ui invitado por la Universidad
de Pekín para participar en
el II Congreso del Pensamiento Marxista y de la fundación
de la Asociación Mundial del Marxismo. Los eventos se dieron en un momento
decisivo en la historia de China y hacen parte de
ese momento.
A pesar de la importancia de los dos eventos,
el de más significado para la historia de China este
año son los 40 años del proceso de reformas y de
apertura de la economía.
La historia reciente de China ya posee un período más largo desde la muerte de Mao (1976) que
el primer período desde la toma del poder, en 1949.
Se cumplen 40 años desde el comienzo de las refor-

mas y de la apertura de la economía.
Los primeros son valorados apenas como años
de consolidación del nuevo poder y de defensa de
la integridad territorial, pero no como momento
de construcción de la nueva sociedad.
La historia contemporánea de China abarca los
últimos 40 años, cuando el país ha empezado a
recuperar su lugar de destaque en la historia mundial, después de dos siglos de derrotas y
humillaciones impuestas por las potencias occidentales.
La era Xi Jinping, que China vive actualmente,
promete ser larga en el tiempo, no solo por el prestigio y el poder de su dirigente actual, sino también
porque ha logrado cambiar la Constitución china,
para poder ocupar los máximos cargos de dirección
del país por varios períodos y no solo por los dos
previstos anteriormente.
Es un período caracterizado por una mayor pre-

sencia del Estado y del Partido Comunista Chino,
tanto en el plano económico interno, como en la
presencia de China en el mundo.
En lo económico, Xi define la prioridad del
carácter cualitativo del crecimiento económico, en
detrimento de su simple crecimiento cuantitativo.
El Gobierno actual se enorgullece de ser la
única gran economía del mundo sin crisis, que
mantiene hace cuatro décadas un impresionante
ritmo de crecimiento constante, a la vez que ha
sacado de la miseria a 700 millones de personas.
Ahora se trataría de mejorar las condiciones de
trabajo y del medio ambiente.
La sensación que uno tiene es que, si el siglo
XVIII fue francés, el XIX fue inglés, el XX fue
norteamericano, el siglo XXI ya es un siglo chino,
en que el destino del siglo será determinado, en
gran medida, por lo que pase en China. Por ello
tenemos que hablar mucho de ese país.

LA OPINIÓN
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

A

lo largo del siglo XX surgió
el fenómeno de masas como
consecuencia del proceso de
urbanización y estandarización de la
educación. Las masas se formaron en
correspondencia con las democracias y la universalización del voto, lo cual promovió el desarrollo
de técnicas para influir en la opinión pública o “tendencia”.
El nacimiento de las masas coincidió con el posicionamiento de la ideología de las libertades. Esta
doctrina argumenta que cada individuo nace con el
derecho a vivir en plenitud, tener propiedad privada,
hablar y pensar sin condicionamientos.
Por razones políticas, en el contexto de la democracia de masas, se desarrolló la necesidad de

amplificar la palabra, para que el enunciado pudiera
ser escuchado por muchos con fines de persuasión.
El costo del “amplificador” promovió la concentración de los medios en instituciones o grupos, que
tuvieran capital para financiar esa tecnología, en
constante evolución.
En la forja del problema se configuró la discusión
sobre el derecho a la información veraz, que debía
tener como característica esencial la descripción de
un hecho con referencia objetiva. Por largo tiempo
predominó la información, como un apartado específico y diferenciado de otras formas de expresión,
basadas en la ficción.
En los medios tradicionales, ciertos campos específicos se dedicaban a la opinión o valoración de
asuntos de interés público, para lo cual se debía
cumplir con el requisito, sine qua non, de conocer
de manera profunda sobre el tópico y analizar sus
datos referenciales.

Con la llegada de la sociedad líquida, en la que
todo fluye sin límites, la información y la opinión
sustentadas están quedando a un lado, para dar paso
a una nueva forma de expresión, que se funda en la
sensación. Aunque muchos creemos que el dilema
gira alrededor de la libertad de expresión, en realidad
el problema es otro.
Se trataría de una nueva tipología individualista,
que enmascarada en la antigua idea de la “libertad
de expresión”, busca legitimar la libertad de gritar
estados de ánimo singulares y propios de estos tiempos, sin sentido social, sin importar si eso sirve para
el bien o para el mal, y aprovechando la existencia
de un nuevo megáfono accesible a todos: las redes
sociales.
Todo parece indicar que estamos asistiendo a la
muerte del sueño liberal llamado “libertad de expresión”, para dar paso a algo nuevo que aún no
acabamos de entender.

EDICION 977> MAYO 23-29, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

OPINION

13

EL DISCUTIDO ACUERDO NUCLEAR CON IRÁN
Por Juan Carlos Faidutti
Columnista Invitado

.

L

a visita reciente del presidente
francés, Emmanuel Macron, a
Estados Unidos tuvo, para nuestro
criterio, un objetivo principal: defender
el acuerdo nuclear que se había suscito
con Irán. Recordemos que en 2016 Irán
firmó un acuerdo de paz con siete países: Estados Unidos,
el Reino Unido, Francia, Alemania, China, Rusia y la
Unión Europea. En el acuerdo, Irán se comprometía a
limitar la fabricación de uranio enriquecido, tanto de uso
civil como militar y que lo enviaría fuera del país. Además,
Irán se comprometió a permitir la inspección de sus instalaciones nucleares, compromiso que fue cumplido a
cabalidad.
Macron intenta hacer ciertos cambios en el acuerdo
para incluir algunas de las demandas de Trump y asegurar
nuevas concesiones militares de Irán, incluyendo que
abandone a sus aliados en la región de Siria, Irak, Yemen,
Palestina, Líbano-Hizbulá.
En el acuerdo original, Estados Unidos y sus colaboradores acordaron poner fin a las sanciones económicas,
descongelar los activos iraníes y poner fin a las restricciones al comercio, a la banca y a la inversión.
Irán cumplió. Los iraníes cumplieron su compromiso.
Los laboratorios de uranio enriquecido se abstuvieron de
seguir produciendo y enviaron las existencias restantes.
Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el grupo de vigilancia nuclear global

monitorea continuamente las instalaciones nucleares
declaradas por Irán y también se asegura de que ningún
material fisible está siendo trasladado encubiertamente
a sitios secretos para construir una bomba.
En cuanto a Estados Unidos, bajo el régimen de
Obama, no cumplió totalmente. Se levantaron las sanciones parcialmente, pero se reforzaron otras, lo que
restringió en gran medida el acceso de Irán a los mercados
financieros.
Elegido Donald Trump en EE. UU. rechazó el acuerdo,
calificándolo como “el peor de la historia”, en oposición
a los principales países de Europa y Asia.
En cambio, el Ministerio de Exteriores de Irán desestimó las acusaciones que le hicieron llegar a Trump,
afirmando que están basadas en datos antiguos que ya
fueron considerados dentro del acuerdo original. Otras
potencias occidentales, incluyendo los cosignatarios Reino
Unido y Francia, declararon que Irán ha acatado los términos del acuerdo y que este debería mantenerse.
Debo indicar que, de acuerdo con el Derecho Internacional, si un país se retira del acuerdo, este sigue en
vigencia para los otros países que lo suscribieron. Son
interesantes las expresiones de Federica Mogherini, a
cargo de la dirección de la política exterior de la Unión
Europea, en las que destacó que el pacto fue firmado
porque no había confianza entre las partes, de otra manera
no hubiera sido necesario un acuerdo nuclear.
Tras el acuerdo, Irán quedó con acceso a más de $
100.000 millones de activos congelados en el exterior, y
listo para reanudar sus exportaciones de petróleo a mercados internacionales y utilizar el sistema financiero de

comercio global. Trump se opone. Las principales críticas
de Trump son que el acuerdo solo limita las actividades
nucleares de Irán durante un período definido, que no ha
evitado su desarrollo de misiles balísticos y que Teherán
fue recompensado con $ 100.000 millones que puede
utilizar como “un fondo ilegal para armas, terror y opresión” a través de Medio Oriente. Al retirar a Estados
Unidos del acuerdo con Irán, Trump asumió un grave
riesgo. Los europeos, por su parte, hacen todo lo posible
para preservar el pacto existente y obtener de Teherán
nuevos compromisos.
Macron se comunicó con su homólogo iraní, Hasán
Rohaní, para reafirmar la voluntad del bloque de preservar
el acuerdo nuclear de Viena de 2015 a pesar del retiro de
Estados Unidos.
Pero no solo Europa fijó su posición. Después de
“lamentar” la decisión de Trump, China también se declaró
resuelta a seguir actuando de forma “transparente y pragmática” para mantener vigente el acuerdo. Igual actitud
tomó Rusia.
Si bien Rohaní parecería dispuesto a dar un paso en
aceptar algún cambio del acuerdo, la alta jerarquía iraní
expresó que si quieren hacer otro acuerdo hay que pedir
antes garantías reales. Porque mañana harán lo mismo
que Estados Unidos.
Por otra parte, el canciller de Arabia Saudita, enemigo
de Irán, dijo que su país trabajará en una bomba nuclear.
“Si Irán logra una capacidad nuclear, nosotros haremos
todo lo posible para hacer lo mismo”.
En conclusión: Estamos al borde de un conflicto
bélico que no sabemos hasta dónde puede llegar.

POETAS Y RECONOCIMIENTOS
Por César Hermida
Ecuador News

E

fraín Jara Idrovo, uno de los mejores poetas ecuatorianos, muchos
creían que era el mejor entre los
vivos, pero hace pocos días partió definitivamente. Su “Sollozo por Pedro Jara”,
dedicado a la partida prematura y dramática de su hijo, es un poema de lectura obligada para
todos. Su vida, su poesía, la belleza de sus enamoradas,
se quedarán para siempre entre los cuencanos y ecuatorianos. Siempre dijo que solo el trabajo infatigable,
construyendo los versos, permitía alcanzar a cabalidad
la verdadera poesía, no la llamada inspiración, que era

bienvenida como resultado de ese trabajo.
En Cuenca se le ha homenajeado como se debe,
comenzando con el grupo Casa Tomada, último acto realizado cuando aún vivía.
César Dávila Andrade es otro de los mejores poetas
ecuatorianos. Muchos creen que el mejor de todos los
tiempos, pero no es conveniente decirlo para evitar susceptibilidades sobre apreciaciones de todas maneras
subjetivas. Su “Boletín y elegía de las mitas” es un
poema que todo ecuatoriano debe conocer y en toda
escuela debe recitarse. Su vida fue difícil, entre su producción de mentalidad y corazón llenos de ternura,
denuncia rebelde, y la cruda realidad cotidiana. Dejó el
país y se perdió en la Caracas tristemente encementada
por la riqueza petrolera de aquellos tiempos, y resolvió

partir definitivamente allá, lejos del capulí añorado.
Cuenca prepara homenajes para recordarlo con sus
poemas el 5 de octubre, a los 100 años de su nacimiento.
Mientras en las universidades cuencanas se realizaba,
con motivo del Día del Libro, una maratón de lectura de
la producción literaria de César Dávila Andrade y de
Efraín Jara Idrovo, la Politécnica Salesiana rendía homenaje a Jorge Dávila Vázquez, allí presente, destacado
poeta y novelista, con la participación de Felipe Aguilar
y Catalina Sojos, como el Grupo La Casa Tomada lo
hizo a Rubén Astudillo y Astudillo, ya fallecido, el 15
de mayo, a los 80 años de su nacimiento, con intervenciones de Carlos Pérez y Eliécer Cárdenas.
Cuenca reconoce a sus hijos cultivadores de la magia
de las palabras.

LA REVOLUCIÓN DE LOS PÉTALOS
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

“

Levanten los adoquines (pavé, en
francés), debajo de los adoquines
están las playas”, rezaba un grafiti
del Mayo del 68, en París, hace 50 años.
Después de 25 años, en los convulsos 90,
en Ecuador apareció este: “Cavad, cavad,
cavad, debajo de las campanas está el mar”.
El uno, apostaba por la imaginación; el otro, por mostrar que en la franciscana ciudad de Quito era posible
soñar por medio de la poesía. Por eso, si la una se llamó
la Revolución de las Flores, llamé a la segunda la Revolución de los Pétalos, de unos jóvenes que tenían, en

aquel momento, la misma edad que sus encanecidos pares
ya “hamburguesados”.
En Quito, los universitarios no se unieron con los
obreros, ni se tomaron los teatros, a lo sumo las blancas
paredes de los vecinos: “Dame una pared, y cambiaré el
mundo”, fue una de sus proclamas. Como existirán incautos en esta relación frente al parisino mensaje contra la
Gran Costumbre, el Gran Consumo, el Gran Sistema,
traigo a colación un papelito amarillento de 1993 que lo
confirma: “A los 25 años del Mayo del 68 tomamos la
bandera desde el pupo de América Latina y gritamos
nuestras palomas al viento porque estamos vivos, creemos
en los sueños posibles y sabemos que la Utopía está a la
vuelta de la esquina pastando con un unicornio…”.
Aparecieron los grafitis: “Pedimos para los poetas

hospitales de colores”, “Más poesía, menos policía”,
“Qué suerte que los pájaros se siguen cagando sobre las
estatuas”.
Estos códigos no estaban alejados de una actitud política, pero muchas veces desde la desesperanza: “Recordado
país, ¿cómo era que te llamabas”? o “La sociedad construye abismos, hay niños vendiéndolos en la calle”,
“¿Hasta cuándo seremos los pacíficos dueños de tanto
absurdo?” o “La moral está por los suelos. ¡Písala!”. Al
final, saber que el movimiento era distante: “Nosotros
vivimos la resaca de una orgía en la que no participamos”
y un agónico “Proletarios del mundo, uníos. Última llamada”, antes de colocar: “Al Marx tiempo, buena cara”.
Y siempre la poesía: “La luna cayó ayer en mi jardín y
hoy solo cosecho manzanas de plata”.
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EL ABOGADO MAURICIO ALARCÓN DIRECTOR
DE LA FUNDACIÓN CIUDADANÍA ACLARA SOBRE
LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO TRANSITORIO
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

S

egún el jurista,
Mauricio Alarcón
Salvador, el Consejo de Participación
Transitorio se debe a la Constitución
por ser la norma suprema.

