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Señor Director:
El impuesto predial grava la propiedad de los inmuebles

cuya administración y gestión les corresponde a los 221 muni-
cipios en Ecuador. ¿Cuál es el valor consolidado de recaudación
de este impuesto por los municipios? Desconocemos. 

¿Existen índices para medir la efectividad de la gestión de
los gobiernos municipales? No existe. ¿Qué tan fácil resulta
modificar el valor del avalúo de un inmueble? quizá es más
complicado y oneroso que el valor del propio impuesto por
pagar, lo que podría generar corrupción en las áreas administra-
tivas del Municipio. 

“El 73% de la gestión de los municipios proviene del Estado”,
se destaca la poca incidencia de los tributos en el presupuesto
de los municipios, que es de apenas un 11% del presupuesto
total. 

La información de cada terreno, casa, departamento, quinta

o hacienda en el país es vital para una adecuada gestión de
tributos, en primer lugar sobre el impuesto predial (propiedad),
plusvalía en la transferencia de inmuebles, el impuesto a la renta
en arrendamiento y el IVA en el arriendo de inmuebles para
actividades comerciales o vacacionales, incluidos aquellos que
generan rentas por arriendos en plataformas digitales como
Airbnb. 

Es increíble que podamos acceder a información satelital
de inmuebles en forma gratuita por aplicaciones como Google
Maps o Google Earth. 

Sin embargo, la información georreferenciada de inmuebles
en Ecuador no solo que no es pública, sino que no es utilizada
por los municipios para el diseño del catastro. 

De esta forma matamos dos pájaros de un tiro, ya que los

procesos en los Registros de la Propiedad serían en línea, expe-
ditos y transparentes, y no como es ahora cuya misión parecería
la de obstaculizar y no de servir al ciudadano. 

Soñar no cuesta nada y exigirlo nos beneficiaría a todos,
quienes desde la comodidad del hogar podríamos entrar a la
web y observar con fotografía satelital nuestra casa, departamento
y oficina, con las dimensiones y linderos, realizar en línea obser-
vaciones a los mismos o a su valoración, obtener en minutos
certificados de gravámenes y poder gestionar desde la web la
transferencia de inmuebles. 

Pero mientras dicho servicio se encuentre secuestrado para
usarse como herramienta de campaña o para fines poco trans-
parentes, es probable que todo siga como hasta ahora.

De Ud., muy atentamente
Javier Bustos A., desde Salinas
desde Guayaquil

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

LA POLÍTICA COLOMBIANA DURANTE EL AÑO 2018, 
EN QUE EL PRESIDENTE DUQUE BAJA AL 40% DE APOYO

Si es que nos dedicamos a analizar el desarrollo político, durante el año pasado del 2018 en Colombia, podíamos llegar al principio
de que es cierto que el país es más abierto y plural que nunca, pero la fragmentación política también dificulta la consecución de consen-
sos

¿Puede un puñado de cifras resumir un año político tan complejo, dinámico y accidentado como el que en estos días tocó a su fin en
Colombia? ¿Se puede hacerlo con precisión y veracidad?.

Así, por ejemplo, a Iván Duque le gustaría probablemente que se recordasen esos 10.398.689 votantes que otorgaron su confianza al
que ahora es Presidente de la República. 

Un 54% que correspondía con esa mitad aproximada del país que aprobaba su gestión en las primeras semanas de ejercicio. 
Mucho menos agradará al mandatario, sin embargo, que quede en la memoria lo que probablemente permanecerá: a cierre del año,

2018, según la mayoría de encuestadoras, había perdido aproximadamente la mitad de esa mitad. Es decir, solo uno de cada tres o uno de
cada cuatro colombianos (según el sondeo consultado) seguían a su lado.

Para buscar a los que se han ido debemos fijarnos en que las críticas a Duque, han venido no solo del bloque de oposición de
izquierda, sino de otras instancias de la derecha, demostrando que el ala más populosa de la política colombiana está más dividida de lo
que parecía a la luz de los buenos resultados electorales del candidato del Centro Democrático. 

Los cuatro millones de votos representados en el Congreso, por el antiguo espacio liberal y Cambio Radical, que nunca se alinearon
completamente con el Gobierno, cuentan tanto como los otros cuatro del PSUN y los viejos Conservadores, quienes a pesar de formar
parte de la coalición de la Casa de Nariño sobre el papel, cuentan con líderes que mantienen reservas respecto a un presidente que de
momento, no ha hecho sino perder porciones de la opinión pública.

En el otro lado, entre los que nunca estuvieron con él, la oposición se revela en sus números como particularmente rica y variada. 
El dato de referencia aquí para muchos es la impresionante votación obtenida por Gustavo Petro, en segunda vuelta: 8.040.449.

“Impresionante” porque es la primera vez en la historia de Colombia, que un dirigente de izquierda logra semejante respaldo, de más del
41% del electorado. Ello, sumado a que Sergio Fajardo, se colocó a solo 200.000 sufragios de quedar segundo en la primera vuelta,
denotan la fuerza del espacio ideológico que solo puede denominarse como progresista en sus múltiples matices.

Tenemos así dos bloques amplios atravesados por divisiones internas, con dos polos extremos de atención en las figuras de Gustavo
Petro y de Álvaro Uribe. Curiosamente, ambos cuentan con idéntico nivel de aprobación: 41%. Entre ambos, el variado abanico antes
descrito, que dibuja el que probablemente es el escenario político más abierto de la historia de la República de Colombia.

A la ventaja obvia de esta apertura (más posibilidades de sentirse representado en una u otra opción ideológica) se suma el inconveniente
de articular mayorías para dar solución a problemas compartidos. 

El presidente Duque, por ejemplo, decidió priorizar un cambio en los formatos de recaudo del Estado sobre todas las demás necesidades
de cambio estructural que de un lado y otro se señalaban para Colombia. 

Pagó un precio, sin duda: de ello es prueba la altísima desaprobación (entorno del 82%) del ministro más conocido del gabinete,
Alberto Carrasquilla, así como de la primera versión de la propuesta misma de reforma fiscal, criticada desde dentro y fuera del partido
del propio jefe del Estado.

También mantuvo Duque la política de apertura hacia los inmigrantes venezolanos, que superaban con creces el millón en Colombia
y mantenían su tendencia ascendente. Es esta una decisión que aún no le ha costado nada políticamente, pero que podría pasarle factura
pronto: entre octubre y diciembre de este año, el porcentaje de colombianos que tenía una opinión desfavorable de sus vecinos migrantes
subió del 52% al 61% según Gallup. 

La xenofobia podría aprovechar esa grieta y apalancarse en la citada división de la derecha para identificar un espacio de crecimiento
en un país que, hasta ahora, se ha mantenido en el lado solidario de la historia.

A los retos de la corrupción, la fiscalidad y las consecuencias de la crisis venezolana se suma la gestión del proceso de paz. Incluso
este punto, que hace dos años parecía dividir a Colombia en dos bloques diferenciados de más o menos idéntico tamaño, ha adquirido
cierto tono característico de matiz y pluralidad. Lo ha hecho sobre todo en el corazón de los ganadores tanto del plebiscito sobre los
acuerdos de 2016 como de las presidenciales.

Iván Duque no ha “hecho trizas” el acuerdo como algunos le demandaban, pero la implementación es desigual y accidentada. 
Muchas aristas podrían citarse para definir los nuevos contornos del conflicto en Colombia, pero la que se resume más rápidamente

en datos es la siguiente: 120 líderes asesinados en los territorios en los primeros tres meses a contar desde la toma de posesión de Duque,
continuando con una tendencia que se inició a la firma de los propios acuerdos, y que ni el anterior ejecutivo ni este ha encontrado cómo
resolver. 

Sería en cualquier caso injusto quedarnos con una imagen en exceso negativa del año. La propia consolidación de la apertura pluralista,
la oferta de opiniones de cualquier tinte ideológico, puede ser considerada como una buena noticia en sí misma. Así, a pesar de que una
inmensa mayoría de los habitantes del país (72% para Gallup) piensan que las cosas están empeorando, la verdad es que Colombia cerró
2018 como una república más abierta. Quizás le queden muchos problemas por resolver, como a cualquier país del mundo. Pero es posible
que ahora esté mejor equipada para buscar sus propias soluciones.

Pero como un análisis final llegamos a la conclusión de que Duque en este 2019, seguirá bajando en las encuestas ya que no toma
medidas contundentes para solucionar los asesinatos de los diversos dirigentes políticos, que en la actualidad bordean los 350. 

Con estos crímenes no se podrá nunca construir una verdadera paz con la FARC, las que en este 2019, después que el pueblo ha
logrado constatar que son gentes de carne y hueso, van a lograr conquistar nuevos territorios no por las armas sino por cuanto son
territorios escogidos, en los que la pobreza y el hambre inundan sus poblados y verán a las FARC, como su única esperanza de salir hacia
adelante. 

Duque en este año que se inicia por jugar a dos bandos, o sea con Uribe y contra Uribe continuará su lanzamiento en picada para
llegar a un 25% de respaldo y Uribe a un 30%, por su política de total y taimada agresividad política.

Y el único que subirá en las encuestas será Petro, por su trabajo laborioso de hormiga por debajo, quien para las próximas elecciones
presidenciales se convertirá en el favorito. 
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Por Dr. Marcelo Arboleda  Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Un video de la joven congre-
sista demócrata Alexandria
Ocasio-Cortez de sus tiem-

pos universitarios, difundido en las
redes sociales, ha desatado una vez más la polé-
mica en torno a la política, diana de las críticas
de los republicanos conservadores e ídolo emer-
gente de la nueva izquierda demócrata y en
general de la nueva juventud de los Estados Uni-
dos.

“Sandy”, como se identifica a Ocasio en el
video, aparece junto a otros estudiantes de la
Universidad de Boston bailando de manera des-
enfadada al ritmo de la canción “Lisztomania”,
del grupo Phoenix.

Según apuntan varios medios locales, el video
fue difundido a través de Twitter por un usuario
anónimo que posteriormente eliminó su cuenta.

El clip iba acompañado del comentario:
“Aquí está la comediante sabelotodo favorita de
Estados Unidos actuando como la imbécil sin
sentido que es”.

Ocasio ha respondido a la controversia difun-
diendo otra grabación en sus redes sociales en
la que entra bailando a su oficina del Congreso

CRITICA DE OCASIO 
AL PARTIDO REPUBLICANO

“He oído que el Partido Republicano piensa
que las mujeres que bailan son un escándalo.

Pues ya verás cuando se enteren de que las muje-
res congresistas también bailan”, escribe la
excamarera de profesión acompañando a su rít-
mica entrada en su despacho. Enpocos días, este
mensaje de la congresista Recibió más de 930.000
“me gusta”.

Desde su elección como congresista como
la mujer más joven de la historia en entrar en la
Cámara estadounidense, Ocasio-Cortez ha sido
blanco de numerosas críticas por parte de los
políticos y simpatizantes de la colectividad con-
servadora, que le achacan falta de experiencia

Ocasio-Cortez, que ganó en noviembre su
escaño por un distrito de Nueva York después

de lograr la nominación por el Partido Demócrata
venciendo al pata negra, Joe Crowley, un viejo
dirigente demócrata, un peso pesado de la agru-
pación, que llevaba en su escaño desde 1999. 

Ocasio de ascendecia portorriqueña, se ha
convertido en el rostro de un nuevo movimiento
de jóvenes de izquierdas que se movilizaron en
las pasadas elecciones legislativas por todo el
país, contribuyendo a que los demócratas recu-
peraran el control de la Cámara baja del
Congreso.y que ha hecho de las redes sociales
su principal medio para mantener el contacto
con sus seguidores.

Tanto sus propuestas políticas, como subir

los impuestos a los más ricos o imponer la aten-
ción sanitaria universal, como su manera de vestir
o sus vídeos en Instagram, como ahora esta gra-
bación de sus tiempos universitarios, se han
convertido en continuas fuentes de polémica y
discusión entre sus críticos y mucha canttidad
de simpatizantes.

Ecuador News continua apoyando a nuestra
joven congresista, Ocasio-Cortez que es un ejem-
plo para las jóvenes generaciones de
norteamericanos que están entendiendo que la
orientación hacia la izquierda, será el único cami-
no para llevar al cambio social, que necesitan
los Estados Unidos de América.

NOTICIA DE LA SEMANA

DONALD TRUMP EN 10 ANÕS
DONALD TRUMP UN POLÍTICO 

DE CARICATURA

UNA BUENA Y DIGNIFICANTE HERENCIA

CINCO CONTRA UNO ¿QUIÉN GANARA?

LA OTAN NO SABE QUÉ HACER LA PELEA DE LA JUSTICIA

VIEJO VIDEO DE LA JOVEN CONGRESISTA OCASIO-CORTEZ DE 29 AÑOS, BAILANDO
DESATA LA POLÉMICA, EN VEZ DE HACERLE MAL LE HA HECHO MUCHO BIEN…
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"LA NOCHE ESTRELLADA"
DE VAN GOGH, EN RUTA
DE LOS GIGANTES DE

GUAYAQUIL 

Un total de 34 monigotes de gran
tamaño se exhibirán hasta el próximo sábado
12 de enero en Guayaquil como parte de la
denominada "Ruta de los Gigantes". Son moni-
gotes de 3 a 10 metros de altura, que se exhiben
en dos circuitos, en los que se puede encontrar
las representaciones de personajes de la pelí-
cula Coco, Mazinger Z, Los Pitufos, La Monja,
La Tremenda Corte, entre otros.

Una de las obras que resalta en la ruta es
la que recrea, La noche estrellada del pintor
neerlandés Vicent Van Gogh (postimpresio-
nismo) . Fue elaborada por José Salas, un
artista de 39 años, a quien le tomó un mes
lograr esta representación de 5 metros. 

Se encuentra en las calles Medardo Ángel
Silva entre la 15 y la 16.  Salas, graduado de
Bellas Artes y del ITAE, reproduce obras de
autores famosos con el objetivo de hacerlos
conocer, en medio de políticos y personajes
de televisión. Entre sus reproducciones constan
las de El grito, del noruego expresionista
Edvard Munch; y El beso del austríaco Gustav
Klimt.

LOS PAISAJES Y LA 
GASTRONOMÍA 

SON EL POTENCIAL 
DEL TURISMO EN MACAS

La “Esmeralda Oriental”, también llamada
Macas, encierra un turismo que aún no ha sido
explotado en su totalidad. Las playas del río
Upano, el mirador y su catedral forman parte
de la riqueza del cantón amazónico.  El sol
pega fuerte. La temperatura supera los 24 grados,
pero con la humedad -propia de la Amazonía
nacional- la sensación térmica es mayor. Para
los habitantes de Macas (Morona Santiago)
esta sensación es normal, no así para quienes
llegan desde la Sierra que, presurosos, buscan
una botella de agua.  Las baldosas, los adoquines
y el cemento arden, pero los turistas no pierden
el interés por ir en búsqueda de uno de los
platos más emblemáticos de esa provincia: el
ayampaco, preparado con pescado o pollo, sazo-
nado con hojas de guaviduca, envuelta en bijao
y puesta a la brasa. El plato se sirve acompañado
de yuca, palmito y una salsa de cebolla.

En la calle Domingo Comín, los turistas
se quedan “atrapados”. Los ayampacos de tilapia
de río y también de criaderos son los más soli-
citados; para la mayoría, el de pescado es mejor
que el de pollo. Esta vía es una de las más visi-
tadas en la capital de Morona Santiago, no solo
por la comida, sino por locales de venta de
artesanías.

ASAMBLEA REVELA 
GASTOS MILLONARIOS
DURANTE PRESIDENCIA

DE RIVADENEIRA
En el periodo 2013-

2017 se destinaron más de
$ 9 millones por concepto
de difusión e información;
se publicitaron los beneficios
de las leyes aprobadas. Tam-
bién se realizó una campaña
a favor de las enmiendas
constitucionales. La Asam-
blea Nacional ha gastado
millones de dólares para difundir e informar
sobre sus tareas. La administración que ocupa
el primer lugar por costos en esos rubros es la
de Gabriela Rivadeneira, ex-Alianza PAIS
(AP), hoy Revolución Ciudadana, con un total
de $ 9’879.915, 08.Ella estuvo a la cabeza del
Parlamento por dos períodos comprendidos
entre el 2013 y el 2017. Mientras que del 14
de mayo de 2017 al 8 de marzo de 2018, duran-
te la presidencia de José Serrano, de AP, el
costo fue de $ 468.303, 33. 

En la administración de Elizabeth Cabezas,
de AP, quien está en el cargo desde el 15 de
marzo de 2018, la cifra es de $ 299.040, según
señala la información del portal web de la
Asamblea. 

En la presidencia de Gabriela Rivadeneira,
se efectuaron en total ocho contratos por mon-
tos que oscilan entre los $ 249.393,31 y los $
933.840,41. Ninguno de ellos fue puesto en
el portal del Sistema de Compras Públicas,
sino que fueron por régimen especial. Es decir,
que hubo contratación directa con las empresas.
La difusión e información se realizó en medios
televisivos, radiales, impresos y alternativos.

"MAD MAX" GANÓ 
CONCURSO 

MASCARADAS 2019

La Universidad del Azuay, se llevó el pri-
mer premio en el concurso de Mascaradas
2019, organizado por el Amistad Club y la
Unión de Periodistas de la provincia. 

El centro de estudios de Cuenca puso en
escena a más de 500 estudiantes que protago-
nizaron el tema “Ecuador Post-Apocalíptico”,
donde mostraban a un país luego del año 2200,
con gobernantes y gobernadores de esa época.
La comparsa estuvo inspirada en la película
Mad Max. La Universidad del Azuay se ha
convertido en los últimos 10 años en la prota-
gonista de esta fiesta que se realiza cada 6 de
enero en Cuenca. En los últimos tres años el
primer premio le fue esquivo y se lo adjudicó
la Universidad de Cuenca. Pero esta vez la U.
de Azuay volvió a la Huayna Cápac para delei-
tar a más de 100 mil personas que se
congregaron a lo largo de la avenida.

El segundo lugar fue para la Cooperativa
Jardín Azuayo, que protagonizó el tema
“Jugando y Acolitando”, donde dejaron ver
los juegos tradicionales de los azuayos y cuen-
canos.

LAS BANDAS DE PUEBLO,
MÁS ALLÁ DE UNA 

TRADICIÓN

No hay un registro oficial en la provincia
del Azuay, sobre cuántas bandas de pueblo
existen, pero según los músicos, existen más
de 40 de estas agrupaciones. 

Son únicos y hábiles con los instrumentos,
pese a que muchos de ellos no fueron a un
conservatorio de música. No importa cuántas
horas toquen, ni el lugar a donde deban ir, lo
importante es cumplir con el cliente. Así se
define una banda de pueblo en la provincia
del Azuay.

