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

118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

James R. Cullen
• Casos Criminales 
• Divorcios y

Accidentes
• Mala Práctica

Médica 
• Licencias para

Licores

Oficina Legal del Abogado

Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador, 
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su 

asistente ecuatoriana Cathy.
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Señor Director:

Los resultados de la elección del domingo me han
dejado absorto. Están abiertos a muchos análisis y conje-
turas. 

Lo que es cierto es que la gente votó y expresó su
voluntad política y ciudadana en las urnas. El resultado
demuestra que Correa tiene mucha influencia electoral
en el país. 

Electoralmente es el dueño de Manabí, Pichincha
donde ha tenido grandes y sorpresivos triunfos electorales.
A Correa la gente le cree y vota por quienes él recomienda
votar. 

En los recintos electorales era común ver las señas de
la gente, diciendo con la mano extendida: “5”. Correa

está vivo, libre y despierto. No se ha convertido en un
fantasma: tiene recursos políticos que en la gente generan
confianza. Correa está presente. 

Hay otros resultados también que no son tan desalen-
tadores: El triunfo de Cynthia Viteri como Alcaldesa de
Guayaquil. Ella es una gran guayaquileña. Muy bien pre-
parada para el desempeño de las funciones para las que
fue elegida. Es la continuidad del gran trabajo realizado
por el Alcalde Nebot. 

Cynthia es nuestra Alcaldesa con una apreciada mayoría
de 12 concejales que la apoyarán en el Concejo Munici-
pal.

Hay grandes perdedores a quienes la gente castigó en

las urnas. Patricio Cisneros perdió en Santa Elena la
alcaldía de La Libertad. También fueron derrotaron los
Falquez, padre e hijo en El Oro. 

En Ambato, Luis Fernando Torres, Lourdes Tibán tam-
bién fue desfavorecida del voto popular. 

Guillermo Lasso está viendo morir su propuesta polí-
tica. Lasso perdió. 

Mis felicitaciones a Cristian Cruz por su designación
como vocal del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social. Este es un buen triunfo democrático que
permite mantener la fe en nuestra democracia.

De Ud., muy atentamente 

Douglas Rangel Donoso; 
desde Guayaquil

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Las elecciones del pasado domingo, demostraron que en Ecuador ha llegado el
tiempo de recuperar el espacio perdido y volver a la época de cambios.

Más de trece millones de ecuatorianos acudieron el domingo 24 de marzo de 2019 a las urnas para elegir a 5.675
autoridades locales y sus suplentes entre alcaldes, prefectos, concejales urbanos y rurales, y miembros de las juntas
parroquiales en el país. También se eligieron los siete vocales e igual número de suplentes del Consejo de Participación
Ciudadana (Cpccs), que reemplazarán al actual, de carácter transitorio, cuya conformación avaló una consulta popular
realizada el 4 de febrero de 2018.

Y si es necesario reveer las decisiones inconstitucionales de este Consejo de Participación Ciudadana transitorio,
que con sus decisiones contrarias a la ley han desestabilizado el orden constituido del país.

La jornada electoral del pasado domingo transcurrió como casi siempre, con algunas dificultades para instalar las
juntas receptoras de los votos, retrasos por causa de las lluvias en la Costa y demoras en la votación como consecuencia
del abultado número de papeletas. Al contrario de elecciones anteriores, en las que los resultados se conocían apenas
se cerraban las votaciones, esta vez pasaron varias horas antes de enterarnos quiénes ganaron y perdieron.

Pero hay que entender que el Consejo Nacional Electoral por su falta de experiencia y más que todo, de la
influencia de politiqueros viejos y mal intencionados, cometieron muchos errores, llegando al colmo que en provincias
como Manabí, Esmeraldas y Guayas, hubieron peleas entre votantes y a veces contra la policía tratando de reparar
errores crasos que persistían.

Una de las situaciones que queremos subrayar fue el hecho de que estando ausente en Bélgica y sin tener su
partido propio legalizado y además siendo perseguido por la policía ecuatoriana, el expresidente Rafael Correa

y su movimiento de la revolución ciudadana, se llevaron un gran espaldarazo de apoyo ciudadano en las elecciones
locales y provinciales del pasado domingo. 

Los correístas solo pudieron colocar a sus candidatos en una organización política prestada, llamada Fuerza Com-
promiso Social, tras la fractura en Alianza PAÍS, el partido que fundó, e hizo telecampaña desde Bélgica a través de
las redes sociales. 

Y a pesar de estos inconvenientes el resultado positivo en las urnas del correísmo las, recordaron a la oposición y
al Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, al que le tildan de traidor, que los ecuatorianos aún confían en quien gobernó
durante la última década, o sea Rafael Correa Delgado.

Estos comicios tenían como objeto renovar los gobiernos –seccionales pero el caso era de que, los correístas
estaban sin su líder, quien se encontraba fuera del país como  perseguido político, enfrentando una injusta orden de
detención.

Esta era la primera llamada a las urnas desde que Rafael Correa dejó la presidencia y desde que su sucesor Lenín
Moreno rompió con todo el legado del socialismo del siglo XXI.

Al final, los resultados resolvieron la incógnita a favor del correísmo. El apoyo a Rafael Correa sigue vivo y con
fuerza en provincias como Manabí, azotada por el terremoto en 2016, que permanece como bastión consolidado. Allí
fue elegido Prefecto Provincial, Leonardo Orlando y se consiguieron algunas alcaldías dentro de esta provincial.

También conquistó la prefectura de Pichincha, cuya capital es Quito, que quedó en manos de Paola Pabón con el
22,1 %. Lo más inesperado fue la victoria en la alcaldía de Quito de Jorge Yunda, un empresario del mundo de la
radio cercano y beneficiado durante el Gobierno de Rafael Correa. El segundo puesto fue para Luisa Maldonado, la
candidata correísta de Fuerza Compromiso Social, que además se erige como la fuerza política municipal de más
peso con nueve concejales de 21. Yunda consiguió el 21,35 % de los votos y Maldonado el 18,44 %.

En la provincial del Guayas el correísmo salió segundo en  la Prefectura de esta provincia.Faltan algunos votos
para confirmar triunfos, en especial en ciudades pequeñas.

El Consejo de Participación Ciudadana, es pieza clave y en especial su renovación y cuyos integrantes serán
elegidos por primera vez por sufragio directo. Hasta ahora, los siete miembros que nombran al fiscal general, al
procurador del estado o al contralor general, entre otros cargos, eran designados por concurso de entre un listado de
nombres propuestos por el ejecutivo. Desde Bélgica, Correa difundió un listado de siete nombres afines, mientras la
oposición apostó por el voto nulo, con el fin de deslegitimar al ente y forzar su desaparición. Los resultados electorales
para este organismo han confirmado que el correísmo tiene 3 miembros confirmados.

Y en general el Partido Social Cristiano aunque ganó la Alcaldía en Guayaquil, ha tenido perdidas en bastiones
como El Oro y Ambato, el partido CREO del multimillonario Guillermo Lasso, prácticamente quedó enterrado con
todo su partido ya que no sacaron casi ni una sola alcaldía y Alianza PAÍS, partido robado a Correa por Lenin Romero,
quedó destruido, sin ninguna victoria, solo para ser enterrado en el cementerio de los recuerdos.

Correa sigue vivo y en las próximas elecciones en 2 años ya serán en otras condiciones, sin persecución y con una
democracia consolidada. 
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Desde hace años, el presi-
dente venezolano Nicolás
Maduro es respaldado por

varias figuras internacionales que,
cada vez que pueden, reivindican
los logros del chavismo. Desde el
fútbol hasta Hollywood ¿quiénes
son y cómo se expresaron?

El astro del fútbol Diego
Armando Maradona, la actriz y
modelo Pamela Anderson, el músi-
co Roger Waters y el actor Danny
Glover son algunas de las perso-
nalidades mundiales que no dudan
en expresar su respaldo al presi-
dente de Venezuela Nicolás
Maduro. El argentino Maradona
es uno de los seguidores más apa-
sionados del gobierno de
Venezuela. "A pesar de los traido-
res y del imperialismo que quieren
gobernar a Venezuela, su pueblo
sigue eligiendo como su presidente
a @nicolasmaduro", escribió el
exfutbolista en su perfil de Insta-
gram un día antes de que Maduro
asumiera su nuevo mandato.

La relación de Maradona con
Venezuela se arrastra desde que el

comandante Hugo Chávez estaba
al frente del Gobierno. "Hugo Chá-
vez nos marca el camino y ese
camino es Nicolás Maduro, que
solo quiere lo mejor para su país.
No pudieron con Fidel, no pudie-
ron con Hugo, y mucho menos con
vos",  dedicaba el actual director
técnico de fútbol.

La exconejita de Playboy
Pamela Anderson también se mani-
festó en apoyo al Gobierno
venezolano cuando en febrero
cuestionó la postura de la congre-
sista Alexandria Ocasio-Cortez a
través de Twitter. Anderson opinó
que Ocasio-Cortez "se equivoca al
decir que Venezuela es un 'fracaso

de la democracia' en lugar de decir
que Estados Unidos está organi-
zando un golpe sangriento".

El músico británico Roger
Waters, exlíder de la mítica banda
Pink Floyd, también respalda al
Gobierno de Maduro y en febrero
apoyó el recital 'Hands Off Vene-
zuela' (saquen las manos de

Venezuela), celebrado en la fron-
tera con Colombia.

El actor de Hollywood Danny
Glover, famoso por su papel en la
película Arma Mortal, también es
un frecuente defensor de Maduro.
En febrero, cuestionó las sanciones
comerciales impuestas a Venezuela
por Estados Unidos. "Tú tomas los
miles de millones de dólares que
millones de dólares que legítima-
mente le correspondían a los
venezolanos, les impones sancio-
nes para que no puedan usar su
propio dinero y recursos, y luego
vienes a salvarlos", decía el actor
en declaraciones recogidas por la
cadena Telesur.

También desde Hollywood, el
director de cine Oliver Stone ha
respaldado las acciones de Maduro
y mantiene una relación con el
gobierno venezolano desde la ges-
tión de Hugo Chávez. Stone visitó
Caracas en diciembre, cuando se
reunió con Maduro, y ha utilizado
sus redes para cuestionar el intento
de intervención de Estados Unidos
en Venezuela.

NOTICIA DE LA SEMANA

LA VERDADERA LEY SECA

ASAMBLEA NACIONAL ANALIZA
APLICACIOŃ CONTRA 

LA VIOLENCIA DE GENERO

LAS MANOS SUCIAS DEL CNE

LA MOMIA DE GUANO ESTA ́ESCONDIDA
ENTRE LOS POLIT́ICOS DE DERECHA

“GANE.́.. PERDOŃ GANO ́CYNTHIA” QUE PUERCOS OTRA VEZ ENSUCIAN LA CIUDAD

HAY TODAVÍA ESTRELLAS INTERNACIONALES 
QUE MANTIENEN SU APOYO A NICOLÁS MADURO
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EL IMPUESTO 
A LA SALIDA DE DIVISAS

ESTÁ EN ANÁLISIS 

El Gobierno prepara una reforma tributaria
para optimizar el sistema de recaudación. Mar-
tínez no descartó la revisión al Impuesto al
Valor Agregado (IVA). Varios cambios en la
recaudación de impuestos contemplará una
reforma tributaria que el Gobierno enviará a
la Asamblea en el último trimestre de 2019. 

Así anunció  el ministro de Economía y
Finanzas, Richard Martínez, en su compare-
cencia ante la Comisión de Desarrollo
Económico de la Asamblea Nacional. El fun-
cionario señaló que se busca mayor simplicidad
en el esquema actual y aumentar la recaudación
fiscal.  Esto último, sin afectar el enfoque de
progresividad, es decir, repartir la carga tri-
butaria según la capacidad de pago de los
contribuyentes.   La reforma apunta a que la
recaudación tributaria aumente del 13,3% del
PIB en 2019 a 14,9% hasta 2021. 

Respecto a un posible incremento del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) en esta
reforma, Martínez no negó esa opción, aunque,
señaló, “es prematuro en este momento anti-
cipar criterios”. 

QUITO ABRE ÁREAS 
DE LECTURA EN DOS
GRANDES PARQUES

El proyecto denominado guaguatecas fue
inaugurado por el gobierno local en La Caro-
lina y el parque padre Carolo.  Está destinado
a menores de uno a 15 años. El Municipio de
Quito inauguró dos espacios lúdicos y comu-
nitarios destinados a fomentar los hábitos de
la lectura en menores de 1 a 15 años de edad
en la ciudad.  

Los espacios, denominados como guagua-
tecas por el gobierno local, fueron abiertos en
el bulevar Rumipamba del parque La Carolina
(centro-norte) y en el rebautizado parque padre
Carolo (ex-Fundeporte), en el sur.  El primero
de esos lugares tiene un área de 50 metros
cuadrados (m²); mientras que la infraestructura
del segundo abarca 100 m². La Unidad Patro-
nato Municipal San José, encargada del
programa, anunció que ambas guaguatecas
atenderán de manera gratuita en horarios de
09:00 a 15:00 de miércoles a domingo.  El
alcalde Mauricio Rodas aseguró que con la
iniciativa se busca fomentar la lectura en niños
mediante la idea de que al tiempo que las
familias disfrutan de los espacios verdes, can-
chas y juegos de los parques, también tengan
la oportunidad de visitar la Guaguateca.

FRANQUICIAS,
UNA ALTERNATIVA PARA

NEGOCIOS EXITOSOS

Aproximadamente el 50% de las franqui-
cias presentes en el país son originarias de
Estados Unidos. El pago de regalías y el tiempo
del contrato dependen de la marca. Una forma
de hacer crecer un negocio ya establecido es
mediante la adquisición de franquicias o licen-
cias.  En Ecuador, aunque no hay cifras
oficiales, se calcula que existen entre 250 y
300 franquicias, de las cuales, el 80% es extran-
jero y el 20%, nacional. El 50% de las foráneas
son de EE.UU. 

Una de ellas es Dunkin’ Donuts, presente
en el país desde 1984, que pertenece a la Cor-
poración Kronfle. Mauricio Calero, gerente
de la franquicia, indicó que el contrato con
Dunkin’ Donuts les ha permitido invertir en
dos plantas en Quito y Guayaquil, para elaborar
los productos. 

Emplean a 120 personas y, a pesar de que
la fórmula para las donuts es importada, cuen-
tan con 20 proveedores locales para el resto
de sus productos. La firma tiene 13 locales
en Guayaquil y dos en Quito. 

La apertura de un local puede costar hasta
$ 100.000. El contrato con la firma de EE.UU.
se renueva cada 5 años y cancelan el 5% de
las ventas mensuales. 

INVERSIÓN PRIVADA TIENE
EN LA MIRA 4 PROYECTOS

Empresas de Canadá y Australia están
interesadas en la concesión de trabajos mineros
ubicados en las provincias de Pichincha, Coto-
paxi y Azuay. 

Pacto, Unacota, Gaby y Sigchos son cuatro
proyectos a cargo de la Empresa Nacional
Minera de Ecuador (Enami), que se encuentran
en portafolio para ceder la concesión. La
empresa pública tiene adelantados los procesos
para que estos proyectos salgan a concurso
público a mediados de este año.  “Hemos teni-
do unas 30 reuniones con empresas, sobre
todo de Canadá y Australia, interesadas en
estas concesiones”, aseveró el gerente general
de Enami, Juan Sebastián Medina.

Aunque prefirió no adelantar el nombre
de las compañías interesadas, aseguró que son
por lo menos 10 empresas grandes, “con altos
estándares de cuidado ambiental y minería
responsable”. Uno de los trabajos es el proyecto
aurífero Pacto, en el noroccidente de Pichincha,
que se encuentra en fase de exploración avan-
zada.  Se tienen estimadas cerca de 397.000
onzas de material en una superficie de 4.645
hectáreas (ha). Por otra parte, el proyecto Gaby,
en Azuay, cantón Ponce Enríquez, tiene yaci-
mientos de oro y cobre en un área de 1.171
ha. 

EL SEGURO SOCIAL
REVERTIRÁ LOS FONDOS
DE SALUD Y PENSIONES

La medida adoptada en 2015 obligó al
Seguro Social a tomar parte de sus ahorros
para cubrir necesidades del fondo de salud. 

Jubilados esperan acciones concretas. Al
cabo de casi tres años en vigencia, la polémica
Resolución 501 que revirtió las tablas de apor-
tación y distribución del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS) será eliminada. 

Así lo anunció este martes 19 de marzo
Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo,
en una conferencia con empresarios de la
Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana
(Amcham). Señalada como una de las cau-
santes de la actual crisis financiera del IESS,
la resolución aprobada en noviembre de 2015,
por el Consejo Directivo presidido por Richard
Espinosa, provocó que hasta ahora la entidad
desinvirtiera alrededor de $ 6.000 millones de
sus ahorros para trasladarlos al fondo de salud.

Cada año, desde 2015, se tomaron en pro-
medio $ 1.700 millones del fondo de pensiones
para solventar la carencia de recursos en salud,
señaló Granda. 