ENTREVISTA
¿Cuáles son las atribuciones
del Consejo Transitorio?
Las atribuciones del Consejo
Transitorio son aquellas establecidas
en el artículo 208 de la Constitución
y en el anexo 3 del referendo aprobado el pasado 4 de febrero.
Lamentablemente ahora cualquier
ciudadano interpreta la Constitución
y el referendo a su antojo, dando
significado propio a términos que
no fueron establecidos.
¿En qué parte del anexo 3 tipifica que sus mandatos son
equivalentes a un mandato constitucional e incluso que prevalecen
a la Constitución?
En ninguna parte. La única atribución establecida en el anexo 3 se
relaciona con el proceso de evaluación de las autoridades. Ni siquiera
se menciona el término “mandato”,
mucho menos le otorga una jerarquía
en el ordenamiento jurídico nacional.
Aunque algunos digan lo contrario,
aduciendo que estamos en una situación excepcional, el artículo 424 de
la Constitución establece que esta

es la norma suprema.
El consejero Xavier Zavala se
abstuvo de votar por la evaluación
de la Corte Constitucional. Sostiene
que no es una facultad del CPCCST...
El anexo 3 es claro al señalar que el
Consejo Transitorio evaluará el desempeño de las autoridades
designadas por el anterior Consejo.
La Corte Constitucional no es designada por el Consejo, sino por una
comisión integrada por representantes de las funciones Ejecutiva,
Legislativa y de Transparencia y
Control Social.
Se advirtió de estos detalles en
su momento, por los errores detectados en el anexo. Parecería que
quien lo redactó lo hizo con toda la
mala intención de provocar conflictos entre lo normativo y lo político
para continuar con la polarización
que caracterizó la última década.
¿Cree usted que cumplan con
el tiempo establecido?
Probablemente sí, por la forma
en que ha sido prevista. Una autoridad más o menos, no creo que
modifique el tiempo de trabajo planificado.
El Ejecutivo expresó su respaldo al CPCCST y emitió criterios
para quienes cuestionen su proceder. ¿Cree usted que esto sea un
impulso para el accionar de la entidad?
Por supuesto, más bien deberíamos preguntarnos si esto constituye
o no una acción más que afecta la
independencia de las funciones e

instituciones, como aquellas que
tanta crítica ocasionaron en la última
década

FUNCIONARIOS
DE ÚLTIMOS 10 AÑOS
NO PODRÁN
POSTULARSE A
COMISIÓN TÉCNICA
El reglamento abre la puerta a
organizaciones de trabajadores, académicas, del sector empresarial, de
los colegios profesionales y de organizaciones sociales con personería
jurídica o de hecho con más de cinco
años de existencia. Representantes
de organizaciones serán quienes
encabecen el Comité Técnico de
Selección (CTS), que se encargará
del proceso para escoger a las nuevas
autoridades de control. Este comité
se deberá conformar una vez que c
culmine la etapa de evaluación a las
autoridades de control que está en
marcha.
El presidente del organismo,
Julio César Trujillo, indicó que para
el efecto la normativa señala que
solo los colectivos sociales que acrediten más de 5 años de trabajo en el
país podrán postular candidatos para
el CTS. “La postulación, de acuerdo
al reglamento, vamos a encargarla
fundamentalmente a organizaciones
de la sociedad civil, es decir a grupos
representativos como la Unión
Nacional de Periodistas (UNP), la
Federación de Empresarios, la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (Conaie), el
Frente Unitario de Trabajadores
(FUT) y más organizaciones que

El pueblo ya está comprendiendo que el Consejo de Participación Transitorio (CPCCST) es un organismo que
además de no tener una base jurídica, está utilizando a representantes de “organizaciones sociales” para que
sean partícipes en diferentes concursos de nombramiento, sin tener ningún tipo de experiencia, peor de conocimientos

Mauricio Alarcón Salvador. Abogado - Director Ejecutivo de Fundación
Ciudadanía y Desarrollo, en conversación con nuestra Corresponsalía en
Quito, aclaró que el Consejo de Participación Transitorio se debe a la
Constitución que es ser la norma suprema.y no puede estar por encima
de ella y además que no tiene el derecho de evaluar al Consejo Constitucional ya que el Consejo anterior no le nombró y esta medida es irse en
contra de la Constitución del Ecuador dictada en Montecristi en el 2008.

acrediten trabajo fructífero en bien
de la colectividad”, afirmó Julio
César Trujillo.
La normativa contempla, entre
las prohibiciones para ser comisionados y veedores, que las personas
hayan ejercido un cargo de libre
remoción en el sector público, los
últimos 10 años, además de no ser
miembro ni haber militado en partidos políticos los pasados 5 años y
otras 14 inhabilidades que constan
en el artículo 5 del reglamento.
Trujillo recalcó que la normativa
“tiene jerarquía constitucional y en
caso de conflicto prevalecerá la
norma que facilite el cumplimiento
de las funciones encargadas por el
pueblo”.
Una vez conformado el CTS, el
reglamento señala que se convocará
a los concursos para las distintas
entidades de control, que serán solo
de méritos ya que se eliminó la fase
de oposición que implicaba la rendición de una prueba de
conocimientos.
También contempla dos maneras
de postulación: otra vez por parte de
las organizaciones sociales y la iniciativa ciudadana, pero deberán
contar con el auspicio de tres instituciones u organizaciones previstas
en el articulado. Cualquiera que sea
la manera de postulación, el consejo
transitorio determinará los requisitos
específicos que observarán los cri-

terios de especialidad y méritos,
según la autoridad a seleccionar.
Luego de receptar los nombres
de los candidatos la CTS elaborará
un informe que será revisado en el
pleno por los siete miembros del
Consejo Transitorio, quienes elegirán
a la autoridad. El consejero Pablo
Dávila recordó que está contemplado
el proceso de impugnación ciudadana a los seleccionados, lo que será
revisado en el plazo de tres días. El
Presidente del organismo señaló que
los procesos de evaluación se terminarían en junio y enseguida
iniciarán con la segunda etapa para
lo cual están gestionando la entrega
de los recursos económicos que necesitan.
Como se comprenderá el Consejo de Participación Transitorio
(CPCCST) es un organismo que además de no tener una base juridica,
está utilizando a representantes de
“organizaciones sociales” para que
sean partícipes en diferentes concuros de nombramiento, sin tener
ningún tipo de experiencia, de conocimientos y lo peor de todo existe
el contubernio con el actual gobierno
para que las personas que sean nombradas, no tengan ningún tipo de
capacidades y de esta manera el
gobierno se va a transformar en coptador de todos los poderes, para
poder gobernar a su manera de acuerdo a sus intereses politicos.
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EL 23 DE MAYO SE REALIZARÁ LA AUDIENCIA DE APELACIÓN
A LA INJUSTA CONDENA, DE JORGE GLAS. EN CASO DE NO SER
LIBERADO RECURRIRÁ A INSTANCIAS INTERNACIONALES
Por Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

E

l exvicepresidente Jorge Glas
espera la audiencia de apelación de su
condena, prevista para el miércoles
23 de mayo. El exfuncionario recurrirá a instancias internacionales
si no es excarcelado por supuesta
corrupción en la trama de sobornos
de la firma Odebrecht.
Así lo aseguró a la prensa la
legisladora Sofía Espín, correligionaria de Glas y que apoya
estrechamente la labor de defensa
del exvicepresidente, condenado a
seis años de prisión por el delito
de asociación ilícita.
“Tenemos fe en que el miércoles esos jueces estén con toda la
fuerza para obrar en derecho”,
manifestó la legisladora al confiar
en la pronta liberación de Glas,
condenado según ella, “sin pruebas”. El exvicepresidente ingresó
en prisión preventiva el 2 de octubre y fue condenado el 13 de
diciembre a seis años de cárcel y
el 2 de enero se declaró su ausencia
definitiva del cargo y fue reemplazado por María Alejandra Vicuña.
Ese proceso se dio en medio
de una dura pugna entre el actual
presidente Lenín Moreno, y su
antecesor, Rafael Correa, antiguos
correligionarios y hoy acérrimos
rivales políticos.
Para la legisladora, Glas es “un
preso político” en Ecuador, condenado por la delación de un
exdirectivo de Odebrecht, José

Jorge Glas ingresó en prisión preventiva el 2 de octubre de 2017, siendo todavía Vicepresidente de la República.

Conciencao Santos, cuya versión
no ha sido corroborada por la justicia y de la que no existe prueba
alguna.

PROCESO LLENO DE
IRREGULARIDADES
“Este es un proceso lleno de
irregularidades, de cosas muy
extrañas”, comentó Espín al asegurar que el caso llamó la atención
de juristas y parlamentarios de
otros países como el chileno Hugo
Gutiérrez, quien calificó a la prisión de Glas de “secuestro”.
Dijo que incluso el ex fiscal

general del Estado, Carlos Baca,
destituido en la Asamblea Nacional
el mes pasado, aseguró en el Legislativo que no se había encontrado
el dinero del supuesto delito de
corrupción imputado a Glas, así
como tampoco pruebas de la presunta asociación ilícita por la que
fue condenado y apuntó que el caso
se ha visto influenciado por la presión de medios influyentes.
“Las grandes cadenas televisivas decían: El vicepresidente es
culpable, hay diez indicios..., pero
esos indicios se caían uno sobre
otro”, como si fueran “un castillo

La asambleísta por Guayas, Sofía Espín, correligionaria de Glas, dijo que el exVicepresidente
Glas recurrirá a instancias internacionales si no es excarcelado por supuesta corrupción en
la trama de sobornos de la firma Odebrecht.

de naipes”, refirió.
Achacó esa supuesta persecución a supuestas intenciones de
“sacar” de la escena política a “un
hombre fuerte del correísmo que
quizá hubiera sido un constante
contradictor de lo que está sucediendo en Ecuador”.
En su momento, recordó, la
defensa de Glas pidió a la Corte
Constitucional que revisara ese
proceso legal, sin obtener hasta el
momento un pronunciamiento del
organismo. Pero Glas, “pide justicia y que se respete el debido
proceso”, que se investigue el caso

a profundidad, con la convicción
de que “es un hombre inocente”,
agregó la asambleísta.
Si Glas recibe otro revés, habrá
una nueva instancia de casación a
la que se podría recurrir, avanzó
Espín antes de transmitir su confianza en que el exvicepresidente
pueda “reencontrarse con su familia” lo más pronto posible.
“Hay un pueblo y una militancia que está muy preocupada por
esto, porque, si el vicepresidente
no tiene justicia, ¿qué le pasa al
resto de compatriotas?”, cuestionó
la legisladora.

El ExVicepresidente Jorge Glas fue condenado por la delación de un exdirectivo de Odebrecht,
José Conciencao Santos, (en la gráfica) cuya versión no ha sido corroborada por la justicia
y de la que no existe prueba alguna.
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LA VIDA DIARIA EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN
REGIONAL DEL GUAYAS, EN DONDE SE PRACTICAN
PROGRAMAS DE ALTOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

En el Centro de Rehabilitación Regional de
Guayas, los 3.967
internos tienen horarios para realizar todos los días actividades educativas, laborales, culturales y
deportivas.

E

ste centro fue
inaugurado en el
2014 durante el
gobierno de Rafael
Correa Delgado, quien en su programa de gobierno promovió la
rehabolitación de las personas que
habían cometido faltas a la sociedad, construyendo no solo en el
Guayas, sino en otras partes del
Ecudor como Latacunga, Cuenca,
Loja y otras provincias, cárceles
de rehabilitación, sin drogas ni ningún tipo de corrupción.
En la actualidad en este recinto
carcelario, se elaboran 8.000 panes
diarios para el desayuno, se fabrican y reparan muebles, se elabora
señalética, se confeccionan zapatillas, se crean muñecos con papel,
entre otras tareas.

EN EL ECUADOR
ACTUALMENTE
EXISTE 37.00
ENCARCELADOS
A nivel nacional hay más de
37.000 personas en las cárceles.

Hay profesores que vienen desde afuera, encargados de las clases de yoga y de artes marciales.

Esteban se quita los zapatos, la
chompa, el cinturón y todo lo que
contenga metal para atravesar el
primer escáner e ingresar al Centro
de Rehabilitación Social (CRS)
Regional de Guayas, donde hay
3.967 privados de la libertad (ppl).
La capacidad de la edificación,
ubicada en la periferia de Guayaquil e inaugurada en 2014, es de
4.500 personas. El celular, el reloj
y el dinero los dejó en casa, pues

Existen 18 interpretes de la orquesta “La Clave”.
Cada pabellón en el Centro de Rehabilitación Regional de Guayas, cuenta
con infraestructura para recibir clases de alfabetización, educación básica,
secundaria y de tercer nivel, o sea universitaria. En ocasiones los internos
también ayudan a sus compañeros.
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Los embutidos son parte de la producción relacionada con una buena
alimentación.

además nos ayudan como asistentes de quienes requieren ayuda”,
precisó Gina Godoy, coordinadora
de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y
Samborondón) del Ministerio de
Justicia. Cada pabellón tiene espacios exclusivos para estudiar y
realizar actividades artísticas,
deportivas y culturales.

MODELO DE GESTIÓN
SIN VAGOS
“Tenemos un modelo de gestión de ‘Cero Ocio’ donde las
personas en conflicto con la ley
aprenden actividades que les servirán para reinsertarse en la
sociedad”, agregó Godoy. En máxima seguridad permanecen 457
privados de la libertad, los que tienen sentencias más elevadas.
Uno de ellos es Ronald M. V.,
de 37 años, quien cumple una pena
conoce que hay objetos que no
puede llevar y que si los ingresara
involuntariamente podría convertirse en un preso más.
El joven coloca sus objetos en
una bandeja plástica azul y la ubica
sobre una banda negra de otro
detector que de tanto uso ya no
funciona automáticamente, sino de
forma manual. Esteban camina
hasta una especie de silla que es
otro escáner. Primero pone la barbilla en la parte superior, abre la
boca y mueve su rostro de derecha
a izquierda. Debe hacer esto,
recuerda un agente, porque hay
personas que han intentado ingresar
drogas hasta en las muelas. Posteriormente se sienta en la máquina,
levanta los brazos y piernas y las
mueve hacia adelante y hacia los
lados.
El control no termina ahí. Otros
policías ‘tantean’ su ropa y finalmente pasa por una especie de

Internos que se dedican a la producción de sopas, carnes y
vegetales, pueden estudiar para
ser Chefs.
Existe personal especializado en
la repartición de la comida para
los reos, que debe tener una buena
higiene y manutención.

cápsula que le hace otra ‘radiografía’.
El Centro de Rehabilitación
Regional está dividido en cuatro
áreas, según la peligrosidad y el
estado del detenido: mínima,
mediana, máxima seguridad y
pabellón de atención prioritaria.
En este último están personas con
enfermedades catastróficas, de la
tercera edad y del grupo GLBTI
(gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e
intersex).
“Ellos podrían sufrir abusos o
maltratos en los otros pabellones,

de 25 años con su hermano. Ambos
están condenados por asesinato y
desde hace seis años conocieron
los muros del centro. Él prefiere
no hablar de su sentencia, pues
tiene un aspecto más importante
que destacar: se graduó en la carrera de Psicología y con el mejor
promedio. Ahora ayuda a sus compañeros.
“Decidí estudiar esa carrera
porque tengo interés en ayudar a
las personas de aquí, quienes tienen
trastornos de conducta”, expresó.
En máxima seguridad hay diez
aulas iluminadas iguales a las de
cualquier salón de clases con pupitres, pizarra líquida, carteleras y
un escritorio para el maestro. La
diferencia es que por las enormes
ventanas se ven otras áreas del centro, cercadas con rejas y espirales
de púas. También áreas verdes cuidadas por internos.
En el penal se estudia desde
alfabetización, pues algunos no
conocen ni las vocales ni los números, hasta carreras universitarias.
En todo el recinto penitenciario,
188 internos cursan la sección básica, 200 la secundaria y más de 60
la educación de tercer nivel –universitaria- (a distancia o semi
presencial). Mientras Ronald M.
y sus 14 compañeros hablan de
psicología, en la planta baja unos
20 más aprenden a hacer yoga.
La mayoría estira su cuerpo
sobre lonas de colores y dos que
no alcanzaron su pedazo de tela lo
hacen sobre retazos de cartones.
El área de máxima seguridad tiene
su propio espacio con filtro de
seguridad; en cambio las áreas de
mínima y mediana comparten una
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INFORME ESPECIAL
8 mil panes se producen diariamente para el consumo de los
internos.