No necesitan que les levanten un gran
escenario, tampoco que la amplificación sea
la mejor, ellos se acomodan en un terreno irre-
gular, en un patio empedrado o lleno de tierra,
pero con su música ponen una alegría sin igual.
“Nuestra música es alegre. Los sanjuanitos,
los pasacalles, los albazos hacen bailar al más
triste”, dice Basilio Loja, exdirector de la
banda San Fernando, perteneciente al cantón
del mismo nombre y que a sus 86 años este
músico sigue poniendo alegría en cada fiesta.

Detrás de cada integrante existe una anéc-
dota, pero detrás de una banda hay una historia
en particular. La Banda Centenaria del cantón
Girón, en Azuay cumplió 113 años de exis-
tencia, según Joaquín Pauta, actual director. 

CADA AÑO, LOS REYES
DEL INFRAMUNDO BAILAN

EN PÍLLARO DURANTE
SEIS DÍAS

Demonios, fantasmas, calaveras y men-
sajeros de la muerte, entre otros folclóricos
personajes, forman parte de las coloridas y
bulliciosas comparsas que del 1 al 6 de enero
recorren las principales calles de este cantón
de Tungurahua.

Serenidad, orden y silencio. Estas tres
palabras definen a la perfección el ambiente
en las calles del cantón tungurahuense de Pílla-
ro, la mayor parte del año. No obstante, del 1
al 6 de enero las apacibles avenidas se tras-
tornan por completo. En estas fechas mientras
la población del resto del país descansa de los
festejos de Navidad y Año Nuevo, en esta
localidad, agrícola por excelencia, se celebra
una colorida y bulliciosa fiesta.

Se trata de la Diablada Pillareña, festejo
que fusiona costumbres locales, historia y tra-
diciones cristianas. Desde hace décadas, las
alegres y enérgicas danzas, los folclóricos
atuendos, caretas de personajes infernales y
la música, son los principales atractivos para
50.000 personas del país y el extranjero.

SANTA ANA MEZCLA 
RELIGIÓN CON LA

CULTURA MONTUVIA

Cada 6 de enero en ese cantón manabita
se realiza la Bajada de los Reyes; vaqueros
evitan que el “diablo” se robe al Niño Dios y
custodian a la Virgen. En el cantón Santa Ana,
ubicado al centro oeste de Manabí, la tradición
popular de la Bajada de los Reyes Magos es
personificada con una llamativa tradición mon-
tuvia.  El evento, que data de más de 100 años,
como cuenta el activista cultural Luis Prado,
incluye al diablo y el baile denominado “careta
abajo”. Son 200 habitantes entre niños, ado-
lescentes y adultos que se suman a participar
en el evento. Estos van con disfraces de per-
sonajes, entre diablos, pastores, reyes magos,
vaqueros, cañuteros, ángeles, la Virgen María,
San José y el Niño.

El recorrido de Reyes se inicia a las
06:00.  Los personajes visitarán aproximada-
mente 20 pesebres en distintos barrios del
cantón para cumplir con el ritual. Richard
Cedeño es el organizador de esta tradición.
En su casa tiene decenas de caretas y disfraces
para quienes caracterizarán la Bajada de Reyes,
que llegan desde muy temprano a colocarse
la vestimenta. 

EL TORNEO NACIONA L 
DE RAFTING 2019 SE 

REALIZA RÁ EN EL RÍO 
QUIJOS, EN NAPO

El 12 y 13 del presente mes, delegaciones
del país se darán cita en el valle homónimo
para participar de esta disciplina en las cate-
gorías experto y principiante.

Sensación de libertad, contacto directo
con la naturaleza y fuertes descargas de adre-
nalina, es lo que experimentarán los
participantes del Campeonato Nacional de
Rafting Río Quijos 2019.

El evento se desarrollará en el valle del
mismo nombre, en la provincia de Napo, los
días 12 y 13 de enero, y es organizado por la
Mancomunidad Turística Ruta del Agua. Se
espera masiva concurrencia de aficionados y
expertos en la disciplina, así como turistas del
país. “Hace algunos años el río Quijos, fue
sede de un torneo mundial y competencias
nacionales.

Recibimos buenas opiniones de atletas
experimentados”, dijo el alcalde de Quijos,
Javier Vinueza. El burgomaestre comentó que
el primer día la competencia se realizará en
un tramo del río que atraviesa el cantón El
Chaco, donde los deportistas demostrarán su
fuerza y equilibr io.

Gabriela
Rivadeneira La obra está en las calles Medardo Ángel

Silva entre la 15 y la 16.

Las bandas de pueblo han ido pasando de
generación en generación.

Más de 500 estudiantes de la U. del Azuay
protagonizaron el tema “Ecuador Post-Apo-
calíptico”.

La Bajada de Reyes es una tradición en
Santa Ana que data de hace más de 100
años.El color rojo, así como los bastones y láti-

gos predominan entre los diabólicos
danzantes de Píllaro.

El parque central de Macas es un sitio de
encuentro. 

Según expertos en la disciplina, el río Qui-
jos se sitúa en los niveles 3 y 4 para su
práctica con posibilidades de giros y des-
censos emocionantes.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Se ha demostrado que la temprana
exposición al mundo de la Ciencia,
la Tecnología, la Ingeniería y las

Matemáticas, hacen la diferencia a la hora
de definir carreras en los niños que luego
se transforman en los jóvenes del mañana,

pero sobre todo abre el pensamiento a la creatividad, a la
capacidad de resolver problemas, a la de incidir en las socie-
dades a las que se pertenecen.

En el caso ecuatoriano, vemos que muchas veces la
escuela es una especie de vacuna en contra de la creatividad

y que asignaturas como las matemáticas son odiadas, fun-
damentalmente por una falta de didáctica, de aproximación
a esta disciplina que tan importante papel juega en el des-
arrollo del pensamiento lógico.

Si esto decimos de los niños en general, hay que espe-
cificar que el tema es aún más clamoroso en el caso de las
niñas, a quienes se considera menos dotadas para el mundo
de la ciencia y se presta todavía menos atención a su for-
mación en estas áreas del conocimiento, con el consiguiente
atraso y desperdicio de talentos que ello implica y que, a la
postre, es tan catastrófico para la sociedad.

Sin embargo de la importancia de lo que he manifestado
y del auge que proyectos STEM empiezan a tener en el
Ecuador, quiero llamar la atención a la necesidad de colocar

en estos programas un énfasis en el componente Ético, por
eso he colocado la E correspondiente a la inicial en inglés
de Ethics, inclusive antes de STEM, convocando a quienes
trabajan en estas áreas a prestarle atención al comportamiento
ético.  Recordemos que la ciencia, la tecnología, la ingeniería
y las matemáticas, son instrumentos en manos de los seres
humanos, no son ni buenas ni malas, dependen del uso que
les demos. En este sentido si propiciamos un desarrollo
científico y tecnológico, debemos pensar en el contenido
ético de esas herramientas que desarrollamos, de lo contrario
el futuro de la humanidad no solo que será incierto, sino
ciertamente catastrófico.

Una idea para pensar en este comienzo de año. FELIZ
2019!.

E-STEM

Por César Hermida
Ecuador News

La Casa Museo Remigio Crespo Toral,
de la ciudad de Cuenca, abrió sus
puertas a dos iniciativas complemen-

tarias a las esencialmente suyas, la primera,
acoger al Grupo Literario La Casa Tomada,
que se reúne los martes. 

En el tercer número de su revista semestral se informa
sobre la segunda iniciativa, el Proyecto Cinema Museo que
presenta películas de cine independiente, los jueves por la
noche. El proyecto ha establecido tres líneas relativas a la
cultura cinematográfica: la proyección regular de películas
no comerciales, nacionales e internacionales, la cogestión

de festivales, como Encuentros del Otro Cine (EDOC), el
Latinoamericano de cine y aquellos auspiciados por los
países europeos, y finalmente la tarea de educación continua
de cinéfilos mediante talleres, encuentros y publicaciones
relativas. Como el cine es la suma de diversas artes, es
crucial destacar las disciplinas creativas de dirección, escritura
del guion, actuación, fotografía, música, producción escénica,
sonido y otras.  Las películas, documentales o de ficción,
muestran las características de la identidad cultural de las
regiones y países. 

Fomentar el cine independiente, es decir aquel que no
tiene como primer objetivo la ganancia económica, es, por
lo tanto, una responsabilidad social.

Se espera que el Proyecto Cinema Museo cuente pronto
con el apoyo indispensable de la autoridad municipal y otras

entidades públicas y privadas, a fin de contar con los equipos
y las butacas adecuadas, así como cumplir con la progra-
mación de festivales y películas esperadas. El proyecto se
halla bajo la dirección de la Casa Museo, en manos del
Lcdo. René Cardoso, un experimentado gestor de la cultura,
y cuenta con un coordinador y un programador, así como el
apoyo del personal de la mencionada Casa. Desde julio de
2018 ha recibido el respaldo del Instituto de Cine y Creación
Audiovisual (ICCA), de la Cinemateca Nacional de la Casa
de la Cultura Ecuatoriana, de la Alianza Francesa de Cuenca,
del Programa EDOC. 

Cuenta con el apoyo de una Comisión de Calidad. Desde
el inicio de sus actividades, en septiembre de 2018, su expe-
riencia ha resultado muy exitosa y ejemplar para otras
ciudades.  \

CINEMA MUSEO

Por Luis Lobato
Ecuador News, desde Nueva Jersey

Generalmente, como varones somos
¡guales; mas como seres humanos
somos diferentes, dependiendo

básicamente de quienes fueron nuestros
padres y como complemento, nuestra pre-
paración académica, deportiva y política.

Hasta los años 70, que coincidió con el Boom del Petróleo
en Ecuador, los sistemas socio¬económicos y políticos eran
aceptables y razonables en la sociedad. Luego, hubieron
gobiernos nefastos y mediocres durante tres décadas, excep-
tuando el de Jaime Roldós Aguilera, a quien la ciega oposición
aparentemente lo asesinó junto a su esposa y su gabinete.
Delito que fue considerado como " Accidente".

Algo similar ocurrió en nuestra historia, cuando lo arras-
traron y quemaron vivo al General Eloy Alfaro Delgado en
el Parque El Ejido en Quito. Había sido una turba de "delin-
cuentes y prostitutas", según mi abuela que fue testigo a
sus 12 años de edad, en 1912. Quizás por eso, Rafael Correa
Delgado tuvo aquel carisma para gobernar democráticamente
durante una década a favor del Pueblo que logro despertar
de aquella pesadilla de tres décadas.

Así mismo en los EE. UU. de N.A., el Sueño de Martin
Luther King, Jr. A quien asesinaron cobardemente, se cumplió
con el gobierno de Barack Obama, no obstante, la acusación
infundada e ignorante de intentar poner en tela de duda su
nacionalidad estadounidense.

Lamentablemente, la sed del poder político y la ambición
acumulada en la "década perdida", afilaron las garras opo-
sitoras argumentando "La mesa servida" para destituir a un
vicepresidente elegido por el Pueblo, sin pruebas suficientes
ni competentes, basados en un señalamiento de Odebrech y

otros dignos de novelas y actores de Brasil. Así lo hicieron
en Brasil y en Argentina, con alegatos baratos para confundir
la opinión publica. Así lo intentaron hacer contra Rafael
Correa, pero les salió el tiro por la culata con la determinación
de la Interpol Internacional a favor de la verdad, aliada de
la justicia.

En Democracia, obviamente, se entiende que un Minis-
terio de Justicia o una Contraloría General del Estado, deben
tener Independencia Funcional Objetiva y Administrativa.
Sin embargo, en Quito, la Dra. Rosero—una Asesora del
Ministerio de justicia—me comentó verbalmente que "No
tienen facultad ni competencia para defender derechos labo-
rables, pues dependemos de la Presidencia", respecto a una
oficio recordatorio del 2018, sobre otro oficio del 2017,
donde solicitábamos Justicia a la Dra. Rosanna Alvarado,
quien nunca dio respuesta a nuestro pedido de Reliquidación
de Haberes de la ENAC (Empresa Nacional de Almacena-
miento y Comercialización de Productos Agropecuarios);
reliquidación Pendiente desde el año    1 994, cuando éramos
casi 400 trabajadores.

En la Contraloría General del Estado, en Quito, al Dr.
"Maggati" del Dpto. Jurídico, en 0ct.24,2018, le comenté
sobre la Dependencia de las Auditorías Internas a la Con-
traloría General del Estado, la misma que fue reformada en
1992, a favor de los directivos de turno del sector público.
Dicho Dr., leyó mi opinión sobre tal reforma, la que fue
publicada en el Diario El Universo de Sep.19,1995, titulada
"Limitantes de Control Gubernamental", y comentó: "Si,
esa ley tiene años, como una costumbre, pero debe consultar
su denuncia en el Dpto. de Documentación y Archivo",
donde me indicaron que debo hacer esta consulta por escrito,
dirigida al Contralor. Así lo hice, según oficio de Oct.30,2018,
cuya copia le entregué al Econ. Francisco Páez—Presidente
de la Asociación de Extrabajadores de la ENAC-Quito, con

quien coordinamos nuestro reclamo desde hace años, ante
las Autoridades respectivas.

En EE. UU. de N.A., la democracia ahora es otro cantar,
resucito el odio o xenofobia de los K.K.K. utilizando nue-
vamente a un confuso "Colegio Electoral" que concedió el
triunfo a quien fue derrotado en las elecciones democráticas
del 2016, confirmándose que al voto del pueblo no lo toman
en cuenta porque "no saben lo que hacen" al elegir a una
mujer capacitada como Hilary Clinton.

En fin, "la gota que derramó el vaso" del abuso de auto-
ridad, la vimos y sentimos con las dos muertes infantiles:
Jakelin Caal, de siete años de edad y Felipe Gómez de ocho
años de edad, ambos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.
Dolor y tristeza para los padres; impotencia y rabia para los
inmigrantes del mundo que vinimos a trabajar, estudiar y
pagar impuestos para hacer más robusto y competente este
maravilloso país norteamericano, donde muchos hemos
logrado "El Sueño Americano", pero otros han tenido pesa-
dillas más trágicas que un tsunami. No obstante, tenemos
Fe que haya un Congreso que legisle por una Reforma
Migratoria Integral; sin componendas partidistas de derecha
y/o izquierda.

Las políticas macroeconómicas han sido interpretadas
como políticas microeconómicas, especialmente en este
gobierno, porque han beneficiado al capital privado en per-
juicio del Pueblo. La muestra la podemos observar en la
reciente caída de los precios en la bolsa de valores que
podría causar una depresión económica como la ocurrida
en 1929, según bien lo señala el profesor Humberto Caspa,
quien colabora con El Diario NY. En síntesis, el servidor
público, acata lo que ordena la Macroeconomía (sin fines
de lucro); mas el empresario privado, se ciñe a lo que dispone
la Microeconomía (con fines de lucro).

¡Feliz y Venturoso Año Nuevo!

DEMOCRACIA, SIN JUSTICIA, VENDA A LA VERDAD.
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Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador  News

Es la participación y actuación del
Estado en las actividades econó-
micas, lo que resulta imprescin-

dible, amén de inevitable, sobre todo si
se enmarca en planes y programas.

Tal participación, así como la falta de acción ante
determinados problemas y circunstancias es siempre eva-
luada por la población, a causa de los efectos que provoca. 

Las personas, en su condición de consumidores, aso-
cian, por ejemplo, las alzas de precios o la falta de
suministros a la actuación de las autoridades responsables
de la estabilidad de los precios y la normalidad de los
abastecimientos.  

Los que contratan la fuerza de trabajo vinculan sus
oportunidades de empleo y el nivel de sus rentas, con el

interés y las iniciativas que los gobiernos toman en
relación al empleo y salarios. 

Otro tanto ocurre con los empresarios, quienes además
de sus preocupaciones por los precios, salarios y pro-
ducción, relacionan la situación general de los negocios
con la conducta económica oficial.

Actúan directamente o presionándolo, aprovechan
sus vínculos y debilidades. La Política Económica es un
proceso, genera decisiones y formula acciones, destinadas
a influenciar y acondicionar el comportamiento de las
personas, empresas y las propias agencias públicas; trata
de inducirlas a efectuar actos económicos, que se abs-
tengan de hacerlo o que los realicen de determinada
forma. 

Cuando es sana busca el bien común. El manejo eco-
nómico es esencialmente social y político; se origina en
la contraposición de intereses de las distintas agrupaciones
sociales.  Los instrumentos que utiliza son el resultado

del juego de posiciones, la lucha y poder de las agrupa-
ciones sociales para acrecentar, mantener o defender los
beneficios o ventajas de su participación en la economía. 

Sintetiza un conjunto de motivaciones individuales
y de grupos, de posiciones ideológicas, políticas y sociales
de quienes participan; de procedimientos de negociación,
de cuestiones técnicas y de criterios económicos. 

Por tanto, para ejecutarla hay que asumir posiciones
ideológicas; negociar con individuos y grupos de poder
y apoyarse en teorías, técnicas y datos económicos, así
como en un amplio y profundo conocimiento del pasado
y del presente del país.  

En ese marco se debe entender el debate por las
últimas medidas, las posiciones populares, en función de
los intereses de las mayorías y los “reclamos” de los sec-
tores empresariales que buscan más y más para su
beneficio, circunscritos a lo tributario, laboral y a reducir
el “tamaño” del Estado, sin importarles las consecuencias. 

POLÍTICA ECONÓMICA

Por José Elías Rodríguez,
Fundación del Migrante

Las elecciones seccionales de Ecua-
dor de 2019 se celebrarán el 24
de marzo de 2019 para designar:

23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcal-
des, 867 concejales urbanos, 438

concejales rurales, 4 089 vocales principales de las juntas
parroquiales y siete consejeros del CPCCS. En total se
elegirán 11 069 autoridades entre principales y suplentes
en el caso de concejales, vocales de juntas y consejeros
del CPCCS. Pero existen problemas comunes en el proceso
de diseñar las regulaciones e implementar en forma equi-
tativa el derecho constitucional de la participación
electoral, porque nos encontraremos con  algunos pro-
blemas comunes sobre el diseño de leyes y procesos
electorales.

El problema de controlar el uso de los poderes del
gobierno para alcanzar ventajas electorales injustas por
el partido en el gobierno. Aun cuando las oportunidades
de transmitir los anuncios de los partidos políticos sean
distribuidas de forma justa entre los partidos contendientes,
frecuentemente el gobierno podrá utilizar o control sobre
los medios que pertenecen al estado para asegurar obtener
ventajas sobre los otros partidos en los noticiarios, pro-
gramas de actualidad, y otro tipo de transmisiones. 

Cuando se trata de asignar contratos públicos, o gastos
mayores en el mejoramiento social, el gobierno puede
utilizar sus prerrogativas para concentrar los beneficios
económicos en las áreas políticas clave.

Existe una gran posibilidad para cada gobierno de
ganar ventajas electorales indirectas mediante la utilización
de su poder con propósitos partidistas. Es difícil elaborar
las reglas concernientes a la elección y a los partidos y
candidatos que puedan enfrentar efectivamente este pro-
blema.