FMI RECOMIENDA 
REFORMAS A LAS 

LEYES LABORALES

El organismo internacional considera que
una menor rigidez en las normas de trabajo
aumentará la productividad del país y facilitará
la reducción del mercado informal.  El mismo
día en el que el Gobierno hizo pública la Carta
de Intención al Fondo Monetario Internacional
(FMI), el organismo difundió una entrevista
con Anna Ivanova, economista principal para
Ecuador en el FMI, en la que analiza los por-
menores del plan económico.  La decisión del
país de acudir al Fondo, según Ivanova, es
producto de la actual situación de Ecuador,
en donde se aplicaron políticas que “no eran
congruentes con el régimen de dolarización”.
En los últimos 10 años, los aumentos salariales
fueron superiores al crecimiento de la produc-
tividad y eso menoscabó la competitividad
del país, sostiene. La economista considera
que el desplome del precio del petróleo en
2014 y la posterior apreciación del dólar de
EE.UU. “dejaron al descubierto la debilidad
subyacente de la economía”.

Para financiar los desequilibrios fiscales,
el gobierno anterior recurrió al financiamiento
del Banco Central. La deuda pública se duplicó
en los últimos cinco años y las reservas inter-
nacionales cayeron a niveles muy bajos.

CONTRATISTAS DEBERÁN
OBTENER CERTIFICACIÓN

ANTISOBORNOS

El Gobierno prepara una resolución para
que las empresas que contraten con el Estado
obtengan la certificación de sistemas de gestión
antisoborno bajo las normas ISO 37001.

Así lo dio a conocer  Iván Granda, secre-
tario nacional Anticorrupción, en un evento
en el que se abordó el tema de la transparencia
de las empresas públicas. 

“Trabajamos en esa resolución para que
quien no se certifique no pueda contratar más
con el Estado”, manifestó el funcionario.

Puntualizó que la medida será en función
de las cuantías de los contratos. “Hay más de
100 empresas con giros de contratación de
más de $ 10 millones y otras, como las pymes
(pequeñas y medianas empresas), las cuales
deberán cumplir con normas INEN”, agregó
Granda.

Por otra parte, señaló que se dispuso la
creación de unidades anticorrupción en el sec-
tor público y se empezó en las empresas
CNEL, Celec, Petroecuador y Petroamazonas.
“Estas unidades deberán realizar acciones pre-
ventivas, correctivas e investigativas”,
puntualizó el secretario anticorrupción.

EL 26,8% DE
ESTUDIANTES INGIERE
LICOR EN LAS CALLES

Avenidas del casco urbano de Ambato,
los barrios Ficoa y Miraflores y varios parques
de la urbe son los espacios públicos donde se
registra presencia de bebedores de licor cada
fin de semana.  Gran parte de los bebedores
son estudiantes de bachillerato en diferentes
planteles educativos de la ciudad. Así lo con-
firma la Cuarta Encuesta Nacional sobre Uso
de Drogas, la cual se realizó en la capital tun-
gurahuense con la participación de 1.488 chicos
en edades de entre 12 y 17 años, en 2016. “El
estudio revela cifras preocupantes sobre el uso
temprano de licor. Indica que el 26,8% de los
encuestados prefiere libar en espacios públicos
como calles, parques y caminos poco transi-
tados”, señaló Álvaro Fierro, experto en
prevención de drogas. Además de esto, el pro-
fesional señaló que, de acuerdo a la encuesta,
el gasto mensual promedio en alcohol entre
adolescentes es de $ 5, quienes prefieren la
cerveza frente a otros licores.

Los expertos en el tema coinciden en que
si bien la estadística en Ambato es baja en
relación a otras ciudades, inquieta ver cómo
cada vez más adolescentes se involucran en
un problema social.

Negocios de franquicias una gran alterna-
tiva de nuevos negocios.

Ministro de Finanzas y la Presidenta del
Congreso Nacional analizan los impuesto
a la salida de divisas.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social registra 3,7 millones de afiliados
activos y 578 mil pensionistas.

Inversionistas privados están interesados
en invertir en el sector minero de Ecuador.

El secretario Anticorrupción, Iván Granda,
participó en el evento Jornadas de Trans-
parencia en las Empresas Públicas en la
capital de la República.

El ministro Richard Martínez se reunió  en
Washington con Christine Lagarde, direc-
tora gerente del FMI.

Los pequeños que asistan a las guagua-
tecas tendrán acceso a textos con historias
acorde a su edad.

El aumento del consumo de alcohol en los
jóvenes en el Ecuador es preocupante.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Desde un inicio manifesté,
sin importar quienes fue-
ran los autores o ges-

tores de la iniciativa, que crear
un organismo regional teniendo

como capital a Quito era una buena iniciativa.
Claro que después vinieron las obras faraóni-
cas, los gastos excesivos, pero pensar en que
Quito asumiera un papel de liderazgo en el
concierto de las naciones suramericanas no

me parecía mala idea.
UNASUR se contaminó con las politiquerías

de sus miembros, se transformó en un foro
oficial del socialismo del siglo XXI, refrendado
por la colocación de la estatua de Kirchner;
empantanado por su composición y necesidad
del voto unánime para elegir a sus dignata-
rios.

Pensé, y lo sigo pensando, que lo que había
que hacer era actualizar a la organización, no
matarla para crear otra nueva, como sería PRO-
SUR, una iniciativa de los presidentes de
Colombia y Chile, que la andan promocionando

con entusiasmo sus mentalizadores.
En todo caso, si hablamos de la defunción

de UNASUR, y se prepara una nueva iniciativa,
lo que corresponde al Ecuador es mantener la
sede, antes de que se piense en desmantelarla
o exigir su devolución.

Allí hay un dinero de los ecuatorianos, hay
unos entusiasmos y la realidad de que todavía
puede salvarse esa sede que coloca al Ecuador
en el liderazgo de una organización regional
a la que hay que apostarle para su éxito, con
las innegables consecuencias positivas dentro
de la geo-política de la región.

DIFUNTO UNASUR – BIENVENIDO PROSUR?

Por César Montaño Galarza
Ecuador News

Bien vale comentar ahora
sobre la nueva iniciativa
política internacional impul-

sada, sobre todo, por naciones como
Chile y Colombia con el apoyo y

colaboración de Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú
y Uruguay, denominada “Foro para el Progreso y
Desarrollo de América del Sur” (Prosur), que, al
parecer, sustituirá a la fracasada Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), proyecto disímil que
causó suma atención porque prometía llevar a la
práctica una verdadera integración en la región. 

Esperamos que esta nueva iniciativa multilateral
no sea solo una más, sino que se consolide y sirva

para encaminar a nuestros países en el camino de
la integración profunda, que sobre la base de deci-
siones de Estados y con claros objetivos,
instituciones y ordenamiento jurídico, nos con-
duzca a alcanzar mayor desarrollo social y
económico. 

Se ha dicho que la base material del Foro para
el Progreso y Desarrollo de América del Sur es la
vigencia del Estado de derecho, la democracia,
la separación de poderes y los derechos humanos. 

En esta época se requiere liderazgo regional
para impulsar una integración renovada, alejada
de la coyuntura e ideología de los gobiernos de
turno. No podemos darnos el lujo de repetir errores,
por ejemplo, Unasur ha tenido falencias notables
desde su concepción inicial, pues carente espe-
cialmente de mecanismos institucionales y

obligatorios, entre otros elementos, no podía con-
solidarse. 

La idea de integración está viva, hoy más que
nunca debe retomarse, no sin antes cerciorarse de
que se trate de una integración a tono con nuestros
tiempos, y que sea compatible con los modelos
de desarrollo propios del constitucionalismo que
prima ahora en el mundo occidental. 

El Foro para el Progreso y Desarrollo de Amé-
rica del Sur o la Alianza del Pacífico técnicamente
no son organizaciones internacionales de integra-
ción, sino un grupo de iniciativas diferentes que
pueden impulsarnos a dar pasos relevantes, sobre
todo, en materia económica, pero esto bajo ningún
concepto debe significar dejar de lado procesos
históricos como los de la Comunidad Andina
(CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) .

PROSUR 

Por Fernando Cazón Vera
Ecuador News

Octavio Paz, el ya desapa-
recido gran poeta y
ensayista mexicano, Pre-

mio Nobel de Literatura, calificó
al Estado, en alguna de sus siempre

importantes obras, como “el ogro filantrópico”,
con una mezcla de severidad y de humor corrosivo. 

Y es fácil colegir para todo ciudadano de cual-
quier país del mundo que sufre los avatares de
gobiernos a veces corruptos y a veces derrocha-
dores, o ambas cosas a la vez, puesto que suelen
complementarse, la intencionalidad de este cali-
ficativo que hasta llega a definir al aparato estatal
como un “mal necesario”, por cuanto al mismo
tiempo que nos gobierna, también nos explota,

ya sea a través de impuestos, de la corrupción o
del mal manejo de los fondos públicos.

Sucediendo que la llamada “década ganada”
nos dejó con un Estado realmente obeso por haber
sido tremendamente inflado (a más de la “gene-
rosa” inversión en megaobras mal construidas y
con sobreprecios) en el gasto de los recursos nacio-
nales, hasta el punto de haber llegado a más de 4
decenas de ministerios con un récord mundial
digno del Libro Guinness, eso implicaba que la
burocracia se tenía que elevar a cifras prohibitivas
y, por ende, ultracostosas. 

Y para reparar esa mesa “patoja y mal servida”,
para usar la frase por todos conocida, Lenín ha
decidido cristalizar la decisión de “desinflar” la
administración pública, mandando a sus casas o
poniendo de patitas en la calle a miles de emple-
ados públicos. 

O sea, plagiando en algo al obispo González
Suárez, para que “el Ecuador no caiga envuelto
en los hilos de la burocracia”.

Para algunos politólogos a quienes he escu-
chado comentar acerca de esta gran purga
administrativa, se la está llevando a cabo en el
momento más inoportuno. 

Y ello porque nos encontramos a pocos días
de las elecciones seccionales (a las que se agrega
la elección de “ilustres desconocidos” para que
ocupen las vocalías ya no transitorias del Cpccs
que dejarán vacantes los dirigidos ahora por Julio
César), lo que podría perjudicar notablemente a
los candidatos que tiene el partido de gobierno,
entre más de 80 mil aspirantes a las funciones
municipales, provinciales y parroquiales, ya que
se aumenta notablemente el índice del desempleo. 

Una por otra, ¿verdad?

“PURGA” Y DESEMPLEO
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Por Gabriel Hidalgo Andrade
Ecuador News

Es curioso encontrar a tantas
personalidades con el mismo
origen partidario impulsando

una misma causa. Otros lo hacen
sin saberlo. 

Los une promocionar el voto nulo para, según
ellos, socavar la legitimidad del CPCCS y pre-
sionar su eliminación. Coincido con lo segundo.
Es urgente expulsar del sistema institucional a
una figura creada para concentrar el poder. 

Pero después de tanto debate sobre el voto, no
parece suficiente con minar la legitimidad de un
órgano convertido ahora en representativo, sino

hasta quebrantar la aprobación popular del sistema
de elecciones, del régimen representativo y del
modelo institucional. 

¿Para qué? Para crear las condiciones de recha-
zo al diseño constitucional y justificar la instalación
de una asamblea constituyente que redistribuya
los equilibrios de poder. 

En Ecuador, los democristianos clásicos son
expertos en constituyentes. Estuvieron detrás de
las reformas de 1978 y de 1998. 

En la última de estas se coaligaron al social-
cristianismo y al populismo cefepista que
finalmente, en el último tramo, se quedó con la
presidencia del órgano, incorporando a la social-
democracia y al indigenismo que hicieron una
nueva mayoría. 

De ahí nace una Constitución mixta, progresista
en derechos. Luego se opusieron a la constituyente
de 2008, a la nacionalsocialista de la revolución,
porque tenían plena conciencia de sus consecuen-
cias instrumentales. Ahora tienen la oportunidad
de volver a rediseñar el Estado. Para esto buscan
socavar la legitimidad del sistema representativo
en general, no de un órgano en particular. 

Actores públicos de altísima influencia y pres-
tigio han manifestado su deseo de recorrer el país
para conseguir las adhesiones ciudadanas sufi-
cientes para convocar a una consulta popular. 

De eso a una nueva constituyente estamos a
un paso. Si esto último sucediera, los actores polí-
ticos serían casi los mismos y así otra vez
refundaríamos la patria. Otra vez. 

OTRA CONSTITUYENTE

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Democracia significa la fuer-
za del pueblo; cuando uno
no vota, se crea un vacío

de poder. Y es precisamente este
poder del pueblo lo que mantiene a

la tiranía alejada; pero a pesar de lo poderoso que
es para la democracia el ejercer el voto, no asegura
que no pueda llegar una dictadura. 

La gente es por naturaleza libre y el votar es
el derecho natural para autogobernarse. En con-
secuencia, si no se usa el derecho al voto, se lo
pierde; por lo cual, un hombre libre que no vota,
no es nada más que un esclavo sin la capacidad
de tomar decisiones. 

Los procesos electorales pertenecen a la gente;
es su decisión. Por eso hay que votar en conciencia,

pues si elegimos a candidatos que deciden dar la
espalda a sus electores, es como si nos quemáramos
las posaderas y tendríamos que sentarnos en nues-
tras ampollas.

El voto es el instrumento más eficiente dise-
ñado por los hombres para acabar con la injusticia
y destruir las barreras de desigualdad y autorita-
rismo que aprisionan a la gente. No podemos
dejar que lo que creemos justo, dependa de la
casualidad; es mejor que prevalezca el poder de
la mayoría, para lo cual hay que investigar cui-
dadosamente a los candidatos para ejercer un voto
informado.

Recuerden que fue la apatía lo que nos llevó
a tener los gobiernos que lamentamos haber tenido.
Definitivamente debemos votar por quienes cre-
emos que son los mejores candidatos, ya que, si
no lo hacemos, pues consideramos que no van a
ganar, entonces qué sentido tiene que la buena

gente se postule de candidatos. 
Es un hecho que el resto de nuestros conciu-

dadanos depende de la forma en que votemos, y
nosotros dependemos de cómo el resto de la gente
vota. 

De esa manera nos protegemos de los indese-
ables candidatos y del arte vicioso de la
politiquería. 

Y nunca debemos considerar que se vota por
el menor de los males, ya que el voto es un dere-
cho, un deber y un honor. Es difícil y confuso
elegir de entre 80.000 candidatos a nivel nacional
y surge la tentación de anular el voto, pues cono-
cemos a muy pocos de ellos, por eso mismo
estamos obligados a razonar el voto. 

Salgamos con orgullo a celebrar nuestra fiesta
electoral este domingo 24 de marzo, esa es la
forma de expresar que somos gente libre y de
buenas costumbres. 

¿POR QUÉ ES NECESARIO VOTAR? 

Por Irene Vélez Froment
Columnista Invitada

Lo ocurrido en Nueva Zelan-
da no tiene forma de ser
nombrado. Es lo más bajo

de la miseria humana. Jacinda
Ardern, primera ministra, decidió

no volver a pronunciar su nombre y apellido:
“Él buscaba varias cosas con este acto de

terror, pero una de ellas era notoriedad, por eso
ustedes nunca me escucharán decir su nombre”.
Muy bien. Pero eso no lo hará desaparecer. 

Ni a él. Ni a sus actos. Ni a la amenaza que él
representa: las condiciones que permitieron que
él, como fenómeno, tomara forma. 

Entre estos elementos: (i) las redes sociales;
si quería notoriedad, la transmisión en vivo se la

dio. El mundo fue su observador; (ii) la amenaza
real, tangible, de los movimientos racistas radicales
en Occidente, y (iii) la facilidad con que obtuvo
sus armas. Empecemos por el último. Ha quedado
claro que Nueva Zelanda no es un barco sin capi-
tán. 

¡Qué tan importantes son los liderazgos, espe-
cialmente en estos momentos! Hizo más que
decidir qué suprimiría de sus discursos. Cuando
fue a ver a las familias de las víctimas lo hizo
con un hiyab, un velo en la cabeza, como señal
de respeto, de bienvenida. Algunos dirán: ‘mar-
keting’. 

Puede ser. Pero en estas condiciones, ¿qué tan
importante es? Cuando han asesinado a 50 de los
tuyos, ¿qué ocurre con el resto? ¿Acudirán a las
mezquitas aún? ¿Tratarán de moverse de los
“barrios musulmanes” para sentirse menos “ubi-

cados”? ¿Lo guardarán, o caminarán con su velo?
¡Qué importante es la promesa de que el Estado
no te culpa! 

Y especialmente cuando el Estado Islámico y
Al Qaeda, a partir del ataque, piden a sus hermanos
musulmanes, lejos de su hogar, vengar las muertes
y huir de países que no los quieren (claro, para
engrosar sus filas). Tampoco se quedó en el gesto. 

Nueva Zelanda ya prohibió la venta de armas
militares y semiautomáticas. Así de rápido. Así
de decisivos. Siguieron el ejemplo de Australia
tras el “mass shooting” de 1996. Esperemos que
imiten también los resultados (tiroteos masivos
desde la política: 0). A ver si EE. UU. aprende. 

Esto no soluciona lo primordial: la proliferación
de grupos neofascistas, alimentados por la isla-
mofobia. Pero al menos, no les dejaron el camino
fácil.