Álex M., de 25 años, trabaja
haciendo panes para la compañía
proveedora de alimentos Chef
Express. De la panadería salen
8.000 panes diarios, los cuales se
reparten en el desayuno. Hacen
enrollados, de dulce, rositas,
cachos, empanadas y más.
“Diez privados de la libertad
laboran aquí ganando el sueldo
básico y con los beneficios de ley.
Aprenden todo el proceso: la fórmula, a darle forma, el tiempo de
leudo (reposo) y a hornearlos”,
explicó César Bolaños, gerente técnico de calidad de Chef Express.
La remuneración es depositada
sola estación.
Ahí una vez más todos caminan
descalzos de un control a otro. Apenas se cruza esa área se escucha
una salsa.

EXISTEN
18 INTERPRETES DE
ORQUESTA “LA
CLAVE”

enseñamos.
Hay muchos que vienen sin
conocimiento previo, pero esta es
una actividad que les ayuda mucho
en la rehabilitación”. En los predios
que comparten los internos de
mediana y mínima seguridad hay
taller de carpintería, metalmecánica, zapatería, panadería, entre
otros.

Son los 18 muchachos de la
orquesta ‘La Clave’. La agrupación
regularmente tiene rostros nuevos,
pues está conformada por hombres
con sentencias cortas.
En esta semana vestían camisetas y pantalones negros,
combinados con gorra, cinturón y
zapatos rojos. Daniel Tubay, promotor cultural, cuenta que la banda
ensaya durante dos horas en la
mañana y dos en la tarde. “Nosotros los preparamos y les

En los predios que
comparten los internos
de mediana y mínima
seguridad hay taller de
carpintería, metalmecánica, zapatería, panadería, entre otros.

en cuentas y administrada según
consta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP): 10% para
indemnizar los daños y perjuicios
causados conforme disponga la
sentencia; 35% para 1a prestación
de alimentos y atender las necesidades de sus familiares; 25% para
adquirir objetos de consumo y uso
personal; y 35% para un fondo propio que se entregará a su salida.
En metalmecánica, los privados
de la libertad elaboran las señaléticas de tránsito que están en los
pasillos de las cárceles y en las
vías del país. En carpintería hacen
juegos de muebles. La idea es que
ningún privado de la libertad pase
ocioso, martillándose la mente con
ideas negativas.
En otra edificación, fuera de

Las clases de yoga son muy preferidas por ciertos internos.

Existen frecuentes chequeos de las
celdas de los internos para que no
sean introducidas drogas, celulares
y otros menesteres.

los pabellones, los trabajadores de
Chef Express preparan los alimentos para las 14.400 personas que
están en los centros de privación
de libertad, detención provisional,
de menores infractores y de aseguramiento transitorio de la Zona
8. Hay áreas de frío, de almacenamiento de no perecibles, para cortar
vegetales y manipular las carnes,
y para hacer el jugo. En otro espacio la preparación del arroz y en
otro de la sopa. Todos los trabajadores llevan gorros y mascarillas.
La comida se planifica semanalmente. Una nutricionista revisa
que el menú sea variado y saludable. También hay alimentos
especiales para quienes requieren
dietas, especialmente para los
enfermos de diabetis.
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REALEZA

LA FARANDULA

Editora
Carmen
Arboleda

MEGHAN Y EL PRINCIPE HARRY SE UNIERON CON UN ENLACE
NUPCIAL QUE HA VUELTO MODERNA A LA MONARQUÍA Y QUE
HAN ROTO TODOS LOS CONVENCIONALISMOS BRITANICOS...
Ella, Meghan actriz americana, divorciada y mestiza; la primera católica
en contraer matrimonio con Harry un
Windsor, de la familia real. Hoy es
su alteza la duquesa de Sussex, título
que le ha conferido la reina Isabel II.

S

u tatara-tatara-tatara abuela
por el lado materno, Martha
Henderson, conocida como
Mattie, una afroamericana de descendencia esclsva, vivió en un
pequeño pueblo en el estado de
Georgia, en los años posteriores
a la Guerra Civil.

Desde el sábado pasado esta
pareja, ya son marido y mujer. La
ceremonia de la boda ha dado
comienzo, pasadas las 12:00 horas
hora local, pocos minutos después
de que llegara la reina Isabel II y
el grupo de pajes y damas que han
acompañado a la novia

El príncipe Harry y Meghan Markle dan el SI afirmativo convirtiéndoles en marido y mujer, ahora reales.

Los duques de Sussex saludan a los miembros de la familia real, incluída
la Reina Isabel II y su esposo.

De izquierda a derecha; Doria Ragland, la madre afroamericana de Meghan; el príncipe Carlos, padre del novio y la
famosa Camila, esposa del principe Carlos abandonan la capilla.

REALEZA

Meghan y Harry pasean por el Castillo de Windsor después de la ceremonia.

De izquierda a derecha, el príncipe Guillermo, el príncipe Carlos, la famosa Camila, competidora de la difunta
princesa Diana, Catalina, duquesa de Cambridge; el príncipe Andrés, duque de York y las princesas Beatriz y
Eugenia, sentadas en la capilla de San Jorge.

Meghan Markle irrumpe en la capilla de San Jorge ante la mirada de los 600 invitados.
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El Capellán de Windsor, el
reverendo David Conner, comenzó
el oficio después de que el heredero
al trono británico, el príncipe Carlos, acompañara hasta el altar a la
novia.
Con un elegante vestido blanco
y velo muy largo, sujetado con una
tiara, Meghan bajó del automóvil,
un antiguo Rolls-Royce Phantom
IV, que la llevó desde el hotel Clividen, donde pasó la noche, hasta
el templo, donde le esperaba su
novio Enrique, vestido con el uniforme del regimiento de caballería
“Blues Royals” del Ejército británico.
La prometida de Enrique
(Harry), de 36 años, entró sola en
la capilla acompañada por diez
niños que hicieron de damas de
honor y pajes, entre ellos el príncipe Jorge y la princesa Carlota,
hijos de los duques de Cambridge,
hasta que el príncipe Carlos, heredero al trono, la tomó del brazo

Meghan, convertida en duquesa de Sussex, saluda al público congregado
en las calles de Windsor. Se ve su anillo de bodas, muy bonito y muy costoso y también su rostro moreno de mulata.

22
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familia real en entrar en el templo
religioso, antes de que lo hiciera
la reina Isabel II, de 92 años, junto
a su marido, el duque de Edimburgo, de 96 años.

EL DÍA DE LA BODA
FUE MUY SOLEADO
Y PRIMAVERAL
MUY RARO PARA
LONDRES
En un día soleado, el enlace ha
generado una gran atención mediática, con numerosas cámaras de
televisión que transmitieron la boda
y miles de personas que se acercaron hasta el Palacio de Windsor.
El anillo de Meghan fue diseñado con oro de Gales por la
joyería Cleve Company y Enrique,
por su parte, llevó una alianza de
platino.
El arzobispo de Canterbury
casó a los ahora duques de Sussex
después de que el primado de la
Iglesia Episcopaliana de Estados
Unidos, Michael Curry, pronunpara conducirla hasta el altar.
El príncipe Enrique llegó a la
capilla acompañado por su hermano mayor, el Principe Guillermo,
que fue el padrino y el encargado
de llevar a los anillos que se intercambiaría la pareja. Los príncipes
Enrique y Guillermo fueron unos
de los últimos miembros de la

El largo y la excelente confección
del velo de Meghan, impresionó a
los 600 asistentes a la iglesia. El
velo era llevado por dos pajecillos.

Los recién casados tomados de la
mano, comienzan a practicar su
primera apariencia como pareja
real.

PASA A PAGINA 43
Beso ardiente que se dio la pareja real, a la salida de la capilla real.

Los recién casados durante parte de su recorrido en el carruaje 'Acot Landau'.
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"LA CASA DEL JORNALERO" ABRE
SUS PUERTAS PARA APOYAR A LOS
TRABAJADORES DE LA CIUDAD
La organización "Pa-dres
en Acción" con el apoyo
de la firma de abogados
William Schwitzer inauguró “La Casa del Jornalero” para ofrecer servicios gratuitos a los
obreros de la construcción. Clases de Osha,
de- sayunos, talleres
deInmigración y ayuda
para conseguir trabajo.
Edinson Esparza
Ecuador News

"

Es un sueño hecho
realidad de nuestra
organización
"Padres en Acción", la
idea surgió de nuestro amigo Dámaso
González de la firma de Abogados

"La Casa del Jornalero" de Padres en Acción abrió sus puertas en Queens para ayudar y defender a los
obreros de la construcción.

Rolando Biny, activista y líder comunitario es el director general de la organización "Padres en Acción”,
inauguró la casa del jornalero en Queens.

William Schwitzer Asociados PC, la
implementamos en este espacio que
es cómodo, gracias a Dios conseguimos este sitio ubicado en 95-42 de
la 41 avenida en Elmhurst, a pocos
metros de la parada Junction Boulevard del tren 7.
Es nuestro primer día oficial y
ha sido ideal encontrarnos con los
trabajadores de la construcción que
nos acompañan, porque "La Casa del
Jornalero" queremos se convierta en
el lugar preferido de los jornaleros
de Queens y sus áreas aledañas"
expresó Rolando Biny, principal de
la organización "Padres en Acción”.
Entre los servicios que ofrece
"La Casa del Jornalero" están: Clases
de Osha gratuitas, talleres de inmigración, desayunos los 7 días de la
semana, de 9 de la mañana a 12 del
medio día, clases de inglés, servicio
de vínculos con las empresas constructoras para que los jornaleros
puedan conseguir trabajo, además el
sitio ofrece todas las facilidades para
que permanezcan en un lugar con aire
acondicionado, calefacción, televisión, ducha y baño sauna.
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El objetivo principal es que los
jornaleros prosperen, todo lo que sea
poder para que nuestra comunidad
tenga días mejores y los trabajadores
son la fuerza motriz de la ciudad y el
país. "Esto era algo que faltaba en la
comunidad, por años los obreros van
a las paradas 69 cerca de la Roosevelt
en ambos lados, en la 103, en Flushing y muchos de ellos no consiguen
su objetivo que es trabajar, queremos
que todos tengan un trabajo permanente, decente, bien pagados y que
se superen.
Este espacio tiene sentido comunitario, ya que muchos grupos lo
utilizan para realizar sus reuniones y
mantener unida a la comunidad a través de la cultura y otras actividades
importantes, también tenemos clases
de comida vegetariana y nutrición,
el lugar estará abierto los 7 de la
semana en actividades que la comunidad necesita.
“Todos somos latinos y representamos ese gigante dormido que está
despertando para hacer historia en
los Estados Unidos" reitera Rolando
Biny mientras se sirven los desayunos
al grupo de jornaleros que acudió a
la jornada de inauguración en la
"Casa del Jornalero“ de la organización "Padres en Acción”.
Es muy importante el apoyo que
con el proyecto "La Casa del Jornalero" que brinda la firma de Abogados
William Schwitzer, ellos siempre
están dedicados al servicio de la
comunidad latina, es una firma que
ha ganado más de 37 millones de
dólares defendiendo a nuestra gente,
se preocupan por los trabajadores y

Rolando Biny de Padres en Acción y Dámaso González de la firma de abogados William Schwitzer en la inauguración de la "Casa del Jornalero" en el 95-42 41 avenida en Elmhurst, Queens.

ahora permiten brindarle estos servicios totalmente gratuitos con la puesta
en funcionamiento de la "Casa del
Jornalero”.
Rolando Biny acota que están
muy orgulloso de estar junto a una
de las 10 firmas de abogados más
prestigiosas de los Estados Unidos.
"La Casa del Jornalero" está destinada en convertirse en el sitio
indicado de los trabajadores de la ciudad, porque sus principales objetivos
de servicios son velar por los respetos,

derechos e integridad de la mano de
obra constructora del país, a aquellos
héroes anónimos que salen temprano
a trabajar sin importar tiempo, distancia y condiciones climatológicas
para buscar el sustento de sus familiares, a estos grupos vulnerables
estamos para ayudarles junto a una
firma seria, respetable y comprometida con la comunidad al 100% dijo
Dámaso González, del grupo de la
firma de abogados William Schwitzer.

"EXPERIENCIA Y
CAPACIDAD AL DE
SERVICIO A LA
COMUNIDAD"
La "Casa del Jornalero" es un
nuevo proyecto que pone en marcha
Rolando Biny, un activista y líder
comunitario ecuatoriano con muchos
años de experiencia en la ciudad,
siempre preocupado por proteger los
más caros intereses a la clase obrera
de la ciudad.
Biny llegó muy joven a los Estados Unidos, sabe el sacrificio por el
que pasan los emigrantes, trabajó en
distintas labores de la construcción,
pero se preparó y formó como líder
clasista comunitario y desde hace 25
años sirve a la comunidad, a través
de distintas organizaciones comunitarias como “Padres en Acción”.
"Sino sirves para servir, no sirves
para vivir" es una filosofía que aplica
al pie de la letra Biny, dice que su
tiempo lo dedica a tiempo completo
a la clase obrera y que su mejor
recompensa es ver a los trabajadores
en sus sitios de trabajo, respetados y
progresando junto a sus familiares.

"INVITACIÓN
A LA CASA DEL
JORNALERO"

La casa del Jornalero está abierta los 7 días a la semana con servicios gratuitos, gracias a la organización
"Padres en Acción" y el apoyo de la firma de abogados William Schwitzer Asociados PC.

Invitamos a todos nuestros obreros a ser parte de la "Casa del
Jornalero", los esperamos en el 9542 41 avenida en Elmhurst- Queens,
11373. Para cualquier información llame al (718) 713-6488, (929)
522-0981.
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EN 1993 LA ECUATORIANA LORENA BOBBIT
CASTRÓ A SU MARIDO JOHN. SU HISTORIA
IMPRESIONÓ AL MUNDO. A LOS 25 AÑOS...

¿CUAL ES LA VIDA DE ESTA PAREJA?
Por Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe

¿

Cómo es hoy la
vida de la pareja
que protagonizó la
castración más mediática de la historia?.
Hace 25 años, el 23 de junio
de 1993, el mundo asistió estupefacto a un 'thriller' real donde un
cuchillo afilado trinchó el heteropatriarcado. ¿Dónde están la

ecuatoriana Lorena Bobbitt y su
marido John, ahora que han pasado
casi 25 años que se logró el milagro
de que una pequeña, pero bonita
chica ecuatoriana, llegó a ser una
estrella mediática a nivel mundial,
que cuando tuvo que llegar a un
juicio por haber cortado el pene de
su marido? Todas las televisiones,
periódicos, agencias de prensa
mandaban a sus coresponsales a
que se peleen por un asiento para
reportar sobre este caso único en

25 años después así son ahora Lorena y John Bobbitt.

Última foto de John en su camino a ser un anciano

la historia mundial ya que la policía
encontró el pene que Lorena amputó a su marido y lograron en un
hospital transplantarlo aunque
nunca más logró John una erección.

Los diarios de Nueva York y del mundo en sus primeras páginas hablaban del caso Bobbitt.