En vista de la gran importancia que tienen los medios
de comunicación, como un medio político de información,
es esencial proporcionar oportunidades equitativas tanto
al partido en el gobierno como a los partidos de oposición
para promocionar sus políticas y presentar a sus líderes.
Es también importante el hacer un balance entre los par-
tidos viejos y nuevos, para otorgar condiciones de equidad
en la contienda electoral, con tiempos de transmisión en
medios electrónicos, asignación de tiempo, reparto de
recursos y fórmulas para la distribución de tiempos.

Si las regulaciones son exitosas para asegurar que
los candidatos contendientes y los partidos políticos de
oposición tengan recursos financieros iguales para gastar
en lo correspondiente a lo electoral, entonces será necesario
limitar la libertad de expresión con el fin de garantizar
lo justo y será necesario sacrificar la justicia por libertad
de expresión. 

Es extremadamente difícil diseñar las regulaciones,
especialmente las correspondientes al financiamiento de
candidatos y partidos políticos por la complejidad admi-
nistrativa. Las elecciones democráticas son inherentemente
una carga para administrar. Y no es por otra cuestión más
allá de que se debe permitir a todos los ciudadanos adultos
a participar. Al respecto, la implementación de reglas
relacionadas a las elecciones son un tanto como aquellas
relativas a los impuestos. 

Algunas medidas comunes correspondientes a los
candidatos y a los partidos políticos tales como el finan-
ciamiento de actividades propias del erario público pueden
ser muy costosas. Las buenas leyes son de muy poco
valor o inclusive no válidas si son puestas en un ambiente
de impunidad. La implementación de las regulaciones
concernientes a la conducta de las elecciones y de los
castigos de delitos por parte de los candidatos y de los
partidos tiene grandes dificultades. Esto es, primero, por-
que las regulaciones frecuentemente pueden ser
incumplidas en forma ingeniosa y difícil de detectar.
Segundo, el hecho de que las elecciones competitivas
involucren gente poderosa e intereses de peso significa
que los cuerpos investigadores están bajo presión, no
para investigar muy concienzudamente, y las agencias
de refuerzo están bajo fuerte 

presión. Esto es crucial y, desafortunadamente muy
difícil.

LA REALIDAD ELECTORAL ECUATORIANA

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

De 193 países que asistieron en
Marruecos a la conferencia inter-
gubernamental de la ONU, 159

aprobaron en diciembre de 2018 el Pacto
Mundial de NN. UU. para una Migración
Segura, Ordenada y Regular. 

El texto de tan importante instrumento internacional,
aunque no vinculante para los suscribientes, garantiza
“el derecho soberano de los Estados a determinar la
política de migración y su prerrogativa para gobernar la
migración dentro de su jurisdicción, en conformidad con
el derecho internacional”. 

Así lo remarcó António Guterres, secretario general
de la ONU, al destacar el carácter imprescindible de la

emigración como factor de desarrollo económico para
países ricos y subdesarrollados.

“Las ayudas que los emigrantes transfieren a sus
países de origen representan el triple del monto de ayuda
pública al desarrollo, pese a que en sus nuevas comuni-
dades gastan el 85 % de lo que ganan”, dijo. Aquello no
disminuye el horror de lo que tienen que sufrir los “ile-
gales” en los Estados fronterizos de la Unión, donde
muchas veces son cazados como bestias y enfrentan la
deportación: ser devueltos a sus países donde ya no tienen
nada, pues todo lo vendieron y lo gastaron en los “coyotes”
para que los hicieran atravesar la frontera.

La canciller alemana Ángela Merkel, al debatir el
proyecto del pacto, consensuado por la Asamblea General
de la ONU en junio, tras 18 meses de negociaciones-,
insistió en una respuesta global ante un fenómeno “que
trae prosperidad”, y criticó “las ansiedades y temores,

más la información falsa que difunden quienes se oponen
al pacto”. 

Pero países receptores de migrantes, como Australia,
Italia, Israel, y un numeroso grupo de centroeuropeos,
además de latinoamericanos como Chile y Rep. Domi-
nicana se retiraron del pacto o pidieron más tiempo para
estudiarlo. 

EE. UU. se opuso desde el principio. El presidente
de Chile, Sebastián Piñera, defendió su decisión. 

Quizá le interesa más el proyecto Trump, que ya
causó dos muertes de menores al separarlos de sus padres,
emigrantes ilegales. A cuántos años luz quedó el Chile
solidario y socialista de Allende, Neruda y Violeta Parra.
Este, gobernado por Piñera, es uno de los países más
desiguales del mundo. 

También de estos insanos materiales se hace la his-
toria.

PACTO MUNDIAL
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Por Irene Vélez Froment
Columnista Invitada

En mi artículo dejé como interrogante
si Bolsonaro lograría cumplir con las
promesas de campaña en su país.

Luego de mantener el mismo tono de cam-
paña electoral en su discurso de posesión,
podemos contar con eso. 

En sus expresiones no hubo punto intermedio. Para quienes
esperaban que la ausencia de presión por ganar unas elecciones
trajera un presidente conciliador, malas noticias: no va a ‘dar
retro’. 

Lo que nos queda analizar entonces es cuáles serán los
efectos que tendrá en la región el asentamiento de la ultraderecha
en Brasilia. 

Donald Trump lo felicita por su discurso y le recuerda que
EE. UU. está con él.

Señor presidente, evidentemente le iba a gustar el discurso,
después de todo, es el suyo. Defensa de los valores tradicionales,
fin del socialismo y advertencia para quienes se interpongan
en su camino: muévanse. 

Pero eso no termina de afectarnos. 
Lo que sí nos afecta es que la primera visita oficial del

nuevo Brasil no sea a Argentina, sino a Chile. Es un desplante
a su principal socio comercial en la región. 

Un desplante al país con el que comparte el liderazgo del
Mercosur. ¿La razón principal? Chile representa el modelo que
quiere imitar. Chile, país que huye de los bloques y prefiere
los acuerdos bilaterales. 

Macri no está muy feliz con la noticia. Sobre todo porque
eso supone la revisión en el tratado de libre comercio Merco-

sur-UE, que el presidente argentino llevaba 3 años tratando de
aprobar y que estaba a punto de conseguir.

Hay otro punto donde Argentina y Brasil chocarán: Vene-
zuela. Macri ha liderado la oposición regional a Maduro. 

Su estrategia ha sido utilizar las vías que aprueba la comu-
nidad internacional: levantar un juicio en La Haya y aislamiento
económico. 

Bolsonaro apuesta por las armas. Una posible invasión a
Venezuela y listo. 

Las tensiones entre quienes deberían ser compañeros de
fórmula están a la orden del día. Una última observación. La
nueva administración se negó a invitar al presidente nicaragüense
y al venezolano, pues ahí no tenían lugar. 

Y a pesar de esto, Evo fue. ¿Bajó la cabeza ante la derecha?
No. Solo ante el presidente de turno del poder económico de
Sudamérica.

¡AY, BRASIL! 

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

El mundo debería darle gracias al Presi-
dente Tramp por haber desnudado al
imperio hasta la cintura, por lo menos.

Ha llamado cloaca a la clase política de Was-
hington, ha acusado a los medios de información
masivos de mentirosos, intenta poner en su pues-

to a la FED y, además, ha anunciado la retirada total de las tropas
de EE.UU. de Siria, donde están ilegalmente, lo que provocó  la
dimisión del Secretario de Defensa James Mattis, quien considera,
igual que Trump, “que las fuerzas armadas de Estados Unidos no
deberían ser el   gendarme del mundo”, que el poderío de su
país se debe usar para garantizar la defensa común y el  liderazgo
eficaz con sus alianzas, por lo que teme el efecto que esta decisión
cause en los aliados de EE.UU., pues “29 democracias demostraron
esta fuerza en su  compromiso de luchar junto a nosotros después
del ataque del 11 de septiembre contra  Estados Unidos... Como
usted tiene el derecho de tener un secretario de Defensa cuyas
visiones estén mejor alineadas con las suyas, creo que es correcto
que deje mi cargo”.

Lo de Siria es el fracaso de la política que en Irak impusieron
el Embajador John  Negroponte y el General David Petraeus,
comandante de todas las fuerzas de la coalición en Irak, cuya
estrategia consistió en crear grupos terroristas que fomentaran la
guerra civil iraquí; la misma que luego se aplicaría en Siria.

La presencia militar estadounidense en Siria perdió efectividad
después que el Ejército Árabe Sirio comenzara a derrotar al Estado
Islámico con el apoyo de Irán y Rusia, que le entregó 8 baterías
antiaéreas rusas S-  300/PMU2, que garantizan la seguridad de
 los aviones y de los objetivos militares de Siria, al cubrir todo
su territorio y un poco más allá; le proporcionó además el sistema
de gestión automatizada del espacio aéreo Polyana D4M1 capaz
de cubrir unos 800 kilómetros cuadrados, seguir  simultáneamente
500 objetivos aéreos y misiles balísticos y de seleccionar 250
como  blancos a derribar.

El espacio aéreo sirio es ahora inviolable y los ataques terrestres
de los “opositores moderados” ya no van a contar con la cobertura

aérea que antes  les proporcionaba la aviación de EE.UU., que
ya no se va a arriesgar a perder aviones  y pilotos. Estas opera-
ciones, realizadas a costa del erario estadounidense, perdieron
prioridad para Donald Trump, que cree que no siempre se puede
ganar en todo y es mejor retirarse a tiempo antes que sufrir una
derrota humillante, aunque esto implique finalizar el apoyo que,
contra Turquía, le había brindado a las milicias kurdas.

La solución del problema kurdo, que es muy complejo, puede
ser sólo político. Se debe conceder a este pueblo derechos sociales
y culturales, ministerios en el gobierno y escaños en el parlamento
sirio, aunque ningún tipo de autonomía ni sistema federativo, que
es lo que más teme Turquía.  Esto debería tranquilizarla porque le
evita una confrontación directa con el Ejército Árabe Sirio. Todo
depende, en gran medida, de la diplomacia rusa, que mantiene
buenas relaciones con todos los interesados.

En Siria han sido derrotados los países que, para involucrarse
en su conflicto interno, se auto titularon “Amigos de Siria”. También
han sido derrotadas las políticas de Bush junior y Barack  Obama,
que planificaron y realizaron esta guerra cuando el mundo era
unipolar. Trump, que los acusa de no defender al pueblo estadou-
nidense, desde que es presidente intenta eliminar el respaldo de
 Estados Unidos a los yihadistas y retirar sus tropas del Medio
Oriente, porque lo que busca es el desarrollo de la economía esta-
dounidense; por eso intenta una salida honrosa de Siria y canta
ditirambos a las gloriosas victorias sobre el Daesh de sus aguerridos
muchachos.

A esta decisión no le van a faltar detractores, tanto demócratas
como republicanos, que van a calificarla de error terrible, peor
que los de Obama; van a acusar a Trump de miopía y debilidad y
van a amenazarlo de nuevo con un “impeachment”, que haga
colapsar su presidencia. 

A todos ellos, Trump les podría preguntar ¿dónde está la plata?
y acusarlos de haber malbaratado el presupuesto militar de EEUU.
Si no que expliquen ¿cómo así, gastando más de quince veces el
presupuesto militar de Rusia, se han dejado avasallar por una
potencia que antes llamaban gasolinera de Europa? 

Es que si se hace bien las cuentas, desde que Putin llegara al
poder, por cada dólar que Rusia ha invertido en su defensa, EE.UU.
ha invertido sobre 300 veces más y sus resultados son menos que

magros.
No se exagera, el nuevo misil hipersónico intercontinental

Avangard, cuyo tercer lanzamiento definitivo de prueba se realizó
exitosamente el 26 de diciembre, burlará todo sistema de defensa
antimisiles. Según Ígor Korótchenko, analista militar y editor jefe
de la revista rusa Natsionálnaya Oborona: “En los próximos 50
años, el Avangard superará definitivamente a todos los sistemas
de defensa antimisiles existentes y futuros, ya que la ojiva nuclear
planeadora sigue una trayectoria impredecible en las densas capas
de la atmósfera... por lo que no puede ser interceptada, lo que la
convierte en un arma fiable de disuasión y de ataque de represalia
en caso de que alguien atacara a Rusia.” 

Por su parte, el Presidente de Rusia, Vladímir Putin, elogió el
exitoso lanzamiento del misil y afirmó que es “un gran aconteci-
miento en la vida de las Fuerzas Armadas y, quizás, en la vida del
país, ya que en Rusia ha aparecido un nuevo tipo de armas estra-
tégicas que va más allá de los intereses puramente nacionales.” El
Avangard formará parte de las Fuerzas Armadas de Rusia el 2019.

El general John Hyten, Jefe del Comando Estratégico de
EEUU, dijo que su país “no tiene ninguna defensa contra armas
como esta”. Los mismos que antes se burlaban de Rusia no tienen
más que admitir, mordiéndose la lengua, la superioridad de estas
armas que cambian el concepto de guerra moderna. Por eso, ahora
sí vale la pena que ambas potencias dialoguen sobre la paz y el
desarme. La existencia de estas armas abren la posibilidad de que
el mundo respire con tranquilidad, pues la doctrina militar de la
Federación de Rusia autoriza su uso sólo en el caso de que se
hubiera producido un ataque nuclear contra su territorio. 

Es una lástima que Trump no pueda usar este argumento
porque corre el riesgo de que lo acusen de ser agente del Kremlin,
mentira que sirve de base para un posible “impeachment” en su
contra, que desnudaría por completo al imperio.

Lo cierto es que EE.UU. perdió, o está por perder, el  primer
lugar que tenía en el plano económico mundial, pues ya fue o
pronto va a ser superado por China y, por encontrarse atrás de
Rusia, ha perdido la superioridad militar que le garantizaba la
hegemonía del mundo. El ejemplo de la Federación Rusa le debería
servir de inspiración para aprender cómo con muy poco se puede
hacer mucho.

EL REY ESTÁ SEMIDESNUDO

Por Byron Villacís, 
Ecuador News

El incremento de la gasolina impactará
la inflación sobre todo los próximos
cuatro meses. El desempleo y el

subempleo (que le etiquetaron como empleo
no adecuado para aparentar) trepará desde
el segundo trimestre. 

La capacidad del Gobierno de negociar y asimilar la reac-
ción social llegará a su máxima prueba en marzo. Allí, o las
finanzas se terminan de reconstruir o se descalabran al contado.
Las elecciones serán la válvula de desfogue político: habrá
ganadores y perdedores extremos: no intermedios ni interme-
diarios. 

Marzo diezmará irrevocablemente a la 35. 
El correísmo interpretará el resultado como fracaso more-

nista, maximizando –ya solo con lenguaje– el lánguido espacio
entonces restante. 

¿En algún momento se darán cuenta del harakiri acicalado?
El reacomodo electoral hará que prácticamente todos los demás
recuperen terreno, excepto los que tienen asesores sin capital
intelectual ni producto refinado: obviamente me refiero a Lasso. 

El consumo y las finanzas privadas sentirán el jalón el
segundo semestre. 

Los corporativistas encontrarán su espacio, como siempre
lo han logrado. Quizás esta vez sin palabras revolucionarias,
quizás esta vez con la sartén visible por el mango. 

La desigualdad empezará a despertarse, gracias a laxos
resultados sobreestimados y a un sistema informacional aco-

bardado. 
Nuevos cuadros tendrán la oportunidad de escenario: ningún

marinero se hizo experto en un mar calmado. Claro, algunos
morirán dignamente, otros por desahucio. Los más ocupados
serán los analistas, estilistas y asesores de imagen. 

Es época de opiniones asalariadas, ya sea pagadas prima
facie o con cuentas retrasadas. 

El rol distraído será de los economistas que brotarán pre-
dicciones catastróficas como sarpullido pronunciado. 

El rol cómico será para los pseudomarxistas y libertarios
de teclado: similares en bostezo y en buscar retuits como único
recaudo laboral logrado. 

No obstante, los peores serán los editorialistas dados a
sabelotodo: esos que intentan predecir el diecinueve en dos
mil caracteres, a puro reacomodo. 

DIECINUEVE  
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Por Mario Vargas Llosa
Premio Nobel de la Paz

En especial para Ecuador News

Todas las veces que he dicho
en mi vida que Israel era el
único país donde yo me he sen-
tido siempre un hombre de
izquierda, era por las cosas que
allí hacía, decía y escribía Amos
Oz, que falleció hace poco

Conocí a Amos Oz en
noviembre de 1976, en mi
primer viaje a Israel. Fui a

visitarlo en el kibutz Hulda, donde
estaba desde los 14 años. (Su madre

se había suicidado dos años antes). Su primera
novela, de título intraducible en español (Qui-
zás en otro lugar sería lo más aproximado),
había provocado una gran controversia en su
país porque en ella hacía un minucioso análisis
de la vida en esos pequeños recintos idealistas
—los kibutz— que perseguían, como dijo iró-
nicamente años más tarde, “crear gentes buenas
y sanas, sin sospechar siquiera que los seres
humanos no somos ni buenos ni sanos”.

Vivía modestísimamente en una casita de
madera y tenía que levantarse al alba para tra-
bajar en el campo con sus manos. Pero estaba
muy contento porque los dirigentes de Hulda
le permitían dedicar las tardes a escribir. 

Era joven, optimista, incansable y creo
que desde el primer momento ambos supimos
que seríamos buenos amigos. 

Las siete u ocho veces que he estado luego
en Israel nos arreglamos siempre para cenar
o almorzar juntos y lo mismo en conferencias
y congresos literarios por el mundo, en los
que siempre encontrábamos un huequito para
tomarnos un café. 

Todas las veces que he dicho en mi vida
que Israel era el único país donde yo me he
sentido siempre un hombre de izquierda, era
por las cosas que allí hacía, decía y escribía
Amos Oz.

Todo lo que escribió —sus novelas, ensa-
yos, reportajes— tenía que ver con problemas
reales e inmediatos y esa preocupación por la
vida política y social, inevitable para un escritor
israelí, no estaba reñida en su caso con la exce-
lencia literaria, como se advierte en esa obra
maestra que fue su autobiografía, Una historia
de amor y oscuridad (2002), y su novela Mi
querido Mijael, traducida en casi todo el
mundo. 

Al mismo tiempo que un gran escritor, fue
un luchador encarnizado por la paz y uno de
los fundadores del movimiento Paz Ahora,
que en los años ochenta llegó a tener millones
de seguidores en Israel. 

Luchó toda su vida por la paz entre los
israelíes y los palestinos porque conocía los
estragos terribles que causan las guerras, ya
que había participado en dos de ellas, la guerra
de los Seis Días y la guerra de Yom Kipur.

Su sionismo no le impedía ver las injusti-
cias que cometían los colonos en los territorios
ocupados

Era un sionista convicto y confeso, porque

creía que los israelíes tenían derecho a ocupar
una tierra a la que estaban ligados histórica-
mente y un país que habían construido, pero
su sionismo no le impedía ver las injusticias
que cometían los colonos en los territorios
ocupados. 