LUTO UNIVERSAL
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Por Fernando Bustamante
Ecuador News

La ingenua creencia de que
una sociedad bien ordenada
es el resultado de la acumu-

lación infinita de normas, reglas,
leyes y controles tiene varias con-

secuencias perversas no anticipadas. 
Una de ellas es –precisamente- la destrucción

de toda posibilidad de que la vida en común se
rija por esas mismas normas. Este resultado para-
dójico se obtiene de la siguiente manera: 

La multiplicación descontrolada de las normas
genera tal cúmulo de obligaciones onerosas, com-
plejas, muchas veces contradictorias y cada vez

más minuciosas y obsesivas, que para los sujetos
resulta imposible vivir de acuerdo a ellas, y hasta
conocerlas mínimamente. De esta forma, vivir en
la “formalidad” es casi imposible, e implica tales
costos y contradicciones que la sola posibilidad
de participar (en lo que sea: desde la política hasta
la educación básica) requiere renunciar a hacerlo
de manera recta: la ilegalidad y la informalidad
se convierten en condición ineludible de la exis-
tencia. 

De esta forma, es imposible vivir sin romper
alguna regla. Se tiende a que todos seamos –casi
por definición- potenciales culpables de algo. El
“rabo de paja” se hace condición universal. Ya
que es imposible sancionar a todo el mundo (no
es ni factible, ni sostenible); entonces: ¿Cómo se

decide quién será perseguido y castigado y quién
no? 

Sorprendentemente, tal decisión queda librada
a la discrecionalidad de las autoridades de control
del ámbito del que se trate. Al hacerse discrecional
la aplicación de las reglas, la única forma de tener
alguna seguridad es desarrollar lazos particulares
de clientela con los fiscalizadores, o controlarlos
o tener alianzas subrepticias con estos. 

Un sistema donde la libertad y la inocencia
dependen de la circunstancial “amistad” o “poder”
que se ejerza sobre los guardianes de las normas
ya no es un estado regido por reglas, sino por
complicidades: de esta manera la normatividad
cancerosa termina en lo opuesto: el reino de la
arbitrariedad y del puro poder fáctico. 

RABO DE PAJA UNIVERSAL 

Por Byron Villacís
Ecuador News

Se ha revelado un secreto a
voces: las piezas comunica-
cionales de campañas

políticas son a menudo copias o
deformaciones de versiones extran-

jeras.  Más allá de causar indignación y gracia,
hay al menos dos formas de interpretarlo. 

La superficial es la de creer que esto es un
mero ejemplo de la vagancia de nuestros políticos. 

La más profunda es la de entender el problema
como manifestación de la silenciosa migración
de narrativas políticas. Detengámonos un momento
a pensar qué es lo que -en teoría- motiva a un
político a participar. Se esperaría que lo hace por-

que tiene propuestas qué transmitir. 
Resultaría sensato que las piezas comunica-

cionales sean el espacio para que ese mensaje sea
remitido. 

Entonces, ¿por qué renunciar? En parte se debe
a que la política moderna vacía contenidos y estan-
dariza alternativas: está mal visto discutir de
ideologías, está de moda entender al electorado
como un consumidor. 

En este formato, los votos son conquistables
a través de fórmulas de laboratorio supuestamente
probadas en otros contextos y premiadas en con-
gresos con dudosos procesos internos. 

En otras palabras, tecnopopulismo disfrazado
de pseudociencia. Lo grave de esta dinámica es
que la irresponsabilidad del copión provoca –
consciente o inconscientemente– la importación

de narrativas políticas. En el mejor de los casos,
homogeniza electores y descarta problemáticas
locales y contextuales. 

Esto significa que el candidato es reemplazable
como un cartucho de tinta, puesto que si el mensaje
pega en varios países solo necesitamos candidatos
moldeables. 

En el peor de los casos, la importación desna-
turaliza la política: convierte la participación social
en un supermercado y vacía elementos culturales,
económicos y sociales de donde nacen las deman-
das.

Ahora bien, ¿qué pasaría si esta importación
es silenciosamente promovida? ¿No es deshonesto
asimilar narrativas ideológicas sin la decencia de
aceptarlo? Entonces sí, causa gracia la irrespon-
sabilidad, pero el efecto es más dañino y duradero. 

COPIANDO SPOTS 

Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

Tenía 5 años cuando mi
abuelo me llevó a conocer
los animales de un circo,

cuenta Gabriel García Márquez.
Entonces, apareció un caballo mal-

trecho y desolado. Es un camello, le dijo el
abuelo. Perdón coronel, es un dromedario, replicó
un hombre. 

El abuelo llevó al niño hasta su casa y allí
consultó un enorme diccionario. “Este libro no
solo lo sabe todo, sino que es el único que nunca
se equivoca”, “los diccionarios tienen que sos-
tener el mundo”, exclamó mirando en el lomo
el dibujo de un Atlas colosal. 

Ahora, la Academia Ecuatoriana de la Lengua,

fundada en 1874, ha emprendido una tarea igual
de titánica: el Diccionario Académico del Habla
del Ecuador (DAHE) y se encuentra en la letra
E. 

Para tener una idea, a partir de al menos diez
fuentes, se ha constituido la macroestructura
(que es la lista de palabras a definir. Solo en la
“A” se definieron 796 y se aspira a incluir al
menos 10.000 ecuatorianismos). 

Para poner los ejemplos se consultan fuentes
escritas, entre las cuales se incluyen tuits, siempre
que el usuario sea ecuatoriano. En este diccio-
nario se incluyen palabras como: “¡Achahay!
(Del quichua achachai, “¡qué frío!”) Expresa
sensación de frío. 

Total, es más recomendable para la salud,
así se diga “achachay”, meterse en el chorrito
helado. El Tiempo, 08.03.2011.” (DAHE, s.v.

achachay) Allí están estos quijotes amantes de
las palabras, liderados por Susana Cordero de
Espinosa (directora de la AEL): Diego Araujo,
Rodrigo Borja, Fabián Corral, Marco Antonio
Rodríguez, Simón Espinosa, Fernando Miño,
Julio Pazos, Bruno Sáenz y Valeria Guzmán,
quien dice: “Ojalá el DAHE sea por fin la obra
lexicográfica que venga a subsanar la inmensa
deuda de la Academia Ecuatoriana de la Lengua
con nuestra lengua materna, con esta variante
de español tan a todo dar, alhajosa, bacana, a lo
bestia, buenaza, chévere, maestra, plena, tuca…
”. 

Ojalá un día los niños ecuatorianos puedan
descubrir el asombro de una palabra en un dic-
cionario que le hable como las populosas calles,
que le muestren un espejo donde mirarse con
orgullo. 

¿CON QUÉ PALABRAS NOMBRARTE? 
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Por Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

Prácticamente desde sus
inicios la ciudad de San-
tiago de Guayaquil por

su calidad de puerto fluvial y
marítimo ha tenido contactos con gente
extranjera que por uno u otro motivo lle-
garon a este lugar para entrar en contacto
con sus habitantes. En amena plática con
el Lcdo. VÍCTOR H. ARELLANO PARE-
DES, Miembro de la Academia Nacional
de Historia, logramos enterarnos de valio-

sos aspectos que nos llevan al conoci-
miento de tan interesante tema.

GUAYAQUIL CON EL
RESTO DEL MUNDO

Refería que; durante la colonia, fueron
diversos los marinos y mercantes que se
acercaron a Guayaquil para comercializar
de una u otra manera productos que lle-
gaban y productos que salían, pero es a
partir de 1820 cuando en octubre 9 de ese
año que el comercio se incrementa sobre-
manera a tal punto que muchos extranjeros
de Europa, de Norte, Centro y Sur américa
se establecen en este puerto comenzando
así las relaciones de Guayaquil con resto
del mundo. Es así como los gobiernos de
las naciones representadas nombran cón-
sules para estrechar más las relaciones
entre los países y Guayaquil en particu-
lar.

El historiador Arellano Paredes, nos
dice: “El tema de las relaciones interna-
cionales y Guayaquil, no había sido
investigado de una forma directa y huma-
na. Es verdad que intelectuales como:
Jorge W. Villacrés Moscoso, Jorge Pérez
Concha, Pablo Núñez Endara, Guillermo
Arosemena, entre otros, investigaron algu-
nos aspectos relacionados con este tema,
pero cuando hace  más de veinte años
comencé a investigar en el Archivo His-
tórico de la Biblioteca Municipal y mucho
antes en el Archivo Histórico del Guayas,
que por ese entonces estaba a cargo del
Banco Central del Ecuador, y realizando
investigaciones genealógicas, me percaté
que existía numerosa e intocada docu-
mentación sobre la actividad de los
extranjeros en Guayaquil, así como tam-
bién cuantiosa y no aprovechada
información de las actividades guayaqui-
leñas con el extranjero.”

HORAS INTERMINABLES
DE INVESTIGACIÓN

Fue entonces que decide averiguar
quiénes fueron los cónsules, sus familias
y actividades en Guayaquil y su zona de
influencia. 

Pasó alrededor de diez años tomando
apuntes, notas y luego fotografiando docu-
mentos, visitando el Cementerio General,
el Cementerio Protestante y buscando
información gráfica no solo de las perso-
nas, sino también de las casas y calles
relacionadas con ellos.  Pasó horas inter-
minables investigando en los diarios y
revistas del siglo XIX y XX, descubriendo

anuncios comerciales, anuncios consula-
res, informaciones necrológicas y todo
cuanto pudiera ayudarle a cumplir con
esta descripción.  

HÉROES EN NUESTRA 
CIUDAD Y PAÍS

Poco a poco fue dando forma a las
biografías de estos personajes, resultando
algunas extensas y otras muy cortas, como
era en borrador no importaba mucho. Des-
cubrió que algunos fueron héroes en
nuestra ciudad y país, otros aportaron con
conocimientos y tecnología, otros más
escribieron notables obras sobre su expe-
riencia en Ecuador y algunos lamenta-
blemente murieron víctimas de la fiebre
amarilla.

Nos refiere el historiador, que luego
de haber realizado la investigación se
asoció con el arquitecto Melvin Hoyos,
quien también realizó importantes apor-
tes para la elaboración de esta obra que
se llamaría según la bautizó el mismo
arquitecto Hoyos como “ORÍGENES
DE LA DIPLOMACIA EN GUAYA-
QUIL”.  Lógicamente quedó mucha
información en el tintero, además de
nuevas revelaciones descubiertas pos-
terior al cierre de la edición del libro.”

Al concluir esta interesante entre-
vista y luego de revisar el trabajo
histórico, queda la inquietud de editar
una nueva obra más completa y más
amplia, ya que este libro solo contempla
algunos aspectos de los primeros cien
años de la actividad extranjera en Gua-
yaquil.

Portada del libro, con 241 páginas, pasta dura, elegantemente impreso. Autores: MELVIN
HOYOS y VÍCTOR HUGO ARELLANO. Constituye fuente de consulta para las nuevas gene-
raciones de diplomáticos, investigadores y estudiosos del tema. Obra realizada gracias al
apoyo brindado por el Decano del Honorable Cuerpo Consular de Guayaquil, don XAVIER
SIMON ISAÍAS.

El tema de las Relaciones Internacionales y
Guayaquil, no había sido considerado de una
forma directa y humana; el historiador VÍC-
TOR H. ARELLANO, hace más de veinte años
comenzó a realizar investigaciones genealó-
gicas, percatándose que existía numerosa e
intocada documentación sobre la actividad
de los extranjeros en Guayaquil.

Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

GUAYAQUIL
y las relaciones internacionales

GUAYAQUIL
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El candidato para la Alcal-
día de Cuenca por el
Movimiento Ecuatoriano

Unido, Pedro Palacios, sorpren-
dió la noche de este 24 de marzo
de 2019 tras aventajar a rivales
como Jefferson Pérez, Marcelo
Cabrera y Paúl Carrasco, en el
escrutinio de votos que realizó
el Consejo Nacional Electoral
(CNE). Con el 100% de las actas
procesadas hasta las 06:30 de este
lunes 25 de marzo, Palacios,
quien nunca había participado en
actividades políticas o públicas,
llevó la delantera con el 28.05%;
le siguió Pérez, con el 22,18%;
Cabrera, el actual Alcalde obtuvo
el 19,51%.  “Siempre tuvimos
confianza del trabajo realizado.
Creemos que hemos podido lle-
gar a conectar con los ciudadanos
y más que una sorpresa es que
lo que uno va sembrando va cose-
chando”, dijo Palacios desde su
sede política. 

Además, el candidato del
Movimiento Ecuatoriano Unido
cree que “la base fundamental
para el Municipio de Cuenca es
una reingeniería, hay que ordenar

la casa, hay mucho tema parti-
dístico.  Se puede seguir a quien
sea fuera de horas de trabajo”.
Por su parte, Paúl Carrasco, ya
dio como vencedor a Palacios,
después de indicar que “nosotros

hemos recibido, en base a nuestro
control, el resultado del 90% de
las actas y reconocemos la vic-
toria de Pedro Palacios”.
Carrasco manifestó que “esta ha
sido la voluntad del pueblo y la

respectiva felicitación. 
Nuestra vida política continúa

con Juntos Podemos y Participa.
Entre las principales propuestas
de Palacios estuvieron reconocer
los grupos vulnerables de Cuen-

ca, incentivar el emprendimiento
en el cantón, optimizar el tamaño
de la administración pública,
acercar el GAD Municipal a la
ciudadanía, entre otros ofreci-
mientos.

Pedro Palacios sorprende con la preferencia electoral en Cuenca..

FUE UNA GRAN SORPRESA QUE EL CANDIDATO PEDRO
PALACIOS HAYA GANADO LA ALCALDÍA DE CUENCA

Delfín Quishpe Apugllón alcanzó
el 23,81% de los votos por delante
de Carlos Guaraca (Alianza

Chimborazo Primero), que registró el
18,80%. 

El cantautor es conocido popularmente
como el “hijo predilecto” de Guamote y
máximo representante del género tecno-
folklore andino en el país. 

En un evento la noche del pasado
domingo 24 de marzo, y tras conocer
resultados parciales, Quishpe agradeció
al pueblo "por la elección" y prometió
trabajar para el desarrollo social y eco-
nómico de Guamote. 

Dijo que el edificio del Gobierno Autó-
nomo Descentralizado de dicho cantón
"será del pueblo, no solo de los funcio-
narios públicos". Quishpe manifestó que
servirá con "altura, respeto, humildad y
sencillez". 

Llamó a desde ese momento a limpiar
la imagen de Guamote, a sus colaboradores
les pidió sacar la propaganda de paredes,
puentes, postes y hasta las piedras. 

En el evento, el flamante alcalde cantó

y dedicó unas palabras a su hijo Luis
Rolando Quishpe Urquiza, quien falleció
en octubre de 2018. 

Delfin Quishpe hizo una campaña de

puerta a puerta y como es el guamoteño
más famoso a nivel internacional y nacio-
nal, hizo que la mayoría de los haitantes
de su ciudad, salieran a las calles entu-

siamados a votar por su candidatura.
Todas las encuestas le dieron siempre

la victoria, que fue confirmada al día
siguiente de las elecciones.

Delfín Quishpe, el “hijo predilecto” de Guamote, fue electo el Alcalde de su ciudad.

DELFIN QUISHPE, “EL HIJO PREDILECTO DE
GUAMOTE” ELEGIDO ALCALDE DE LA CIUDAD
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Cynthia Viteri escogió
un hotel de Gua-
yaquil para ofrecer su
rueda de prensa como
alcaldesa de la ciudad, 

" La buena noticia es que tene-
mos una amplia mayoría en
el Concejo Municipal. Hasta

el momento contamos con 12 de
los 15 concejales que lo integran",
aseguró Viteri acompañada de
quienes conformarán su equipo de
trabajo. 

Además, recalcó que el PSC
tiene hasta el momento 50 alcaldías
y 8 prefecturas en el país. Indicó
que esperan, en su momento, tener
también Presidente de la Repúbli-
ca. Aprovechó para reiterar su
agradecimiento "a los guayaquile-

ños que creyeron y confiaron en
nosotros", pero también mandó un
mensaje a quienes no lo hicieron:
"estamos seguros que nos vamos
a ganar su corazón con trabajo
arduo para ustedes", les dijo. Men-
cionó que hay urgencias que no
pueden esperar, por lo que traba-
jarán simultáneamente.

"Mientras construimos los
Centros de Rehabilitación, nuestros
Concejales cuentan con sus propios
programas con las familias y con
el deporte, entre otros", apuntó. En
materia de Movilidad, Viteri men-
cionó que ampliará la avenida del
Bombero, construirá más pasos
peatonales inclusivos, todos los
buses tendrán cámaras de seguri-
dad, GPS y botones de pánico.
También se refirió a un nuevo Cen-
tro de Bienestar Animal.
"Trabajaremos con rescatistas para
no solo brindar atención médica y
esterilización, sino también el ser-
vicio de canoterapia y poder
entrenarlos para que sirvan de
apoyo para niños y adultos que
tengan necesidades". En materia
de Medio Ambiente, Viteri señaló
que se continuará con el cumpli-
miento de la ordenanza para dejar
progresivamente el uso del plástico.
Añadió que trabajará para que Gua-
yaquil sea "una ciudad cada vez
con más árboles". Dijo que seguirá
en la lucha para que la Asamblea
apruebe su proyecto de ley "para
que los que matan, secuestran y
violan se queden en la cárcel hasta
escuchar su sentencia". Viteri lideró
los resultados con el 52,81%. Le
siguió Jimmy Jairala con el
31,75%.