Lorena lloraba de verdad en el juicio en su contra. El fiscal pidió veinte
años de prisión aunque después fue absuelta.
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Fue la primera vez en su historia
que el 'New York Times' utilizó la
palabra "pene" en su portada, al
relatar este caso.
Esta historia se volvió novelezca cuando la prensa contó que
el 23 de junio de 1993, una mujer
de 22 años conducía a toda velocidad en plena madrugada. Cuando
intenta girar para tomar una curva,
sus manos resbalan por el volante
ensangrentado.
En ese momento, Lorena Bobbitt, nacida en la costa ecuatoriana
en 1970, se da cuenta de que lleva
el pene de su marido Bobby en la
mano derecha.
Pero él no está en el asiento
del copiloto. Baja la ventanilla, tira
el pene y sigue su huida sin rumbo
determinado
Esta estampa terrorífica está
basada en hechos reales ocurridos
hace ahora 25 años: la castración
más mediática de la historia.
Una tragedia griega, un thriller

Lorena Bobbitt o Gallo no deja de ser dramática en camino a la vejez.

sed de venganza que de agua y ese
cuchillo se convirtió en una oportunidad de 20 centímetros para
trinchar el patriarcado de John. Así
que volvió a la cama, destapó a
John, cogió el pene por la punta y
lo rebanó.
¿Podría haber algo mejor que
un juicio mediático a costa de un
crimen tan esperpéntico? Sí: dos
juicios paralelos. Uno contra él por
abusos y otro contra ella por castración con alevosía

ENCUENTRA LA
POLICÍA EL PENE DE
JOHN EN LA CALLE
Pero en un épico giro de los
acontecimientos, la policía encontró el pene tras horas de exhaustiva
búsqueda nocturna en un descampado junto al 7-Eleven de la
localidad virginiana de Manassas,
lugar donde vivían los esposos
Bobbitt.

Wayne Bobbitt durante el segundo día del juicio.

de terror y, para los medios americanos, una comedia negra.

TODO COMIENZA
EN LA NOCHE DE SAN
JUAN DE 1993

Obra de teatro presentada en Nueva York sobre Lorena Bobbitt
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La noche de San Juan de 1993,
cuatro años y cuatro días después
de su boda, John Bobbitt (Nueva
York, 1967) llegó a casa borracho
y violó a su esposa Lorena.
Según ella, no era la primera
vez. Pero sí sería la última, porque
la mujer se levantó a la cocina para
beber agua, vio un cuchillo de trinchar pavo y los recuerdos pasados
de la agresión, del día que su esposo la obligó a abortar y de años de
malos tratos y de amenazas que se
agolparon en su memoria.
Resultó que Lorena tenía más

El doctor Sehn se temía lo peor:
que el pene estuviese cubierto de
gravilla, tierra o barro, que lo
hubiese atropellado un coche o que
lo hubiese mordisqueado algún animal. “Pero estaba intacto”,
recuerda el cirujano urológico, “y
muy bien cortado, en un tajo muy
limpio. Llegó en una de esas bolsas
de plástico herméticas, a su vez
metida en una bolsa de papel para
el almuerzo”.
Diez horas de quirófano más
tarde Jim Sehn se convirtió, asistido por David Berman, en el
verdadero héroe de esta historia al
reconstruir el pene con éxito. El
villano y la víctima eran, sin duda,
John y Lorena Bobbitt.
Pero nadie parecía ponerse de
acuerdo respecto a quién era quién.
“Él siempre quiere tener orgas-

30
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mo y no espera a que yo tenga
orgasmo”, argumentaba Lorena
Bobbitt en la comisaría con los tropiezos gramaticales de quien no
se defiende en su lengua materna.
“Es egoísta”, añadía.
Pero la realidad es que aunque
se hizo el transplante se comprobó
que John no iba a lograr nunca más
una erección. Algunos de la opinion pública, dijeron que era
castigo divino.
Y vino el juicio en contra de
Lorena,quien por ser de pequeña
estaura pero bien formada, digamos
linda, logró que una buena cantidad
de gente en especial hispana y
muchos ecuatorianos, comenzaran
a salir a la calle a apoyarle
Para las asociaciones de ayuda
a las mujeres maltratadas, Lorena
Bobbitt se erigió en un símbolo de
su lucha.
Durante el juicio de Bobbitt
contra Bobbitt, seguido por un 60
% de la población estadounidense,
la conversación en torno a la violación dentro del matrimonio llegó
a los editoriales del New York
Times,en ingles y al Diario y Noticias del Mundo, en español.
Hubieron dos juicios paralelos.
Uno contra John por abusos y otro
contra ella por castración con alevosía. En noviembre de 1993 John
Bobbitt fue absuelto de la acusación de asalto y violación, a pesar
de que durante el propio juicio
cambió su testimonio cuatro veces
(que no habían mantenido relaciones, que ella quería pero él estaba
demasiado cansado, que empezaron pero él se quedó dormido en
medio del acto y, finalmente, que
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consumaron sexo consensuado),
por un jurado de nueve mujeres y
tres hombres.
El fiscal del condado de Prince
William, que acababa de procesar
a John (sin éxito) ahora pedía 20
años para Lorena por la castración.
En las escaleras del juzgado se
agolpaban cientos de periodistas
de todo el mundo, una señora vendiendo chocolatinas con forma de
pene y puestos de camisetas con
el eslogan: “El amor duele”. Dentro
del edificio, el abogado de Lorena
aducía enajenación mental transitoria fruto del trauma que le
provocó la violación y que dos días
antes del ataque ella había solicitado una orden de alejamiento.
Siete horas de deliberación bastaron para declararla no culpable. Y
allí terminó el drama y la prensa
se calmó
Mientras, Lorena se teñía de
rubia, volvía al anonimato y a su
trabajo en salones de belleza. John
contrató al agente de LaToya Jackson (la hermana menos exitosa de
Michael Jackson) con la intención
de rentabilizar su pene, Y al fin
John fue la estrella principal en
una película porno llamada John
Wayne Bobbitt: Uncut (un juego
de palabras entre “sin censura” y
“sin cortes”).
También logreo John un éxito
de ventas (fue el vídeo porno más
vendido hasta el momento) dio
lugar a una banda de rock liderada
por Bobbitt (The Severed Parts,
“las partes seccionadas”) y una
secuela en 1996, Frankenpenis,
que no igualó la repercusión de la
primera parte: una vez visto el

Lorena con su madre en el día del juicio. A los pocos años la madre acusó de agresión fisica a su hija.

truco de magia, el público se dispersó y abandonó el edificio.

LA VIDA DE LOS
ÚLTIMOS AÑOS
DE JOHN BOBBITT
John Bobbitt trabajó como
camarero, conductor de limusinas,
repartidor de pizzas, púgil de lucha
libre, recepcionista de un burdel y

Con el pasar de los años Lorena se fue transformando se hizo rubia, aprendió muy bien ingles y se casó por
segunda vez con norteamericano. O sea no le fue mal.

conductor de grúas. En 1994 fue
detenido por golpear a una stripper,
Kristina Elliot, en Las Vegas durante su gira Love Hurts Tour. Se
volvió a casar en 1999 y tomó el
apellido de su esposa Joana Ferrell,
pero se divorciaron en 2004 tras
la denuncia de la mujer por malos
tratos. La gente le olvidó poco a
poco a John Bobbitt ahora es un
gordo pelado y no se sabe donde
trabaja permanentemente, aunque
dicen que vive de trabajos temporaraies y no ha dejado su cariño al
alcohol.
Hace un año aparecieron unas
declaraciones suyas de que siempre
recuerda a su esposa y que le desea
éxito y felicidad y que lamentablemente no se puede volver atrás
el tiempo de la vida.
Por su parte, Lorena recuperó
su identidad con su apellido de soltera, ahora se llama Lorena Gallo
y vivió alejada de los medios (protagonizó un altercado en 1997,
cuando le dio un puñetazo a su
madre mientras veían la televisión)
hasta que en 2007 fundó Lorena's
Red Wagon, una organización para
ayudar a mujeres y niños víctimas
de violencia doméstica.
En abril de 2009 acudió al programa de Oprah Winfrey para
contar que no quería volver a ver
a su exmarido nunca más. Pero
mintió: un mes después ambos acudieron juntos a otro programa de
televisión, The Insider.
En The Insider, John y Lorena
se sometieron a una especie de
terapia de expareja sin un objetivo

demasiado claro, más allá del económico.
Ella le echaba en cara: "Me
sometiste a cosas horribles y dolorosas que me volvieron loca.
Ninguna mujer debería sufrir lo
que yo sufrí”; él replicaba: “La
verdad es que nunca entendí que
seas tan sensible, te tomas las cosas
demasiado en serio”.
Pero en el último giro de
guion, John Bobbitt acabó disculpándose delante de las cámaras:
“Lamento mi forma de ser en aquella época, era un imbécil y fracasé
a la hora de quererte como te merecías”. Lo que más le duele a John,
25 años más tarde, es que ella no
le haya pedido perdón. Sin embargo, le manda a su ex mujer flores
y tarjetas todos los años por San
Valentín.
Lorena Gallo o Bobbitt.sigue
siendo rubia de 47 años, no ha perdido su porte simpatico y está
casada desde hace 13 años con un
norteamericano y tiene una hija de
12. Su marido, según ella misma
cuenta, duerme cada noche a su
lado, bocarriba y muy tranquilo.
Durante una entrevista dada a
Steve Harvey, Lorena explicó que
tenía "una nueva vida" y que pretendía focalizarse en lo que era
bueno para ella y rodearse de
"gente positiva". "Entendemos que
ahora mi historia tiene algo de
humor, pero también arrojamos luz
sobre lo que es la violencia doméstica", indicó en aquella oportunidad
la mujer, la más famosa ecuatoriana
a nivel mundial del siglo pasado
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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

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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ACTUALIDAD

DUQUE Y PETRO, LOS FAVORITOS PARA LA FINAL
EN ELECCIONES PRESIDENCIALES DE COLOMBIA
Por Jairo Ortiz
Desde Bogotá en especial
para Ecuador News

E

l candidato uribista, Iván
Duque, y el izquierdista
Gustavo Petro, se consolidan como los favoritos para pasar
a una segunda vuelta, de las elecciones presidenciales colombianas,
que se efectuarán el próximo
domingo 27 de mayo, según un
sondeo divulgado el pasado18 del
mismo mes, nueve días antes de
los comicios.
La encuesta Polimétrica de la
firma Cifras & Conceptos para
Caracol Radio y Red Más Noticias,
muestra que Duque, del partido
Centro Democrático, tiene el 35
% de la intención del voto, mientras que Petro, del movimiento
Colombia Humana, alcanza el 24
%.

DUQUE TIENE
CERCA DEL 35%
Duque sube un punto porcentual con respecto a la encuesta de
inicios de comienzos de mayo en
la que tenía 34%, en tanto que
Petro también sube 1,5 puntos, al
pasar de 22,5 a 24 %.
Si en las elecciones los vaticinios del sondeo se confirman en
las urnas, Duque y Petro, por ser
los más votados, irían a la segunda
vuelta, prevista para el 17 de junio.

El candidato uribista, Iván Duque, y el izquierdista Gustavo Petro se consolidan como los favoritos para pasar a una segunda vuelta de las elecciones
presidenciales colombianas, según un sondeo divulgado este viernes 18 de mayo, nueve días antes de los comicios. Duque es el candidato de la
extrema derecha, esbirro del expresidente Uribe y enemigo de la paz en Colombia ya que no conciben llegar a un convenio con las FARC, de tal manera
que preferirían que continúe la guerra en las selvas colombianas. Petro en cambio es un político honesto ex alcalde de Bogotá y partidario de la paz.

También sube en la intención
de voto Sergio Fajardo, de la centrista Coalición Colombia, quien
aumenta 2,2 puntos porcentuales
al pasar del 13,8 al 16 % y se afirma en el tercer puesto.
En cuarto lugar está el exvicepresidente Germán Vargas Lleras,

del movimiento Mejor Vargas Lleras, quien también avanzó en este
sondeo y ahora tiene un 14,3 %,
mientras que en el anterior tenía
el 13,2 %.
Cierra la lista en el quinto lugar
el exjefe del equipo negociador del
Gobierno con las FARC, el liberal

Humberto de la Calle, que subió
medio punto, del 3 al 3,5 %, con
respecto a la encuesta anterior.
Las posiciones de esta encuesta coinciden con las de todas las
demás divulgadas en los dos últimos meses.
El voto en blanco perdió 1,4

puntos porcentuales al pasar del
6,8 % a 5,4 %
El sondeo fue realizado entre
los pasados 14 y 17 de mayo a
3.467 personas en Bogotá y en 23
de los 32 departamentos de Colombia, y tiene un margen de error del
3,6 %

Sergio Fajardo, de la centrista Coalición Colombia y apoyado por los ricos industriales y banqueros de Antoquia; Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical, y quien se supone tiene a su
favor la “maquinaria” del actual gobierno; y Humberto de la Calle, del tradicional partido liberal, pero sin ninguna chance en la contienda, son los otros tres candidatos cuyos nombres
aparecen en las papeletas en las elecciones presidenciales del domingo 27 de mayo.
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GINA HASPEL ES LA PRIMERA MUJER QUE VA
A DIRIGIR LA CIA PESE A HABERSE LLEGADO A
COMPROBAR QUE COMANDABA LAS TORTURAS
A TERRORISTAS APRESADOS DESPUÉS DE 11-S
al presidente si este le ordena hacer
algo ilegal o inmoral, como volver
a la tortura".
Ante las críticas, dos días antes
de la audiencia, Trump había salido
en defensa de su nominada: “Mi

Por Amanda Mars,
Desde Washington en especial para
Ecuador News

E

l Senado de Estados Unidos
confirmó el nombramiento
de Gina Haspel como directora de la CIA pese al torrente de
críticas que ha recibido por su vinculación con las torturas infligidas
a sospechosos de terrorismo tras
el 11-S.
Haspel, que trabajó más de tres
décadas como agente encubierta,
se convertirá así en la primera
mujer en dirigir la agencia de inteligencia.
El Comité de Inteligencia del
Senado había allanado el camino
este miércoles al resolver recomendarla con 10 votos a favor y
cinco en contra. De no haber superado este primer trámite, su
nominación podría haber seguido
adelante en el Senado, pero hubiese
resultado un signo de debilidad
para la candidatura.
En el Senado, donde los republicanos controlan 51 de los 100
votos, la nominada por Donald
Trump ha logrado 54 votos a favor
y 45 en contra, que incluyen el
apoyo de seis demócratas y el
rechazo de dos republicanos .
La votación tuvo lugar tras una
audiencia celebrada la semana
pasada en la que Haspel fue cuestionada por los legisladores

muy respetada candidata a la dirección de la CIA, Gina Haspel, está
siendo atacada por ser demasiado
dura con los terroristas.
Pensad en esto, en estos tiempos tan peligrosos tenemos a la

persona más cualificada, una
mujer, que los demócratas quieren
que se vaya porque fue dura contra
el terror.
¡Que gane Gina!”, escribió en
su cuenta de Twitter.

Gina Haspel, el pasado 9 de mayo
en el Senado, durante las audiencias
para calificarle como la nueva Directora mujer de la CIA.

La primer mujer nominada por
Donald Trump para dirigir la CIA,
Gina Haspel, en un acto en el Departamento de Estado.

demócratas a raíz de su papel como
supervisora de la primera cárcel
secreta de la CIA, en Tailandia,
donde se llevaron a cabo interrogatorios brutales y torturas por
ahogamiento, entre otras técnicas.
La exagente recalcó que no había
llevado a cabo nada ilegal y que,
como directora de la CIA, no realizaría ninguna acción que
considerase inmoral aunque se lo
pidiese el mismísimo presidente.

