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4 ACTUALIDAD

Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial a Quito

El general Enrique
Espinosa de los
Monteros fue

suspendido por 90 días
mientras se investiga el accidente
del helicóptero de Aeropolicial,
que se estrelló el pasado 5 de
marzo en el parque Bicentenario
de Quito. 

La suspensión impide además
que el policía utilice su uniforme,
porte su arma de dotación y ejerza
su cargo de apoyo administrativo
en la Dirección Nacional de Edu-
cación de la Policía. 

Así lo confirmó el pasado vier-
nes 29 de marzo del 2019 un oficial
de la Policía a la prensa

.Espinosa de los Monteros,
pariente del periodista de  Ecua-
visa, su esposa, el piloto Rigoberto
Recalde y el copiloto Cristian Gue-
rrón viajaban dentro de la aeronave
cuando esta sufrió un desperfecto
a pocos metros de la pista de ate-
rrizaje. 

Los ocupantes resultaron con
heridas contusas y la Comandancia
inició una investigación interna.
En un primer momento se explicó
que antes del accidente, Espinosa
de los Monteros se encontraba en
Bahía de Caráquez, en Manabí, y
que a las 09:30 recibió una dispo-
sición para que reciba en Quito a
una delegación de la Escuela Ibe-
roamericana de la Policía. 

Y en este mismo helicoptero
el General Espinosa de los Mon-

teros puso de pasajera a su esposa,
algo que está prohibido, además,
después de la fiesta en Bahía de
Caraquez, este general se encon-
traba con algunas copas encima

PORMENORES DE LA
PARTICIPACIÓN DEL
GENERAL ESPINOSA

EN EL ACCIDENTE 
EL General de Policía es inves-

tigado por el accidente de;
helicóptero accidentado en Quito.

Restos del helicóptero fueron
cubiertos con plástico negro y algu-
nos días pespués del accidente,
continuaban en el perímetro del
servicio Aeropolicial, que funciona
en el parque Bicentenario de Quito. 

Tras el siniestro del lunes, la
escena está cerrada, mientras que
el Comando General de la Policía
adelantó que el general Enrique
Espinosa de los Monteros será
investigado, pues él y su esposa
usaban la nave. 

“El general tendrá que respon-
der qué hacía y por qué lo hacía”,
explicó el comandante general,
Nelson Villegas. Tras conocer el
siniestro, él se comunicó con Espi-
nosa de los Monteros y hablaron
por teléfono. “Le he dicho que me
da pena lo sucedido, pero que esto
se mandará a investigar. No me

respondió mayor cosa; entiendo
que estaba golpeado y seguramente
mareado”

NUEVO PARTE
POLICIAL A FAVOR

DEL GENERAL 
El parte policial señala que el

helicóptero sufrió un desperfecto

Un helicóptero de Aeropolicial se accidentó el pasado 4 de marzo del 2019 en el Parque Bicentenario, norte de Quito. En su inte rior se encontraba el
General Espinosa de los Monteros, en estado de embriaguez, acompañado de su esposa, que también es prohibido por la ley de la p olicía. 

Así quedó el helicóptero accidentado el pasado 4 de marzo.

EL GENERAL DE POLICÍA ESPINOSA DE LOS
MONTEROS FUE SUSPENDIDO POR 90 DÍAS AL
SER CULPABLE DE CAÍDA DE HELICÓPTERO…
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mecánico y detalla que en el MD
530F volaban Espinosa de los
Monteros, su esposa, el piloto
Rigoberto Recalde y el copiloto
Cristian Guerrón. 

Solo este último permanece
internado, pues sufrió una fractura
en el húmero. Según un comuni-
cado de la Policía, el uniformado
se halla en condiciones estables.
Información a la que accedió la
prensa señala que antes del acci-
dente, Espinosa de los Monteros
estaba en Bahía de Caráquez y que
a las 09:30 del lunes se activó un
chat de los generales. 

Por esa vía se le delegó para
que reciba en Quito a una delega-
ción de Iberpol (Escuela
Iberoamericana de la Policía).
Según datos oficiales, en ese
momento, el general ordena que
un helicóptero le traslade junto con
su esposa a la capital. 

Antes de llegar a Quito, pararon
en Santo Domingo, para cargar
combustible. El Ministerio del Inte-
rior confirma que el helicóptero se
movilizaba entre Manabí y Quito. 