La ganadora de la Alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri, durante una rueda de prensa en compañía de su equipo de trabajo.

Jairala desea que administración de Viteri sea exitosa "por el bien de Guayaquil".

CYNTHIA VITERI SE ALISTA PARA TRABAJAR
COMO ALCALDESA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

JIMMY JAIRALA RECONOCE TRIUNFO DE VITERI

A l inicio de su intervención, en una
rueda de prensa, Jairala mencionó
que" las elecciones son una puesta

a disposición de los ciudadanos, de un plan,
de ideas y de la voluntad de un candidato
por llevarlas a cabo con su ánimo de servicio. 

Son ellas las personas quienes toman la
opción". Recordó que en una lid electoral
también juegan factores determinantes como

la capacidad para difundir y posicionar dichos
planes e ideas, pero que estas lamentable-
mente también "pasan por el tamiz de los
recursos que se posean, de la apertura o el
cerco mediático para difundirlas y del respeto
al juego limpio y a las normas que no siempre
se cumplen". 

Jairala reiteró su respeto a "aquellos que
votaron por nosotros y también, por supuesto,

a los que no lo hicieron". Advirtió que las
nuevas autoridades de Guayaquil deberán
saber escuchar a aquellos que votaron por
él y que "enviaron el mensaje de que quieren
una ciudad sin atropellos, sin abusos, sin
persecución y sin abandono de grandes sec-
tores. 

Que dijeron queremos más obras estruc-
turales y menos de imagen, más obras sociales
y más oportunidades". Jairala culminó su
intervención deseando los mejores deseos a
la nueva administración. "Mis mejores deseos
para que la administración de Cynthia Viteri
sea muy exitosa, por el bien de Guayaquil". 

Los hizo extensivos a Carlos Luis Morales
"para que haga lo propio en Guayas

El candidato a Alcalde de Guayaquil por el Movimiento
Centro Democrático, Jimmy Jairala, expresó el pasado lunes
25 de marzo de 2019 sus mejores deseos a la socialcristiana
Cynthia Viteri quien, según los resultados del CNE, ganó
las elecciones en la ciudad. 

ELECCIONES
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Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

Divide y vencerás. 
Julio César, Déspota romano.

La política en Puerto Rico sigue
igual o peor. Desde el invento
del ELA para acá han naufra-

gado numerosos barcos de ideas con
innumerables grupos emigrados a la

planicie de la política anunciando el cargamento
de mercancía nueva. Cada vez es menos sor-
prendente los inventos al azar de la izquierda.
La conveniencia está al lado del que vence.

Para qué perder tinta escribiendo ejemplos
de los grupos que sobran y siguen aumentando
cimentando la división entre la población del
ideal patriótico. Aunque es sospechoso que
sucede cada vez que se acerca la convocatoria
electoral donde el guiso está en administrar el
negocio.  

Trajo de todo un poco lo que no fue ni
estado ni libre, y solamente un tanto desqui-
ciado lo de asociado. Quizá en la repartición
del enriquecimiento de las ganancias, nada
más. Repartieron el pan viejo que les sobraba
a los gringos, empacaron una libertad esclavi-
zada, y se ha distribuido por doquier tierra
contaminada y llena de cenizas. De lo que úni-
camente puede verse. Arraigado en las entrañas
distribuyeron gratis lo inverosímil, lo fabuloso,
lo increíble. Y regocijada la población se embe-
lesó de fantasías, ilusiones y bailaron a son de
canciones jocosas; hasta llegaron a creer que
llegó “el mesías” por las costas de San Juan. 

Los primeros jerárquicos tuvieron que
inventarse bien como sería el plan de dominio.
Y se treparon en las tarimas a difundirlo. Pri-
mero prometiendo albores de progreso, que
nunca llegaba, y luego ejecutando persecucio-
nes. Y los que fueron leales recibían sus
remesas. Y si no los premiaban, se las arran-
caban al fisco público de alguna forma secreta
sin que nadie lo sospechara. Y fueron enrique-
ciéndose sin que nadie lo supiera. 

El tiempo pasado dejó enclavada la pobreza
que se encargaría de embrutecer. Y la educación
mediocre que inculcaría la ignorancia. Los
eventos y los hechos históricos reales se vis-
tieron de cuentos de Juan Bobo, La Caperucita
Roja y hasta El Chapulín Colorado se coló.
Estos serían los personajes que engalanarían
los medios para salvaguardar las fantasías de
los pobres de poseer un avión para sobrevolar
El Morro, y hasta un yate para pasearse por
Gilligan’s Island, o por El Guajataca. Pero los
astutos, los gordos de los banquetes, se adue-
ñaron de todo y serían los únicos que tendrían
las astucias para clavarnos las desgracias.

Un día se anunció que la independencia
estaba a la vuelta de la esquina. Pasó el tiempo
y a falta de memoria declararon que no era el
momento viable. Por otro lado, otro dejó de
ser el Partido Republicano para convertirse en
el Partido Nuevo Progresista (PNP). Pero aquél,
el que trajo pan, tierra y libertad, nos encausó
hacia un movimiento estático. Inmovible.
Hemos estado estancados desde el 1950. Puerto
Rico pisa, pero no acelera. La historia universal

nos tiró como velero en alta mar a la deriva
del naufragio. Perdidos. Ya no existe capitán
que nos salve de los azotes de oleadas ciclónicas
ni de más inventos. 

Muchos fueron los que se quedaron atra-
pados con la estadidad jíbara. Viven todavía
deambulando por las calles de Guaynabo City
soñando con los siete legisladores en el Con-
greso del capataz.

Para que no quede duda que estamos más
divididos que los dedos de un pie, cada otro
cuatrienio, aparecen dos, quizá tres gatos, en
una protesta con un revolú de gente descon-
certadas con ideas nuevas, recicladas. “¡Ahora
sí, vamos pa’ lante!” Vitorean. “Abajo los
corruptos”.

Primero a escondidas sin la participación
de masas. (Para que nadie les robe sus ideas
se esconden en unas cavernas por dos o tres
años que ni dios sabe a dónde estaban metidos.)
Luego, comienzan la tarea del sensacionalismo
de los medios, divulgando la misma idea. Esta
vez escrita de otra forma más bonita, quitando
o añadiéndole dos o tres palabras capitalistas
injertadas de frases sublimes y democráticas.
Para que nadie lo dude que no son comunistas.

Ni ateos. Cambian el tono y suenan serviciales,
diplomáticos y un tibiamente anti-establis-
hment. Aunque suene cursi, están en contra de
los que nos joden. (Aunque en realidad la
población y la nación entera están hace tiempo
jodida.)

Detrás de la tarima dejaron de sonar las
plenas y las bombas, la guaracha y los seis,
‘olvídense de la salsa, eso es cosa de negros’.
Discuten. Nada que tenga que ver con revolu-
cionarios. De gente pasados de moda. 

Traen algo más moderno: un conejo con
gafas oscuras. 

Este sí es de los nuestros. Salió del caserío.
Llena el Cholito de masas que se graduaron
de 1er grado. Aquellas que actuaron en los
plays vestidas de las fantasías de la Caperucita
Roja, y los mejores que hicieron actuaciones
de Juan Bobo en el programa de fin año escolar
en las escuelas elementales. Algunos de ellos
alcanzaron la cúspide de la fama y ganan buen
dinero. Regatean buenos contratos con los
empresarios por un par de dólares por hacer
el ridículo en un show de mediodía. Y los tele
observadores eslembados se sientan y se mue-
ren de risa de las boberías, y los hijos juntos a

los padres con una escupidera repleta de pop-
corn comen de la misma ignorancia de antes,
pero en esta ocasión escenas en las tele-pan-
tallas multicolores.

Lamentablemente, nos vamos desapare-
ciendo sin sino. Creemos que sabemos tanto
que los nervios del cerebro brotan neuronas
descarriladas. Quizá es el insularismo lo que
nos ha dado cabos sueltos, posiblemente existe
un piso más allá del cuarto de José Luis Gon-
zález. Nadie se ha atrevido subir para ver qué
es lo que hay en la cúspide del asta del barco
que ya está hundiéndose. 

Nos alertaba el gran poeta juanadino Luis
Llorens Torres en “Banquete de Gordos”:

…el hombre flaco, estremecido,
de su sordomudez despierta):

-¿Entonces, por cada uno de los gordos
que esclavizan el mundo,

hay mil flacos de los míos?...
-Hay mil flacos de los tuyos.

-¿Pero ellos, los menos, son los amos, los
que mandan?

-Ellos son los amos.
-¿Y nosotros, los más, sus esclavos somos?...

-Sois sus esclavos.
-¿Y pudiendo matarlos, no los matamos?...

-No los matáis.
-¿Y pudiendo quitárselo todo, no se lo quita-

mos?...
-No se lo quitáis.

-¿Entonces, los astutos son ellos?...
-Ellos son los astutos.

-¿Y los brutos, nosotros?...
-Y vosotros los brutos.

No nos queda más ‘ná. Se nos va la vida
inventando una rueda redonda. Divide y ven-
cerás. Los que vencen en las urnas están
desunidos en una sola unión. Nadie los vencerá
con cientos de miles de izquierdosos disper-
sados como cachivaches en un tornado. 

En la unión está la fuerza, dijo don Ramón
Medina Ramírez.

Un Nuevo Movimiento Independentista Estático
PUERTO RICO

Envíe cualquier clase de cheque
por $12.95 a: Juan Negrón 

Nombre:

Dirección: 

Ordene por Email: 
edicionesurakan@gmail.com
villalbaonlinepr@gmail.com

TAMBIÉN PUEDE ORDENARLA 
USANDO ESTAS APLICACIONES: 

www.paypal.com @ Juan Negron Ocasio 
www.venmo.com @ juan Negron Ocasio
www.libros787.com

 Edición Limitada. Quedan pocos ejemplares.
“Cuando heredamos la locura” 

Autor: Juan Negrón Ocasio 

Hay que leerla, excelente
novela breve.
Alberto Zambrano,
Newark, New Jersey 

Novela fantástica de tema universal. 

Novela corta,
 pero muy impactante. 
Alejandra López García,
Manhattan, New York 

Ilustración: Federico Murro
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En Pichincha, Paola Pabón
ganó las elecciones para
Prefecta alcanzando el

22,16%, frente a Juan Zapata, de
la Izquierda Democreatica que sacó
una votación de 20, 17%. Paola
nació en la Provincia de Imbabura
pero muy joven se trasladó a Quito
y participó desde el 2007 en la
Revolución Ciudadana al lado del
Presidente Correa, durante 2 perí-
odos fue asambleísta de la
Revolución ciudadana y posterio-
mente fue Ministra de la Política. 

Se ha destacado por su fideli-
dad hacia los principios del
socialismo del siglo XXI. A pesar
que durante 7 veces el Consejo
Nacional Electoral negó al partido
Revolución Ciudadana, su inscrip-
ción, se logró que los candidatos
del correísmo y naturalmente Paola
Pavón, se inscriban por el movi-
miento Fuerza Compromiso Social,
lista 5. 

La candidate Pabón ejerció su
derecho al voto a las 12:00 en la
junta 9 de la Unidad Educativa
Santa Dorotea, en el sector La
Magdalena, en el sur de Quito.

El programa de la candidate
ganadora es muy amplio: la pla-
nificación y ordenamiento
territorial; la vialidad; el ambiente;
lo social; y el desarrollo económico
y productivo son los ejes de su
plan de trabajo .

Una provincia libre de violen-
cia, amigable con el ambiente y
un territorio productivo son algu-
nos de sus objetivos.

Dice que trabajará por erradicar
la violencia a la mujer y para ofre-
cerles mayores oportunidades.

Hacer de Pichincha una pro-
vincia agroexportadora e industrial
es otro de sus propósitos. También
propone un proyecto de riego para
apoyar a los campesinos y la pro-
ductividad. 

L os resultados de los comi-
cios seccionales del
domingo pasado eligieron

a Leonardo Orlando, exdirector del
Servicio de Rentas Internas del
correísmo, como prefecto de

Manabí. Fue una de las agradables
sorpresas de las elecciones.

El ExPresidente Rafael Correa
dirigió las siguientes palabras al
respecto: “Por si acaso, el candi-
dato triunfador de la Revolución

Ciudadana a la Prefectura de
Manabí, es un gran profesional
patriota, honesto y capaz: Leonardo
Orlando, ex director nacional del
SRI.

¡Hasta la victoria siempre!”

Paola Pavón con un pasado de lucha revolucionaria al lado de los 10 años del gobierno de Rafael Correa fue
electa Prefecta Provincial de Pichincha.

Leonardo Orlando un alto cuadro de la Revolución Ciudadana, fue electo
por votación popular Prefecto Provincial de Manabí

Luego de un extraño apagón se llevó a cabo el escrutinio en Quito.
Aunque no de cuerpo presente, el ex Presidente Rafael Correa fue una de las figuras claves de las recientes
elecciones.

PAOLA PABÓN DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA
ES ELECTA PREFECTA PROVINCIAL DE PICHINCHA

LEONARDO ORLANDO FUE ELEGIDO PREFECTO DE LA
PROVINCIA DE MANABÍ POR REVOLUCIÓN CIUDADANA
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El alcalde electo de Quito,
Jorge Yunda (Unión Ecua-
toriana), hizo su primera

aparición pública el pasado lunes
25 de marzo de 2019 luego de
conocerse su triunfo en las elec-

ciones para hacer anuncios de lo
que será su administración al frente
del municipio capitalino. 

Yunda, con el 21,35% de los
votos una vez escrutado las actas,
dijo que entre sus prioridades en

su próxima administración será
impulsar estrategias de seguridad,
limpieza y movilidad en la ciudad
y también prometió fiscalizar la
obra del Metro de Quito.

“Hay que trabajar desde hoy,
la capital tiene graves problemas
que no amerita festejos ni desca-
lif icar a quienes no fueron
favorecidos con el voto. 

Hay que sacar adelante a
Quito”, refirió en una conferencia
de prensa. 

El burgomaestre electo recalcó
que en equipo con su equipo de
concejales comenzará a trabajar
por un "Quito más seguro". En ese
sentido, coordinará acciones con
los ministerios de Interior y Defen-
sa, así como entidades como la

Policía Nacional, Bomberos y otras
para articular estrategias que brin-
den paz y tranquilidad a los
quiteños. Respecto al problema de
la mala disposición de desechos,
Yunda indicó que es necesaria la
colaboración ciudadana en el tema
de reciclaje pero también buscará
ayuda técnica para buscar solucio-
nes a esta problemática.

L uisa Maldonado del Movi-
miento correísta, Revo-
lución Ciudadana salió

segunda en la elección de Alcal-
desa de Quito. 

Durante 10 años fue Concejal
e hizo oposición al anterior Alcalde
Rodas, reconocido como un poli-
tico corrupto, que hizo sus
“chanchullos”, durante la cons-
trucción del Metro de Quito.

Luisa Maldonado de la lista 5
de la Revolución Ciudadana del
expresidente Rafael Correa, es una
mujer dedicada a la política muy
honesta y leal a sus principios. El
lunes pasado por la tarde hizo la
denuncia de fraude electoral ante
el Consejo Nacional Electoral, en
contra del Alcalde electo, Jorge
Yunda. 

La denuncia se basa que según
los resultados oficiales de las elec-
ciones los candidatos de la Lista
5 obtuvieron la mayor cantidad de

datos válidos en las cuatro circuns-
cripciones: norte, sur, centro y rural
en estas elecciones seccionales.
De los 21 concejales que integrarán
el Concejo Metropolitano de Quito,
el alcalde electo Jorge Yunda
(movimiento Unión Ecuatoriana)
contaría solo con tres ediles.

En contraste, la agrupación
política de Luisa Maldonado obtie-
ne el mayor bloque de concejales
9 como Lista 5 ya que  lideran la
votación en todas las circunscrip-
ciones de Quito: norte, sur, centro
y rural. 

Y la pregunta que tiene  la can-
didata Luisa Maldonado es como
es posible que teniendo la mayoría
absoluta para concejales, en la
votación personal para Alcalde
resulta salir en segundo puesto.
Pero ya se conoce que el actual
Consejo Nacional Electoral, está
considerado como un ente corrupto
y sin principios. 

EL NUEVO ALCALDE DE QUITO JORGE YUNDA
PRIORIZARÁ FISCALIZAR METRO DE LA CIUDAD 

LUISA MALDONADO, SEGÚN EL CONSEJO ELECTORAL
SEGUNDA EN LAS ELECCIONES PARA ALCALDE DE
QUITO, AFIRMA QUE HUBO FRAUDE ELECTORAL

Jorge Yunda, elegido  alcalde de Quito, en conferencia de prensa, agradeció por su elección.

Luisa Maldonado del Movimiento Revolución Ciudadana salió segunda en la elección de Alcaldesa de Quito. 

Jorge Yunda en una reciente actividad comunitaria.

ELECCIONES
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

En su domicilio
las hermanas
Teresa y Anto-

nia Cobaxin, elaboran
verdaderas delicias en gelatinas
y dulces, lo hacen con mucho
ingenio e imaginación, y con ello
no solamente endulzan los pala-
dares más exigentes, sino
que ostentan ser las únicas
que  elaboran éste t ipo
de oficios en la ciudad. Las mexi-

canas aseguran que se puede salir
adelante y demostrar que EEUU,
es un país de las oportunidades.