LA CIA NO DEBE
DEDICARSE
A INTERROGAR
También señaló que, como
había mostrado la experiencia, la
CIA no debe dedicarse a interrogar.
Sin embargo, rechazó calificar de
inmoral los actos que supervisó en
aquel entonces.
Esas explicaciones parecen que
convencieron al Senador Warner,
quien la respaldó y se mostró convencido de que Haspel "es alguien
que se pondrá de pie y confrontará

Donald Trump nombra a Gina Haspel como número 1 de la CIA, a esta mujer que dirigió una cárcel secreta en
Tailandia, dedicada a la tortura.
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COMUNITARIAS

COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

EL CONSULADO GENERAL
DEL ECUADOR EN NUEVA
YORK INFORMA
24 DE MAYO: CONMEMORACIÓN DE 196 AÑOS DE LA
BATALLA DE PICHINCHA
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York invita a organizaciones, medios
de comunicación y comunidad en general
al evento cívico y cultural en conmemoración de 196 años de la Batalla de Pichincha,
Batalla que selló la independencia del Ecuador en el año 1822. El evento tomará lugar
este jueves 24 de Mayo a partir de las 6:30
p.m., en las oficinas consulares ubicadas en
el 800 2da. Avenida, piso 2, Manhattan, NY
10017.
El programa contará con la presencia de
la Federación de Instituciones de Pichincha,
quienes brindarán una reseña histórica del
proceso de independencia del 24 de Mayo.
Así mismo, la música nacional y bocaditos
tradicionales serán partícipes del acto. Por
otro lado, un grupo de deportistas ecuatorianos estarán presentes como invitados
especiales; los compatriotas se encuentran
participando en un torneo internacional de
baloncesto en Nueva York, en representación
del Ecuador.

GOBIERNO AMPLÍA BENEFICIOS PARA LA
IMPORTACIÓN DEL MENAJE
DE CASA DE LOS MIGRANTES QUE DECIDEN
RETORNAR AL PAÍS
El gobierno nacional, mediante el decreto

El Consulado General del Ecuador en Nueva York llevó a cabo
la “Feria Educándonos”.

ejecutivo 396, amplió los beneficios para
la importación del menaje de casa, vehículos
y artículos de trabajo de los migrantes ecuatorianos que decidan retornar con el ánimo
de establecerse en el país.
El decreto establece la reducción, de tres
a dos años, del tiempo de permanencia en
el exterior para poder importar su menaje
de casa.
Sobre el ingreso de vehículos o motocicletas, uno por cada ecuatoriano, se
incrementa un año adicional al modelo del
automotor. De esta manera se podrá ingresar
al país modelos que correspondan a los últimos 5 años.

De igual forma, el decreto aumentó el
valor máximo permitido para el ingreso de
un vehículo que ahora no podrá exceder los
60 salarios básicos unificados (SBU) y 21
SBU para las motocicletas.
En cuanto a la importación de herramientas o equipos de trabajo para el ejercicio
de una única actividad productiva, como
parte del fomento de emprendimientos en
el país, se permitirá su ingreso siempre que
no exceda el valor de 160 SBU (casi el doble
del permitido anteriormente) por núcleo
familiar.
Adicional a esto, la familia deberá presentar un proyecto de inversión de su

negocio en Ecuador. El decreto crea además
el área de atención al usuario, a través de la
SENAE, para brindar el soporte necesario
para acogerse a este beneficio.
El requisito principal para acceder a la
exención de tributos en la importación de
menaje arribe al país dentro de los 24 meses
desde el regreso del migrante solicitante.

FERIA EDUCÁNDONOS
Durante una de la sesiones del Programa
Aprendiendo de mi Ecuador, El Consulado
General del Ecuador en Nueva York llevó
a cabo la “Feria Educándonos”, dirigida a
los padres de familia. El evento se desarrolló
en la escuela pública PS19 Marino Jeantet
en donde se dieron cita organizaciones que
brindarán información acerca del sistema
educativo en Nueva York, campamentos de
verano, clases del inglés, derechos de los
niños, salud; además tendremos la presencia
de representantes de la Defensoría del Pueblo
y Asamblea del Ecuador. la actividad tuvo
una gran convocatoria.

TALLER DE FINANZAS PARA
LAS ADMINISTRADORAS
DEL HOGAR
El Área de Servicios Comunitarios del
Consulado Ecuatoriano en Nueva York realizó un taller enfocado a madres de familia
para conocer acerca de cómo ahorrar priorizando con una adecuada planificación,
cómo obtener un crédito y cómo realizar
inversiones para beneficio de su familia.

TALLER: EMPRENDIMIENTOS DESDE EL HOGAR
Un taller dedicado a las madres y padres
ecuatorianos que deciden dejar el trabajo y

COMUNITARIAS
dedicarse 100% al cuidado del hogar. Los
asistentes tuvieron la oportunidad de aprender sobre varias industrias y de varias
empresas que le permiten empezar un negocio o trabajar desde casa. El evento fue
todo un éxito, mismo que será repetido próximamente.
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Autoridades consulares
visitaron el Centro de
Detención migratoria de
Orange County, en Nueva
York.

COMUNIDAD ECUATORIANA
EN NUEVA YORK
La Cónsul General Linda Machuca recibió la visita del Pastor Roberto Jiménez, el
pastor Ángel Ortega y el señor Juan Orellana,
de la Iglesia Evangélica Pacto de Salvación.
Durante la reunión, se planteó una lista de
inquietudes por los miembros de las comunidades con las que trabajan en el Estado
de Nueva York y se ha acordado desarrollar
jornadas informativas para llegar a los compatriotas con servicios que se ofrecen desde
el Consulado Ecuatoriano.

ARTE Y CULTURA
El Maestro Olmedo Quimbita, compatriota ecuatoriano, oriundo de la provincia
del Cotopaxi, quien cuenta con más de 30
años de trayectoria y ha expuesto su obra
en más de 20 países alrededor del mundo,
visitó el Consulado Ecuatoriano; dos de sus
cuadros lucen en las instalaciones del Consulado General del Ecuador en Nueva York,
en donde próximamente se realizará el lanzamiento de su libro, el cual resume su
trayectoria artística.

PROGRAMA
DE ATENCIÓN AL
MIGRANTE ECUATORIANO
GOBIERNO NACIONAL
DEL ECUADOR
El Gobierno del Ecuador vela por el res-

peto de los derechos humanos de todos quienes vivimos en el exterior, es por eso que
brinda servicios de apoyo a la comunidad

migrante que se encuentra en estado de vulnerabilidad.

VISITA A CENTRO
DE DETENCIÓN MIGRATORIA
Autoridades consulares visitaron el Centro de Detención migratoria de Orange
County, en Nueva York donde se encuentran
compatriotas privados de su libertad por
asuntos migratorios. Durante la visita se
llevó a cabo una charla en grupo e individual
con los compatriotas con el fin de conocer
sobre sus casos e identificar el tipo de ayuda
que se puede brindar. Además se ofreció
información sobre la línea de orientación
legal gratuita en temas de inmigración. Después de estas visitas funcionarios consulares
se comunican las familias para juntos dar
seguimiento a cada caso.

ACOMPAÑAMIENTO A
AUDIENCIA EN CORTE DE
INMIGRACIÓN

El Maestro Olmedo Quimbita con la Cónsul General de Ecuador en NY, Linda Machuca.

Funcionario consular acompañó a un
compatriota ecuatoriano el jueves 17 de
mayo a su audiencia en la corte de inmigración en Varick Street. El Consulado de
Ecuador ha estado en contacto con la familia
del detenido durante el tiempo que éste ha
estado en el centro de detención y se ha realizado el apoyo correspondiente.
Este servicio gratuito se ha venido realizando desde el año 2017 con el objetivo
de velar por los derechos de los ecuatorianos
que se encuentran en estado de vulnerabilidad y asegurar que se dé el debido proceso
en sus casos.

PARTICIPACIÓN
EN CLÍNICA LEGAL
El viernes 18 de mayo, el Consulado
General del Ecuador participó de una clínica
legal gratuita en inmigración organizada por
Caridades Católicas de Nueva York en la
Iglesia de San Lucas en el Bronx donde
brindaron información sobre servicio en
temas migratorios y actividades comunitarias. Durante la jornada organizaciones
presentes informaron sobre servicios gratuitos en temas de salud, educación y
finanzas.

CLASES DE CIUDADANÍA
ESTADOUNIDENSE
Se continúa con las clases de ciudadanía
estadounidense que ofrece el Consulado del
Ecuador en coordinación con Caridades
Católicas de Nueva York todos los lunes de
6:00 p.m. a 7:00 p.m.
Durante la jornada los asistentes aprenden sobre historia, cívica y geografía
estadounidense para rendir el examen de
doble ciudadanía. La sesión en curso culminará en el mes de junio y el inicio de la
siguiente sesión será informada muy pronto.

ORIENTACIÓN LEGAL EN
TEMAS MIGRATORIOS
Llama a: 1-888-9ECUADOR I 1-888932-8236 de lunes a viernes de 10:00 a.m.
a 5:00 p.m.
Abogados expertos en inmigración responderán a tus preguntas. Servicio gratuito
para todos los ecuatorianos en Estados Unidos.
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EN EL ECUADOR AHORA SE HACEN EN
LOS HOSPITALES TRANSPLANTES DE
HIGADO, RIÑONES, MEDULA Y CÓRNEA
Por Mariela Rosero
Desde Quito en especial
para Ecuador News

P

atricia Soria reza por un
hombre joven que nunca
conoció. Tampoco vio su
rostro, ni siquiera supo su nombre.
Pero desde los primeros días de
mayo él le permite vivir. El hígado
del joven está en el cuerpo de la
profesora de lengua y literatura,
de 50 años de edad.
El suyo fue el primer trasplante
hepático de la red pública: en el
Andrade Marín, del IESS, en
Quito, en donde el mes pasado ya
se hicieron cuatro cirugías de ese
tipo. Cada una alcanza USD 120
000.
En Ecuador, en los hospitales
públicos y privados se realizan
trasplantes de riñón, de hígado, de
médula y de córneas. Hasta el
2011, en Guayaquil, se hicieron
cirugías de corazón.
En el mundo se han hecho de
cara e incluso de pene.
Patricia Soria se siente con el
deber de cuidar ese hígado, pues
lleva “parte de una vida ajena”.
El 4 de mayo, por teléfono, le
comunicaron que tenía cuatro horas
para llegar al Andrade Marín. La
intervención se hizo desde esa
noche hasta la madrugada del 6.
Hace dos años se inscribió en
la Lista de Espera Única Nacional,
que maneja el Instituto Nacional

Patricia Soria (centro) la señora que recibió un transplante de hígado, junto a su hija Andrea Molina y su madre Bertha Novoa, en su vivienda ubicada
en Calderón, al norte de Quito.

de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Indot).

ESPERANZAS MINIMAS DE ENCONTRAR
DONANTE
Sus esperanzas de hallar un
donante eran mínimas. Pensaba
que solo le quedaba disfrutar con
su familia el último tiempo de vida.
La Ley Orgánica de Donación
y Trasplante de Órganos, Tejidos
y Células -vigente desde marzo del
2011- ha permitido que aumenten
las posibilidades para estos pacien-

tes. Esto, porque el articulado generó un sistema de identificación de
potenciales donantes. Todos los
ecuatorianos y extranjeros legales
lo aceptan tácitamente, si no expresaron lo contrario en su cedulación.
En el 2015, en Ecuador, la tasa
fue de 3.9 donantes por 1 millón
de habitantes. “Hay personas que
esperan 15 o 20 años por un riñón,
pasan en las máquinas de diálisis”,
anota Ximena Serrano.
Ella dirige Semillas de Esperanza Fundación Pro Sonrisa.
Apoyan a 60 familias de pacientes

Los exámenes para el transplante de córnea se están realizando con equipos muy modernos, recientemente
adquiridos.

de los hospitales Baca Ortiz y
Espejo.
Unos 1 000 pacientes, de 10 a
60 años de edad, constan en el
registro de espera, según Rubén
Chiriboga, director del Indot. Estar
en los primeros lugares del listado,
es decir tener años en la búsqueda,
no garantiza que su trasplante sea
prioridad.
Al asignar un órgano o tejido
se intenta que paciente y donante
empaten para que no haya rechazo.
Se analizan factores genéticos,
grupo sanguíneo, peso y talla,
rango de edad...
En el 2015 hubo 63 donantes;
en este año hasta mayo se cuentan
36. “Tenemos un hígado para
usted”, le dijeron al teléfono. Eso
recuerda Soria y que tras la cirugía
pasó dos días en cuidados intensivos y 10 más en una habitación.
A un mes de la intervención,
la cuidan su madre y sus hijos, en
Calderón.
Los trasplantes de riñón son
más esperados; cuestan USD 20
000. El Indot depende, en el caso
de donantes cadavéricos, de fallecidos en terapia intensiva o
emergencias.

sigue Comunicación y trabaja en
Radio Futura.
El 13 de abril le pidieron ir al
Eugenio Espejo para su trasplante
de córnea en el ojo izquierdo. La
cirugía fue la mañana siguiente.
Pasó tres días en el hospital.
Va a chequeos semanales.
En el 2007 le detectaron queratocono, enfermedad progresiva
que se caracteriza porque la córnea,
parte transparente en la cara anterior del ojo, está anormalmente
adelgazada.
En el 2015 ingresó a la Lista
de Espera. Cristóbal usó lentes de
contacto para impedir el avance
de la enfermedad, pero los daños
ya eran severos. “Del 100% de
visibilidad tenía el 8%. No distinguía figuras”. Quisiera agradecer
a la familia de quien le proporcionó
la córnea.
Pero la Ley establece que el
donante y el receptor serán anónimos.

SE IMPULSAN DONACIONES DE CORNEAS

Desde agosto del año pasado,
Melanny (nombre protegido) se
sometía a tres sesiones de diálisis
cada semana, debido a los quistes
que aparecieron en su riñón y le

Este 2016 se impulsan cirugías
de córneas (cuestan USD 2 000).
Cristóbal Lalangui, de 28 años,

PRIMERA NIÑA SOMETIDA A TRASPLANTE
RENAL EN EL HOSPITAL BACA ORTIZ DE
QUITO SE RECUPERA
EXITOSAMENTE
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SALUD
ocasionaron insuficiencia renal.
Las sesiones eran largas y
dolorosas por los problemas de
salud que padecía; ella viajaba
desde la parroquia Lizarzaburu
(Riobamba-Chimborazo) hasta
Quito, para someterse a los tratamientos. En esos días, su madre
estaba embarazada de su hermano
que hoy cumplió 30 días y no podía
acompañarla siempre.
Su padre no vive con ella. Por
eso, unas veces, venía sola a la
capital para las sesiones de diálisis
y otras llegaba acompañada por
sus hermanas. Cuando llegó a la
ciudad para los exámenes, los
médicos le dijeron que tenía problemas para crecer y no podía subir
de peso, también padecía intolerancia a ciertos alimentos con
vómito. “Su cuadro médico se
complicaba paulatinamente por la
insuficiencia renal”, explicó el
médico cubano Paulino Hernández,
quien trató a la adolescente de 15
años, en el hospital público Baca
Ortiz de Quito.
Por eso, ella fue sometida a
una operación la tarde del 6 de
enero pasado y se convirtió en la
primera niña a quien le trasplantaron un riñón en una casa de salud
estatal en Ecuador. Su donante fue
una persona de 27 años que tuvo
muerte cerebral. La intervención
duró más de dos horas y los resultados fueron óptimos, pues
Melanny se recuperó durante más
de 15 días en esa unidad de salud
y se espera que este 24 de febrero
tenga el alta. En el tiempo que estuvo hospitalizada, los doctores y
enfermeras del centro asistencial
se convirtieron en su familia debido
a que su mamá no la pudo acompañar porque en estos días dio a
luz a otro bebé. Video que promueve la donación de órganos se
viraliza en la Web Pacientes con
trasplante renal retiran medicina
solo en 3 urbes Video Niño de 8
años se convierte en el más joven
en recibir trasplante de manos
“Siempre me agradece y me siento
feliz por haberla ayudado. Tengo
dos hijas, de 13 y 17 años, que tienen casi la misma edad que
Melanny. Es como si hubiera ayudado a una de ellas”, confesó
Hernández el día de la recuperación.
Ella estudia en el colegio y por
la operación no pudo ir a clases
durante un mes. Una de sus prioridades es ayudar a su madre que
no tiene empleo fijo y, a veces, trabaja en quehaceres domésticos.
Por lo pronto, buscará recuperarse
pronto de la cirugía… Él dirige el
programa de trasplante renal en
Ecuador que comenzó hace tres
años. Uno de los primeros pasos
de esa iniciativa fue crear un Comité de Trasplantes. Luego se

cinas, tuvo varios inconvenientes
para abastecerse. Lleva casi seis
años con trasplante renal y no es
la primera vez que esto ocurre.