Por eso defendió hasta el fin de sus días
la idea de los dos Estados —uno israelí y otro
palestino—, pese a que muchos de sus antiguos
amigos, luego de la derechización tan atroz
experimentada por el Gobierno israelí y el
canceroso crecimiento de los asentamientos
ilegales en los territorios ocupados, la encon-
traban ya imposible y tendían a sostener la
idea de un solo Estado laico y compartido por
las dos comunidades. 

A Amos Oz esta solución le parecía abso-
lutamente irreal e inoperante (“eso sólo en
Suiza”, insistía), algo que lo llevó a distanciarse
políticamente de otro gran escritor israelí, A.
B. Yehoshua, del que había sido muy amigo.

La última vez que lo vi fue hace un par de
años, en un almuerzo en Jerusalén. Estaba
irreconocible, por lo apagado y silencioso, él
que parecía la alegría de vivir encarnada y
derramaba energía por todos sus poros. 

Era el cáncer, sin duda, que comenzaba a
hacer estragos en su organismo. Yo lo atribuí
al tono sombrío que tenía aquella conversación,
de la que participaban Yehuda Shaul, fundador
del colectivo Breaking the Silence, en el que
los propios soldados denuncian los abusos que
comete el Ejército de Israel; Gideon Levy, un
periodista de avanzada muy conocido; el nove-
lista David Grossman —que sin duda lo
sucederá como conciencia moral de su país—
y Juan Cruz, de EL PAÍS.

Es verdad que no debe ser fácil ser un
escritor laico y progresista en un país como
Israel, donde, en cada elección, siempre vuel-
ven al Gobierno las mismas gentes y las
mismas políticas extremistas, gracias a peque-
ños partidos de fanáticos religiosos —a los
que Amos Oz dedicó precisamente uno de sus
últimos ensayos— cuyos votos garantizan la
mayoría al Gobierno imperante. 

En Israel, la democracia existe y funciona
de manera impecable para los israelíes (para
los palestinos, desde luego, no). 

Hay libertad de prensa, no existe la censura,
los jueces son independientes, y la vida política
es diversa, libre, muy intensa. Pero si un visi-
tante se interna en Cisjordania ya es otra cosa.
Las ciudades y pueblos palestinos están prác-
ticamente cercados por los asentamientos
ilegales, sometidos a un control policial y mili-
tar estrictísimo, y cortados y cuadriculados
por un murallón gigantesco que separa las
familias de sus escuelas y campos de trabajo.
Etcétera. 

Desde luego que la amenaza del terrorismo
es una realidad y exige que se tomen precau-
ciones para evitarlo. Pero la impresión que se
tiene es que Israel ya ha excluido de su pro-
grama las negociaciones de paz y que la tesis
de Sharon —la paz la impondremos nosotros—
ha pasado a ser, pura y simplemente, la política
de todos los Gobiernos israelíes. 

A mí, esta posibilidad me parece todavía
más irreal y disparatada que la del Estado
único. Porque ella sólo se sustentaría convir-
tiendo al diminuto Israel en una anacrónica
Sudáfrica de los tiempos del apartheid, cercado
por enemigos por sus cuatro costados.

Rara vez hablaba de sus libros y, cuando
no tenía más remedio, lo hacía como fastidiado
de tener que hacerlo

Cuando uno sigue la obra de un escritor
como Amos Oz a medida que se va produ-
ciendo, se advierte la importancia de que la
literatura se alimente de lo que son las preo-
cupaciones y angustias —y también
exaltaciones y alegrías por supuesto— de la

gente común, aquella que lee los libros y se
reconoce en ellos, y, al mismo tiempo, ellos
le permiten tomar distancia con ese mundo y
encararlo desde una perspectiva de más alcance
y más profunda. 

Eso es lo que ha sido siempre la gran lite-
ratura: una manera mejor de comprender todo
aquello que constituye la vida, enriquecer la
perspectiva de los hechos más íntimos y per-
sonales, y, también, por supuesto, de los
colectivos, y la manera más efectiva de reem-
plazar los estereotipos, prejuicios y lugares
comunes por ideas. Eso es lo que Sartre decía
que debía ser la literatura en su extraordinario
ensayo, Situations II, </CF>antes de desdecirse
de todo aquello cuando recomendó a los escri-
tores africanos que renunciaran a escribir para
hacer primero la revolución socialista y crear
unos países donde fuera posible la literatura. 

(Si hubieran seguido ese consejo, los países
africanos nunca tendrían literatura).

En el homenaje que le rindió Gideon Levy
(que fue tan crítico de sus posturas políticas)
habla de su “encanto, de su increíble modestia,
de su magia”. 

Es cierto. La vanidad suele ser muy exten-
dida entre quienes nos dedicamos a escribir.
Una de las excepciones era Amos Oz. Rara
vez hablaba de sus libros y, cuando no tenía
más remedio, lo hacía minusvalorándolos y
como fastidiado de tener que hacerlo. 

Alguna vez le oí decir que no entendía
que su obra fuera tan conocida en tantas partes
y por tantos lectores diferentes.

A todos nosotros nos va a hacer mucha
falta. Y, sobre todo, a Israel: pocos israelíes
han hecho tanto por su país como Amos Oz.

AMOX OX, COMBATIENTE POR LA PAZ
OPINION
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Por Rodhi Zambrano
Corresponsal de Ecuador News 

en España
y Despachos Combinados

La joven de 19
años, violada la
noche de año

nuevo en Alicante,
España, que encontrada semides-
nuda, encerrada en un sótano con
tres de los cuatro implicados en el
caso, todos de nacionalidad ecua-
toriana. La Guardia Civil de

España informó que los presuntos
violadores, ya fueron detenidos.

Un portavoz de este órgano
estatal de Alicante (localidad al este
de España, donde ocurrieron los
hechos), detalló que los cuatro indi-

viduos tienen 19, 21, 22 y 24 años
de edad, fueron presentados a la
justicia y puestos en detención pre-
ventiva. Los cargos son agresión
sexual; dos delitos de abusos
sexuales; y un delito contra la inti-

midad. Uno de los detenidos ya
contaba con antecedentes por vio-
lencia de género, además de abusos
sexuales contra una menor de edad.

LLAMADA
DE ALERTA

Las autoridades conocieron del
caso tras un llamado realizado por
una residente de la zona. Funcio-
narios de la Guardia Civil y
laPolicía Local acudieron a la
vivienda denunciada,  e ingresaron
al sótano del inmueble, donde
encontraron a una joven semides-
nuda junto a tres de los acusados;
el cuarto hombre, que alcanzó a
evadirse, fue detenido poco des-
pués.

La policía presume que la víc-
tima, de 19 años de edad, se
encontraba bajo los efectos del
alcohol o de alguna droga, por
su incapacidad para decir dónde
se encontraba, dónde vivía, o qué
le había ocurrido en las últimas
horas, al momento de ser rescata-
da. 

Según las primeras pesquisas,
dos de los hombres conocían a la
joven, y la habrían convencido para

acompañarlos al lugar donde fue
secuestrada.

Las autoridades señalaron
que otras dos mujeres también
pudieron haber sido víctimas del
mismo grupo de agresores, por lo
que la cifra de afectadas podría
aumentar.

El brutal hecho hace recordar
al caso de "La Manada", también
ocurrido en España, cuando la
noche del 7 de julio de 2016, cinco
jóvenes violaron a una joven
durante la fiesta de San Fermín de
Pamplona.

El crimen de "La Manada" ha
sido uno de los casos de violencia
sexual contra la mujer más mediá-
ticos en este país y el mundo, no
solo por la brutalidad con la que
actuaron los victimarios, sino tam-
bién porque la justicia española les
otorgó libertad condicional, pese
a que estos habían reconocido sus
actos.

PILLADOS
IN FRAGANTI 

De acuerdo al relato de una
fuente de la Guardia Civil, se sor-
prendió a un agresor encima de la

“Sus padres se rom-
pen el lomo traba-
jando y estos irres-
ponsables se dedi-
can al delito”, se
lamenta un vecino
de las familias ecua-
torianas que hoy
deben sufrir el es-
carnio público por
culpa de cuatro jó-
venes que violaron
a una compatriota
de 19 años.

Los cuatro jóvenes ecuatorianos que afrontan más de 20 años de prisión en España por un comportamiento irresponsable.

En España se está viviendo una terrible moda, la de las violeaciones en grupo.

España y el mundo horrorizados: tras la
aparición de otra “manada” de violadores
formada por cuatro jóvenes ecuatorianos
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víctima y a otro subiéndose los
pantalones.

La zona donde se llevó a cabo
el operativo, está situada en el
municipio alicantino de Callosa
d’En Sarrià. 

Los detenidos, todos españoles
de origen ecuatoriano,  fueron dete-
nidos en la madrugada del día 1
del 2019 en la tarde pasaron a dis-
posición del juez, que de inmediato
decretó su ingreso en prisión.

La llamada de alerta la hizo
una vecina, que fue testigo presen-
cial de lo sucedido y que se
encuentra horrorizada de lo que
vió. Otros testigos relataron que
vieron a los acusados subiéndose
los pantalones uno a uno, mientras
que otro se recostaba encima de
la víctima para abusar de ella.

La joven víctima, incapaz de
a cualquier pregunta, sólo se que-
jaba de dolores en sus partes
íntimas, y fue trasladada de urgen-
cia al Hospital Marina Baixa de
Villajoyosa, para ser sometida a
un reconocimiento médico y recibir
atención psicológica.

Entretanto se trasladó a los tres
detenidos a dependencias de la
Guardia Civil en Villajoyosa, a
donde más tarde llevarían al cuarto
implicado.

La investigación, ha revelado
que dos de ellos conocían a la
joven, y se encontraron con ella
en Benidorm, otra localidad de Ali-
cante, la noche de las campanadas.
Con la excusa de seguir tomando

copas, sobre las 5 de la madrugada
sugirieron a la víctima ir a casa de
un conocido de la madre de ella
en la misma Benidorm, a lo que
ella accedió.

La joven no recuerda nada de
lo sucedido, pero una vez llegaron
al departamento, comenzaron los
avances y los abusos. Tiempo des-
pués, uno de los habitantes del
lugar se dio cuenta y dio la fiesta

por finalizada. Fue entonces cuan-
do los cuatro hombres decidieron
ir a Callosa, al local de uno de
ellos, llevándose también a la
joven, que se encontraba en tal
estado que apenas podía andar sola.

“SOMOS LOS REYES
DE LA NOCHE”

Uno de los detenidos, de 22
años, ya tenía antecedentes por
violencia de género y abusos
sexuales con una menor, e incluso,
durante la investigación del caso,
la Guardia Civil ha localizado a
otra mujer, que también habría
sufrido abusos sexuales en octubre
del pasado año por parte del dete-
nido, y que ha interpuesto la
correspondiente denuncia.

La investigación continúa
abierta, ya que los agentes sospe-
chan que los detenidos podrían
haber protagonizado dos situacio-
nes idénticas más, con otras dos

mujeres, no descartando que la
cifra de afectadas pudiera aumen-
tar. 

En Callosa d’En Sarrià algunos
de sus alrededor de 7.000  vecinos,
todavía no han asimilado que esos
cuatro jóvenes del pueblo, de ori-
gen ecuatoriano, hayan ingresado
en prisión por, presuntamente,
haber violado a una joven de 19
años de la misma nacionalidad que
ellos.

“Los padres de esos chicos son
bellísimas personas. Trabajadores
y educados. Trabajan en la cons-
trucción, en el campo, limpiando
casas... No sé cómo les han salido
esos hijos”, dice María, que conoce
desde hace una década a las fami-
lias de los presos.

Al menos uno de los cuatro
varones que el juez ha enviado a
prisión conocía a la víctima desde
“hacía tiempo”, explica una joven
también ecuatoriana. La chica,
veinteañera, no quiere que aparezca

La violación se produjo en la planta baja de esta vivienda de Callosa d'En Sarrià.

PRENSA ESPAÑOLA
EMPIEZA A PRESIONAR

DEBIDO A PROCEDENCIA 
ECUATORIANA 

DE LOS JOVENES

DOBLE RASERO /
Opinión del informativo 

Democracia Nacional

Los cuatro detenidos,
con nacionalidad
española pero de ori-

gen ecuatoriano, fueron
conducidos el viernes al juz-
gado de Primera Instancia e
Instrucción número 4 de La
Vila Joiosa, que estaba de
guardia. A última hora de la
tarde se acordó prisión pro-
visional sin fianza para todos
ellos. Uno de los detenidos,
de 22 años, tiene anteceden-
tes por violencia de género
y abusos sexuales a una
menor española

Es una nueva “manada”
de agresores sexuales y, algo
que no es nuevo para nada,
sus integrantes son extranje-
ros. Tampoco es nuevo que
la atención mediática del
caso sea casi nula. Si ya tení-
an antecedentes ¿por qué los
desconocíamos? ¿Veremos
las fotos de la manada de
ecuatorianos?¿Sabremos sus
nombres, sus direcciones y
sus oficios como sabemos
todo de la manada de sevi-
llanos? ¿Se harán las mismas
concentraciones de repulsa?
¿Pedirán las feministas y la
prensa cadena perpetua para
los agresores? ¿Harán una
campaña de acoso y derribo
contra los jueces en el caso
de que consideren que la con-
dena no es lo bastante dura?

El doble rasero del siste-
ma según si los agresores son
españoles o extranjeros es
inaceptable, más aún cuando
hay indicios de sobra de que
la relación de la chica de
Pamplona con la manada
sevillana fue consentida
mientras que en Alicante sí
que ha ha habido una clara
agresión sexual. 

¿Por qué se oculta el fac-
tor inmigración en la llamada
“violencia de género” mien-
tras se pretende culpar en
exclusiva al hombre español
de este tipo de agresiones? 

Estos ecuatorianos tenían
la nacionalidad española. ¿En
las estadísticas de  agresores
se contabilizan como espa-
ñoles o como extranjeros? 

¿Cuántos habrá como
ellos? Los presuntos violadores llevaron a la chica a la casa de los padres del

menor del grupo, en la foto, que tiene 19 años.

Se cree que aparecerán nuevas chicas violadas por este grupo.

INFORME ESPECIAL
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su nombre en este reportaje. Ella,
junto a varios jóvenes más de la
comunidad latinoamericana que
vive en Callosa, atienden a los
periodistas, mientras muestran
varias fotos de los presuntos vio-
ladores en sus teléfonos móviles.

“Les gustaba la fiesta, sí, pero
como a casi todos”, dice un chico.
“Ya, sí, pero a todos nos había lle-
gado a nuestros oídos algo de lo
que hacían, lo que no creíamos
era que fuese verdad”, afirma otro. 

“Cuando contaban que habían
salido por Benidorm -a 16 kiló-
metros de aquí- luego solían
alardear de que habían acabado
montándose a alguna chavala del
grupo. Agregaban: ‘Somos los
reyes de la noche’, y enseñaban
algunas fotos de las chicas en una
discoteca o en un botellón (vía
pública donde se consume licor).
Nos decían que las chicas iban
borrachas, pero no que las hubie-
ran drogado. Casi todas también
eran latinas. La verdad, son unos
mierdas”.

LES HABRÍAN 
RECLAMADO

Ha trascendido ya que los
componentes del grupo a los que
ya denominan “manada ecuato-
riana” se llaman Carlos B., Álex
C., Jonathan B., y Joffre. Tres de
ellos tienen también la nacionali-
dad española.

La violación se produjo en el
número 27 de la Carretera de
Elche en Callosa. En el lugar
donde empezó lo que evidente-
mente es una tragedia para todos,
un inquilino les habría reprochado
su actitud con la chica. Fue enton-
ces cuando los acusados
decidieron llevarla a Callosa. 

La agresión sexual sucedió en
torno a las cinco de la mañana.
En la casa estaban durmiendo los
padres del agresor más joven y
también su hermana. Fue ésta
quien, al escuchar ruido, miró qué
sucedía. A la mañana siguiente,

junto a su propia madre, igual-
mente llamó a la Policía Local.

Cuando la Guardia Civil se
hizo cargo del caso encontró en
el teléfono móvil de uno de ellos
un vídeo de la violación. Las imá-
genes tienen unos cinco minutos
de duración. Las fuentes consul-
tadas explican que se observa con
claridad que la chica se opone con
resistencia y que intenta quitarse
de encima a los encarcelados. Es
decir, ellos mismo grabaron la
prueba que podrá condenarlos a
más de 20 años de cárcel.

La Guardia Civil no descarta
que en los próximos días o sema-
nas más mujeres de la comarca
de Benidorm presenten denuncias
tras conocerse la detención de los
cuatro presuntos violadores.

Investigadores de la Guardia
Civil han solicitado un estudio
toxicológico para aclarar si la víc-
tima había sido drogada. 

"¡SE VE QUE HAY MÁS
DE UNA MANADA!"

Más de trescientas personas
se concentraron el lunes 6 de
enero, a las puertas del Ayunta-
miento de Callosa d’En Sarrià para
expresar su repudio a la violación
sufrida por una joven del pueblo
a manos de los cuatro vecinos.

El alcalde de la localidad, Pep
Saval, dijo que es necesario
“seguir trabajando para poner fin”
a la lacra de las agresiones sexua-
les y realizó un llamamiento a
todas las instituciones “en la lucha
por su erradicación”.

Los cuatro jóvenes presos se
les confirmó que están acusados
de un delito de agresión sexual,
dos delitos de abusos sexuales y
un delito contra la intimidad.

"Sus padres con la espalda
encorvada de trabajar y ellos se
lo pagan así", dice María, la vecina
que conoce a los progenitores de
los presuntos violadores. "¡Se ve
que hay más de una manada en
España!"

6 de enero de 2019. El Ejido (Almería). Un
joven de 18 años, de origen magrebí, es detenido por
el Cuerpo de Policía Nacional por el intento de agre-
sión sexual a una menor. Además está acusado de 2
robos por el método del tirón de sendos móviles y 4
atracos con arma blanca en uno de los cuales apuñaló
en una pierna a una joven de 14 años de edad. Tenía
ordenada la devolución a su país por entrada irregular
en territorio español.

5 de enero 2019. Algeciras (Cádiz). A las 9 de
la noche, un varón de 18 años, presentado por los
medios de comunicación como “natural de Madrid”
y vecino de la cercana localidad de San Roque, junto
con dos amigos, aborda, durante la cabalgata de
Reyes, a una chica de 14 años y a su novio, al que
amenazan y obligan a irse. En el Llano Amarillo,
zona de ocio nocturno, la fuerza a ir detrás de unos
setos y la viola. Unas amigas la encuentran poco des-
pués “bloqueada”. El agresor es detenido. Según la
versión de la víctima, los otros dos estuvieron con-
templando la escena sin hacer nada para impedirla.
El agresor es de origen argelino, al igual que sus dos
amigos.