Gelatinas de Frutas Transpa-
rentes, Cake Fruit, Flan de
Tres leches y Gelatinas pintadas
a mano, son entre otras las bon-
dades que estas hermanas
preparan con sus manos, en el
área de Bensonhurst en Brooklyn.
Los pedidos que tienen dicen que
son gracias a los familiares, cono-
cidos que tienen y a través de las
redes sociales.

Su labor  nació por curiosidad
y luego que a Teresa le realizaron
un transplante para curar su insu-

ficiencia renal con la cual nació,
al no poder trabajar, encontraron
con la elaboración de los postres,
una forma de ganarse un dinero
extra, lo que les ayuda  alcanzar
su sueños por los cuales dejaron
su natal Puebla hace 19 años.

" Ya hace 5 años, un día está-
bamos en la cocina con mi
hermana y se nos ocurrió ponerle
frutas a las gelatinas, poco a poco
fuimos especializándolo, nosotros
no aprendimos de nadie, todo lo
hacemos es por iniciativa
propia, con Antonia siempre
desde pequeña nos llevamos muy
bien, eso nos ayuda a que ambas
aportemos ideas, lo importante es
que a la gente les gusta y nos
hacen los pedidos. 

Dios es muy grande, quien
diría que esto nos daría una mano
para luchar fuerte, no solo contra
mi enfermedad, sino por mante-
nernos junto a los gastos de la
familia " Dice Teresa, nacida en
un pequeño pueblo llamado Soto
y Gama ,el 6 de Marzo de 1993.

"Esto es un proceso que nos
puede llevar hasta 3 horas, pri-
mero hacemos la gelatina, luego
le añadimos con cuidado las capas
de frutas y la ponemos a la nevera
para que quede lista para llevár-

selo a la boca.  
Las frutas que más utilizamos

son los duraznos, fresas, cherris,
piñas y nueces. Estamos agrade-
cidas que dios nos dio la
oportunidad de desarrollar nuestra
creatividad, nosotras mismas nos
sorprendemos, como con dedica-
ción y cariño a lo que hacemos,
se pueden lograr novedades en la
elaboración " afirma Antonia
Cobaxin, nacida el 23 de Sep-
tiembre de 1987.

Antonia y Teresa han motiva-
do a sus padres Primitivo Cobaxin
y Haydée González a inmiscuirse
en sus tareas, ya que aseguran en
un futuro no muy lejano, sus gela-
tinas y dulces serán un negocio
de familia, puesto que esperan
con esfuerzo y
ahorrando poder abrir su propio
local en Nueva York, para que la
clientela aumente en mayor núme-
ro y así poder extender sus dulces
y gelatinas por todo la gran Man-
zana. 

Las chavas son solteras, se
acogieron al Dreamers, ambas
comparten su oficio con sus tra-
bajos que cumplen, Teresa lo
hace en un Day Care, Antonia se
dedica a cuidar niños, pero sueñan
alcanzar sus títulos profesionales,

por el momento dicen disfrutar
con lo que hacen.

Los costos de las gelatinas
transparentes que preparan las
poblanas Cobaxin, varían de

acuerdo al tamaño, por ejemplo
para 5 personas cuesta $15, en
tanto que una gelatinas para 80
personas cuesta $ 120 dólares. 

Las personas que deseen

saborear las gelatinas y demás
delicias que preparan  las herma-
nas Teresa y Antonia Co-
baxin,  pueden hacerlo llamando
a los teléfonos ( 347 ) 773 - 8365

ó ( 646 ) 399 - 5091, a los correos
electrónicoscobaxinantonia@yah
oo.com ; tcobaxin@yahoo.com ;
así también a la dirección www.
facebook/milideas
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A Teresa y Antonia Cobaxin, sus afugias económicas la volcaron con ingenio en abrir su propia compañía, única en su clase, gelatinas con frutas.

Las poblanas Teresa y Antonia
Cobaxin, obstentan ser las únicas
en elaborar gelatinas transparen-
tes de Frutas en la ciudad. Teresa
con su oficio se ingenió para
ganar dinero extra, que le ayudó
para superar su transplante de
riñones. Las hermanas anhelan
abrir un local en la ciudad para
expandir sus delicias.

Teresa y Antonia Cobaxin

"PREPARAN DELICIAS EN GELATINAS Y DULCES"

Esta delicia en gelatinas son preparadas por manos emigrantes en BYT. Una de las gelatinas preferidas por la comunidad. 
Gelatina con frutas son únicas en NY, elaborados por manos emigrantes
y que demuestra que cuando se quiere, se puede...

Una gelatina irresistible como ésta, la elaboran las hermanas Cobaxin
en Brooklyn, unas jovencitas cuya subsistencia crearon su propia empresa
con éxito.
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Por Lic. Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News 

en Londres 

El domingo 24 de
marzo de 2019 los
ecuatorianos residen-
tes en el Reino Unido
eligieron a los miem-
bros del CPCCS. Las
votaciones tuvieron
lugar en la sala de la
Church of the Holy
Apostles al sudoeste
de la capital británica.

Apesar de que se
cambió el
recinto electo-

ral los  ecuatorianos
asistieron a ejercer su derecho al
voto, algunos con tal sentido cívico
como Pablo Jaramillo, quien se
encuentra cursando su doctorado
en ingeniería mecánica en Sheffield
, pero viajó  a Londres para parti-
cipar en este acto democrático y

elegir  entre 43 candidatos a 7 con-
sejeros del CPCCS, una entidad
que entre otras responsabilidades
tiene promover la participación
ciudadana, designar autoridades,
controlar a las instituciones públi-
cas, investigar denuncias y ser parte
de procesos judiciales.

CITA HISTÓRICA 
A CIEGAS 

Por primera vez en la historia
del Ecuador se elige por voto popu-
lar a los miembros del CPCCS,
pero el CNE restó importancia a
esto prohibiendo a los candidatos
que hagan campaña  y al ser los
postulantes personas independien-
tes que no pertenecen a ningún
partido aumentó  el  desconoci-
miento para los electores que
acudieron a las urnas desinforma-
dos. 

La poca información digital no
fue suficiente. En las afueras del
recinto escuchamos a los compa-
triotas hacer llamadas de última
hora solicitando a parientes o ami-
gos les envíen por escrito los
nombres de los candidatosOtra toma interior del hall de la Iglesia de los Santos Apóstoles.

Toma en el interior del recinto electoral.

SE ELIGIERON A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL (CPCCS), EN LA CIUDAD DE LONDRES

ELECCIONES
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LOS ELEGIDOS

Según datos del Consejo
Nacional Electoral en Londres
ganaron:

Olindo Nastacuaz,  289 votos
51.89%
Rosa Chalá, 123 votos
22.08%
Francisco Bravo, 77 votos
13.82%
Jaime Chugchilán, 68 votos
12.21%

JORNADA TRANQUILA

En general fue una jornada
electoral tranquila en la que a la
salida no faltó “el  queso ecuato-
riano con leche de vaca inglesa”
al que ya estamos acostumbrados
a degustar en elecciones. Tampoco
faltó  la sal quiteña de un compa-
triota que al darse cuenta de que
el recinto electoral era la sala de
una iglesia dijo: “El sitio perfecto
para que hagan el milagro de la

multiplicación de los votos” alu-
diendo a esa insólita situación que
se presentó en el CNE con respecto
a la contabilización de los votos
nulos.   

ENTREVISTA 
CON EL CÓNSUL

Una vez que votamos entrevis-
tamos al actual cónsul del Ecuador
en Londres, Pablo Roldán,  quien
con soltura y amabilidad respondió
a nuestras preguntas. Este  diplo-
mático de carrera  está a cargo del
consulado desde noviembre del
año pasado. Entre sus próximas
actividades  tiene planeado llevar
el consulado móvil a Manchester
y Glasgow.  

¿Por qué cambiaron el recin-
to electoral?

Por una cuestión de disponibi-
lidad del local. En el Reino Unido
siempre hay que hacer las reservas
con tiempo y lastimosamente no

estuvo disponible el lugar  cerca
de Oxford Circus así que la
siguiente opción fue esta.

¿Cuántos  empadronados en
Londres?

Son 5844

¿Cuántas mesas electorales?

12 mesas: 6 de hombres, 6 de
mujeres 

¿Recibió el consulado presu-
puesto para que se convoque a
los ecuatorianos a estos comi-
cios?

El presupuesto viene del CNE
directamente y esta vez la difusión

se hizo de manera digital una
manera distinta  a las anteriores
elecciones que había presupuesto
para banners, hojas volantes 

¿Es decir no hubo dinero
para propaganda?

Se priorizó  la difusión por
medios digitales, por correos elec-

Pablo Jaramillo, estudiante de ingeniería mecánica residente en Sheffield  

Jóvenes emprendedores  estuvieron presentes en los comicios 

Un compatriota de Santo Domingo de los Sáchilas  

Pablo Roldán, flamante cónsul del Ecuador en Londres  

Con la identificación Juan Carlos Piedra, veedor delegado por Walter Gómez.
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trónicos masivos, por correos de
SMS, por redes sociales.

¿Pero eso no cuesta o sí?
Para el sistema de mensajes de

SMS se debe comprar un cupo,
pero eso está previsto con los gas-
tos regulares del consulado.

¿Se acreditaron veedores?

Si hay 15 o 16 que se acredi-
taron de acuerdo a las directrices
del CNE. Los veedores pueden ser
delegados por los candidatos. Cada
candidato puede designar un vee-

dor por mesa electoral. La otra
forma de tener veedores es que
pertenezcan a  los partidos políticos
o las organizaciones o movimientos
pero según esta última modalidad

no hay ningún acreditado. El cupo
para presentar las postulaciones
fue hasta el viernes. 

¿Hubo algún inconveniente?
Se empezó unos 20 minutos

tarde, fue una cuestión de logística
varias de las mesas no se lograron
conformar  porque tenían que estar
los tres miembros  para que se con-
formen y para que empiecen a
revisar el material, que este todo
completo, en eso hubo un poco de
demora.

¿Cuándo tendremos los
resultados?

El procedimiento del conteo de
votos en el exterior funciona de la
siguiente manera:  A las 5 de la
tarde, hora local, se cierra el recinto.
Los miembros de las Juntas Recep-
toras del Voto proceden a contar
las papeletas y a llenar las actas.
Una vez que están llenas las actas,
como  el CNE ha enviado el escá-
ner que lo tenemos instalado en un
centro  de envío de datos de infor-
mación, se escanea de tal manera
que el CNE ya cuenta digitalmente
con los resultados de este recinto.

Una compatriota de Alausí llegó  a votar con su esposo inglés. 

Entrada del Church Hall of the Holy Apostles 

El mejor amigo del hombre también presente en la jornada electoral.

Esta compatriota envió un saludo a  Marlene Montesinos de Nueva Jersey 

Ecuatorianos ingresando al recinto electoral .

ELECCIONES



EDICION 1.020> - MARZO 27-ABRIL 2, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 29JUDICIAL

Por Jack Williamson, 
en especial para Ecuador News

Un muchacho apuesto, inte-
ligente y educado con-
vulsionó la opinión públi-

ca norteamericana en la década de
1970, ya que se calcula que en un
período de cuatro años, el joven
asesinó a cerca de 40 mujeres. Ted
Bundy saltó a la fama ya que ejer-
ció su propia defensa en el juicio
que lo terminó condenando a la
silla eléctrica.

Muchos son los aspectos de su
historia que siempre despertaron la
curiosidad, y todo comenzó cuando
se dio a conocer la noticia de su raid
criminal que incluyó –además de los
brutales asesinatos, los secuestros,

abusos sexuales y robos.
En la actualidad, la figura del

depredador volvió a tomar estado
público a partir de que Netflix pusie-
ra entre sus contenidos un do-
cumental que muestra, con entrevis-
tas e imágenes de archivo, cómo fue
la historia de uno de los más temibles
asesinos en serie de Estados Unidos
y, fundamentalmente, cómo fueron
sus horas finales. 

Pero la noticia de la salida del
documental no fue por todos bien
recibida.

REIVINDICACIÓN 
DE LAS VÍCTIMAS
En las últimas horas, el periodista

Billy Jensen publicó en Twitter una
reivindicación de las víctimas ante
el panorama de aparente "admira-

ción" que despierta el nefasto per-
sonaje. Y es que la figura de Bundy
acabó convertida en un ícono pop
gracias a sus atributos, que muchos
consideran seductores.

"Sabemos tanto de este sujeto –
dice Jensen en su red social– y tan
poco de las víctimas".

Así, abrió un hilo en Twitter (una
publicación en cadena) que cuenta
una por una quiénes fueron las per-
sonas que perecieron bajo las
acciones del asesino. 

HASTA EN NETFLIX
PIDIERON POR FAVOR
NO IDOLATRARLO…

Parece un dato menor pero no
lo es: la figura de Ted Bundy ha
generado intriga y a veces hasta
admiración de parte de algunas per-
sonas. Tanto así es que la propia
señal Netflix salió con una publica-
ción también en Twitter en la que
intentaba llamar a los "seguidores"
de Bundy a la cordura ("Hemos visto
muchos comentarios sobre la apa-
riencia atractiva de Ted Bundy y
queremos recordarles a todos que
tenemos literalmente MILES de
otros hombres en nuestras produc-
ciones, y casi todos ellos no fueron
condenados por asesinatos en serie".

La ejecución de Ted Bundy tam-
poco fue un trámite. Y es que ante
las constantes apelaciones del propio
Bundy, que eligió representarse a sí
mismo en el juicio, consiguió pos-
poner el final en numerosas
ocasiones. El 4 de marzo de 1986,
quince minutos antes de la hora pro-
gramada para morir, logró suspender

el desenlace. Y repitió el recurso el
2 de julio de 1986 y el 18 de noviem-
bre (en ambos casos a horas de la
ejecución).

Ayudado por su encanto y su
tenacidad, el criminal que fue bau-
tizado el "Rodolfo Valentino de los
asesinos en serie", había dado sus
primeros pasos en enero de 1974,
cuando a los 27 años se metió en la
habitación de una estudiante de la
Universidad de Washington para gol-
pearla ferozmente primero y abusar
de ella después.

Esa primera víctima sobrevivió,
aunque las secuelas del ataque la
dejaron con un daño cerebral per-
manente. 

BIOGRAFIA DEL
ATRACTIVO ASESINO
EN SERIE, TED BUNDY 

Un repaso a la vida y crímenes
de uno de los homicidas más vio-
lentos de las últimas décadas.  

Un hombre con un brazo roto y
en cabestrillo, atractivo y con cierto
carisma, pide ayuda a una mujer para

Ted Bundy se defendía a sí mismo en la corte.

Las mu jeres asesina das por Ted Bundy

TED BUNDY, EL CRIMINAL GUAPO Y SEDUCTOR
QUE ASESINÓ A CUARENTA VÍCTIMAS-MUJERES

Este serial asesino era guapo y carismático.
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cargar unos libros en el coche. La
mujer en cuestión decide ayudarle
a cargar esos libros, acompañando
al joven al coche. Un mes después
encuentran el cuerpo de ésta en un
lago cercano.

No se trata de una historia de
ficción, sino de un suceso real. Se
trata de lo que le ocurrió a más de
una de las víctimas de uno de los
mayores y más conocidos asesinos
en serie de mujeres de los Estados
Unidos, cuya vida repasamos 

Theodore Robert Cowell nació
en Burlington, localidad estadouni-
dense situada en Vermont, el 24 de
noviembre de 1946. Hijo de Eleanor
Louise Cowell cuando ésta era muy
joven y de padre desconocido, fue
criado por sus abuelos y se le hizo
creer tanto a él como al resto de la
sociedad que su madre era en reali-
dad su hermana. 

Ésta le rechazaba en sus primeros
años, siendo motivo de vergüenza
para la familia. Según declaraciones
posteriores del sujeto, al parecer su
abuelo era violento y maltrataba a
su abuela, criándose en un entorno
aversivo.

En 1950 se mudó junto con su
madre a Washington, la cual un año
más tarde contrajo matrimonio con
John Bundy. Theodore Cowell sería
adoptado por éste y recibiría su ape-
llido, si bien a pesar de la presencia
de intentos de acercarse por parte de
su padre adoptivo no consiguió man-
tener una buena vinculación afectiva.

Debido entre otros aspectos a la
vivencia de un rechazo continuado
y de violencia intrafamiliar, 

Ted Bundy empezó ya desde la
infancia a manifestar una persona-
lidad retraída e infantil, con poco
contacto social. Asimismo empezó
a mostrar síntomas de lo que hoy en
día se consideraría un trastorno diso-
cial, manifestando un compor-
tamiento cruel y llegando a entrete-
nerse capturando, matando,
mutilando y descuartizando anima-
les.

FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y 

RELACIÓN CON 
STEPHANIE BROOKS

Ted Bundy se inscribió en la Uni-
versidad de Puget Sound y empezó
a estudiar psicología, área en la que
resultó ser un buen estudiante. En
1967 se enamoró y empezó una rela-
ción con una compañera de la
universidad, Stephanie Brooks. 

Sin embargo, dos años más tarde
ésta se licenció y terminaría por dejar
la relación debido a su inmadurez y
ausencia de objetivos claros. Bundy
se obsesionó con ella, mandándole
frecuentes cartas con las que inten-
taba reconquistarla. 