PROBLEMAS
CON LAS MEDICINAS

La adolescente, paciente del primer transplante renal en el Hospital Baca
Ortiz, se recupera en esa casa de salud.

hicieron los estudios científicos y
finalmente se crearon los protocolos para atender a los pacientes.
El objetivo, explica el Ministerio de Salud, es atender a las
niñas y niños de escasos recursos
que tienen problemas renales en
el país. Y no es únicamente el caso
de Melanny. Rubén Chiriboga,
director ejecutivo del Instituto
Nacional de Trasplante de Órganos,
Tejidos y Células (Indot), señaló
que hay otros cinco pacientes
menores de edad que están en la
lista de espera para que les ayuden
con trasplantes renales.
En estos casos, el Estado se
encarga de financiar los gastos de
las cirugías, cuyo costo puede
superar los USD 100 000. Para la
intervención de Melanny, una
ambulancia la retiró de su vivienda
y un grupo de policías la acompañó
hasta la casa de salud en Quito.
Esto se hace con todos los pacientes a quienes se les realizará
trasplantes con la finalidad de precautelar su integridad, indicó
Chiriboga.

PACIENTES CON
TRASPLANTE RENAL
DEBEN RETIRAR
MEDICINA SOLO EN
QUITO, GUAYAQUIL O
CUENCA
Las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) han realizado 302
trasplantes renales desde el 2004.
Ellos deben asistir periódicamente
a Quito, Guayaquil y Cuenca para
ser atendidos y retirar sus medicinas. Los hospitales de estas
ciudades son los únicos dependientes del Seguro que pueden dar este
tipo de atención.
Pero del total de casos, un 46%
vive en otras provincias, donde no
hay casas de salud que cumplan
con los parámetros necesarios,
según el IESS.
Eso implica que los pacientes,
si bien reciben medicina gratuita,

deben gastar en transporte, alimentación y, en algunos casos, quienes
viven en provincias más lejanas,
en hospedaje. La atención y entrega
de medicamentos varía según el
paciente. Normalmente, debe viajar
a alguna de estas ciudades cada
tres meses.
Pero cuando hay irregularidad
en la entrega de medicamentos o
en el abastecimiento de reactivos
para la realización de exámenes
especiales, la periodicidad suele
reducirse hasta a 15 días.
Manuel Guañuna, coordinador
del Área de Trasplantes del Hospital Carlos Andrade Marín
(HCAM), explica que los pacientes
con trasplante de riñón deben, inicialmente, asistir a controles
semanales, luego mensuales y posteriormente cada dos meses; así,
paulatinamente, para controlar la
adaptabilidad y sobre todo evitar
el rechazo del órgano trasplantado.
Joffre López vive en Puyo, a
unas seis horas y media del
HCAM, en Quito, donde recibe la
atención. Cuenta que entre octubre
y noviembre pasados, cuando hubo
problemas con la entrega de medi-

Hace dos años también hubo
dificultades con la medicina, en
esa ocasión tuvo que comprarla
con sus recursos. Él toma cinco
tabletas de tacrolimus al día. Cada
una tiene un costo aproximado de
USD 5, lo que representaría USD
140 al mes.
El tacrolimus se utiliza para
prevenir o tratar el rechazo después
del trasplante de riñón, inhibiendo
las células en el sistema inmunológico que causan el rechazo.
Puede ser tomado solo o en
combinación con otro medicamento para prevenir el rechazo.
Mauricio Heredia, médico y director del HCAM, indica que lo que
ocurrió en esos meses fue un “problema aislado”.
Sucedió por la tardanza en la
importación de los medicamentos
y “nunca se dejó de entregar medicina, solo se redujo la cantidad.
Los pacientes tenían que venir con
mayor regularidad”, explica. Descarta que se haya debido a la falta
de recursos económicos. López se
dedica a la venta de ropa por catálogo, en Puyo.
“Si no fuera por mi padre, yo
no sé qué habría pasado”, dice. En
el tiempo del desabas¬tecimiento,
su papá viajaba a Quito cada 15
días para retirar las medicinas en
su nombre. Ellos monitoreaban
constantemente la llegada de los
insumos vía telefónica, con personeros de la farmacia del HCAM.

PUJA POR LA SUBASTA DE MEDICINA
ENTRE FARMACÉUTICAS Y EL SERCOP
El Gobierno asegura que far-

La gente de la tercera edad también es atendida en transplantes, aunque
su atención necesita más cuidado.

37

macéuticas locales tendrán preferencia en licitación pública En una
ocasión, su padre viajó de inmediato al enterarse que llegó una
nueva dotación de inmunosupresores.
Pero cuando llegó le informaron que se acabaron.
Tuvo que esperar tres días en
Quito hasta que volvieran a llegar
y se los entregaran.
“Nos arriesgamos a perder
hasta nuestros trabajos por los permisos que requerimos para viajar”,
dice López. Nathaly Molina pasó
por algo similar. Ella vive en Latacunga, Cotopaxi. Estuvo a punto
de sufrir un accidente de tránsito
cuando iba a Quito a retirar sus
medicamentos. “Una amiga con
trasplante me llamó y me dijo que
habían llegado los medicamentos.
Prendimos el carro (con su
esposo) y salimos a Quito, por la
velocidad y por la lluvia que caía
en ese momento, casi nos ocurre
un accidente”.
Hoy, según los pacientes y las
autoridades del Seguro Social, la
entrega de medicamentos está
regularizada. Incluso, Heredia se
anima a decir que tienen cubierto
todo lo que se necesita para el 2018
y que a mediados de este año
empezarán el proceso de compra
de los insumos para el siguiente
año.
El número de trasplantes renales en Ecuador ha crecido un
36,58% en los últimos cinco años.
En 2011 se realizaron 82, mientras
que en 2016, hasta el 30 de
noviembre, se realizaron 112,
según datos del Instituto Nacional
de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (Indot).
Molina se ha puesto al frente
de los pacientes con trasplante que
son atendidos en el HCAM. Contactó a varios de ellos y ha enviado
oficios de pedidos y reclamos a la
administración.
En su momento, solicitó que
se regularice la entrega de medicamentos y, además, que se amplíe
la cobertura para los pacientes de
otras provincias. “Con eso evitaríamos tantos viajes que nos
cuestan dinero”.
El Indot tiene una rigurosa normativa para acreditar a los
hospitales que pueden atender trasplantes renales y garantizar la
seguridad de los pacientes.
En el caso del IESS, la
acre¬ditación la tiene el HCAM,
el José Carrasco Arteaga (Cuenca)
y elTeodoro Maldonado (Guayaquil). Los pacientes crearon un
grupo en Facebook para que aquellos que residen en Quito puedan
informar a los compañeros de provincia cuando hay medicamentos,
reactivos y los horarios de atención
de los médicos.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries - Marzo 21/Abril 19 - Se le puede encontrar
luchando en nombre de sus raíces o de su pasado,
o intentando escapar de todo ello. Disputas por
culpa de las propiedades. Las relaciones no son
fáciles, pero sí apasionantes y no debe desanimarse. A veces
hay impertinencia y grosería, siendo innecesariamente franco
y rudo, proclive a considerar la cortesía como una forma de
hipocresía.
Tauro - Abril 20/Mayo 20 - Cuenta con carácter
adaptable para llegar a acuerdos, pero no debe ser
demasiado condescendiente con las propuestas y
defienda sus criterios. En los intereses pecuniarios,
los negocios y el trabajo es preciso y obstinado. Sus buenos
oficios pueden restablecer la armonía y la amistad entre otras
personas. La cita con un desconocido puede aclarar malos
entendidos.
Géminis - Mayo 21/Junio 21 - Operaciones más
o menos legales o taimadas con el fin de obtener
favores de poderosos y que pueden sembrar la discordia con otros interesados. Tiende a fallar en el
empleo ventajoso de su inteligencia. Se compromete con
excesiva rapidez. Los pertenecientes a este signo suelen adaptarse bien al régimen vegetariano, el cual le conviene.

Libra - Sept 23/Octubre 22 - En algunas ocasiones, intenta comprar el afecto de los demás, a
menudo con éxito. Tendencia a sentirse atraído
por personas poderosas o ricas. Posibilidad de tener
algún desengaño por relaciones que no están en el mejor
momento. En las ciudades se respira un aire contaminado y
el organismo es en extremo sensible, tenga cuidado.
Escorpio - Octubre 23/Nov 21 - El dinero es un
instrumento de poder, ya que facilita la adquisición
de cosas bonitas y permite el embellecimiento de
la apariencia para deslumbrar. Esta influencia
puede llegar a ser bastante ambiciosa y con buena situación
financiera, se usa como fuente de poder. Voluntad débil y
poco sentido práctico hacen que sus asuntos dependan de la
voluntad de otros.
Sagitario - Nov 22/Diciembre 21 - La condición
necesaria para tener un futuro feliz con la pareja
y se entiendan es que rompa con su pasado. Contactos que tienden a elevarle por encima de lo
sórdido y vulgar, aunque solo sea en la imaginación. Los
excesos alimenticios pueden producir la gota y la obesidad,
siendo menester llevar una vida sobria y activa físicamente.

Cáncer - Junio 22/Julio 22 - La vida emocional
recuerda sentimientos ocultos y es menester zambullirse en lo más profundo para sacar a la superficie
el alimento amoroso. A su pareja no le gusta que
abandone a los amigos tan pronto empiezan las dificultades.
Sus tropiezos de salud, de cualquier naturaleza, tienen con
gran frecuencia por algún desajuste de su sistema nervioso.

Capricornio - Diciembre 22/Enero 19 - Mientras
tenga la ayuda inestimable de condiciones generosas y amables su vida irá por buen camino. Debe
disfrutar de este tiempo valle añadido. Asume una
situación como sucesor de otro, pero no la crea. Es el caso
de la persona que ocupa un puesto dejado vacante por su
predecesor. Posición afortunada paras las posesiones derivadas
de fuentes respetables.

Leo - Julio 23/Agosto 22 - Veremos como aprovecha la ayuda que se le brinda para enfrentarse a
actitudes poco equilibradas, extremistas y extravagantes. No se fíe de esos falsos profetas que
prometen logros ocultos mediante hazañas sensacionales.
Están señaladas unas relaciones amorosas estables. Demasiado
sensible a los sentimientos del prójimo.

Acuario - Enero 20/Febrero 18 - Tal vez formule
su demanda de manera particular e invite a su
pareja a ser la persona más importante de su vida.
Comportarse de forma independiente puede implicar que dejen de atenderle como quiere y se sienta abandonado.
Los extractos de plantas frescas suelen dar excelentes resultados y sin provocar alergias.

Virgo - Agosto 23/Sept 22 - Optimismo ciego y
agresividad de género negativo, pendenciero y precipitado. Aguante unos días y volverá a presentar
un panorama favorable. No siempre controla la
ironía mordaz, con un elemento de espíritu avieso, tendencia
a la calumnia y a desprestigiar a los demás. La lección moral
consiste en apreciar el valor de otras opiniones y comprender
sus errores.

Piscis - Febrero 22/Marzo 20 - Capaz de meterse
de lleno en el papel que interpreta, comprometiéndose personalmente en la lucha. No espere a que
los demás le solucionen los problemas e intervenga
con decisión en ellos. Bastantes artistas deben mucho a esta
configuración. Se produce una armonía que terminará proporcionando una colaboración sólida y duradera. Eso es muy
importante.

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
MAS DE FUTBOL
Un hombre se encuentra en la
final del Mundial, pero su ubicación
es muy mala y no ve nada. Más adelante ve un asiento muy bueno
vacío. Se dirige hacia allí y le pregunta al hombre que está al lado si
el lugar está ocupado. Este le dice
que sí.
-Es increíble que alguien con este
asiento se pierda la final del Mundial-, dice el recién llegado.
El otro hombre le responde compungido:
-Bueno, en realidad este asiento
era de mi esposa. Lo reservamos
hace un año, pero falleció y por eso
estoy solo mirando la tan esperada
final del Mundial.
Apenado, el otro dice:
-Ay, lo siento. Es terrible. Pero,
¿no pudo encontrar a un amigo o pariente para que usara el asiento?
El hombre niega tristemente con
la cabeza mientras dice:
- No... están todos en el entierro".
Un hombre va a la escuela de árbitros:
-Hola, buenos días. Vengo a inscribirme para la carrera de árbitro.
-¡José...! Hay que tomarle los
datos a éste desgraciado hp.
-Un momentito: yo no soy ningún desgraciado hp, ¿eh?
-¡José...! Dile que no venga, el
hombre no tiene clara su vocación.
Los dos mejores equipos del
campeonato jugaban un partido.
Cuando se cumplieron los 90 minutos, el árbitro no dio por terminado
el juego. Pasaron 15 minutos más, y
nada. Ya cansados, los jugadores se
acercan al árbitro y le dicen:
- ¿Qué pasa? ¿Te has olvidado el
reloj? ¡Ya pasaron casi tres horas y
sigue el partido!

-Pero ¿cómo? ¿Acá no pagan
horas extras?".
Un hombre muere y va al cielo.
Cuando llega, lo primero que le pregunta a San Pedro es si juegan fútbol.
- Pero claro-, le dice San Pedro,
y lo lleva a dar una vuelta.
De pronto el recién llegado ve a
un jugador buenísimo que mantiene
la atención de cuantos lo rodean durante más de 10 minutos, haciendo
jueguitos con la pelota.
- Pero ¿cómo? ¡Yo no sabía que
Maradona había muerto!, dice el
hombre.
Y San Pedro le contesta:
- No. Ese es Dios... Pero se cree
Maradona.
Era tan, pero tan mal jugador,
que hizo un gol, pero cuando pasaron la repetición... ¡Lo erró!".