31 de diciembre de 2018. Callosa d’en Sarriá
(Alicante). Cuatro “españoles de origen ecuatoriano”,
de 19, 21, 22 y 24 años son detenidos por la violación
de una joven, a la que previamente drogaron, para
que no ofreciera resistencia, llevándola a una casa
de campo. Uno de los violadores grabó la violación.
Los cargos son de agresión y abusos sexuales y contra
la intimidad. Los investigadores consideran que esta
manada ecuatoriana es responsable de otra agresión
cometida en octubre y de un total de otras 4 agresiones
sexuales.

31 de diciembre de 2018. Burriana (Castellón).
A las 5 de la madrugada, cuando volvía a su casa
tras haber estado festejando la entrada de año en la
carpa instalada por el Ayuntamiento en la Plaza
Mayor, una menor es abordada por 2 varones, que la
tapan la cabeza, la introducen en un coche y la llevan
a una casa donde la violaron repetidamente hasta que
a media mañana decidieron soltarla. La Policía busca
a 2 rumanos.

11 de noviembre de 2018. Santa Coloma de
Gramanet (Barcelona). 15 marroquíes, 2 de ellos
menores, en la estación de Can Peixanet, línea 9 del
Metro, perpetran una agresión sexual en grupo. En

primer lugar, uno de ellos pega una puñalada al novio
de la joven. Habían llegado a España como “menores
no acompañados” y habían estado tutelados por la
Generalitat. Vivían en una casa ocupada en la avenida
de la Generalitat. Se trata de un grupo muy conflictivo
que habían sido detenidos en un par de ocasiones la
semana precedente por robo con violencia, que es
su modus vivendi. Estaban contagiados de sarna.

16 de noviembre de 2018. Granada. Dos sene-
galeses, de 24 y 26 años, violan a una joven en los
servicios de la discoteca Quilombo, en plena zona
centro de ocio de la capital granadina. Cuando una
amiga de la agredida acudíó a los servicios, de los
que habían atrancado la puerta, los dos senegaleses
salieron corriendo. Han sido puestos en libertad con
cargos contra la libertad sexual y orden de alejamiento
de 200 metros.

13 de junio de 2018. Elche (Alicante). Tras una
investigación de más de un año, la Policía localiza
el coche y hace el seguimiento hasta la detención en
Elche de un depredador marroquí. Las primeras
denuncias se produjeron el 30 de mayo de 2017. El
modus operandi era seguir a las víctimas hasta el
portal de su casa, introducirse con fuerza y abordarlas
sexualmente. Se le imputan 7 delitos contra la libertad
sexual.

16 de abril de 2018. Alicante.Una sudamericana
de 19 años denuncia haber sido agredida sexualmente
en grupo por tres argelinos. Coincidió con uno de
los agresores, de 34 años, en una zona de ocio del
Puerto de Alicante y decidieron ir a casa del argelino,
aunque ella advirtió que no quería nada de sexo. Al
entrar en la casa, salieron dos jóvenes que empezaron
a agredirla sexualmente. El argelino que conoció en
el Puerto de Alicante fue detenido en el aeropuerto
de El Altet cuando trataba de huir a Argelia. Es el
único que está en prisión.

28 de marzo de 2018. Alicante. 10 argelinos
mantuvieron secuestrada durante 24 horas a una
menor en situación de vulnerabilidad, alojada en un
Centro de Menores, sometiéndola a vejaciones y abu-
sos sexuales. También abusaron de otras dos jóvenes
igualmente residentes en el Centro de Menores, a las
que ofrecieron drogas, alcohol y dinero. Se dictó pri-
sión sin fianza para 3 por robo con violencia, detención
ilegal, hurto y agresión sexual. Otros 2 fueron ingre-
sados en el Centro de Internamiento de Extranjeros.

Miembros de la “jauría” de argelinos, detenidos en Aicante, por secuestrar y violar a una menor.

Integrantes de la "manada", como se llamó a estos jóvenes españoles
que protagonizaron un reciente caso en las Fiestas de San Fermín, que
conmovió a su país, no sólo por el hecho en sí sino por la forma de actuar
de la justicia.

Plaga: Manadas de inmigrantes y extranjeros
extienden el terror sexual por toda España
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Por Dr.Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial de Ecuador News

Un nuevo caso
de presunto
cobro de los

denominados “diezmos”
en la Asamblea salpica a la legis-
ladora Ana Galarza, del movi-
miento Creando Oportunidades
(CREO). 

Ana Galarza, es famosa por
utilizar sus discursos para atacar
permanentemente las realizaciones
de los 10 años de la Revolución
Ciudadana, inventándose muchas
veces situaciones inexistentes.

El presente caso que involucra
a la legisladora Galarza, se hizo
público tras la filtración por las
redes sociales de un audio en el
que el ex-asesor de la referida
asambleísta por la provincia de
Tungurahua, Lenín Rodríguez,
denuncia presuntas irregularidades
en el despacho de la parlamenta-
ria. 

En el audio filtrado se escucha
a Rodríguez, mencionar lo siguien-
te: “El asesor 1 es una señora que
no trabaja. Presta el nombre. Men-
sualmente firma los registros de
asistencia. 

A ella le depositan el sueldo,
se queda con 300 dólares y devuel-
ve el resto. Esta señora es esposa
de Omar Mayorga (asesor de
Galarza); ella vive en Ambato. 

No tiene idea de qué es la
Asamblea, nunca ha ido a la ofi-
cina. 

El sueldo de Omar Mayorga
es de 2.400 dólares y él recibe la
mitad porque la otra mitad le dan
al marido de  Ana Galarza, que se

llama Paco Sevilla”. Al respecto
también se confirma  que el suso-
mentado Paco Sevilla, entra y sale
del edificio de la Asamblea Nacio-
nal ya que usa el pase electrónico
de la señora que ni siquiera conoce
lo que es la Asamblea Nacional,
pero presta su nombre para que el
marido de Galarza sea el guardaes-
paldas de su esposo y además se
conoce que Paco Sevilla, tiene
como 15 juicios por cargos de esta-
fa.

Paco Sevilla se casó con Ana
Galarza después que ella participó
y ganó el concurso de Miss Ecua-
dor, Miss Mundo en el 2010 y que
para su preparación Le hicieron
una serie de operaciones plásticas.

Galarza confirmó en una entre-
vista con el portal Ecuadorin-
mediatoque Rodríguez en efecto
trabajó en su despacho, pero fue
separado meses atrás por un com-
portamiento inadecuado, ya que
permanentemente se quejaba de
supuestas irregularidades cometi-
das por otro asambleísta de la
bancada de CREO. 

Luego de su separación del des-
pacho de Galarza, el ex-asesor pasó
a trabajar con la asambleísta Jean-
nine Cruz, de la misma bancada. 

La presidenta de la Asamblea,
Elizabeth Cabezas, indicó que ha
conversado con la fiscal que realiza
las investigaciones en los casos de
“diezmos” de la Asamblea, a fin
de que se indague detalles de todas
las denuncias en contra de los
asambleístas. 

Rodríguez se ha ratificado en
sus denuncias y dice estar dispuesto
a acudir ante el llamado de la Jus-
ticia para que se investigue este

caso. Por algo similar, la ex-asam-
bleísta Norma Vallejo, del
oficialista movimiento Alianza
País, fue separada del Parlamento
y su caso es investigado por la Fis-
calía.

EL JEFE DE BANCADA
DE CREO HOMERO
CASTANIER IGUAL

QUE LA ASAMBLEISTA
GALARZA NIEGA

LA VERDAD DE QUE
ESTA ASAMBLEISTA

COBRABA “DIEZMOS”

Homero Castanier, famoso
también por hacer denuncias de
corrupción sin ninguna base, señaló

La asambleísta por la provincia de Tungurahua de CREO, Ana Galarza, durante una de sus intervenciones en el
hemiciclo legislativo. Esta legisladora de derecha es famosa por hacer constants denuncias contra las realizaciones
de la Revolución Ciudadana, sin base alguna. Le encanta tomar la palabra y hablar sin ton ni son. Pero ahora que
se ha hecho público un audio en el que el ex asesor de la referida asambleísta por la provincia de Tungurahua,
Lenín Rodríguez, denuncia irregularidades en el despacho de la parlamentaria y confirma que Galarza cobraba
diezmos, ahora se queda muda ya que sabe que no puede defenderse.

En la Asamblea Nacional se sabe que existen muchos legisladores que tienen asesores a los que pagan la mitad o menos de sus sue ldos, sumas
llamadas diezmos. Pero la mayoría calla y se defienden, constituyéndose en verdaderos corruptos.

Ana Galarza, asambleísta del movimiento Creando Oportunidades (CREO), es señalada en un caso grave de
corrupción.

UN GRAVE CASO DE “DIEZMOS” SALPICA A LA
ASAMBLEÍSTA DE CREO, ANA GALARZA, LA QUE
ATACA A DIARIO A LA REVOLUCIÓN CIUDADANA



EDICION 1.009> - ENERO 9-15, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 19

a la prensa que no hay ninguna
denuncia en firme contra su colega
de bancada. “Son solo declaracio-
nes de un ex-asesor de la
parlamentaria”. 

Sin embargo, dijo que aceptaría
la creación de una comisión legis-
lativa para investigar este caso. 

Otro legislador del mismo blo-
que de derecha, Fernando Callejas,
afirmó que el cobro de diezmos es
un “delito execrable”. 

Pero, aclaró que desconoce si
Galarza hizo cobros indebidos a
sus colaboradores… Como siem-
pre entre compadres se defienden...

ENTREVISTA A LENIN
RODRÍGUEZ EX 
ASESOR DE LA 

ASAMBLEÍSTA ANA
GALARZA Y ACUSA-
DOR DE QUE ELLA
RECIBÍA DIEZMOS

¿Cuándo se grabó este audio
en que habla de las irregulari-
dades de la asambleísta Ana
Galarza?

No recuerdo exacto las fechas,
pero fue un mes antes de que se
dé la sesión del Pleno de la Asam-
blea en la que se le destituyó a

Norma Vallejo (ex-asambleísta de
Alianza País).

¿Entonces, la grabación
corresponde a una conversación
con la ex-legisladora Norma
Vallejo, que fue expulsada de la
Asamblea por el pleno por
cobrar diezmos?

Sí, fue con la asambleísta
Norma Vallejo, en el centro comer-
cial El Recreo (Quito), en un sitio
público. Yo no sabía que ella estaba
grabando. Conversé con ella para
que ella haga la denuncia de lo que

estaba pasando. Todas las personas
que saben del posible cometimien-
to de un ilícito tienen que
denunciarlo. No quería hacerlo yo
porque era como un enfrentamiento
de David contra Goliat. Entonces,
como ella estaba en esa situación
le conté estos temas para que ella
denuncie.

En cuanto al contenido de la
grabación, ¿qué fue lo que usted
le contó a la ex-asambleíst Vallejo
en esa conversación? 

A ver, cada asambleísta tiene

Ana Galarza en el 2010 después de haber sido electa Miss Ecuador Miss
Mundo, No salió ni siquiera finalista.

En la revista Vistazo fue publicada en portada la foto de Ana Galarza elegida
Miss Ecuador Miss Mundo.

Ana Mercedes Galarza Añazco Miss Ecuador Miss Mundo 2007

TEMA DE PORTADA
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un asesor 1, un asesor 2 y dos asis-
tentes. Cuando a mí Ana Galarza,
me propone trabajar con ella, yo
le pedí ser asesor 2, con un sueldo
de USD 2 500.  Ella me dice que
un año no puede darme este cargo
porque tiene que mantener en
nómina a una persona que puso
dinero para su campaña que es
Omar Mayorga y que una vez que
pase este año yo asciendo de asis-
tente, con un sueldo de USD 1 400,
a asesor, con un sueldo de USD 2
500. Ese fue el acuerdo al que lle-
gamos con ella.

¿Y esto se cumplió?
No, antes de que se cumpla

con el acuerdo ella me despidió. 

¿Y qué ocurre con el pago a
los asesores del despacho de
Galarza?

Cuando estábamos conversan-
do con ella de este tema, ella me
explicó cómo funciona el despa-
cho. Esto fue días antes de mi
salida del despacho. 

¿Cómo funciona?
Omar Mayorga, que es el ase-

sor 1, divide su sueldo mitad y
mitad con Francisco Sevilla, que
es el esposo de Ana Galarza y no
puede ser contratado legalmente
por la Asamblea por su relación
familiar. Esto de acuerdo a lo que
Ana Galarza me explicó. Yo estoy
dispuesto a decirlo y declararlo
ante cualquier instancia que me
corresponda. 

¿Qué ocurría con la asesora
2? 

El sueldo de la asesora 2, no
se pagaba a una persona, sino que

ese sueldo era usado para pagar
deudas de campaña. Esto fue lo
que Ana Galarza me explicó a mí.
Yo no sé si sea cierto. A las auto-
ridades correspondientes como
Contraloría les toca verificar y
comprobar esto. Y esto tiene sen-
tido porque en un año que trabajé
con ella, yo jamás le conocí a la
asesora 2. No sé cómo se llama,
no le conozco físicamente y nunca
estuvo en la oficina, ni en el trabajo
en Quito ni en Ambato.  Y la tarjeta
magnética la utilizaba el esposo
(de Ana Galarza). Esto puede pare-
cer algo pequeño, pero la Ley de

la Función Legislativa señala que
uno de los causales para sanciones
de los asambleístas es el mal uso
de la tarjeta electrónica. 

¿Existen pruebas físicas de
esto?

No, solo la versión de Ana
Galarza, puedo yo ante cualquier
autoridad competente certificarlo
y ratificarlo. Pero, sí sobre un cobro
de USD 30 que se nos hizo cuatro
veces en el despacho de Ana Galar-
za para pagar la producción del
libro en el que aparecían las foto-
grafías de la asambleísta. 

Foto publicada en la prensa de Ana Galarza y su ex asesor, Lenin Rodríguez, peleando entre los dos.

El Jefe de Bancada de CREO da instrucciones a Ana Galarza 

Ana Galarza en una entrevista propuso endurecer la politica migratoria
del Ecuador como solucioń a la  problematica de violencia, en el tiempo
del Guacho. Comentaristas la criticaron por la falta de conocimientos de
la geopolítica nacional.

Lenín Rodríguez.
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial al Ecuador

¿Cómo jugar a la lote-
ría online desde Ecua-
dor?
¿Cómo funciona el
servicio de theLotter?

Es muy fácil.
Usted elige sus
números para

una lotería en el mundo
que usted determine, desde la
comodidad de su casa, en cuales-

quier lugar del Ecuador y un repre-
sentante de The Lotter irá a
comprar físicamente el boleto ofi-
cial en el país donde se realiza la
lotería, en este caso en Estados
Unidos la sede de Powerball. A
continuación, usted recibirá el bole-
to escaneado en su cuenta personal
en The Lotter, gracias a esto usted
blinda legalmente su propiedad
sobre el boleto que compró.

Cada semana miles de ecuato-
rianos compran, on line sus boletos
oficiales para las mayores loterías
de EE.UU. y Europa, inspirados
por los muchos y constantes gana-
dores que tiene The Lotter desde

Estas dos bellas ecuatorianas de Quito son “hinchasʼ de theLotter y compran boletos de diferentes loterías del
mundo, en especial de Estados Unidos.

Los ecuatorianos que quieran comprar números de las más famosas lote-
rías del mundo, pueden dirigirse a The Lotter en el Internet, sus
representantes les contactan abren una cuenta a través de tarjetas de
crédito y en la siguiente vez se da el número de la cuenta y la lotería que
deseen. Esperemos que en esta vez sea POWERBALL, la lotería nortea-
mericana con los premios más jugosos en el mundo y se puede comenzar
comprando un número por 2 dólares

El jueves 30 de marzo del 2018, el norteamericano, Richard Wahl se ganó
uno de los premios de lotería más grandes del mundo. No podía creer
que se había llevado el premio mayor de $533 millones de dólares, por
solo dos dólares de inversión del Powerball. Su esposa es Mexicana.

ECUATORIANOS PUEDEN COMPRAR
LA LOTERÍA POWERBALL Y GANAR
SUS GRANDES Y SÚPER MILLONARIOS 
PREMIOS SIN SER RESIDENTES...

En el Ecuador existe el monopolio de la Lotería Nacional y los premios son muy reducidos y para ganar se
necesita comprar el “entero”, con varios números que se repiten. Su sistema es arcaico y no ayuda a que la
gente al comprar la lotería, se entusiasme, mucha inversión y poco dinero de premio.
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2002. The Lotter es el intermedia-
rio en la compra de los boletos que
se los adquiere por el internet

Ahora puede participar en los
dos sorteos semanales de Power-
ball, (cada miércoles y sábados) la
mayor y potente lotería que tienen,
los Estados Unidos.  Tomar parte
desde Ecuador es más fácil y segu-
ro que nunca gracias al soporte
impecable y variedad de métodos
de pago como Visa, MasterCard,
entre muchos otros.

¡Ahora mismo hay una lotería
que ofrece un premio imperdible!
Así que siga los pasos de los gana-
dores antes mencionados y de
todos los miles de afortunados
jugadores latinoamericanos que se
han ganado millones a través de
The Lotter y empiece su propio
camino millonario jugando al
inmenso premio mayor del Power-
ball de esta semana de USD 294
millones y así dos veces a la sema-
na. 

Muchas veces en una semana
no se saca el premio mayor ningún
jugador y el premio se acumula
para la próxima y así sucesivamen-
te. Hay que entender que Powerball
es una lotería que se juega en los
Estados Unidos, en todos los esta-
dos y ha subido sus premios hasta
un mil seiscientos millones. 

Ahora los ecuatorianos pueden
comprar online esta lotería y de
ganar el premio mayor, no necesita
ser residente de USA para recibir
esta gran cantidad de dinero. Ade-
más de ganar millonarias sumas
puede aplicar a la residencia en los
Estados Unidos, basados a que con
el premio mayor puede invertir el
dinero en cualesquier negocio en
los EE.UU. y automáticamente
lograr la residencia. 

UN AMERICANO
RICHARD WAHL 

EL PASADO 29 DE
MARZO GANÓ EL 

PREMIO MAYOR DEL
SORTEO DE POWER-
BALL 533 MILLONES
SIENDO SU ESPOSA

MEXICANA

El jueves 29 de marzo del
2018, el norteamericano, Richard
Wahl tenía $22 dólares en su bol-
sillo para poner gasolina a su
automóvil, tomarse una Coca Cola
dietética y comprar unos boletos
del Powerball, que se jugaba el
viernes santo. La noche siguiente
se ganó uno de los premios de lote-
ría más grandes del mundo. El
costo del boleto de lotería de
Powerball es de 2 dólares, muchas
personas se han Ganado el premio
mayor de muchos millones de dóla-
res solamente con la compra de un
solo boleto, pero mientras más
números compre a través de The-

Loter, mayores posibilidades ten-
drá. Y siguiendo el caso de Richard
Wahl con 47 años, fue el único en
acertar todos los números de una
lotería que había comprador dos
veces en su vida. 