Durante el mismo año abandona
los estudios, y en esta época empieza
a tener diferentes empleos en los que
no dura demasiado tiempo. En 1969
empezó una relación con Elizabeth
Kloepfer que duraría cinco años, a

pesar de seguir en contacto por carta
con su anterior relación.

Tiempo después terminaría por
graduarse, y en 1973 se inscribe en
la Universidad de Washington para
estudiar Derecho. Se interesa tam-
bién y empieza a participar en el
mundo de la política por el partido
republicano y vincularse a diferentes
actividades comunitarias, llegando
a ser voluntario en un servicio tele-
fónico de ayuda a mujeres
sexualmente agredidas e incluso a
ser condecorado por salvar a un
menor de ahogarse. 

Volvería a encontrarse con Ste-
phanie Brooks y a tener una breve
relación con ella, que esta vez ter-
minaría él tras volverse extre-
madamente frío.

Sin embargo, sería durante 1974
cuando se empezarían a registrar sus
primeros asesinatos confirmados.

Empiezan los asesinatos
Si bien anteriormente ya había

cometido diferentes hurtos, los pri-
meros asesinatos documentados de
este asesino en serie no ocurrían
hasta 1974 (si bien se sospecha que
pudo estar involucrado en otros casos
anteriores).

En enero del año 1974, aún en

la universidad, Ted Bundy entraría
en la habitación de Joni Lenz para
posteriormente golpearla con una
barra de hierro y violarla. 

A pesar de que sobrevivió, sufrió
graves heridas y daños cerebrales
permanentes. Llevaría a cabo el
mismo procedimiento con Lynda
Ann Healy, a quien en este caso
mataría. Hizo desaparecer el cadáver,
si bien no limpió la sangre.

CADENA 
DE ASESINATOS

Esta muerte daría inicio a una
cadena de asesinatos en el que des-

aparecieron numerosas jóvenes estu-
diantes, siendo algunas de ellas Carol
Valenzuela, Nancy Wilcox, Susan
Rancourt, Donna Mason, Laura
Aimee, Brenda Ball, Georgann Haw-
kins, Melissa Smith o Caryn
Campbell entre otras muchas.

El modus operandi de Bundy se
basaba inicialmente en seguir y
secuestrar a sus víctimas hasta su
casa para allí estrangularlas. Sin
embargo con el tiempo y viendo que
tenía facilidad para manipular debido
a su carisma y resultaba atractivo
para muchas féminas, fue cogiendo
confianza y empezó a buscar vícti-

Su mirada en el fondo era fría y despiadada

La  segunda vez que huyó de la cárcel Ted Buny y fue recapturado.

El asesino se burla de sus captores la primera vez que fue recapturado.

En el segundo juicio, el asesino en serie otra vez se defendió a sí mismo.
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mas durante el día, siendo usual que
simulara tener un brazo roto para
pedir ayuda para llevar cosas a su
coche. Este asesino solía escoger a
mujeres jóvenes, morenas de pelo
largo, características que las aseme-
jaban tanto a su madre como a su
antigua novia Stephanie Brooks.

Las víctimas eran a menudo vio-
ladas y descuartizadas, llegando a
conservar el sujeto partes de sus cuer-
pos como la cabeza como trofeos de
sus crímenes. No era raro que man-
tuviera relaciones con los cuerpos
una vez muerta la víctima, así como
la presencia en éstos de mordiscos
por parte del asesino.

PRIMERAS 
PISTAS FIABLES 

Y DETENCIÓN
Durante el mes de noviembre

del año 1974, Bundy fingió ser un
oficial de policía para acercarse a
Carol DaRonch y hacerla subir a su
coche. La joven accedió pensando
que si dirigían a la comisiaría, pero
se encontró con que Bundy paró el
coche e intentó esposarla. 

Afortunadamente Carol
DaRonch consiguió zafarse antes de
ser inmovilizada y huir, tras lo cual
acudió a la policía. Ello condujo al
primer retrato robot del sospecho-
so.

Dicho retrato hizo que diversos
testigos pensaran en Bundy como
posible autor de los hechos, inclu-
yendo su por aquel entonces novia
Elizabeth. 

A pesar de ello, no se le pudo
identificar totalmente y se terminó
por desestimar la posibilidad de que
se tratara del asesino.

Ted Bundy siguió secuestrando
y matando a numerosas jóvenes,
variando su aspecto y viajando a
diferentes estados con el fin de no
levantar sospechas.

Pero en 1975 un coche de policía
dio el alto al coche de Bundy y ter-
minó por encontrar elementos
indicativos como palancas, esposas
y cinta con el que inmovilizar a las
víctimas. Ted Bundy fue detenido.
En este caso, sería identificado por
DaRonch como el autor de su secues-
tro.

JUICIOS Y FUGAS
En 1976 daría inicio el primero

de los juicios a los que sería sometido
Ted Bundy. En este caso se le juz-
gaba por el secuestro de DaRonch,
resultando en una condena de quince
años de prisión. 

Sin embargo, el análisis del
coche en que fue detenido permitió
que se hallaran evidencias de la
implicación de Bundy en la desapa-
rición y asesinato de Melissa Smith
y Caryn Campbell (concretamente
se encontró pelo de ambas mujeres).
Ello condujo a que se le sometiera
a un segundo juicio, ya con cargos
de asesinato. En este segundo juicio
Bundy decidió representarse a sí
mismo como abogado, motivo por
el que se le permitió visitar la biblio-
teca de cara a preparar su defensa. 

Sin embargo aprovechó la situa-
ción para escapar, si bien seríaatrapado por las fuerzas policiales

seis días después.
Volvió a fugarse en 1977, en este

caso consiguiendo huir hasta Chi-
cago y adoptando una identidad
diferente. Durante esta fuga volvió
a matar, en esta ocasión atacando a
tres jóvenes en una fraternidad uni-
vesitaria (Chi Omega), de las cuales
una logró sobrevivir, y a otra joven
posteriormente. Asimismo, también
secuestró y mató a Kimberly Leach,
una muchacha de doce años de edad. 

Finalmente fue detenido en un
hotel de Florida, después de que la
matrícula de su coche fuera recono-
cida. Tras ser detenido por segunda
vez, sería juzgado el 25 de junio de
1979 por asesinato. 

Se le permitió ejercer su propia
defensa, pero las pruebas existentes
en su contra (testigos que le vieron
salir de la fraternidad e incluso super-
vivientes de sus agresiones, junto
con pruebas físicas como la compa-
ración entre las marcas de
mordeduras en los cuerpos y la den-
tadura de Bundy, terminaron
conduciendo a que fuese declarado
culpable y condenado a morir en la
silla eléctrica.

CORREDOR 
DE LA MUERTE
Y EJECUCIÓN

A pesar de ser sentenciado a
muerte, la ejecución de Ted Bundy
tardaría años en llegar. 

Y es que Bundy intentó retrasar
todo lo posible la fecha de su ejecu-
ción, confesando múltiples asesinatos
(algunos reales y otros posiblemente

para obtener más tiempo) y ofre-
ciendo pistas sobre la localización
de las víctimas y pretendiendo cola-
borar con la policía para obtener
prórrogas de su condena. 

Si bien se consideran ciertos
treinta y seis de los asesinatos, se
sospecha que pudo haber muchas
más víctimas. Incluso llegó a ofrecer
colaborar en la detención de otros
asesinos.

A pesar de sus actos, recibió a
menudo cartas de fans que decían
amarle. 

Durante este tiempo sería acu-
sado y juzgado por la muerte de la
pequeña Kimberly Leach, que se
saldó con una segunda condena a la
pena capital. Durante el mismo juicio
Ted Bundy contraería matrimonio
con Carole Ann Boone, una de las
numerosas fans que creían en su ino-
cencia y con la que terminaría por
tener una hija.

Durante sus últimos años sostuvo
entrevistas con psiquiatras en las que
narró su vida y se analizó su estado
mental. Los tests utilizados indican
labilidad emocional, impulsividad,
inmadurez, egocentrismo, complejo
de inferioridad y ausencia de empa-
tía, entre otras características. 

Por otro lado, Ted Bundy confesó
una adicción a la ponografía con tin-
tes sádicos, así como que los
asesinatos de mujeres jóvenes, more-
nas y de pelo largo se correspondía
con la ira sentida hacia las mujeres
por quienes se sentía abandonado,
su madre y su primera novia Ste-
phanie Brooks. Finalmente fue
ejecutado el 24 de enero de 1989.

La novia idolatrada por el asesino.

Foto tomada de Bundy antes de ser ajusticiado.

Ted Bundy en la cárcel.
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ELECCIONES EN NUEVA YORK
Los ecuatorianos en Nueva York partici-

paron en la jornada cívica de este domingo
24 de marzo, dando cumplimiento a la con-
vocatoria que incluye también a la comunidad
migrante para elegir por primera vez a los 7
miembros que integran el Consejo de Partici-
pación Ciudadana y control Social. Un
significativo ausentismo se hizo presente en
esta jornada.

En esta oportunidad en Nueva York exis-
tieron dos recintos electorales ubicados uno
en Queens y otro en el Bronx, sin embargo la
división no corresponde al sitio en donde viven
las personas sino mas bien a la oficina consular
en la que se registraron. 

Muchas personas que no pudieron con-
sultar con anticipación su lugar de votación
antes de acudir al recinto electoral expresaron
su malestar por este cambio. El caso es que
en Nueva York existen dos registros  o zonas
electorales debido a que existen también dos
oficinas consulares, sin embargo, estos dos
registros votaron en un mismo recinto en los
últimos años. Para estas elecciones en cambio,
el Consejo Nacional Electoral dispuso que los
dos registros o zonas electorales se instalaran
el lugares distintos con el objeto de generar
dos alternativas de recepción de votantes y
lograr una mayor participación.

Anticipando las dificultades que presenta
esta situación, desde el Consulado de Ecuador
se tomaron algunas medidas para acompañar
a la comunidad migrante en este proceso, así
por ejemplo hicieron anuncios en espacios en

medios masivos, digitales y comunitarios, con
el apoyo de varios medios comunitarios inclu-
yendo el ECUADOR NEWS se buscó orientar
a la comunidad para que pueda hacer la con-
sulta de su lugar de votación antes de ir a
votar. Se coordinó un servicio de transporte
entre los dos recintos y durante el día de las
elecciones se realizó una gran jornada de empa-
dronamiento.  Más de 1200 personas
cambiaron su domicilio electoral a Queens en
ese día y de esa manera aseguraron que su
nombre aparezca en el recinto electoral de
Queens en futuras elecciones. Este momento
todas las personas que desean modificar su
domicilio electoral pueden hacerlo acercándose
a las oficinas consulares con su cédula o pasa-
porte.

El Consulado General del Ecuador en
Nueva York expresa su agradecimiento a todos
quienes se acercaron a votar y de manera espe-
cial a quienes hicieron su contribución cívica
como miembros de las Juntas Receptoras del
Voto, medios de comunicación, funcionarios
del Consulado General del Ecuador en Man-
hattan responsables del desarrollo del proceso
electoral en el Bronx y a los funcionarios de
la Agencia Consular en Queens que estuvieron
a cargo del proceso en Queens, así mismo a
los directivos y personal del Hostos Commu-
nity College y del Queens College por acoger
a nuestra comunidad en sus instalaciones.

Es importante destacar que  el Consejo de
Participación Ciudadana y 

Control Social ( CPCCS ) es una institución
que forma parte de la función de transparencia

y control social, que busca garantizar el derecho
de participación ciudadano, el control de lo
público y la rendición de cuentas de las auto-
ridades e instituciones la corrupción y designa
a las autoridades públicas y representantes
ciudadanos, como son el Defensor del Pueblo,
el Fiscal y el Contralor Generales del
Estado,miembros del Consejo de la Judicatura,
entre otros.

HANAC AYUDA A LA COMUNIDAD
HANAC es una organización de servicios

sociales multifacética, con sede en la ciudad
de Nueva York, sus oficinas administrativas
están ubicadas en el 2740 Hoyt Avenue South,
en Astoria, NY. La organización fue fundada
en 1972 para atender las necesidades de las

poblaciones vulnerables en toda la ciudad de
Nueva York.  HANAC atienden a 30,000 clien-
tes anualmente.  Los servicios de HANAC no
solo cambian la vida del participante del pro-
grama, sino también la de su familia, sus
amigos, sus colegas y hasta la de sus compa-
ñeros de trabajo.

HANAC y sus Servicios Legales de Inmi-
gración es un programa fundado por I.O.I.
(Immigrant Opportunity Initiatives) que presta
asistencia legal gratuita a la comunidad inmi-
grante. La asistencia comprende: Servicio de
Consulta, Asistencia en Completar Formularios
de Inmigración. 

Ofrecen también una serie de talleres Infor-
mativos llamados “Conozca sus Derechos.”
Estos son una serie de charlas sobre temas de

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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importancia para la comunidad inmigrante.
Ellas se llevan a cabo en diferentes lugares
en la ciudad: Consulados, Organizaciones
Sociales y comunitarias, Escuelas y Univer-
sidades. 

En estas charlas se abordan  temas de inte-
rés y actualidad, entre otros los siguientes
temas:

Prevención del Fraude de Inmigración,
tipos de protección humanitaria, acción diferida
para menores llegados en la Infancia, conse-
cuencias de la actividad criminal, visas U y
V.A.W.A., derechos de los extranjeros,  proceso
de ajuste de estatus, el proceso de naturaliza-
ción, las redadas de inmigración y que es
inmigración ilegal. 

Para más información sobre estos talleres,
escriba  a: lobrien@hanac.org o a
jgomez@hanac.org, 

También puede llamar  al 347-774-8501.
HANAC  y su Programa de Asistencia en

Climatizacion
El Programa de Asistencia en Climatiza-

ción busca que los Neoyorquinos, que
califiquen, se beneficien de la ayuda disponible
para disminuir los costos de consumo por ener-
gía a través de un proceso llamado
Climatización. Climatización es adoptar las
medidas necesarias para mantener la tempe-
ratura ideal dentro su hogar, tanto en el invierno
como en el verano. Esto es mantener el interior
de la vivienda fresco en el verano y cálido en
el invierno, así evitando que la calefacción o
su aire acondicionado permanezcan encendidos
constantemente. Así logramos que se reduzca
su consumo de energía.

Previo criterio del auditor de energía, el
programa climatización,  que tiene HANAC,
puede  reemplazar bombillas, ventanas, aisla-

mos techos, paredes, hasta los sótanos, así
como en otros casos pueden reparar o hasta
cambiar el boiler (La caldera de calefacción),
si es necesario. Todo esto lo hacen completa-
mente gratis, si usted califica**. 

**Usted puede calificar si:
-Usted es residente de: Astoria, Astoria

Heights, Ditmars, Little Egypt, Corona, Elm-
hurst, East Elmhurst, Woodside, Jackson
Heights, Sunnyside, Long Island City, Bayside,
College Point, Douglaston, Flushing, Whites-
tone, Fresh Meadows, Forest Hills, o de sus
alrededores. 

Cubrimos desde Long Island City hasta
el límite con Nassau County, y desde el Aero-
puerto LaGuardia hasta el límite con Maspeth.  

- Está recibiendo asistencia pública (Food
Stamps,  Medicaid,  Section 8, etc).

- Los ingresos de su hogar están por debajo
del nivel de pobreza.

- Si usted es propietario de un edificio de
hasta cuatro unidades habitables, y usted reside
en una de ellas.

- Si tiene preguntas llame al 718-626-7575
y pregunte por Lisa o por Liliana. También
puede conocer mas de este programa en:
http://hanac.org/portfolio/ weatherization-pro-
grams/

Para asistencia con otros temas comunique
a:

* Servicios Legales de Inmigración    
Llame (347) 774-8501

*Programa de Climatización de Hogares
Llame (718)626-7575
* Alfabetización de Adultos e Ingles 
Llame (718)396-5015
* Entrenamiento para Empleo
Llame 212-996-3949
* Servicios para los Jóvenes y Educación

Extracurricular
Llame (718)204-2325
* Asistencia para Víctimas de Crímenes,

y Servicios de Salud
Llame (718)396-5041
* Servicios Extendidos al Adulto Mayor
Llame (718)396-505

OFICINAS DEL CONCEJAL MOYA,
EDC Y LA POLICIA UNEN SUS
ESFUERZOS PARA IRRADICAR
LOS GRAFFITIS EN QUEENS
La Oficina del concejal Francisco Moya,

se asoció con EDC y los recintos locales policía
de Nueva York, para  hacer un barrido y eli-
minación de graffiti. Nuestro Día de Limpieza
de Graffiti es un esfuerzo conjunto que se esta
haciendo para devolver a nuestros barrios y a

sus residentes tranquilidad y limpieza. 
“Mi oficina se asoció con la Corporación

de Desarrollo Económico y de la policía de
Nueva York 110 y 115 Recintos para organizar
un gran barrido eliminación de graffiti a través
de nuestras comunidades. Limpiamos cerca
de 50 localizaciones en Elmhurst, Corona,
Corona del Norte y Jackson Heights.”, mani-
festó Moya.  