FRASES Y PENSAMIENTOS
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

ORDEN DIVINO

El cambio abre el camino hacia un bien mayor
La naturaleza se mueve en ciclos ordenados de actividad y descanso,
durante los cuales se suelta lo viejo, se pasa por un período de quietud
y se acoge la nueva vida. A veces, puede que yo no pueda percibir el
orden en mi vida tan claramente como lo aprecio en la naturaleza.
Mas al ampliar mi perspectiva, veo que lo que parece un torbellino es
en realidad un cambio de estación en mi vida y que los momentos
cuando creo que nada ocurre, son el preámbulo para un nuevo crecimiento. Confío en los ciclos de renovación de mi vida y acojo cada
nuevo día con gozo. Aprendo del pasado, dejo ir lo que ya no sirve mi
mayor bien y doy gracias por la presencia de Dios en cada experiencia.
Señor, yo confío en ti, y declaro que tú eres mi Dios.—Salmo 31:14
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
MAHS, CELEBRARON DIA DE
LA MADRE EN NEWARK-NJ
“Mujeres de Ayer Hoy y Siempre Inc.” ,
celebró el 4th Tributo por el Día de la Madre
Dominicana, en el Vincent Lombardi Center
de Newark, NJ el pasado 20 de Mayo/2018, es
la más maravillosa celebración en el año, ya
que esta organización honra los méritos y aportes de las madres y mujeres de nuestra
comunidad que es invalorable.
A este importantísimo evento al que se dieron cita decenas de madres con sus hijos, nietos
y familiares, entre artistas, líderes comunitarios,
periodistas, invitados especiales y un numeroso
público, recibieron reconocimientos del Condado de Essex, de la Alcaldía de Newark, del
Senado de Nueva Jersey, del Senado Federal
USA y fueron agasajadas con una linda fiesta
con deliciosa comida, dulces, flores y regalos,
por esta ocasión especial.

Las galardonadas en
este gran evento fueron: Margarita Miralda
cumplió “100 años”,
Evangelista Tavarez
con 16 hijos, Saudi
Encarnación, Marta
Fernández, Masiel
Valentín, quienes disfrutaron de este
merecido homenaje.

En la gráfica constan
las homenajeadas en
esta celebración:
Maricel Méndez, María
Guzmán, Rev. Oneida
Vidal, Santa Jiménez,“Madre Ejemplar”,
Genette Mc. Laughlin
rodeadas del calor de
sus familiares.

Para el lente de Ecuador News constan: Jesús Casiano Jr. en representación del concejal
Aníbal Ramos Jr., Abogada Masiel Valentín, Candidata LaMONICA McIVER para Concejal del
Barrio Central –Newark, en las elecciones junio-12/2018, Fausto Báez ”Comisionado” Robert
Mercado “Freeholder”.

En nuestra visita de Ecuador News en la oficina del Candidato Augusto Amador para Concejal
del Barrio Este y con el respaldo para su Re-elección del TEAM BARAKA 2018, nos manifestó
que para la segunda vuelta instó a los votantes no quedarse en sus casas para rescatar el
voto y cumplir con el deber cívico de VOTAR POR AUGUSTO AMADOR –A1 en las próximas
elecciones del 12 de junio 2018 y servir a su comunidad por 4 años más.

En la gráfica: En el evento de Mujeres de Ayer Hoy y Siempre, Inc. la representante del
concejal Luis A. Quintana, Carmen Mosca junto a su madrecita Pilar disfrutó de la celebración
del Día de la Madre Dominicana, en el Lombardi Center de Newark.

40

DEPORTES

EDICION 977> MAYO 23-29, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

DEPORTES
El Nacional vence al
puntero
En el Estadio Olímpico este domingo, por la fecha 14 del Campeonato
Ecuatoriano de Fútbol Serie A, se desarrolló una nueva edición del 'Clásico
de Quito'. Ante aproximadamente 20
mil espectadores, El Nacional venció
por 2 a 1 a Liga de Quito.
Luego de construir bien una jugada,
a los 29, Javier Villalba sacó un remate
de media distancia y venció al portero
Adrián Gabbarini. Luego de la anotación
hubo mayor paridad, aunque los 'Albos'
tenían mayor posesión y lucían mejor
en ofensiva. El 'Bi Tri' resistía bien,
pero pareció desconcentrarse en los
minutos de adición. Los 'Universitarios'
aprovecharon y Anderson Julio, a los
45+1, logró la igualdad.
La diferencia en el encuentro llegó
en los diez minutos finales. A los 82 se
dio una falta en contra de Manuel Balda.
Ángel Gracia ejecutó el tiro libre y Hernán Barcos metió mal la mano por lo
que se sancionó un penal. Parrales aprovechó y convirtió la segunda diana del
'Rojo', a los 84.

Emelec se toma Quito y
derrota al Independiente
Un autogol de Michael Estrada y
un golazo de Fernando Luna bastaron
para que el CS Emelec se curara de las
heridas causadas por la eliminación de
la Copa Libertadores, venciendo 2-0 a
Independiente del Valle en el Atahualpa.
Este habría sido el último partido
que Alfredo Arias fue técnico del 'Bombillo', aunque aún no se confirma a su
reemplazo.

Delfín vence al Técnico
Universitario
Dos tiros libres marcaron la diferencia en el partido disputado entre
Delfín y Técnico Universitario que culminó a favor del cuadro cetáceo por 3
goles a 1, cotejo que significó que el
elenco mantense suba en la tabla de
posiciones en el torneo local de fútbol.
En la etapa de complemento, Carlos
Garcés (51') convirtió un golazo de tiro
libre al colocar el balón en el palo derecho del golero Walter Chávez. Cuatro
minutos después (55'), Jesi Godoy, cabeceó un centro de Pedro Perlaza en una
brillante jugada de laboratorio.
Sin embargo, un desafortunado desvío para Geovanny Nazareno devino en
un autogol (59') tras un remate de derecha de Silvio Borjas.
Sobre el final del cotejo (90+3')
Chicaiza con un zurdazo colocó el balón
al palo derecho del arquero Chávez para
sepultar las ilusiones del 'Rodillo rojo'
que tenía por empatar.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

Como protesta a las agresiones a sus colegas

ÁRBITROS SE AUSENTAN A UN PARTIDO
DEL CAMPEONATO ECUATORIANO
La terna arbitral, liderada
por Omar Ponce, no se presentó para pitar el último
partido de la Fecha 14 del
Campeonato Ecuatoriano,
entre Universidad Católica
y Aucas, tal como se lo
había anunciado en forma
de protesta por las agresiones sufridas a los
colegas el domingo.

C

omo medida de protesta por las agresiones sufridas por sus colegas en
un partido de la Sub 18 entre Universidad Católica y Aucas, los árbitros del
cotejo entre Aucas y Universidad Católica
no se presentaron al compromiso de esta
noche. La terna arbitral liderada por Omar
Ponce no se presentó para pitar el último
partido de la Fecha 14 del Campeonato Ecuatoriano, entre Universidad Católica y Aucas,
tal como se había anunciado en forma de
protesta por las agresiones sufridas a los
colegas el domingo.
Los jugadores de ambas escuadras aguardarán 40 minutos como lo dicta el reglamento
en el terreno de juego del estadio Gonzalo
Pozo Ripalda, del sur de Quito, y luego procedieron a retirarse, informaron los medios
locales. A través de un comunicado, Aucas

arios integrantes de la categoría Sub 18 de Universidad Católica agredieron a los árbitros del
compromiso frente a Aucas.

mencionó su predisposición a jugar el partido
y lo mismo hizo el elenco del ‘trencito azul’,
pero finalmente los jueces no se presentaron.
Asimismo la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) también informó que hizo lo
posible porque los árbitros viajaran a Quito.
Antes el presidente de la Agremiación
de Árbitros del Ecuador, Luis Muentes, enfatizó que los réferis designados para el partido
de esta noche entre Aucas y Universidad
Católica no se presentarán.
"Es una propuesta en firme. Aunque no
nos crean, nosotros hoy no nos vamos a pre-

Arbitro Omar Ponce

En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, del sur de Quito, se debía jugar el partido entre Aucas y
Universidad Católica, sin embargo los árbitros no asistieron al encuentro.

sentar", enfatizó Muentes.
El titular de la Agremiación dice estar
cansado de los abusos a los árbitros nacionales, que no cuentan con el respeto y
protección necesaria.
"Ya estamos cansados. Los únicos que
arriesgamos nuestras vidas en la cancha son
los compañeros árbitros", aclaró.
Por otra parte, Muentes pide que se elimine a Universidad Católica de la
competición sub-18 por las agresiones sufridas en el cotejo disputado el pasado domingo,
mientras el juez de las formativas de la FEF
era agredido tras pitar un penal a favor de
Aucas en el minuto 90.
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Ya estamos a las puertas del Mindial de Rusia 2018

EL ÚLTIMO BAILE DE... VARIOS JUGADORES
Iniesta, Márquez, Mascherano y Cahill se alistan para
su último Mundial
Destacamos sus mayores
logros en la competición

O

curre a menudo que, en mitad de
la vorágine de una Copa Mundial
de la FIFA, uno no tiene ocasión
de tomarse un respiro y pararse a pensar en
lo que está viendo. Porque hay futbolistas
con los que hemos pasado multitud de horas,
viéndolos desempeñar su trabajo al tiempo
que hacían vibrar a los hinchas de todo el
mundo.
Sin embargo, todo tiene un fin. Hoy nos
fijamos en cuatro jugadores que han dejado
una huella eterna en la historia de la Copa
Mundial y para los que la cita rusa será el
último baile en la escena internacional.

Andrés Iniesta, 34 años
España
“Es el jugador español con más talento
de la historia”. Xavi Hernández, excompañero en el FC Barcelona y en la
selección española.
El reloj del Soccer City de Johannesburgo marcaba las 22:37. En ese instante,
Iniesta entró para siempre en los anales de
la Copa Mundial. Si bien las generaciones
futuras lo recordarán principalmente por su
certero remate contra Países Bajos en la
final de Sudáfrica 2010, Iniesta está considerado, y con razón, un futbolista capaz de
interpretar el fútbol hasta convertirlo en arte.
Debutó con España apenas dos semanas
antes de la Copa Mundial de Alemania 2006
y, desde entonces, ha tenido un papel protagonista. Después de haber jugado ya su
último partido con el FC Barcelona —club

en el que ha estado más de veinte años—,
Andrés Iniesta está listo para enfundarse
por última vez la camiseta de la selección
española en un gran torneo. No cabe duda
de que el nacido en Fuentealbilla tiene por
delante dos meses de lo más emotivos.
Debut mundialista: Arabia Saudí 0-1
España, 23 de junio de 2006
Participaciones: 2006, 2010, 2014
Partidos hasta la fecha: 10
Momento más destacado en los Mundiales: Autor del tanto decisivo en la final
de Sudáfrica 2010.

Rafael Márquez, 39 años
México
"Creo que no hay palabras para describir lo que representa para todos los
futbolistas mexicanos. Si tuviera que cederle
mi sitio, se lo cedería”. Carlos Vela, compañero en la selección mexicana.
Después de haber colgado las botas en
abril y de haber dicho adiós en Atlas —club

en el que inició su carrera profesional hace
22 años—, Rusia 2018 será la última oportunidad para disfrutar del hombre conocido
como El Káiser.
En caso de jugar, Márquez igualará a su
compatriota Antonio Carbajal y al alemán
Lothar Matthaeus como los únicos jugadores
de la historia en haber participado en cinco
ediciones de la Copa Mundial.
Y lo cierto es que Márquez podría haber
establecido un récord para la eternidad, porque debutó en 1997, con apenas 19 años,
pero no viajó a Francia 1998. No obstante,
cuando se estrenó en la prueba reina, lo hizo
portando el brazalete de capitán en
Corea/Japón 2002. De este modo, se convirtió en el primer futbolista en capitanear
a su selección en cuatro Mundiales consecutivos.
Debut mundialista: México 1-0 Croacia, 3 de junio de 2002
Participaciones: 2002, 2006, 2010, 2014
Partidos hasta la fecha: 16
Momento más destacado en los Mundiales: Autor del gol del empate en el partido
inaugural de Sudáfrica 2010.

Javier Mascherano, 33 años
Argentina
“Javier es uno de los futbolistas más
inteligentes que he visto a lo largo de mi
carrera”. Pep Guardiola, exentrenador de
Mascherano en el FC Barcelona.

Y hay varios jugadores que buscan en Rusia 2018, confirmar la gloria ya conseguida.

Aunque la valía de Mascherano pueda
pasar desapercibida para algunos, el hecho
de haber disputado todos los minutos de
Argentina en las últimas tres ediciones de
la Copa Mundial demuestra que en la Albiceleste siempre se le ha considerado un líder.
Diego Armando Maradona describió al
combinado argentino como “Mascherano y
diez más” antes de ser su seleccionador en
Sudáfrica. Posteriormente, nombró capitán
a su pivote.
Tras quedarse a las puertas de conquistar

el título hace cuatro años —un gol de Mario
Goetze en la prórroga hizo campeona a Alemania—, Mascherano y Argentina sueñan
con sacarse esa espina en Rusia. Será, sin
duda, la última bala para el Jefecito.
Debut mundialista: Argentina 2-1 Costa
de Marfil, 10 de junio de 2006
Participaciones: 2006, 2010, 2014
Partidos hasta la fecha: 16
Momento más destacado en los Mundiales: Su intercepción en el minuto 90 de
la semifinal de Brasil 2014 para evitar un
gol decisivo de Arjen Robben.

Tim Cahill, 38 años
Australia
“Timmy siempre ha sido Timmy, por eso
es el más grande de la historia”. Ange Postecoglou, exseleccionador australiano.
Cahill, la única constante en la era
moderna de Australia en la Copa Mundial,
no tardó en convertirse en el ídolo de los
oceánicos. De hecho, un doblete suyo en el
tramo final del encuentro contra Japón —
en su estreno en Alemania 2006— dio a los
Socceroos el primer triunfo de su historia
en un Mundial.
Es más, siempre que ha marcado en la
prueba reina, Australia ha ganado.
Suma cinco goles mundialistas hasta la
fecha, y su diana contra Chile en Brasil 2014
le permitió convertirse en el primer australiano en marcar en tres Mundiales distintos.
Además de ser el máximo goleador histórico
de su selección, en Rusia podría convertirse
también en el australiano con más partidos
internacionales.
Debut mundialista: Australia 3-1 Japón,
12 de junio de 2006
Participaciones: 2006, 2010, 2014
Partidos hasta la fecha: 8
Momento más destacado en los Mundiales: Su portentosa volea contra Países
Bajos en Brasil 2014.
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UNION MUNDIAL DE MAXIBASQUETBALL EN NY.
ORGANIZA PRIMER CAMPEONATO MUNDIAL
Por: Luis Rodríguez
Ecuador News

L

as instalaciones
deportivas del
QUEENS COLLEGE en la ciudad de
Nueva York, abrió sus puertas para
recibir a 110 equipos de básquetbol, procedentes de Ecuador,
Colombia, México, Puerto Rico,
Chile, Argentina, Panamá, Costa
Rica, República Dominicana, Paraguay, Honduras y EE.UU.
La UNION MUNDIAL DE
MAXIBASQUET, institución que
la dirige la Sra. Fanny Rodríguez,
de nacionalidad colombiana y que
cuenta con la colaboración en la
organización del Sr. Galo Vargas
San Martín en su natal Colombia,
ella como amante y cultora de esta
disciplina deportiva, se dio a la
tarea de organizar este primer certamen mundial, para beneficio e
incentivo de esas grandes estrellas
de ayer que hoy con este certamen
se han reencontrado con amigos y
colegas que practican con amor
este saludable deporte, mente sana
en cuerpo sano.