“Mi esposa es mi reina’, dijo
a los medios de prensa con los ojos
llenos de lágrimas y “planeó ayu-
dar a familiares y amigos que están
necesitados, también a algunos
parientes de mi esposa que es
mexicana y pasan dificultades eco-
nómicas en México”, aseguró en
una corta rueda de prensa en la
que reveló que verificó al menos
15 veces los números ganadores,
pues no podía creer que se había
llevado el premio mayor de $533
millones de dólares, por solo dos
dólares.

“Somos una familia humilde y
lo seguiremos siendo, no vamos a
malgastar el premio en fiestas, que-
remos que el dinero no solo cambie
nuestra vida, sino también la vida
de la mayor cantidad de personas
a nuestro alrededor”, dijo luego de
afirmar que no cree en la suerte, y
que sabe que el premio hace parte
de un plan de Dios.

UN ECUATORIANO DE
LOS ANGELES SE
GANÓ EL PREMIO

MAYOR DE LA LOTO
DE LOS ANGELES DE
7 MILLONES CUATRO-

CIENTOS SESENTA
MIL DÓLARES.

El 7 de enero del 2003, el ecua-
toriano, residente en Los Angeles,
Roberto Ochoa Quishpe, se ganó
el premio mayor de la Loto de 7
millones, cuatrocientos sesenta mil
dólares. Había llegado desde Gua-

yaquil en 1998 y trabajaba en una
factoría en el este de los Angeles.
En ese tiempo no existía como
ahora una lotería nacional como
en el presente, Powerball.

Cada estado tenía su propia
Loto, con un premio que comen-
zaba en 3 millones de dólares, cuyo
premio mayor de no tener ganador,
se iba acumulando, pero nunca lle-
gaba como en la actualidad a
premios de cerca de 2 mil millones
de dólares.

Roberto Ochoa Quishpe, era
un ecuatoriano de baja estatura, de
descendencia indígena. Sus padres
eran de Pujilí y había logrado entrar
a Estados Unidos a través de Méxi-
co, con 18 años. Según los dueños
de la factoría en que laboraba era

un excelente trabajador, que se
relacionaba muy poco con sus
compañeros de trabajo, un poco
tímido.

Cuando se ganó el premio
mayor de la Loto de Los Angeles,
no dijo nada a nadie. Pero según
las reglas de la lotería para recibir
su “millonario” premio, debía salir
su foto recibiendo el cheque con
el dinero. 

En la factoría se sorprendieron
que un día Roberto llegó a trabajar
con el pelo muy corto, lo contrario
de su cabello largo con un pequeño
moño.

Cuando salió la foto en el
periódico ninguno de sus compa-
ñeros le reconoció, solamente se
lograron sorprender que abandonó

su trabajo sin despedirse de ningún
compañero.

El amigo único que tenía
Roberto en la factoría, Jorge de
nacionalidad ecuatoriana, a los dos
meses recibió una carta contándole
que se había sacado la Loto y que
se encontraba de regreso en Gua-
yaquil. 

No puso una dirección para que
el amigo le conteste. Su rastro des-
apareció y según dicen es un
hombre de negocios próspero en
Guayaquil, su timidez se transfor-
mó en fuerte personalidad. 

Ahora la Corresponsalía de
Ecuador News en Guayaquil está
detrás de sus huellas para saber de
su vida presente, que seguramente
será novelesca.

El Powerball desde principios del 2000 comenzó a realizar sus sorteos a nivel nacional de USA. El norteamericano
Brad Duke, el 28 de mayo del 2005 recibió un cheque por 220.300.000 de dólares, en ese tiempo era el mayor
premio obtenido en el mundo., ahora está llegando a cerca de 2 mil millones de dólares.

La norteamericana Olga Berro ganó un buen premio al cumplir un sueño, que le decía que debe apostar a tales números.



Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

Consternación y
pesar embarga
a la comunidad

ecuatoriana  y latina, la
muerte prematura del joven Mar-

cos Vinicio Martínez Arias.  
El adolescente de 18 años,

oriundo de la parroquia Dug gug
en el cantón Paute de la provincia
de Azuay, fue embestido por una
maquinaria mientras trabajaba
para una compañía de construc-
ción el pasado 11 de diciembre,
permaneció 3 semanas en coma
hasta que falleció de un paro car-

diaco. Según versiones de sus
compañeros y familiares, Marcos,
trabajaba en una compañía de
construcción, como siempre cum-
pliendo con sus labores enco-
mendadas en  el 20 de Bruckner
Avenue, en el Bronx, utilizó un
carro elevador para realizar tra-
bajos en el techo, la maquina
pesada comprimió contra el cuer-
po del joven sobre el mismo techo

de la obra, dejándolo inconsciente,
sus compañeros al percatarse del
accidente llamaron a la ambulan-
cia y fue trasladado al hospital
Lincoln, en dicho centro médico
del Bronx,  permaneció en coma
por 3 semanas, hasta que falleció
víctima de un fulminante paro car-
diaco. 

"Estuvimos con Marcos hasta
último momento, porque teníamos

esperanzas de que reaccionaría
del coma, ciertamente que el
golpe y lo pesado de la maquina-
ria que le cayó encima, no nos
permite seguir teniendo a nuestro
querido sobrino.

No podemos creer, un mucha-
cho tan joven con todo el futuro
por delante nos deje a tan tem-
prana edad, vivía conmigo desde
que llegó en agosto del 2018,
hablamos mucho de ayudar a sus
padres y familia, estamos destro-
zados por su partida prematura,
siempre lo tendremos en nuestros
corazones, su alegría, sus locuras
e inquietudes propias de su edad,
jamás se olvidarán “, dijo Angel
Arias, uno de los tíos del joven
fallecido .

"UN JOVEN
ALEGRE, 

INDEPENDIENTE 
Y AMANTE 

DE SU FAMILIA "

Marcos Vinicio Martínez
Arias, nació hace 18 años en la
parroquia Dug dug perteneciente
al cantón Paute en la provincia
de Azuay, estudió en el colegio
26 de Febrero, sus deportes favo-
ritos fueron el fútbol y volleyball,
siempre tenia una sonrisa en su
cara con sus familiares y amigos,
todos recuerdan al muchacho que

quería sacar adelante a su familia,
hablaba casi a diario con sus
padres, vivía intensamente su
juventud de una forma indepen-
diente y manifestaba que él quería
ser él, que no vino al mundo para
complacer a nadie, un accidente
de construcción le trunca la vida
a éste joven trabajador ecuatoria-
no.

La muerte de Martínez,
aumenta la cifra de obreros de la
construcción fallecidos en sus
sitios de trabajo, las autoridades
exigen a los obreros realizar sus
cursos para obtener sus Licencias
de Osha, Scaffolds y otras para
garantizar la vida de la mano de
obra de la ciudad y el país.

El líder ecuatoriano Walter
Sinche del Centro Comunitario
Andino, está apoyando en éste
momento difícil a los familiares,
el velatorio se realizó el domingo
6 de Enero en la funeraria Rivera

en la 104 street y 37 Avenida en
Corona, Queens 

Al sitio en éstos momentos
tristes llegó la comunidad y sus
allegados para darle el último
adiós al joven Marcos Martínez
Arias, su cuerpo será trasladado
ésta semana a su natal Dug dug
en el cantón Paute en la provincia
de Azuay, donde lo esperan sus
padres Jaime Martínez y Digna
Arias y demás familiares para
darle cristiana sepultura. 
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La muerte de 
Martínez, aumenta
la cifra de obreros
de la construcción
fallecidos en sus
sitios de trabajo

El joven trabajador ecuatoriano Marcos Vinicio Martínez Arias, murió en
un accidente de trabajo en el Bronx, enlutando a la comunidad ecuatoriana 

"No podemos creerlo, la familia está destrozada por la partida prematura
de nuestro querido sobrino”, Angel Arias, tío de Marcos Martínez.

Se apagó la alegría del adolescente ecuatoriano Marcos Martínez, hoy
sus familiares lloran su prematura partida en el inicio del 2019

Familiares y la comunidad ecuatoriana se acercaron en gran número a Funeraria Rivera en Corona, Queens,
para darle el último adiós a Marcos Martínez, sus restos serán trasladados ésta semana a su natal Ecuador.

El adolescente Marcos Martínez, oriundo
de Dug Dug del cantón Paute en la pro-
vincia de Azuay, permaneció 3 semanas
en coma, antes de fallecer de un paro car-
diaco. Sus restos serán trasladados ésta
semana a su tierra natal.

Marcos Martínez tenía 18 años

"TRISTEZA Y DOLOR POR LA MUERTE
DE JOVEN TRABAJADOR ECUATORIANO

EN ACCIDENTE DE CONSTRUCCION"
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Por Lic. Luis Rodríguez
Relacionador Público 

de Ecuador News

Los escenarios
latinos en Nueva
York, hace 35

años, fueron testigos con
mucho orgullo del nacimiento artís-
tico de una gran dama, que en poco
tiempo después se convertiría en
el orgullo de nuestra comunidad
inmigrante, ella es Judy Olvera.

Los que hemos sido testigos
de su gran trayectoria en el difícil
pero encantador mundo de la músi-
ca, recordamos con alegría y
nostalgia esa década de finales de
los setenta, cuando una hermosa
morena de gran carisma y muy
desenvuelta en el escenario, ani-
maba eventos particulares y de
instituciones que estaban confor-
madas por ecuatorianos.

Fue en Brooklyn, en la cuarta
avenida en ‘LAS PEÑAS’ propie-
dad de los esposos Medina, donde
comienza a consolidarse como la
artista preferida por nuestra comu-
nidad; quedaban atrás los recuerdos
de sus actuaciones con Pepe Parra,
padre con quien compartió esce-
nario en el Teatro Jefferson de
Manhattan

JUDY OLVERA AL INICIO
TUVO GRANDES EXITOS

CON LA GRAN FIGURA DE
LA CANCIÓN ECUATO-

RIANA, LILIAM SUAREZ

En ‘LAS PEÑAS’ junto a la
gran figura de la canción Ecuato-
riana Liliam Suarez, y con el
acompañamiento de Naldo Cam-
pos, destacado compositor y
maestro del Museo de la Música
en Guayaquil Ecuador, al igual que
Holanda Campos, figura destacada
de la música Ecuatoriana, con quie-
nes graba un disco de larga
duración SENTIMIENTO ECUA-
TORIANO, que hoy representa
una joya para los coleccionistas de
música ecuatoriana.

La visita de Armando Romero
Rodas a Nueva York en aquella
década, donde tuvimos la oportu-
nidad de disfrutar juntos de su
espectacular show en ‘LAS
PEÑAS’ de lo cual surge la invi-
tación para sus actuaciones en
‘RADIO CRISTAL’, y consolidar
su imagen de gran artista. 

Al l legar a ‘LUCHO BA-
RRIOS’, propiedad de Lolita
Medina, por el cariño y afecto brin-
dado, hace de LUCHO BARRIOS,

su segunda casa y se gana el aplau-
so y respeto de todos los que
asiduamente visitan este gran punto
de encuentro de los amantes de la
música rokolera.

En los festivales de rokola, fes-
tivales ecuatorianos, festivales
latinos, es la artista invitada de
honor, su música llena las expec-
tativas del público mas exigente
que la aplaude con cariño en cada
una de sus presentaciones.

Al cumplir estos primeros 35
años de vida artística, compartirá
escenarios con grandes y valiosos
artistas quienes se han unido a este
magno acontecimiento como el
icono de la canción Sr. Kike Vega,
Danny Daniel, Alfredo Mendoza,
Anny Cool y la actuación especial
de la CHINA DE LA ROCKOLA.

Este gran espectáculo cuenta
con la producción del piloto de los
grandes éxitos artísticos Sr. Carlitos

Vera, y tendrá lugar en SABOR
LATINO, el lugar de los grandes
espectáculos ubicado en 95-35 40
road St. El día viernes 18 de enero
8pm.

ECUADOR NEWS, y su
Director de Relaciones Públicas,
felicita a Judy Olvera, en estos pri-
meros 35 años de vida artística
brindando a los ecuatorianos y lati-
nos sus éxitos que ya son parte de
nuestras raíces.

Judy Olvera, artista solicitada y aplaudida en Festivales de música popular.

Judy Olvera junto a su público que siempre la premia con sus aplausos.

Judy Olvera junto a Kike Vega quien estará compartiendo escenario en
sus 35 años de aniversario, en el Sabor Latino.

ACONTECIMIENTO ARTISTICO
COMENZANDO EL 2019: 35 AÑOS
DE TRIUNFO DE JUDY OLVERA

ENTRETENIMIENTO
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CACHOS Y
CACHITOS

Aries 21 de marzo a 20 de abril - Tendrás
que revisar algunas de tus convicciones
para no chocarte con tu pareja y poner en

peligro la estabilidad de la relación. Tienes grandes
probabilidades de salir airoso en cualquier cosa
que emprendas si sabes plantearla debidamente.
Busca relacionarte con gente del exterior.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Te
sentirás triste pero cambiará tu estado de
ánimo conforme pase la semana. Retorna

tu buen humor habitual y relájate. En el amor ten-
drás una fantasía particular que conquistará a una
persona recién conocida, que es tímida e intro-
vertida. Buenas oportunidades para tu patrimonio.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio-
Importantes acuerdos y reuniones. Posi-
bilidad de realizar viajes por motivos

profesionales. La temporada vendrá llena de amor,
pero ninguno te dejará la huella como para ser el
definitivo. Podrás realizar inversiones a lo grande,
las circunstancias son favorables.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio- Reci-
birás un regalo de la vida. No te costará
arriesgarte en el juego del amor ni de

expresar lo que sientes. Hay que tomar decisiones
importantes para tu futuro profesional. Pero no
precipitadamente, tómate tu tiempo para reflexio-
nar. La serenidad es buena consejera.

Leo 21 de julio a 20 de agosto- Período
excelente para comenzar alguna disciplina
intelectual y para perfeccionar técnicas.

Busca innovarte siempre. Momento en el que
podrás manifestar una tendencia a las experiencias
románticas, especialmente con tu pareja. Muy
atractivo en esta temporada.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Tu situación familiar durante la semana,
es algo inestable porque hay cosas que

no se han concretado y ya ni sabes qué es lo que
pasará. Te surgirán complicaciones que al com-
partirlas con tu pareja resultarán más llevaderas.
No cargues con la parte más difícil.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Aunque no es la semana para introducir
cambios radicales, es buen momento para

considerar un nuevo enfoque hacia tu situación.
No estás realmente seguro de lo que deseas en tu
vida amorosa y tus sentimientos son ambivalentes.
Deberás tomar decisiones.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre- Etapa tensa, con desaciertos
ajenos que te tendrán de mal carácter. Ve

lento, sin agredir. Sorpresa grata que te habilita a
actuar. Aquellos que no tengan a quién rendirle
cuentas estarán menos presionados, pero también
algo deprimidos. Clima de indiferencia.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - No tendrás ganas de quedarte
encerrado entre las paredes de tu casa y

cualquier ocasión será buena para irte de fiesta o
celebración. A pesar de una etapa antisocial, estás
muy solicitado y hallarás que te llega más de una
invitación para escoger.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Te sentirás desanimado porque
tal vez alguien se aleje sin dar explica-

ciones. Buena oportunidad para entablar nuevos
contactos. No siempre la vida te ofrece momentos
propicios para acometer con creatividad la relación
con tu pareja. Aprovecha el momento.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero. -
Período propicio para actividades artísticas
que requieran aislamiento y concentra-

ción. Nuevos rumbos en tu estilo de vida. Debes
ser inteligente, en nombre de la libertad puedes
cometer el gran error de alejar a quien te ama.
Todos nos equivocamos, acéptalo.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo- Si
deseas algo imposible en el amor intenta
conseguirlo esta semana. Probablemente

vivas experiencias inéditas y divertidas. Estudia
y maneja asuntos vinculados con la comunicación.
Puede haber actividad vinculada con asuntos del
trabajo en el hogar, pero no mezcles.

ENFOQUE
CREO UN MUNDO DE UNIDAD.

Cuando enfoco mi atención interiormente, envío energía al universo.
Como Eric Butterworth escribió en su libro En el fluir de la vida: “La
vida se vive de adentro hacia afuera. Esto significa que el universo
entero está concentrado en el punto donde estás. Más que eso, tú eres
el universo expresándose como tú”.Al reconocer esto, entiendo lo
importante que es mantener mi atención enfocada en cosas que me
permiten conectarme con mi naturaleza divina. Tomo tiempo para mí.
Vivo con una actitud de gratitud. Paso tiempo en oración y meditación,
y participo plenamente en mi comunidad espiritual.

Creo un mundo de unidad al enfocar mi atención en la realidad
que deseo crear.

Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas les serán añadidas.—Mateo 6:33
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NADA NEGRO
Un camionero que entra en

un pueblo, y pregunta a tres abue-
los que allí vivían:

-Oiga, me pueden informar…
¿En este pueblo hay vacas negras?

-Los abuelos dicen a la vez: 
-No
-Y… ¿cabras negras?
Los abuelos coinciden: 
-Noooo…
-Y caballos negros?
Los abuelos dicen: 
-Pues… Nooo
Entonces exclama el camio-

nero:
-¡Uy, pues…, creo que enton-

ces atropellé a un cura!

SUEÑO DE AMOR
Una mujer celosa le pregunta

a su marido:
-¿Con cuántas mujeres has

dormido?
Él responde:
-¡Contigo nada más! Con las

otras no me entra sueño.

AÑO NUEVO, REYES Y NAVIDAD
(QUE YA PASÓ)

En la escuela Pepito presume
ante sus amiguitos de saber quién
inventó los preservativos. 

-¿Quién inventó los preser-
vativos? 

-Los Reyes Magos. 
-No puede ser... 
-Sí, mi papá me dijo que los

Reyes llegaron con dádivas, rega-
los y con dones. 

Dos prostitutas hablando en
una calle de mala reputación en
cierta ciudad. 

-Oye, tu que le vas a pedir a
los Reyes Magos? 

-¿Yo...? lo mismo que a todo
el mundo, 200 la chupada y 400
el polvo. 

-¿Qué es una solterona? 
-Una mujer que ha pasado

muchas Navidades pero ninguna
Nochebuena. 

Están un matrimonio de vie-
jos, y uno dice: 

-¡Fegiz ane uego! 
-Pero Raimundo, cómo que

feliz año nuevo, si ya pasó el día. 
-¡Fegiz ane uego! 
-Pero qué dices, carcamal... 
-¡Fegiz ane uego! 
-A ver, espera que te pongo

la dentadura, que no te entiendo... 
-¡¡Felisa, me muero!! 

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

El día de año nuevo el prin-
cipio de la armonía del cielo y
la tierra.

Masaoka Shiki

En cada nuevo año sería
muy grato decirles que todo
será fácil; desgraciadamente
no es así.

Salvador Allende

¡No me seas comodón! No
esperes el año nuevo para
tomar resoluciones: todos los
días son buenos para las deci-
siones buenas.