“La proliferación de pintadas puede ero-
sionar el orgullo cívico, aumentar la percepción
de la delincuencia y contribuir a la negligencia
urbana. Este Día de Limpieza de Graffiti, fue
un paso hacia la restauración de un sentido
de seguridad y autoestima en nuestras comu-
nidades y parte de una campaña continua para
mejorar la calidad de vida de los  residentes
de Queens”, concluyó el Concejal Moya. 

Con éxito se realizo la campaña de limpieza de graffitis en Queens.

Se seguirá la campaña de limpieza de los Graffitis.

GANA $1500 - $2500 SEMANAL
PONES TU HORARIO PROPIO

COMPAÑIA DE ESCOLTA
BUSCA DAMAS JOVENES ATRACTIVAS
18-25 AÑOS DE EDAD PARA TRABAJAR

CON CLIENTES DE ALTA CLASE. 
COMUNICARSE  CON GREGORIO 

AL 9146278277

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.
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News 

en España

Una ecuatoriana,
de 28 años,
mató a su mari-

do durante una riña
familiar en el domicilio donde
ambos convivían, en la localidad
de San Pedro del Pinatar (Murcia). 

El hombre falleció poco des-
pués de que llegase el personal
sanitario, alertado por una llamada
de ella al 112 a las 13:58. 

La mujer dijo que apuñaló a
su pareja (también de Ecuador)
después de que él, de 32 años,
intentara pegarle, en su casa del
barrio de Las Esperanzas. 

La mujer fue detenida poco

después y sostuvo ante los agentes
que actuó en defensa propia y que
él la había atacado previamente. 

El matrimonio tenía un niño
de 3 años y una niña de 8. Ninguno
de los dos menores se encontraba
en el domicilio familiar cuando se
produjo la pelea.  Según el Diario
La Verdad, la pareja estaba casada
desde 2013, pero andaba en trá-
mites de separación. 

La Guardia Civil capturó a la
agresora como autora de un delito
de homicidio. 

ECUATORIANO INTEN-
TA ASESINAR A SU EX
PAREJA EN MALAGA

Mientras que en Málaga, agen-
tes de la Unidad de Familia y
Mujer (UFAM) de la Policía detu-

vieron a un ecuatoriano que atacó
a una mujer. 

La víctima, quien fue agredida
con un arma blanca y resultó con
una herida en el omóplato izquier-
do, está fuera de peligro y fue dada
de alta.  Al individuo, de 51 años,
le atribuyen un delito de quebran-
tamiento de medida cautelar y
tentativa de homicidio. 

Diario SUR publicó que el
supuesto autor es su excompañero
sentimental, por lo que se considera
un posible caso de violencia de
género. 

La investigación se inició luego
de que el 112 recibiera la alerta
que una mujer de 44 años fue acu-
chillada en su casa de Camino de
Suárez, en Málaga. 

La persona que alertó del suce-
so se identificó como el hijo de la
víctima. 

La mujer estaba sola en su
domicilio y escuchó que llamaban
a la puerta. Cuando abrió, observó
que no había nadie y se asomó. En
ese momento, según su testimonio
inconsistente, fue atacada por su
expareja, que la apuñaló en la
espalda antes de emprender la
huida.

La policía española hace la investi-
gación del caso de una
ecuatoriana, de 28 años, que mató
a su marido durante una riña fami-
liar en el domicilio donde ambos
convivían, en la localidad de San
Pedro del Pinatar (Murcia).

La policía de Murcia está investigando este raro asesinato, de una ecuatoriana a su pareja para comprobar que
fue en defensa propia. En la gráfica llevan el cuerpo del asesinado.

La policiá de Murcia sello ́la entra-
da al sitio del asesinato.

UNA ECUATORIANA QUED Ó DETENIDA EN
ESPAÑA POR EL ASESINATO DE SU PAREJA
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El juicio sobre la supuesta paternidad de
Julio Iglesias comenzará el 30 de mayo,
en Valencia, España, de acuerdo a lo que

informó a la   prensa el abogado de Javier Sán-
chez-Santos, quien asegura ser hijo del legendario
cantante español.

Originalmente el juicio estaba pautado para
iniciarse el pasado 4 de marzo, pero se aplazó
cuando se le exigió una prueba el ADN del deman-
dante y el ex marido de su madre, María Edite
Santos Raposo, para descartar el parentesco entre
ambos, como así se hizo.

Según se alega, Sánchez-Santos nació en 1976,
fruto de una relación de Julio Iglesias con una
bailarina. Incluso incluyó en su demanda de pater-
nidad una prueba de ADN realizada de muestras
recogidas en la basura por un detective en Miami,

que supuestamente confirma la paternidad del más
internacional de los cantantes españoles.

El juzgado donde se lleva el caso rechazó el
pasado febrero que los hijos del afamado cantante
tuvieran que someterse a  pruebas de ADN, argu-
mentando que ellos no son parte del procedimiento,
por lo que no tienen necesidad de someterse a
ninguna prueba.

En varias ocasiones Sánchez-Santos había pedi-
do que Julio Iglesias se sometiera a una prueba a
de ADN antes del juicio, pero como segunda
opción pidió que fueran los hijos del cantante
quienes la realizaran.

Se ha publicado que la vista relacionada con
el sonado caso se desarrollará a puerta cerrada,
para garantizar la protección de la intimidad y
vida privada de las partes involucradas.

Mucho se sor-
prendió la
actriz Salma

Hayek cuando se publicó
por medio de una agencia
internacional de prensa
que le atribuían una
riqueza de 100 millones
de dólares, a poca distan-
cia de Jennifer López,
considerada generalmen-
te como la actriz latina
más acaudalada de Holly-
wood.

“Eso es una tremenda
mentira”, rebatió la
Hayek en la red del Inter-
net , sin importarle la
costumbre de muchas
celebridades que se delei-
tan con la imagen de ser
ricas y famosas, con énfa-
sis especial en lo que
implique riqueza. Y agre-
gó: “Todo eso está muy
lejos de la realidad, pues
yo no gano tanto dinero”.

“Con las cosas como

están en México, me
molesta que me sitúen en
una lista de multimillo-
narios con una fortuna
que yo no tengo. Si yo
tuviera 100 millones de

dólares me retiraría y
estaría dedicando mi
tiempo a más obras cari-
tativas que las que puedo
hacer en estos momen-
tos”. 

Julio Iglesias

El salsero Luis Enrique dijo 
que tuvo que posponer un 
concierto en Puerto Rico

Juicio sobre la supuesta paternidad 
de Iglesias comienza a fines de mayo

Salma Hayek aseguró en una
entrevista que no es tan rica

Un parte de prensa
nos ha informa-
do que el salsero

nicaragüense Luis Enri-
que decidió posponer un
concierto que tenía pro-
gramado para San Juan
de Puerto Rico para el 6
de abril, por diferencias
que surgieron entre el
artista y su representante. 

El concierto del intér-
prete de “Yo no sé
mañana” era parte de una
extensa gira por Latino-
américa y los Estados
Unidos. Sin embargo,
prometió que tan pronto
tenga una nueva fecha
para su presentación en
Puerto Rico la dará a
conocer. 

Luis Enrique ya había
manifestado a la prensa
que ansiaba presentarse
en Puerto Rico, donde
vivió en años 90, en los
albores de su vida profe-

sional. “Para mí, esa pri-
mera parte de mi carrera
es algo que lo recuerdo
con mucho cariño”, dijo.
“A Puerto Rico no lo
puedo ver nada más que
como un trampolín”.

Luis Enrique llegó a

Puerto Rico en su adoles-
cencia, luego de viajar a
México y posteriormente
a los Estados Unidos,
donde según su propia
admisión estuvo como
indocumentado durante
diez años.

Luis Enrique

Salma Hayek
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El discurso de Bolillo entra a debate.
Si bien el entrenador Hernán Darío
Gómez insiste en que la Copa Amé-

rica servirá para “aprender”, el presidente
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol,
Francisco Egas, le pedirá que vaya “a com-
petir a fondo”.

Gómez aseguró que “todos los días se
aprende” y que lo más importante es la Eli-
minatoria al Mundial de Catar. Inclusive,
se mostró aliviado porque recién el próximo
año iniciará el camino hacia la Copa del
Mundo. Así, tendrá más tiempo y partidos
amistosos para conformar la base.

Por ello, él defendió el tipo de juego
que mostró la selección ante Estados Unidos,
la noche del jueves. En esa derrota 0-1,
Ecuador solo remató al arco en una oportu-
nidad. Lo demás fue posesión en propia
cancha y nula proyección por los costados.

HABLA EL BOLILLO

“No es que Ecuador no quiera, todos
salen a la cancha a intentar. El equipo con-
trario a veces lo somete a uno. Si vamos a
hablar de diferencias quizá en el primer
tiempo. En el segundo tuvimos mejor control

tampoco de mucha generación”, justificó
Gómez.

El ex seleccionador Polo Carrera con-
sidera que un error del Bolillo estuvo en la
convocatoria, al no llevar más delanteros
ante la lesión de Enner Valencia. “No armó
un equipo completo, ante las bajas no llevó
más gente en sus posiciones”, dijo Carrera.

Por un lado, Carrera destacó que ya está
incluyendo a futbolistas como Jhojan Julio,
Leonardo Campana y Jhegson Méndez, quie-
nes serían parte de la base para Catar, pero
por otro criticó las pocas variantes que tuvo
el equipo en las distintas situaciones de
juego.

El ex seleccionado Julio César Rosero
prefiere enfocarse en lo bueno. Para él, la
convivencia es lo vital en esta clase de par-
tidos. Considera que no hay que sacar
grandes conclusiones por un solo resultado.
Ambos coinciden en que existe el tiempo
para formar un equipo competitivo para
Copa América y no necesariamente apuntar
solo a Eliminatorias.

EL JUEGO

El delantero del Columbus Crew Gyasi

Zardes marcó en el minuto 81 el único gol
del partido que permitió a la selección de
Estados Unidos vencer por 1-0 a la de Ecua-
dor en partido amistoso correspondiente a
la fecha FIFA.

El gol llegó al rematar Zardes un centro
que le puso el defensa Tim Ream e hizo
justicia al dominio del equipo estadouni-
dense.

El triunfo del equipo de las Barras y las
Estrellas, que sigue invicto, bajo la dirección
del nuevo entrenador Gregg Berhalter, que
cumplió con lo que había prometido de

seguir conociendo a los jóvenes valores del
fútbol nacional, se dio ante un rival que no
hizo ningún mérito para sacar un resultado
positivo.

Todo lo contrario, el equipo ecuatoriano
que dirige en su tercera etapa el entrenador
colombiano Hernán Darío 'Bolillo' Gómez,
no jugó a nada, especialmente en el apartado
ofensivo, donde nunca generó peligro y lo
demostró con un solo tiro y sin que fuese al
arco defendido por el arquero Sean Johnson,
del New York City, que pasó inédito todo
el encuentro.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

PRESIDENTE DE LA ‘FEF’ EXIGIRÁ A BOLILLLO
GÓMEZ QUE ATAQUE MÁS YA QUE EN PARTIDO
CONTRA EE.UU. LLEGÓ UNA VEZ AL ARCO…

EDITORIAL
POLEMICA POR ESTADIO
OLÍMPICO ATAHUALPA

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Definitivamente ha causado mucha
polémica las declaraciones del
Alcalde electo de la ciudad de

Quito, el radiodifusor Jorge Yunda, quien
ha mencionado que en su administración
se reubicará el Tradicional Estadio Olím-
pico ATAHUALPA  del centro de la ciudad
al sector de la MITAD DEL MUNDO.

El proceso electoral que se vivió este
domingo en todo el país, trajo algunas
caras nuevas NOVEDADES y SORPRE-
SAS en el ambiente político, entre ellas
la llegada de un burgomaestre a la capital
de los ecuatorianos, que siendo oriundo
de la provincia de Chimborazo específi-
camente del Cantón Guano, sin embargo
gustó de los ciudadanos y regirá los des-
tinos de Quito por un periodo de 4 años,

pero lo que está causando verdadera polé-
mica es que en el mismo escenario de
grandes VICTORIAS y de CLASIFICA-
CIONES A DIFERENTES MUNDIALES
DE FUTBOL, hoy se lo quiera convertir
en un parque TEMATICO.

Los comentarios sobre este escenario
y su reubicación han causado el comentario
general en todo el país especialmente se
escucha la voz del pueblo en los programas
deportivos unos a favor del cambio y otros
que deben mejorarlo, reacondicionarlo,
embellecerlo y que siga siendo el escenario
de los partidos oficiales de la Selección
del Ecuador.

En todo caso esto recién empieza y la
nueva administración municipal tendrá
nuevos concejales y nuevos huéspedes
que de seguro orientarán al  Alcalde Yunda
a tomar la mejor decisión en torno a este
EMBLEMATICO estadio de GRANDES
BATALLAS Y TRIUNFOS FUTBOLIS-
TICOS… Por hoy la polémica está
encendida, hay que ver si aumenta o baja
de tono a medida que se acerca la posesión
del ALCALDE NUEVO de la CARITA
DE DIOS.   

Hernán Darío Gómez trató de proyectar calma después de la derrota contra Estados Unidos.
Los principales dirigentes del fútbol ecuatoriano criticaron al entrenador colombiano la
actuación lenta del combinado nacional que en todo el partido llegó solamente una vez al
arco en todo el partido, Hay dirigentes que unsinuaron que el Bolillo debería renunciar de
continuar de esa manera no profesional..

El delantero Gyasi Zardes marcó el único gol del partido que permitió a la selección de
Estados Unidos vencer por 1-0 a la de Ecuador

DEPORTES
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El ecuatoriano Antonio Valencia, juga-
dor del Manchester United, entró al
libro de los Récords Guinness por

anotar más goles desde el tiro de esquina
en un minuto.

Valencia completó 6 anotaciones al igual
que el italiano Matteo Darmian y con ello
se quedaron con el reconocimiento.

Pese a que el "Toño" no está teniendo
actividad en el primer plantel de Manchester,
el jugador se divierte en las prácticas. 

SE DESPEDIRÍA 
DEL MANCHESTER UNITED

El volante expresó recientemente, a tra-
vés de Twitter , su agradecimiento por jugar
en el club inglés por 10 años y dijo estar
enfocado en su recuperación para terminar
la temporada en Old Trafford. Sin embargo,

esa recuperación ya se dio, y ahora lo que
le queda es ponerse en forma para disputarse
un puesto en la titular. Entretanto, hace parte
de la selección ecuatoriana.

Más temprano se dio a conocer que
Valencia no ha renovado aún el contrato
con el club. 

El futbolista de 33 años jugó 324 partidos
con el equipo rojo en la Premier League y
alzó en dos ocasiones dicho trofeo. Asimis-
mo, fue campeón en la FA Cup y la
Community Shield. En el 2017-2018 recibió
un premio tras haber ejecutado el mejor gol
del torneo con un fenomenal tiro al Everton
en el triunfo 4-0 del 17 de septiembre de
2017.

En el cuadro de los 'Red Devils' ganó
nueve copas (ocho en territorio inglés y la
Europa League del 2016-2017).

ECUATORIANO "TOÑO" VALENCIA ROMPI Ó 
RÉCORD GUINNESS CON EL MANCHESTER

El presidente de la AFE, Iván Hurtado, muestra documentos que confirman las supuestas irre-
gularidades del exgerente Jorge Guzmán.

Iván Hurtado anuncia la destitución
del gerente de la AFE, Jorge Guzmán

Después de sierte años "Taca" Bieler
jugará en Independiente del ValleI ván Hurtado, presidente de la Asociación

de Futbolistas del Ecuador (AFE) reveló
ayer que el directorio cesó de las fun-

ciones de gerente a Jorge Guzmán, por
supuestamente ocultar información econó-
mica.

Según Hurtado, la decisión la tomaron
los 12 miembros del directorio que partici-
paron de la reunión.

También formó parte de la reunión de
directorio de la AFE -por videollamada- el
vicepresidente, Edwin Tenorio, que está radi-
cado en los Estados Unidos.

Las declaraciones fueron realizadas 48
horas después de que Guzmán acusará a
Hurtado de malos manejos al interior de la
AFE, así como de recibir un sueldo sin ejer-
cer sus funciones.

Acompañados por dos de sus abogados,
Hurtado mostró documentos bancarios ase-
gurando que Guzmán realizó movimientos
de dinero sin presentar soportes.

Uno de los movimientos que explicó el
“Bam Bam” fue poner una póliza a su nom-
bre por $ 35.000.

Hurtado reveló que el ahora exgerente

manejaba dos cuentas bancarias en distintas
entidades, cuando él solo conocía una.

Además informó que hasta el momento
no cuenta con toda la información financiera
del organismo y que esta reposaría en el
domicilio de Guzmán.

“Los hechos hablan por sí solos, como
presidente del gremio presenté la denuncia
formal a la Fiscalía del Guayas, para que se
investigue todos los delitos organizados por
el suspendido gerente de esta institución”.

Por su parte Alexis Zúñiga, uno de los
abogados que acompañó a Hurtado, indicó
que Guzmán debía presentarse ayer (11:00)
en la Fiscalía y no lo hizo.

Tres horas después de las declaraciones
de Hurtado, Guzmán ofreció una rueda de
prensa donde expresó que la AFE sobrevivió
gracias a préstamos que realizaron terceras
personas, a los sobregiros bancarios y al
aporte de la Federación Internacional de
Futbolistas Profesionales (FIFPro).