PASION,
LEGADO Y VIDA
Cabe destacar que los 110 equipos de diferentes países representados, se dieron a la tarea de
cubrir los gastos que demandan
esta participación, con sus propios
medios la han hecho posible, ninguna institución deportiva se ha
hecho presente para el apoyo de
estos deportistas que con sus propios medios, es decir que cada
jugador tiene la responsabilidad

de cubrir sus gastos de hospedaje,
alimentación, boletos de avión y
movilización.
Entre los participantes de la
delegación ecuatoriana pudimos
compartir con el Sr. David Aparicio, Sub-Decano de la Facultad de
Educación Física de la ciudad de
Guayaquil-Ecuador, quien nos
comparte que la delegación del
equipo ecuatoriano Maxi-60, está
integrado con jugadores que han
militado en equipos de renombre
como el caso de Francisco Pons,
Rubén Rodríguez del Atletic Club,

Banner oficial del Primer Torneo Mundial Maxibasketball en Nueva York.

Equipo de damas +40 que representan al Ecuador.
Fanny Rodríguez de origen colombiano, es la organizadora de este
magno evento. La acompañan las
mascotas de la selección colombiana.

Eduardo Chonqui del Banco Central, David Aparicio de la Selección
Ecuatoriana, Miguel Ortiz y José
González del Club Emelec entre
otros.
En la delegación de Damas
pudimos dialogar con la Sra. Fátima Zúñiga, quien radica en

Oklahoma y con su esposo Rommel Medina se trasladaron a la
ciudad de Nueva York para representar al básquetbol ecuatoriano.
La inauguración se llevó a cabo
el día sábado 19 de mayo con el
desfile de los equipos participantes
y sus delegados. Entre los primeros
resultados en la categoría damas
+40 Ecuador triunfó sobre Colom-

bia por 38 – 24. En la categoría
masculina +60 Ecuador cayó ante
México por el estrecho marcador
de 43-44.
El certamen finaliza el próximo
26 de mayo y se darán a conocer
los equipos ganadores, ECUADOR
NEWS les desea muchos éxitos a
los participantes. La próxima edición será en España 2019.
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VIENE DE PAGINA 22

Antes de comenzar la ceremonia de la boda los novios esperan tranquillos,
denotándose el bello velo de Meghan.
Según la ley real de Inglaterra, la última persona de entrar al templo, en el que se realiza una boda real, es la
Reina en este caso Isabel II.

Esta foto ha recorrido el mundo y
es de Martha Henderson, conocida
como Mattie (Izquierda), una afroamericana de descendencia esclava
y que es madre de y Meghan Markle.
Las dos, madre e hija. se dirigen en
Roll Royce hacia la iglesia para que
se consume el matrimonio.

El Principe Carlos heredero del trono
real, conduce a Meghan para entregarle a su hijo Harry y comience la
boda real.

ciara una apasionado discurso
sobre el poder del amor para “ayudar y curar”.
”Hay poder en el amor. El amor
puede ayudar y curar cuando nada
más puede hacerlo”, dijo el reverendísimo afroamericano, antes de
hacer reír a la congregación al afirmar que “dos jóvenes se enamoran
y todos nos presentamos” en la
capilla.
Al finalizar la ceremonia religiosa tuvo lugar el primer beso en

público entre el príncipe Harry de
Gales y Meghan, ahora convertidos
por un decreto de la Reina Isabel
II como Duques de Sussex y desde
ahora Meghan sera tratada como
“alteza real”, siendo por primera
vez, en la milenaria historia de la
monarquía inglesa que una mulata
llevare dicho título.
A la salida del templo se escucharon los vítores de la multitud y
se besaron los flamantes esposos
reales, ante los gritos de los allí
congregados, antes de bajar por la
escalinata cogidos de la mano. Los
duques de Sussex se subieron a
una carroza abierta con la que recorrieron algunos de los lugares más
emblemáticos de la localidad,

donde más de 100.000 personas se
dieron cita para seguir de cerca el
acontecimiento del año en el Reino
Unido. Más tarde se llevó a cabo
un almuerzo para 600 invitados,
en el famoso Salón de San Jorge,
que se dedica solamente a eventos
especiales de estado.
Y llegó la noticia que los flamantes esposos habían aplazado
su luna de miel, con el objetivo de
dedicarse a una serie de actividades
caritativas.
En el horizonte apareció la
duquesa Meghan que en todas sus
actividades futuras, su vestido, peinado, inclusive, forma de hablar,
será copiado y dará la pauta de la
moda, en varios países del mundo.

44

EVENTO

EDICION 977> MAYO 23-29, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

EL COMITÉ CIVICO ECUATORIANO DE NUEVA
YORK EN UN ACTO SOLEMNE INAUGURO SUS
NUEVAS Y FLAMANTES OFICINA EN QUEENS
Por Daity Ordoñez
Ecuador News

C

on la presencia de
importantes, respetables y distinguidas autoridades del
Estado de Nueva York y
autoridades diplomáticas del gobierno ecuatoriano, invitados especiales
y líderes comunitarios, tuvo lugar la
inauguración de las nuevas oficinas
del Comité Cívico Ecuatoriano de
Nueva York, ubicadas en la 96-09
de Roosevelt Ave, en pleno centro
del Condado de Queens.
El solemne acto de inauguración
se llevó a cabo el pasado viernes 18
de mayo, junto a autoridades y líderes comunitarios como el Congresista
Joseph Crowley, el Hon. Concejal
Francisco Moya, la Asambleísta Ari
Espinal, la Lcda. Linda MachucaCónsul General del Ecuador, el Sr.
Christopher Gorayeb de las firmas
de Abogados Gorayeb & Associados,
el Dr. Marcelo Arboleda, Editor en
Jefe del semanario Ecuador News y
Ricky López de Univisión Radio,
entre otros.
En este gran acto, le pusieron la
Banda de Padrino Internacional al
abogado Christopher Gorayeb, y de
Madrina a la Srta. María Urgilés, del
Desfile Ecuatoriano, que se llevará
a cabo el domingo 5 se agosto por

El Ab. Christopher Gorayeb, la Cónsul General Linda Machuca y el Sr. Oswaldo Guzmán fueron los encargados de cortar la cinta en que se declaran
inauguradas las nuevas oficinas del CCENY.

Northern Boulevard de Queens.
Por otro lado, el Sr. Mario Calle
primer Vicepresidente del Comité
Cívico Ecuatoriano de NY, recibió
una medalla de condecoración por
su excelente labor dentro de la organización.

AGRADECIMIENTO
DEL PRESIDENTE
DE LA INSTITUCIÓN
Oswaldo Guzmán, Presidente del
Comité Cívico de Nueva York agradeció a los presentes por su asistencia

De izq. a der. Mario Calle, Oswaldo Guzmán, Vicepresidente y Presidente del CCENY; Christopher Gorayeb, Linda
Machuca, María Urgilés, Enrique López de Univisión posan para la cámara de Ecuador News.

El Ab. Gorayeb, Padrino Internacional del Desfile Ecuatoriano de NY
junto a nuestro Editor en Jefe Dr. Marcelo Arboleda.

y a todos los patrocinadores reiteró
que su organización continuara con
su labor altruista y de respaldo, a los
más altos intereses de la comunidad
ecuatoriana de la Gran Manzana
El brindis de honor fue realizado
por la Lcda. Linda Machuca, Cónsul
General del Ecuador, quien felicitó
al Presidente Oswaldo Guzmán y su
directiva por su excelente labor en
beneficio de todos nuestros compatriotas que habitan en esta Babel
de Hierro.
Este acto contó con la participación del cantante ecuatoriano Alex
Bautista, y sin lugar a duda fue una
inauguración amena, emotiva y llena
de buenos augurios para las nuevas
oficinas del Comité Cívico Ecuatoriano de New York, donde brindarán
como siempre, un gran servicio

comunitario, incluídas clases de
inglés, computación y otros menesteres sin costo alguno.
Felicidades al Comité Cívico de
NY., a su presidente, Oswaldo Guzmán por sus nuevas instalaciones y
también el abogado. Christopher
Gorayeb de las firmas de Abogados
Gorayeb & Associados, por su decidido y honesto apoyo.

RESUMEN DE LA FUNDACIÓN DEL COMITÉ
CÍVICO ECUATORIANO
DE NUEVA YORK
En 1978, en plena campaña presidencial, el Dr. Jaime Roldós, en
calidad de candidato, visitó Nueva
York para empaparse de las necesidades de los ecuatorianos, que en
ese tiempo eran alrededor de 300

mil que habitaban en la Gran Manzana. Y entre los pedidos que recibió
el Dr. Roldós fue que se cree una
organización que luche por los derechos de los ecuatorianos de Nueva
York.
En 1979, Jaime Roldós fue electo
Presidente y al poco tiempo nombró,
en calidad de Cónsul General al Dr.
Martín Manosalvas, quien a su llegada tomó contacto con los
dirigentes ecuatorianos quienes resolvieron, en asamblea general, que se
nombre una organización que se
llamó Comité Ejecutivo pro semana
ecuatoriana, siendo su presidente el
Cónsul Manosalvas y Secretario
General, el Ing Ramón Alvarez.
En 1984 con el nombre de Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva
York, se realizó el Primer Desfile

EVENTO

La periodista Daitty Ordóñez, Directora de Farándula de Ecuador News,
posa junto al Concejal Francisco Moya y la Asambleísta Ari Espinal.
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Oswaldo Guzmán, Presidente del
CCENY saluda al Congresista
Joseph Crowley, al Ab. Christopher Gorayeb y a María Urgilés de
la Firma Gorayeb y Asociados,
quien ha sido elegida Madrina del
Desfile Ecuatoriano de NY.
El Ab. Christopher Gorayeb,
patrocinador de este evento dirige unas palabras de saludo a los
presentes, reiterando el compromiso de su firma de abogados de
colaborar con toda la comunidad
ecuatoriana de la Gran Manzana.

El CCENY condecoró por su excepcional labor a su vicepresidente don
Mario Calle.

Ecuatoriano de Nueva York, cuya
ruta en ese entonces era por la Avenida Roosevelt, desfilando al frente
el Alcalde de este entonces Edward
Koch, un judío muy sencillo y agradable. El director de este Primer
Desfile fue Ramón Alvarez. Posteriormente a esta fecha, el Comité
Cívico Ecuatoriano ha continuado
hasta la presente con su trabajo normal y provechoso, en defensa de los
más caros intereses de nuestra comunidad.

La felicidad inunda los rostros de los invitados especiales a la inauguración de las oficinas del CCENY. De izq.a
der. Lcda. Linda Machuca, Cónsul General en NY; Dr. Marcelo Arboleda, Editor en Jefe de Ecuador News;
Concejal Francisco Moya, Asambleísta Ari Espinal y Congresista Joseph Crowley.

Nuestro Editor en Jefe junto al Concejal Francisco Moya y a la Asambleísta
Ari Espinal.
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Carlos Vives dijo que estrenará
próximante “La callejera”

E

Denise Quiñones

l cantante colombiano Carlos Vives anunció que entre
los proyectos de su fundación Tras la Perla que lo llenan de
entusiasmo se encuentra el próximo
estreno de “La callejera”, que es
una funcional banca de calle que
servirá de portería para jugar microfútbol, la cual será construida por
los habitantes de El Pescaíto, uno
de los barrios más pobres de su
natal Santa Marta.
El estelar artista informó que
“el arquitecto Simón Hosie, junto
a la comunidad y sus necesidades,
han creado este nuevo invento”.
Señaló además que las canchas
serán fabricadas por los habitantes
de El Pescaíto.
Según un comunicado que
acaba de ser difundido por Tras la

Denise Quiñones es la
nueva directora de Miss
Universo en Puerto Rico

L

a actriz, modelo y reina de belleza Denise Quiñones, quien en
2001 se convirtió en la cuarta concursante de Puerto Rico que
ganó el título de Miss Universo, recientemente fue nombrada
en la isla directora general del famoso certamen. Como Miss
Universo, la Quiñones residió en Nueva York durante un año, disfrutando los muchos beneficios que reciben las ganadoras del codiciado
título. Y posteriormente se mantuvo activa como actriz de televisión,
así como del teatro Repertorio Español, donde protagonizó las obras
“Ana en el trópico”, de Nilo Cruz, “Doña Rosita la soltera”, de
Federico García Lorca”. y “Zanahorias”, de Antonio Zancada.
La empresaria Desirée Lowry, quien hasta el pasado febrero estuvo
a cargo del certamen Miss Universe en Puerto Rico, reveló a la periodista Patricia Vargas Casiano que para ella fue un duro golpe enterarse
de que la franquicia del mismo había sido adquirida por Hemisphere
Media Group, la compañía matriz de WAPA Televisión.
“Todo fue una sorpresa para mí”, dijo la Lowry. “No era lo que
yo esperaba. Nosotros estábamos trabajando para el concurso de este
año. Y sabía que una empresa tan pequeña como la nuestra no iba a
poder competir con ellos en la compra”. Ello no obstante, dijo la
Lowry: “Yo le deseo a Denise toda la suerte del mundo. A ella siempre
la he admirado mucho. Creo que es espectacular”.
Y prosiguió diciendo: “Denise tiene un gran peso sobre sus hombros, y de eso puedo dar fe. Yo sé que ella va a hacer un excelente
trabajo y que le va a poner el corazón, porque sé que ella le pone el
corazón a todo lo que hace”.
Pero hizo esta recomendación: “Que tenga mucha paciencia y
que no tome las cosas como algo personal. Y que recuerde que cuando
las cosas se ponen difíciles, en los momentos cruciales de la competencia, hay mucha presión”.

Carlos Vives

Perla: “La idea surgió a partir de
la observación local de Hosie, quien
intentó retratar la vida en las calles
de la mencionada barriada, donde

los niños y jóvenes juegan fútbol,
mientras los adultos se reúnen en
las terrazas y aceras para conversar”.

Shalim Ortiz, el hijo de Charytín,
actuará en la serie “Grand Hotel”
l actor puertorriqueño Shalim Ortiz,
hijo de la animadora de televisión y cantante Charytín Goyco y del ya fallecido
productor Elín Ortiz, ha sido contratado para
participar en uno de los papeles estelares de
“Grand Hotel”, la nueva serie de televisión de
la cadena ABC, junto a Roselyn Sánchez, y bajo
la dirección de Eva Longoria.
Basada en la exitosa serie española del mismo
título, la serie se desarrolla en un hotel de Miami
Beach. “La noticia llegó hace un par de días”,
dijo Shalim a un periodista, “pero la espera fue
tensa para Roselyn y para mí, porque estábamos
en el mismo bote hasta que nos confirmaron.
Es un proceso que conlleva paciencia hasta ver
que una cadena americana se decide a aceptar
el piloto de una serie”.
“Mi personaje se llama ‘Mateo’, que en la
versión original es ‘Diego Murquin’, el administrador de uno de los hoteles de Miami que
pertenece a una empresa familiar. Tras trabajar
varios años con el dueño, ahora maneja todo el
personal. Pero surgen muchos conflictos dentro
de ese hotel que hace que la trama vaya ‘in crescendo’”.
Según la serie original, ‘Diego’ es el antagonista principal y el villano de la serie. “No sé si
mi personaje tiene paralelo con la historia original, pero hasta ahora hay muchas similitudes,

E

Shalim Ortiz

aunque es una versión completamente diferente”.
Al ser indagado sobre su madre Charytín
Goyco, dijo Shalim que lamentó mucho no haber
podido viajar a Puerto Rico para ver la comedia
“Hijas de su madre”, en la que actúa su progenitora, pero que se siente feliz por el éxito que
ha tenido la obra, y su mamá está donde siempre
quiso estar desde que su papá, el productor Elín
Ortiz, murió. En Puerto Rico, cerca de papi”.
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