San Josemaría Escrivá
De Balaguer

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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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Por Lic. Tyrone Florencia
Enviado Especial a Europa

En mi último
viaje a Euro-
pa, a mi paso

por París tuve la satis-
facción de encontrarme con
algunos compatriotas, que con
su esfuerzo, trabajo y empren-
dimiento, están hacienda quedar
bien a la imagen de nuestra
Patria en el exterior.

Definitivamente los ecuato-
rianos con ganas de trabajar y
salir adelante siempre van a
cosechar éxitos y triunfos en
cualquier lugar del mundo,  eso
acontece con un grupo de com-
patriotas radicados desde hace
un buen tiempo en París-Fran-
cia la tierra de Napoleón
Bonaparte, donde con mucho
esfuerzo y sacrificio por cues-
tión de idioma, clima y cultura
diferentes, sin embargo  Nilo

Calderón y su esposa Lucerito
al igual que César Parra y su
conyuge Gioconda  han podido
cristalizar sus sueños de supe-
ración ....

Nilo es propietario de un
restaurante de primera clase
donde a diario se congregan
ecuatorianos para hablar de la
situación que atraviesa el Con-
tinente Americano y en especial
lo que pasa en Ecuador, Colom-
bia, Perú y por supuesto a
degustar de los platos típicos
de estos paises. 

Por su parte César es cons-
tructor y da trabajo a los
coterráneos que se dedican a
edificar en las tierras francesas
y otras veces en España.....Lo
importante de estos dos ejem-
plos de compatriotas con éxitos
es que el mensaje llegue a la
comunidad latina "Si siembras
bien, cosecharás bien e irás por
el sendero del triunfo ".....

El popular teatro de presentaciones artísticas y bailes de CAN CAN de París, reciben centenas de turistas,
incluídos de nacionalidad ecuatoriana.

En el tradicional  "Molino Rojo", Moulin Rouge, de Paris-Francia uno de
los teatros más reconocidos de Europa y del Mundo, se encuentra un grupo
de ecuatorianos exitosos y emprendedores...

Al centro Nilo Calderón leva oscura y César Parra camisa de cuadro com-
partiendo la época navideña con ecuatorianos y con nuestro  corresponsal
en Guayaquil y Editor de Deportes, Lcdo Tyrone Florencia A.

EN LA ACTUALIDAD HABITAN EN
PARÍS MUCHOS ECUATORIANOS
EMPRENDEDORES QUE ESTÁN
HACIENDO QUEDAR BIEN AL PAÍS
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Por Lic. Tyrone Florencia
Enviado Especial a Europa

En nuestra visita
a Europa logra-
mos dialogar

brevemente con el

Excelentísimo señor Cónsul del
Ecuador en Roma, Andrés
Pacurucu quien viene desem-
peñando estas importantes
funciones, desde hace un par
de años con notable acierto y
servicio a los miles de compa-

triotas radicados en Italia. 
La comunidad ecuatoriana

en ese país rebasa los 100 mil
ciudadanos de los cuales unos

80 mil tienen sus documentos
en regla y unos 20 mil están sin
status social lo cual significa
que en cualquier momento pue-

den ser objeto de deportación,
a pesar de los esfuerzos que en
la mayoría de los casos ejecuta
el Consulado del Ecuador....

Al igual que los compatrio-
tas en otras ciudades del mundo
los ecuatorianos somos vistos
como hombres y mujeres tra-
bajadores que buscan cumplir
sus sueños fuera de la nación y
en su gran mayoría laboran en
el área de la construcción, res-
taurantes,  cuidan de niños o
ancianos, limpian casas, entre
otras actividades que generan
dinero que son enviado a sus
familiares para una mejor cali-
dad de vida en el país...

Realmente es reconfortante
conocer que los migrantes que
hacen patria lejos de la suya
continúan con esa esperanza y
fe de salir adelante y en un tiem-
po no muy lejano esperan
retornar con éxito al país que
los vio nacer ECUADOR..

El Consúl de Ecuador en Roma (centro)  Andrés Pacurucu junto a Hugo Rodriguez (izq) colaborador ad-honorem
y Lcdo Tyrone Florencia de ECUADOR NEWS..

Fachada de la Embajada del Ecuador en París, cuyo Cónsul Andrés  Pacu-
rucu es muy reconocido por su excelente trabajo, especialmente en lo
que se relaciona con la ayuda necesaria, a los ecuatorianos emprendedores
que se destacan en la capital francesa.

En plena mesa de trabajo  el Consúl Andrés Pacurucu y Lcdo Tyrone Florencia.

DIALOGO SINCERO CON ANDR ÉS PACURUCU EL
CÓNSUL DEL  ECUADOR EN LA CIUDAD DE PARÍS
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CONSULADO DEL
ECUADOR EN NY

ATIENDE LOS 7 DÍAS
DE LA SEMANA

El Consulado General de
Ecuador en Nueva York, con-
tinúa ofreciendo la atención
al público durante los 7 días
de la semana, en sus dos ofi-
cinas ubicadas en Manhattan
y Queens, en las cuales se
ofrece todos los servicios
consulares como pasaportes,
tarjetas de identificación, trá-
mites de registro civil,
poderes, legalizaciones, cam-
bio de domicilio electoral,
entre otros. 

NUEVOS HORARIOS
PARA SERVICIOS
CONSULARES EN

NUEVA YORK

A partir de enero 2019, el
Consulado General del Ecua-
dor en Nueva York, ha
modificado sus horarios de
atención al público para trá-
mites consulares y continúa
ofreciendo atención durante
los 7 días de la semana. Los

nuevos horarios son los
siguientes: 

• OFICINA MANHAT-
TAN: ubicada en el piso 2
del 800 2nd Ave . New York,
NY 10017, atenderá los días
domingos de 9:00am a
3:00pm a través de citas y de
lunes a viernes de 8:00am a
2:00pm sin cita previa. 

• OFICINA QUEENS:
ubicada en el piso 2 del 24-
15 Queens Plaza N. Long
Island City, NY 11101, aten-
derá de martes a viernes de
9:00am a 3:00pm sin previa
cita, y los día sábado en el
mismo horario a través de
cita.

Es importante resaltar que
el Consulado Ecuatoriano en
el único consulado en Nueva
York que ofrece atención los
7 días de la semana. Los
ecuatorianos en Nueva York
pueden acercarse al as ofici-
nas consulares sin previa cita,
y para atención durante los
fines de semana, deberán

Con mucha satisfacción la comunidad ecuatoriana recibió el nuevo horario de atención que presta el Consulado.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

Funcionarios del Consulado en su labor diaria.

Ni la edad ni el frío impiden que los compatriotas vayan a realizar trámites en el Consulado. 
En la confortable sala de espera del Consulado los compatriotas esperan
su turno para ser atendidos

COMUNIDAD
Al Día
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obtener una cita en la página
web www.ecuadorny. com.

AGENDA
COMUNITARIA -
ACTIVIDADES 
GRATUITAS

El Consulado General del
Ecuador en Nueva York, con-
tinuará ofreciendo una
agenda de servicios comuni-
tarios durante el año 2019. 

1.• Curso de Inglés: Lunes
a viernes - 9am a 2pm y sába-
dos 10am a 1pm

2.• Taller de Emprendi-
miento - Planificación de
Eventos: Miércoles 9, 16, 23
y 30 - 10am a 12pm. 

3.• Taller - Como Alcan-
zar su Metas Financieras:
Jueves 10 de enero - 5:30pm
a 8pm. 

4.• Consejerías Financie-
ras: Martes 15 de enero - 9am
a 4:30pm. 

5.• Taller para empresa-
rios - Tecnología, Emociones
y Competencias:  Jueves 24
de enero -  10am a 12pm. 

6.• Tall er informativo:
Como obtener la licencia de
Cosmetología y Belleza en
la ciudad de Nueva York:
Martes 22 de enero - 10am -
12pm

7.• Curso de Costura:
Sábados 9am - 1pm

Mayor información de
cada uno de los eventos
puede ser ubicada en las
redes sociales oficiales o
página web de la institución
www.ecuadorny.com.

HOMENAJE A LA
VIRGEN DE LA NUBE

En días pasados los devo-
tos de la Virgen de la Nube,
le rindieron un sentido home-
naje a la Virgen madre de los
Migrantes, el mismo que
contó con la presencia de
muchos devotos ecuatorianos
y extranjeros, mismos que
demostraron su fe y su espe-
ranza en ella. Conocidos
artistas y bailarines partici-
paron en este evento.

Sra. Imelda Torres Sindica de la Virgen de la Nube  madre de los Migrantes y devotos, le rindieron homenaje este
29 de Diciembre, presentando artistas danzas y brindaron una cena a los presentes, con el motivo de difundir la
fe y dando gracias a su protección. 

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

VIVERO

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito 

Master, Visa & E.B.T.

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de

8 am. 
a 7 pm.

JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479

Se habla español - Se atiende las 24 horas

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES
AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

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.

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 escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.



EDICION 1.009> - ENERO 9-15, 2019 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

34 ENTRETENIMIENTO

Nos informan desde Santo Domin-
go que la vida del fallecido
Freddy Beras Goico, conocido

como uno de los artistas más completos
de la República Dominicana, será llevada
al cine. Dirigida por Giancarlo Beras
Goico, uno de los cinco hijos del afamado
humorista, la película se titulará “Freddy”.

Según el comunicado que ha llegado
hasta nosotros, la cinta biográfica sobre
el primo de la cantante y presentadora
Charytín Goico,  comenzará a grabarse a
principios del 2019, teniendo de productor
a Alfonso Rodríguez. Hasta el momento,
sólo se ha confirmado que tendrán papeles
importantes en “Freddy” los actores Luis
José Germán y Augusto Feria, pero aún
no se ha informado cuando se estrenará
la película.

Freddy Beras Goico inició su carrera
professional como camarógrafo tras luchar
contra la dictadura de Rafael Leónidas
Trujillo, que lo llevó a vivir exiliado en
Colombia. Y en 1965 luchó junto al gene-
ral Francisco Alberto Caamaño para
restablecer el Gobierno de Juan Bosch,
primer presidente electo democráticamen-
te, por lo que estuvo preso.

Posteriormente se trasladó a España,
por su oposición  al Gobierno del presi-
dente Joaquín Balaguer. Y un año antes

de su muerte, recibió una condecoración
por el entonces presidente del país, Leonel
Fernández, con la Orden de Duarte, Sán-
chez y Mella, por su trayectoria y labor
filantrópica.

Recientemente tuvimos una charla
con la cantante Bella de La Guía,
y  después de escuchar un par

de interpretaciones suyas nada nos sor-
prendió cuando nos enteramos que sus
aspiraciones están encaminadas hacia la
ópera y el teatro lírico.

Nacida en Asunción, Paraguay, el 2
de septiembre de 1985, Bella fue parte
de una agrupación llamada Eley, cuyas

integrantes fueron seleccionadas entre
4.000 concursantes por el programa tele-
visivo de su país “Enganchados”, pero
a la vez tomaba muy en serio establecerse
como intérprete del repertorio wagne-
riano, incluyendo la Elizabeth de
“Tannhauser”, y la Elsa de ”Lohengrin”.

Bella, quien hace honor a su nombre,
tiene también en su repertorio impor-
tantes papeles de las operas italianas del

Siglo XIX, como por ejemplo
“Casta Diva”, “La Boheme”
“La Traviata”  un largo etcé-
tera. 

Por si lo mencionado no
fuera suficiente, la joven
soprano tiene un extenso
repertorio lírico, con obras
para piano y voz de Robert
Schumann, Franz Schubert,
y especialmente Edvard
Grieg.

Desde que se trasladó a
Nueva York, Bella ha sido
artista invitada de espectácu-
los presentados por la ACE
— es decir, la Asociación de
Cronistas de Espectáculos —
y en el marco personal se con-
virtió en la esposa del cineasta
y novelista Arthur Balder.

En su acogedora residencia en
Bay Harbor, Florida, la actriz
Lupita Ferrer, celebró el cum-

pleaños 97 de su madre, doña Yolanda
Josefina Ferrer, y como vemos en la
foto que ilustra la presente nota, allí se
reunieron los que compartieron la feliz
ocasión.

De izquierda a derecha vemos a
Viviana, sobrina de la legendaria artista;
su hermana Carolina Pascual y su hijo
Jean Paul; Lupita Ferrer y Clarissa, la
hija de Carolina; a la vez que en el cen-
tro, sentada, se encuentra  la madre
agasajada, doña Yolanda Josefina.

Para nosotros fue un inmenso placer
obtener esta foto, ya que hace precisa-

mente un año que disfrutamos de la
celebración de los 96 de doña Yolanda,
quien siempre nos ha dispensado mucho
cariño desde que la conocimos en Flo-
rida hace un cuarto de siglo. 

Sobre Lupita Ferrer, de larga carrera
en la television como protagonista de
populares telenovelas como “Esmeral-
da” y “Cristal”, así como en el cine en
películas junto a Mario Moreno “Can-
tinflas” y Anthony Quinn, siempre nos
ha dicho que tiene recuerdos muy gratos
de las dos obras teatrales que hizo en
Nueva York para el público hispano. 

Freddy Beras Goico

Bella de La Guía

El cumpleaños 97 de la madre 
de Lupita Ferrer

La vida del humorista Freddy 
Beras Goico será llevada al cine

Bella de La Guía tiene elevadas
aspiraciones musicales

Lupita Ferrer festejó los 97 años de
su madre,  doña Yolanda Josefina
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El Lic. Jesús Parra García, presidente
Municipal Constitucional de Chilapa
de Álvarez, Guerrero, envió una

embajada personal para felicitar por el nuevo
acontecimiento, valorando al profesor
Lorenzo Calderón Guzmán, maestro, core-
ógrafo y director del Taller Coreográfico

Independiente de Chilapa (TCI), Gro. como
organizador del 1er. Campeonato Interame-
ricano de Danza “Luminarias Acapulco
2019”. Hicieron presencia la Lic. Karen
Acevedo González, secretaría de Desarrollo
Social, la Ing. Diana García Flores,  sub-
secretaria de Desarrollo Social, la Lic.
Marbella Nava Santana,  directora de Turis-
mo y Deny Rojas Nava, directora de
Artesanía, hecho que todos los participantes
agradecieron en demasía. 

El jurado integrado por Katty Ortega,
de Paraguay; Natalia Garrido y Florencia
Arce, de Argentina; Marko Nieto, Miguel
Marín y Patricia Aulestia de la ciudad de
México (CDMX); dieron a conocer los
resultados de las 80 participaciones en todas
las modalidades de danza, de las categorías
Infantil I y II, Juvenil I y II y Mayores, en
las cuales los Premios Especiales fueron
otorgados con Mención de Excelencia a
todos los siguientes galardonados: “Mejor
Bailarina”: para Luisa Fernanda García
Aguirre, de las Academias Fusión y de
Ballet Tatiana de Tijuana, BCN. “Mejores
Bailarines”: para Aram Yael Arroyo Trejo,
de la Compañía Folklórica Izel, de Yanga,
Veracruz y José A. Silva Rodríguez, del
TCI, Gro; “Bailarín Revelación”: para
Dorian Emmanuel Jiménez, del TCI, Gro.
“Mejor Dúo”: de Hip Hop, para Oscar Bení-

tez Mendoza y Alan Omar Lorenzana Her-
nández, de la Academia Rockets Crew,
Acapulco, Gro; “Mejor Coreógrafo”: para
el profesor Javier Orduña Guerra, de la
Compañía Folklórica Izel, Yanga Veracruz.

Otros Premios especiales: “Mejor Bai-
larina”: para Michelle Catalina López
Hernández, de la Academia Kinesis Dance
Studio, Zacapu, Michoacán; “Bailarines
Revelación”: para Natasha Ainoa Ceja
Nolasco, de  Kinesis Dance Studio Zacapu,
Michoacán; Ximena Sugey Rebollar Pérez,
del Estudio de Ballet Lorena Acosta, Aca-
pulco, Gro., y José Francisco Talavera, de
la Compañía Folklórica Izel. de Yanga,
Veracruz; “Mejores Coreografias”: para

“Stone Cold” ejecutada por Luisa Fernanda
García Aguirre, coreógrafa Carla Gómez
Roel, Academia Fusión Tijuana BCN; para
“Piratas” de la Academia Talent Art Center,
Estado de México y “No Sense”, TCI, Chi-
lapa, Gro; “Mejor Coreógrafo”: para el
profesor Eduardo Hernández Meléndez, de
Rockets Crew Acapulco  Gro. “Mejores
Grupos o Academias”: para Rockets Crew
Acapulco, Gro y Grupo de Baile BM32
Acapulco, Gro.

Las academias ganadoras de Becas de
Participación a los eventos de Paraguay,
Brasil y Argentina de 2019 fueron: de Tijua-
na,  BCN: la Academia Fusión; de Veracruz:
Compañía Folklórica Izel, Yanga; de Micho-
acán: Kinesis Dance Studio, Zacapu; del
Estado de México: Academia de Danza
Ruch y Talent Art Center; de Guerrero:
Gold Dancers, Chilpancingo y el TCI, Chi-
lapa: de Acapulco: el Grupo de Baile BM
32; el Estudio  de Ballet Lorena
Acosta;  Rockets Crew; Step By Step Stu-
dio, y el Estudio de Ballet y Jazz Estrella
Monserrat.

Se finalizó  este importante aconteci-
miento con una Ceremonia de Clausura
muy emotiva, donde se rindió homenajes
a las maestras Ana del Castillo de la CDMX
y Margot Palazuelos fallecida recientemente
y quién fuera la precursora de la Danza
Clásica en Acapulco. 

Se entregaron Reconocimientos a cada
una de las academias participantes y a los
jueces a quienes también les obsequiaron
recuerdos artezanales de Chilapa de Álvarez.
Todo en un ambiente de fiesta, cordialidad
y alegría, invitándolos a participar en la
segunda emisión, el 2do Campeonato Inter-
americano de Danza “Luminarias Acapulco
2019”. Brillemos en Acapulco y Hagamos
Danza. Del 15 al 18 de Noviembre de 2019.

¡Viva la danza!

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Marín, Aulestia, Ortega, Nieto, Arce, García, Calderón, Garrido, Nava, Acevedo y Deny Rojas.

Luisa Fernanda García Aguirre, en “What a
feeling”.

Maestros: Estrella Monserrat, Erika Osiris Mora Salado, Violeta Meza, Claudia Otero, Priscila Sosa, Rosaline Armanios, Lorena A costa, Javier Orduña,
Mónica Weck, Maria Palazuelos, Eduardo Hernández, Miguel Angel Jiménez, Areli Nolasco, Peter Ocampo, Gerardo Morales y Cristina  Fonz.

Compañía Folklórica Izel, Yanga,Veracruz en “Veracruz Sotavento”.