Guzmán aseguró que Hurtado sí conocía
-hace seis meses- la existencia de la segunda
cuenta en otra entidad bancaria. 

El delantero argentino-ecuatoriano
Claudio Bieler regresa al fútbol
ecuatoriano. El "Taca" jugará para

el Independiente del Valle en lo que resta
de la temporada 2019 de la LigaPro.

Bieler fue presentado el día lunes 25
de marzo desde las 11:30 en la Sala de
Prensa del Centro de Alto Rendimiento de
Independiente del Valle.

El "Taca" como se conoce al jugador,
actualmente tiene 35 años y se hizo famoso

en el fútbol local por ser el goleador de
Liga de Quito en dos etapas: 2008-2009 y
2011-2012.

Han pasado siete años desde que Bieler
se marchó de la capital hacia Sporting Kan-
sas City de la MLS y desde ahí ha estado
en Quilmes, Belgrano y San Martín de
Tucumán de su país de nacimiento.

En julio del 2011 consiguió la ciuda-
danía ecuatoriana, por lo que no ocupará
plaza de extranjero en el equipo del Valle. 

DEPORTES
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Una persona de Géminis está deseosa con-
tigo. Podría ser una aventura apasionante

y llena de intrigas, si decides aceptar. Escucha a
tu corazón. La satisfacción en tu profesión llegará
a través de una hábil defensa de los intereses y
del bienestar propiamente dicho.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Prepárate para escuchar propuestas osadas
y utiliza tu cuerpo y tu sensualidad para

pasar momentos sumamente excitantes. Debes
estar preparado. Harás con acierto lo relacionado
a la administración, la selección de personal y la
determinación de rutinas productivas.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tu pareja te entenderá bastante bien,
siempre y cuando no se establezca una

competencia entre ustedes. Deja de lado tu orgullo.
A veces bajar el tono es importante para la felici-
dad. Empieza a establecer lazos saludables y
satisfactorios sólo con la gente que te interesa. 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Renueva tu espíritu y estado anímico,
esto te dará seguridad y te permitirá ganar

respeto y confianza ante los demás. Tu pareja tiene
el corazón cerrado para ti, pero no dejes que otro
se apodere de tu pasión. Di un no rotundo a las
nuevas aventuras.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) -
Mejor imposible, la suerte irá acompañada
de alegría, serenidad, ternura y mucho

humor. Aprovecha este momento único. Lograrán
conectarse íntimamente y sin esfuerzo con el otro,
y esto se verá reflejado en tus relaciones laborales
y personales. 

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Todo ese duro trabajo que has hecho
en tu persona te rinde provecho ahora.

Cabe esperar buenos momentos en el amor. Podrás
disfrutar de mejores oportunidades para incremen-
tar tus ingresos y alcanzar niveles de mayor
importancia.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Tu pareja notará esta situación
de alejamiento que has tomado, pero pre-

ferirá respetarla. Hazle un mimo de vez en cuando.
No compliques las cosas, los obstáculos en la
empresa residen en el manejo de los papeles. Inves-
tiga y define la situación.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Estarás expuesto a discu-
siones y peleas callejeras. Tu humor está

en la cuerda floja y no soportarás una agresión
sin sentido. Debes permitirle a la pareja que siga
su curso. Si coartas las relaciones cuando comien-
zan a darte miedo, no mejorarán.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) -Hechos trascendentes te
llevarán a incursionar en áreas que nunca

imaginaste. Quizá debas prepararte para innovar
y cambiar. Te han defraudado muchas veces, pero
nunca perdiste la fe de encontrar el amor. Prepárate
porque llegó el gran momento.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Romperás las barreras del
desamor y encontrarás esa pareja que

tanto buscaste. Muéstrate sensible y cariñoso, no
temas. La buena fortuna está donde menos lo ima-
ginas, aportando abundancia, comodidades y
evitando zozobras.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - No vas a dejar pasar la magnifica
oportunidad que te brinda un viaje, para

compartir gratos momentos con tu amorcito. Los
juegos de azar no son tu fuerte en estos días. No
malgastes tu dinero en esta racha, mejor inviértelo
en algo para ti.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- A tu corazón sensible le afectan más
las emociones propias que las ajenas. Te

toca salir a comprarte algo muy colorido. Juego
de poderes en la oficina. Comenzará una especie
de guerra encubierta por ocupar ese puesto vacante
que te interesa.

RESPIRAR
Respirar me conecta con el espíritu

En en libro La trampa de la felicidad el autor dice: “La respiración
consciente sirve de ancla para mantenerte firme en medio de una
tormenta emocional”. A lo largo del día, presto atención al ritmo de mi
corazón —quizás rápido cuando hago ejercicio y sereno cuando respiro
despacio y deliberadamente.

Cierro los ojos, inhalo profundamente y exhalo completamente, y
mi mente se aquieta. Tomo mayor conciencia de mis pensamientos y
mi habilidad de dirigirlos. Pongo mi atención en las actitudes que
fomentan resultados positivos. Al inhalar y exhalar, pienso en las ben-
diciones en mi vida y siento la riqueza de la absoluta gratitud. Sintiendo
mi unidad con el Espíritu, respiro fácilmente y con agradecimiento.

Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: “Reciban el Espíritu
Santo”.—Juan 20:22

M

A

F

A

L

D

A

BUENA OPORTUNIDAD
Va un señor a la comisaría

y le dice el comisario:
- Señor comisario, vengo a

denunciar la desaparición de mi
esposa.

- ¡Muy bien, señor! 
El comisario pide todos los

datos de la mujer y luego dice: 
-¿Tiene alguna foto?
- ¡Sí, señor, aquí tiene una!
La ve el comisario y le

expresa:
- ¡Vaya! ¿De verdad quiere

que la encontremos?
- Si, mi mujer me hizo cre-

yente.
- ¿Y eso?
- ¡Yo no creía en el infierno

hasta que me casé con ella...!

DE CURAS
Un cura en la iglesia dice:
- Hoy confesaré a todas las

devotas.
Se levanta la rubia y pre-

gunta:
- Y a las que vinimos en san-

dalias... ¿cuándo nos toca?

En el confesionario: 
- Padre, me acuso de que

cada vez que veo a un hombre
me tiemblan las piernas. 

- Pero, ¿cuántos años tienes,
hermana? 

- 84. 
- ¡Ah! Entonces no te preo-

cupes, que eso es reuma. 

-¿Por qué el Papa es el tra-
bajador mas feliz del mundo?... 

- Porque todas las mañanas
lo primero que hace es ver a su
jefe crucificado.

Después de misa, tres jóve-

nes miembros de la congrega-
ción se reúnen a la salida y
empiezan a presentarse entre
ellos:

-Me llamo Pablo, pero no
soy apóstol.

-Me llamo Pedro, pero no
soy santo.

-Bueno, mi nombre es
María, y no sé qué decir...

¿CUÁL ES EL TÍTULO?
Primera escena: Un enanito

diciendo groserías. 
Segunda escena: Un enanito

diciendo groserías 
Tercera escena: El mismo

enanito diciendo groserías. 
¿Cómo se llama la obra? 
BULGARCITO. 

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

El que busca la verdad
corre el riesgo de encontrarla.

Manuel Vicent  

¡Qué poco cuesta construir
castillos en el aire y qué cara
es su destrucción!

François Mauriac 

A cierta edad, un poco por
amor propio, otro poco por
picardía, las cosas que más
deseamos son las que fingimos
no desear.

Marcel Proust 

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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Fotografía: Andres Catana.

Voces y Recuerdos es un
concierto de la época dora-
da de los 70, 80, 90, con

un concepto romántico, cantándole
al amor y al desamor, pero con un
estilo único y diferente.

Voces y Recuerdos, es repre-
sentado por las intérpretes Tammy,
Johana y Maribella, tres artistas
ecuatorianas, talentosas y con tra-
yectoria que han unido sus voces
para interpretar los grandes éxitos
del recuerdo de artistas como:
Masiel, Lupita D’Alessio, Roció
Dúrcal, Mari Trini, Amanda Miguel,
Marisela y más, con músicos en
vivo de IGUANA MANGATA.

Tammy, Johana y Maribella
cada una de ellas dejarán todo en
el escenario con su talento, carisma
y entrega para crear toda una época
en escena de la canción del amor y
desamor, donde las tres cantantes
les abrirá una puerta al pasado, bajo
el nombre de Voces & Recuerdos,
el proyecto creará un ambiente lleno
de amor, nostalgia, fuerza y recuer-
dos bajo un mismo escenario, pero
sobre todo son historias de amor
hechas canciones, donde casi todas
las mujeres han vibrado, llorado, y
reído, porque esas son cosas del
amor, pero también han salido ade-
lante y han dicho hoy voy a cambiar
y brindaremos por él.

Tammy Solorzano.- Tamara
Solorzano Hidalgo, cantante y
actriz, de 37 años de edad, nacida
en Manabí-Ecuador.

A sus 22 años, inició su carrera
como cantante en una reconocida
orquesta de Manabí “MANAN-
TIAL” que fue con lo que inició
camino para que sean abiertas más
puertas, perteneció también en la
ciudad de Quito a la agrupación
“Dulce Veneno”, estando dos años
con aquella agrupación.

Fue llamada para pertenecer en
la ciudad de Guayaquil a la presti-
giosa empresa de “STAR MUSIC”
el sello de las estrellas a cargo del
Sr. Gino Falconi y Jazmín “La tum-
badora” donde la integraron al
grupo “Las Musas”.

Actualmente radicada en Los

EEUU creando una marca musical
de representación de artistas, banda
musical IGUANA MANGATA.

Johana Zabala. -Johana Zavala
es una artista multifacética con un
talento impresionante con más de
35 años de carrera profesional, lle-
vando su arte y poniendo en alto a
su país de origen Ecuador en esce-
narios de México, Colombia,
EEUU; sus videos los puedes
encontrar en YouTube como Cum-
bia Latina, Mis secretos y muchos
más. 

Su video musical más reciente
“Como Sufro”, que lo realizó en la
ciudad de Ambato-Ecuador a dúo
con el gran artista ecuatoriano Ale-
jandro Santander, su video oficial
ya está en YouTube.

Maribella .- Nació en Guaya-
quil-Ecuador, ella es actriz y
cantante, con 12 años de trayectoria
en USA, directora y vocalista de la
agrupación “Maribella y sus Bellas

de la Cumbia” con el cual recorrió
por casi 7años el área Tri-Estatal,
compartiendo escenarios con artis-
tas de talla internacional como; Joan
Sebastián, Paquita ”La del Barrio”,
Sonora Dinamita, Luis Miguel del
Amargue, Tormenta, entre otros,
recibiendo múltiples reconocimien-
tos, ella también fue parte de la
agrupación “La Sonora Dinamita”.

Desde hace 4 años sigue su

carrera como solista, interpretando
diferentes géneros, con temas inédi-
tos como: “Como te Digo” y “Creo
en el Amor”.

Daitty Elite Events (Produc-
ción).

Daitty-Conductora, Comunica-
dora Social, Relacionista Pública y
organizadora de eventos, trabajó
para los Medios de Comunicación
como: El Noticiero Ecuatoriano,

Noticiero Universo, Orgullo Ecua-
toriano y e Impacto Tu Revista, con
su Columna “Cuchicheando con
Daitty”.

En la actualidad es Editora de
Farándula y Columnista del perió-
dico Semanario Ecuador News, con
su página “Confidencias con
Daitty”.

También es organizadora, coor-
dinadora, Relacionista Pública y
Publicista de Eventos Sociales, Polí-
ticos, Cívicos Culturales, como: 

- Premios Noticiero Universo.
- Partido Político “Avanza “lista

#8.
-Exposición de Pinturas “Noche

de Arte”.
- Lanzamiento del Libro “El

Pensamiento Ecuatoriano Tras El
23-F.  

- El Mes de la Herencia Ecua-
toriana de NY.

-Premios Unidad, entre otros.

Cabe indicar que el escenario
para este espectáculo será en el Tea-
tro del Comisionado Dominicano
de Cultura, ubicado en 541 W 145th
St #2, NY 10031, el día domingo
28 de abril a las 4:00pm. & sábado
18 de mayo a las 7:00pm del pre-
sente año.

Voces & Recuerdos sin lugar
a duda es una combinación de talen-
to, belleza y glamour de la mujer
ecuatoriana, tres voces femeninas
que deleitaran a todo el público pre-
sente, cada una con su propio estilo
y bajo la producción de la marca
“Daitty Elite Events”, seguro será
un espectáculo único e inolvidable.

VOCES & RECUERDOS
TALENTO, BELLEZA Y GLAMOUR

Tammy Solorzano

Johana Zabala Maribella
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WEST NEW YORK.- 

M uy agradecido por la
asistencia masiva de
incontables amigos,

familiares, invitados especiales y
público en general que asistieron

al local del 52 Lounge ubicado
en la avenida Bergeline de la ciu-
dad de West New York, para
celebrar los 35 años de historia
de Luis Vega, en los escenarios
como presentador y animador de
grandes eventos y artistas de nues-

Delegación de Alianza Ecuatoriana que estuvo encabezado por su presidente Sr.Joffre Perez Acosta, en la gráfica
:Olfeo Alcivar, Mirian Lino, Ufredo “La Pepa” Borbor, Sr.Jorge Cañarte ,y Paquita Delgado.

Nuestro  amigo y colega de Ecuador News Luis Rodríguez, junto a la infal-
table Josefina Montenegro, en hora buena amigos.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

35 AÑOS DE HISTORIA EN LOS ESCENARIOS, NOCHE INOLVIDABLE 

Dr. Marcelo Arboleda  izq.Ejecutivo principal de nuestro Semanario Ecuador
News, junto a Ufredo “ La Pepa “Borbor narrador y comentarista deportivo
de Radio Sucre de Guayaquil.

David Laad, mentalizador de los 35 años de historia en los escenarios de Luis Vega como presentador, Jaime
Porras del CCENJ y Eloy García ejecutivo de García Restaurant.

CELEBRACIÓN
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tro país. 
He sido presentador de artistas

de Ecuador y de otros países, es
decir una historia compartida con
el público ecuatoriano que se ini-
ció en la ciudad de Ambato en
1980 hasta la actualidad.

Para tal efecto, varias perso-
nalidades tuvieron un trabajo
altruista de organización como
:Javier Granoble, Dr. Hector Ber-
nabe, David Laad, Carlos Ureta,
José Barahona y Gustavo Ordi-
nola, mención especial se merecen

nuestros principales ejecutivos de
Ecuador News, Dr. Marcelo y Car-
mita Arboleda, porque además
somos parte de tan importante
medio de comunicación, como
corresponsal de los ecuatorianos
en el Estado de New Jersey. 

Vale destacar la presencia de
Alianza Ecuatoriana, su Presidente
Sr.Joffre Perez Acosta y don Jorge
Cañarte, Ing.Oscar Arboleda, Eje-
cutivo de la empresa Arboleda
Trave de la ciudad de Plainfield,
Johan García Business Manager

de la Local 78 de NY y NJ.
Todo lo acontecido y el éxito

del programa realizado el sábado
anterior, se debe también a los
talentosos cantantes que se hicie-
ron presentes para hacer de este
evento una noche inolvidable.

La cantante ecuatoriana  Mariela Álava, haciendo su debut en el 52 Lounge
de WNY, junto al Dr.Hector Bernabe, quien fue parte de la organización
“35 Años de Historia”.

Gestores y promotores del evento que tuvo mucho éxito: de izq. a der. Javier Granoble, Presidente de Granoble Entertaiment, Dav id
Laad, Dr.Hector Bernabe, Ufredo Borbor, Luis Vega, José Barahona y Gustavo Ordinola.

Con profesionalismo  la cantante Ambateña  Ximena
Ibarra, no podía faltar al homenaje de su coterráneo
ella y muchos artistas se entregaron al público  con
gran calidad.

Delegación de ambateños de la ciudad de Plainfield acudieron al homenaje 35 años de historia, de izq. a der.
Edgar Jadan, Wendy Palacios, Ing Oscar Arboleda, doña Mónica Mosquera, Ejecutivos de Arboleda Travel, Ángel
Carabalí y esposa.
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Amigos ambateños de la ciudad de Orange de izq. a der. Gabriel Rodríguez, Eddy Rivadeneira, doña Blanca
Flores y nuestro colega y amigo Segundo Montesdeoca.

CON LA FAMILIA GRANOBLE: La gran noche de los 35 Años de Historia de Luis Vega fue tam-
bién el encuentro de innumerables  amigos, de izq. a der. don Orlando Granoble, doña Grecia
Campuzano, Javier Granoble, empresario artístico y ejecutivo principal del local 52 Lounge,
Luis Vega  y Gustavo Ordinola.

El popular dúo ecuatoriano Zavala - Cerón  cerrando la espectacular noche,
música y canciones para todos los gustos, siempre arriba Hugo Zavala y
Jesenia Cerón.

Representantes de la Local 78 de NY y NJ En el tributo al compañero Luis Vega  en West New York ,de izq.a der.
Darwin Samaniego, Francisco Godoy, Carlos Chalco, Johan García, Business Manager de la Local 78 y Richard
Tapia.

Los populares cantantes Frank Lander y Gerardo Ortega  se juntaron para
dar calor a la noche  con su música y canciones en el 52 Lounge.

CELEBRACIÓN
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