PREMIOS, RECONOCIMIENTOS ESPECIALES Y BECAS DE PARTICIPACION
DEL 1ER. CAMPEONATO INTERAMERICANO “LUMINARIAS 2018” DE ACAPULCO
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Tras casi un mes de vacaciones y cele-
braciones, el campeón ecuatoriano,
Liga de Quito, retomó este lunes 7

de enero las prácticas y exámenes médicos,
trabajos que comprenden la pretemporada.

El primer contacto de la plantilla y el
cuerpo técnico, liderado por el uruguayo
Pablo Repetto, fue en la tarde (16:00) en el
complejo deportivo de Pomasqui (vía a la
Mitad del Mundo). Luego Repetto y sus
asistentes asignaron los días y las horas en
los que cada jugador deba realizarse los che-
queos médicos, muy probablemente en la
clínica TOA, al norte de Quito.

Para afrontar la Copa Libertadores de
América, la Copa Ecuador y la defensa del
título en la Liga Profesional, el estratega
charrúa pidió a la dirigencia, encabezada

por Esteban Paz, mantener la base de la
escuadra y reforzar en algunos sectores de
la cancha.

Es así que después de varios días de
negociaciones, los directivos renovaron los
contratos del portero argentino Adrián Gab-
barini, quien fue figura en la campaña
anterior y al volante de marca Jefferson Ore-
juela, otro de los importantes valores.

Con Gabbarini se extendió el contrato
por dos años más con la posibilidad de un
tercero. “Cuando te tratan bien en un lugar,

las ganas de quedarte aumentan”, escribió
el golero de 33 años en su cuenta de Insta-
gram.

En redes sociales Liga expresó su alegría
por la continuidad del golero “albiceleste”:
“¡Tenemos guardián en nuestro arco para
largo! ¡Súper ‘Gabba’ seguirá siendo albo
en el 2019!”, publicó en Twitter.

El acuerdo entre el conjunto “albo”, Ore-
juela, su representante (José Chamorro) y
el Fluminense de Brasil, dueño de los dere-
chos deportivos del jugador, se dilató por

momentos, sin embargo todo llegó a un con-
senso y Orejuela permanecerá un año más.

En cuanto a los refuerzos en días pasados
se anunció la llegada de Andrés Chicaiza,
volante creativo procedente de Delfín SC,
de los mediocampistas de corte Roberto
Garcés, quien jugó el año pasado en El
Nacional y José Luis Cazares (Macará) y
el volante extremo Adolfo Muñoz, también
exjugador del cuadro “criollo”.

En la Copa Libertadores, los actuales
monarcas enfrentarán a Peñarol de Uruguay,
Flamengo de Brasil y Bolívar de Bolivia,
quienes conforman el Grupo D del torneo
que los “blancos” ganaron en 2008. 

DEPORTES

Barcelona ya se encuentra
en Uruguay

Barcelona dividió en dos a su
plantilla para viajar a Monte-
video (Uruguay), donde desde

ayer realizará los trabajos de pretem-
porada pensando en su participación
en la Copa Libertadores, la Copa
Ecuador y la Liga Profesional, que
arrancará el próximo 8 de febrero.

En el primer grupo tomaron el
vuelo jugadores juveniles, como Ken-
ner Leni, Robertino Insúa o Ayrton
Cisneros, mientras que en el segundo
fueron los experimentados como
Máximo Banguera, Xavier Arreaga,
Damián Díaz, entre otros.

Dentro de la lista de 36 jugadores
que fueron convocados por el director
técnico Guillermo Almada, figura
Fidel Martínez, quien proviene del
Peñarol de Uruguay y el uruguayo
Robert Herrera, quienes desde año
reforzarán al plantel.

En la capital uruguaya los recibirá
Almada y el colombiano Sebastián
Pérez, flamante contratación del club
“amarillo”, quien se unirá a los entre-
namientos.

Editor
TYRONE

FLORENCIA

LIGA DE QUITO CON MUCHO OPTIMISMO PARA 2019

CAMPEÓN COMIENZA PRETEMPORADA

Los nuevos jugadores y los ratificados en Liga de Quito se presentaron en el complejo de
Pomasqui para iniciar la pretemporada.

Liga de Quito volvió este
lunes 7 de enero a los entre-
namientos tras casi un mes
de vacaciones para desarro-
llar los trabajos físicos
previos a la temporada del
presente año.

Los directivos Luis Chiriboga y Carlos
Villacís administraron la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF) durante

los últimos 20 años, sin embargo, nuevos
nombres se perfilan para remplazarlos en
el mencionado cargo.

Por un lado, está la lista liderada por
Fidel Egas, de Universidad Católica y Jaime
Estrada, del Manta FC; y por otro, la de
Selim Doumet, actual presidente de la Aso-
ciación de Fútbol del Guayas (Asoguayas)
y Karina Chango, vicepresidenta de Mushuc
Runa e hija del principal directivo del mismo
club, Luis Alfonso Chango.

Egas es empresario y forma parte del
directorio de Universidad Católica de Quito,
mientras que su binomio Jaime Estrada es
presidente de la compañía atunera Fishcorp
y fue presidente del Manta FC, equipo en
el que jugó en las formativas y debutó en
el equipo de primera, en el que jugó unos
minutos y marcó un gol.

El binomio contendiente en las eleccio-
nes, que se celebrarán el próximo 31 de
enero para el periodo 2019-2023, está con-
formado por el experimentado directivo
Doumet, quien por los últimos ocho años

ha estado al frente de la Asoguayas.
La compañera de fórmula de Doumet

es la ingeniera en administración de empre-
sas turísticas y hoteleras Karina Chango,
quien además de ejercer el segundo cargo
en importancia en Mushuc Runa es vice-
presidenta de la Asociación de Fútbol de
Tungurahua. Así también fue señorita patro-
nato de Tungurahua.

Los miembros del primer equipo de tra-
bajo cuentan con el respaldo de la mayoría

de los clubes que conforman la Liga Profe-
sional, mientras que la candidatura de
Doumet y Chango fue impulsada por siete
clubes de la Serie A, cuatro de la B y 15
Asociaciones provinciales de fútbol.

Las elecciones de la Ecuafútbol se cum-
plirán en el congreso ordinario de la entidad
en Guayaquil y el ganador reemplazará a
Carlos Villacís, que ejerció el cargo desde
que Luis Chiriboga fue detenido en diciem-
bre de 2015. 

El empresario y directivo de Universidad Católica, Francisco Egas (c), encabeza una de las
dos listas que participarán en las elecciones para presidente de la Ecuatoriana de Fútbol, que
se cumplirán el 31 de enero próximo en Guayaquil.

Dos listas quieren la Federación Ecuatoriana de Fútbol

DEPORTES
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Ángel Gómez Fuentes
Especial para Ecuador News

E
l escándalo y la polémica son monu-

mentales, pero al menos un partido

de fútbol está uniendo a los políticos

italianos, profundamente divididos en casi

todo lo demás. 

La final de la Supercopa que jugarán el

Milan y la Juventus el próximo 16 de enero

en el estadio Rey Abdullah de Yeda (Arabia

Saudita), está levantando una polvareda sin

fin por la discriminación que se ha impuesto

contra las mujeres. Según las normas para

las ventas de entradas, habrá zonas separadas

para los hombres y para familias. Solo en

estas segundas zonas podrán entrar las muje-

res, que en Arabia Saudí asisten a los partidos

solo desde el inicio de 2018.

El que solo haya tribunas para hombres

ha hecho exclamar al ministro del interior,

Matteo Salvini, un apasionado seguidor del

Milán: «Es un asco». 

El desprecio a la medida es tan genera-

lizado que dos personalidades en posiciones

ideológicas absolutamente distantes, como

Salvini y la expresidenta del Congreso, Laura

Boldrini, de izquierdas, han coincidido en

el mismo razonamiento. 

«Las mujeres en la Supercopa de Italia

van al estadio solo si son acompañadas por

los hombres, pero ¿estamos bromeando?

Que los señores del fútbol vendan como

quieran los derechos de los partidos, pero

no se permitan el negociar con los derechos

de las mujeres», ha escrito Laura Boldrini

en Twitter. 

No es diverso el tono de Salvini en Face-

book: «Que la Supercopa italiana se juegue

en un país islámico donde las mujeres solo

pueden ir acompañadas por los hombres es

una tristeza, un asco. Yo ese partido no lo

miro, es un fútbol siervo del negocio y la

televisión. No quiero para nuestras hijas un

futuro similar en Italia», concluye categórico

el hincha milanista Salvini.

Muchas son las voces que se levantan

contra la final de la Supercopa y abogan

por la suspensión. Paolo Grimoldi, diputado

de la Liga, vicepresidente de la Comisión

de Exteriores del Congreso, pide a la Juven-

tus y al Milan que no jueguen, porque «el

futbol italiano puede ser humillado por Ara-

bia Saludí, vendiendo nuestros valores por

un poco de dinero». El diputado Grimoldi,

expresando el sentir de muchos ciudadanos,

ataca a la Federación italiana de Fútbol y

pide a los dos equipos finalistas que «se

opongan a esta vergüenza».

Petición de suspensión
Especialmente dura se muestra también

Giorgia Meloni, líder del partido Hermanos

de Italia: «¿Hemos vendido siglos de civi-

lización europea y de batallas por los

derechos de las mujeres al dinero de los

saudíes? La Federación debe bloquear de

inmediato esta vergüenza absoluta y llevar

la Supercopa a un país que no discrimina a

las mujeres y a nuestros valores».

Mientras crece la polémica, las entradas

se vendieron como rosquillos: Un comuni-

cado oficial de la Serie A, que organiza el

partido entre el ganador de la Copa italiana

y el del Campeonato, destaca que los billetes

se agotaron nada mas ponerse a la venta.

HAN ORDENADO MARGINAR A LAS MUJERES EN LAS TRIBUNAS

Italia se une contra el «partido del asco»

Las mujeres accedieron en 2018 por primera vez a los estadios saudíes

Por favor, supriman su terrible apelativo, es terrible
Debut de John Jairo Cifuente en Medio Oriente ante Al Ahly

J
ohn Jairo Cifuente fue presentado el

pasado domingo en su nuevo club el

Pyramids de Egipto, y de inmediato se

integró a las prácticas, bajo las órdenes del

entrenador Hossam Hassan.

Antes de la práctica, el DT junto a otros

integrantes del cuerpo técnico le dieron la

bienvenida a Cifuente y lo presentaron al

resto de los compañeros de equipo.

El club también saludó al jugador ecua-

toriano a su llegada y a través de sus redes

sociales destacó su fichaje. “Un nuevo ‘Tan-

que’ se suma al batallón de las Pirámides”.

El goleador del certamen ecuatoriano

de 2018 -con 37 tantos- podría debutar este

viernes frente al Al Ahly. El Pyramids se

ubica segundo en la tabla de la Liga Premier

de Egipto con 30 puntos, mientras que el

líder es el Zamalek, con 38.

El objetivo del equipo de Egipto es con-

vertirse en el más fuerte del país y en uno

de los más importantes de la región. Además

de Cifuente, en sus filas hay 5 refuerzos

extranjeros: tres brasileños, un alemán y un

nigeriano.

Para Cifuente, jugar en la liga de Egipto

no será obstáculo para volver a ser convo-

cado a la selección ecuatoriana.

Antes de viajar a Egipto, aseguró que

no le afectaron las críticas que recibió tras

haber fichado por el Pyramids egipcio.

“Algunos me dicen que ya no me van a

convocar (por ir a Egipto) y habrá que espe-

rar (...). Yo voy a guerrear en otro país, a

voy tratar de hacer bien las cosas y solo

habrá que esperar”.

La próxima convocatoria que deberá

realizar el DT de la “Tri” será en marzo,

cuando se dispute la primera fecha FIFA de

2019. Hasta el momento la dirigencia del

fútbol ecuatoriano no ha confirmado los

rivales. El empresario de Cifuente, Rodney

Mantilla, explicó que la oferta del Pyramids

fue la única en firme que recibió. El vínculo

entre el ecuatoriano y el club egipcio será

por dos temporadas. 

Por otra parte, debiera ser compromiso

de los periodistas ecuatorianos el respeto

hacia sus ídolos. Llamar “El Degollador”

al futbolista es denigrante. ¿Será que quienes

lo hacen no se dan cuenta? Más respeto

señores...

Muerte de futbolista
de 12 años consterna
al futbol de España

L
a noche del sábado 5 de enero

se dio a conocer que el joven

jugador del infantil B del EC

Granollers, Alejandro Parera de 12

años, falleció en el hospital, se sabe

que el pasado 1 de enero sufrió un

desmayo por lo que tuvo que perma-

necer hospitalizado en coma inducido

hasta que falleció durante este fin de

semana. 

El EC Granollers confirmó el

deceso de su capitán a través de sus

redes sociales donde aprovecharon

para enviar sus condolencias a la

familia del jugador. 

“Alex Parera, jugador del IB, nos

ha dejado esta noche. Desde el club

queremos enviar el más sincero de

los pésames a la familia y amigos en

estos momentos tan difíciles. Hoy

todo el futbol te tiene presente, capi-

tán. Una estrella que siempre brillará

por luz propia. ¡Hasta siempre peque-

ño! DEP”. escribieron. 

Luego de que se diera a conocer

la noticia de la muerte del pequeño

futbolista La Liga expresó sus con-

dolencias a la familia del jugador a

través de Twitter. 

El goleador del campeonato
ecuatoriano 2018 está desde
el domingo con el Pyramids
de Egipto. Trabajará para
retornar a la “Tri”.

DEPORTES
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EL DIA DE LOS TRES
REYES MAGOS EN

NEWARK NJ.
El  Concejal Luis A. Quintana,

siguiendo con esta tradición por
algunos años, en el “Essex County
College Gymnasiun”, el pasado
viernes 4 de enero  entregó regalos
a cientos de niños que esperaron
ansiosos este día.

Los niños asistieron con sus
padres o familiares para recibir
juguetes, refrigerios y fueron pin-
tadas sus caras con pintura.
Grandes y pequeños disfrutaron
este evento y desde luego no podía
faltar la mejor música, con la pre-
sencia de coros de niños de
diferentes escuelas. 

A este evento asistió el Alcalde
Ras J, Baraka acompañado de los

Miembros del Concejo Municipal
de Newark, Anibal Ramos Jr. Car-
los M.Gonzalez, Monica R.
Mciver, Vice-alcaldesa,  Jacqueline
Quiles, Senadora Teresa Ruiz,
voluntarios del Dpto. de Policía y
directivos de instituciones hispa-
nas.

GALA DE MENTES BRI-
LLANTES USA 2018 HACE
HISTORIA EN NEWARK NJ 

La Fundacion de Mentes Bri-
llantes de Loja-Ecuador y sus
embajadores en USA, Jaime Pardo
y Diego Munoz, realizaron esta
gala no solo como el evento mas
importante de Newark para los
ecuatorianos, sino como la ventana
de exposición de lo mas destacado
de nuestra poderosa comunidad,

en donde 7 personas recibieron
reconocimientos de Karina Jirón,
representante de la Revista “Men-
tes Brillantes “ de Loja -Ecuador,
que busca resaltar, destacar, pro-
mover, promocionar y publicitar a
todas las personas que marcan la
diferencia en nuestra comunidad
ecuatoriana a nivel Internacional
en USA.

Este evento se realizo el pasado
28 de diciembre en el Sabor Latino
Restaurant de Newark NJ. en
donde se dieron cita destacados
empresarios triunfadores, bellas
reinas, y canto con la actuación
de Jennifer Hernandez artista reve-
lación 2019 y un publico alegre y
distinguido. Una sincera felicita-
ción a los galardonados de nuestra
comunidad ecuatoriana.

En la celebración Los Tres Reyes Magos constan: Concejal Aníbal Ramos
Jr.,Roger Leon, superintendente de las escuelas de Newark, Concejal Luis
A. Quintana, Concejal Carlos M..Gonzalez. 

En la gráfica: Margarita Muñiz, Pablo Pizarro “Pastor”, Vice-alcaldesa Jacqueline Quiles, Concejal Monica R.
Mciver, Central Ward, Marybel Santos, disfrutando de esta celebración.

En La Gala de Mentes Brillantes USA, constan: Jaime Pardo, Veronica Diaz, Kenneth Paredes, Laura Correa,
Maria De Lourdes Guevara, Jaime Solano, Wilmer Rueda, Carlos Montenegro, Angelo Gutierrez, Diego Munoz,
Claudia Garzesi, Edith Guamán, Yesenia Parco, Vinicio Salas, Reina, Angela Gutierrez Peralta, Asociación Caria-
manguense USA, Reina Myrca Denise Mayo, Periódico Latino Street, Reina Tamara Cevallos de la Camara de
Comercio Ecuatoriana -EACCNJ.

Compartiendo con los Tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar,
Vicente Avilés de Ecuador News, les desea a nuestros amables lectores,
anunciantes, amigos de nuestra comunidad ecuatoriana y latina un Feliz
Ano Nuevo 2019. !Felicidades!

Compartiendo como buenos amigos, constan: Karina Jirón de la revista
Mentes Brillantes de Loja-Ecuador, Franklyn Moreno, Claudia Garzesi,
Vicente Avilés, de Ecuador News, Diego Munoz, coordinador del evento. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
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Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News 

en Londres

El tradicional des-
file de Año Nuevo
de Londres contó

en este 2019 con 8 mil
participantes representando a 26
naciones. 

Por primera vez los asistentes
a esta increíble fiesta callejera
pudieron apreciar el talento de
artistas y organizaciones comuni-
tarias de países como Ecuador,
Perú, Venezuela, Colombia, Para-
guay, México, Chile, Republica
Dominicana, Brasil que unidos por
el  Carnaval del Pueblo desfilaron
por la capital  británica contagiando

la alegría de los latinoamericanos. 
El desfile tuvo un récord de

espectadores, 650 mil personas
asistieron al deslumbrante espec-
táculo que por 33 años se lleva a
cabo en Londres al mediodía del
1 de enero. 

Quienes no se animaron a salir
de sus hogares admiraron las com-
parsas por la televisión. Este año

900 estaciones  transmitieron en
vivo.

La representación latinoame-
ricana contó  con un participante
de renombre internacional el reco-
nocido bailarín del Royal Ballet,
Fernando Montaño, quien, en todo
el recorrido, cautivó  a los espec-
tadores no sólo  con sus movi-0
mientos sino también con su son-
risa.

El talento y el calor que las
comparsas latinoamericanas brin-

daron en el frio día londinense fue-
ron muy apreciados por el público
asistente y por Destination Events,
los organizadores de este icónico
evento londinense; ya que men-
cionan a la representación latina
como lo más destacado del 2019
junto a la presencia del mentalista
Andrew Lee de Malasia, Kaleb
Lee una estrella estadounidense de
música country, 20 bandas de
EE.UU. y la presencia de 1500
cheerleaders.

El famoso bailarín Fernando Montaño del Royal Ballet y Nuala Ridell-
Morales del Carnaval del Pueblo.

LONDRES CELEBRÓ  SU TRADICIONAL DESFILE
DE AÑO  NUEVO CON TOQUE LATINOAMERICANO
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