“El uso de la aeronave es una
cosa oficial. Todo se va a investigar
y determinar las responsabilida-
des”, señala Villegas. 

¿Este no era un vuelo oficial?
“Eso estamos averiguando. 
¿Por qué salió la nave?

¿Cómo salió? ¿Por qué el general
dispuso eso? 

Eso estamos averiguando”, res-
ponde el oficial. 

Según el Reglamento de Dis-
ciplina policial, los uniformados
que son hallados responsables de
una actividad irregular se enfrentan
a sanciones que pueden ir desde
arrestos hasta la salida de la insti-
tución. 

En este caso, el Comandante
no descarta llevar el caso incluso
a la Contraloría General del Estado.
“Vamos a hacer todo lo que ten-
gamos que hacer”. 

El Ministerio del Interior, en
cambio, se refiere a las investiga-
ciones para determinar las causas
del percance y al inicio de las ges-

tiones con la aseguradora que cubre
a la flota. 

Un poco después de las 10:00,
Espinosa de los Monteros se reunió
con personal de Aeropolicial, entre
ellos con el piloto, quien acudió a
la cita con un cuello ortopédico.

El oficial dio el respaldo a
todos. Una hora después estuvo en
el hospital con el copiloto. El MD
530F era una de las 10 naves de
Aeropolicial, un servicio que dice
tener personal “con conocimiento
vasto que solventan las Operacio-
nes Aéreas de Alto Riesgo”. 

Estas aeronaves están destina-
das a realizar 11 tipos de tareas.
Allí se cita, por ejemplo, patrullaje
en el sector urbano, rural, vial, eco-
lógico y turístico. Además,
entrenamiento y vuelos de prueba,
alarma y asalto de bancos; bús-
queda, rescate y salvamento,
transporte de autoridades del
Gobierno, de la Policía, etc. 

Esta aeronave está diseñada
para cumplir operaciones a gran

altitud. Está equipada con el motor
Rolls-Royce 250-C30. En el lugar
donde ocurrió el accidente, dos
uniformados custodian la nave. 

En Aeropolicial permanecía
otro helicóptero, identificado con
el número PN-142. En esa área
están delimitados dos hangares de
aterrizaje. En la mañana, decenas
de personas veían el helicóptero
siniestrado. 

Paola Altamirano, de 37 años,
asegura haber visto a través de las
redes sociales cómo se impactó
contra el suelo.

“Las imágenes que publicaron
son muy fuertes”.Pero lo que es
imposible de comprender que este
general Espinosa haya dado órde-
nes de que el helicopter viaje desde
Manabí a Quito a una actividad
oficial, acompañado de su esposa
y con tragos encima…

Además es justo que los gene-
rals den órdenes para que
familiares suban a los helicópteros
a realizer viajes personales?... 

El helicóptero se lo ve en el momento que caía al suelo. Foto tomada
desde lejos.

Este helicóptero en pleno vuelo de servicio.

Este helicóptero es muy útil para la policía ya que tiene poco peso y es fácil de realizar aterrizaje.
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Señor Director:
Nos  acercamos a la época del pago de utilidades. En tér-

minos generales toda empresa salvo sus excepciones debería

poder pagar utilidades a sus empleados. 

El mejor estimulo a la eficiencia administrativa y financiera

es el pago de las utilidades acorde al esfuerzo realizado for-

mando previamente buenos equipos de trabajos y alineados

a la excelencia o calidad total. 

Es importante que el ecuatoriano con relación de depen-

dencia comprenda  que el mejor estimulo es realizar un

esfuerzo adicional cada año para obtener un beneficio mayor

esto llevado a nivel nacional hará un país que progrese de

forma sostenible y no solamente exigir aumento de sueldo

solo porqué que cambio el año y sigo siendo el mismo traba-

jador conflictivo o de bajo rendimiento productivo.

Para los trabajadores que perciben ese ingreso adicional

lo ideal es no destinarlo inmediatamente  a una compra com-

pulsiva o al gasto corriente sino colocarlo en una inversión

mínimo de 30 días hasta analizar con calma el mejor destino

de ese dinero  extra. 

Todos aspiramos tener un bien mayor como un carro,

moto, terreno o una  casa. Pero se hace durísimo reunir  el

30% de  la entrada pero esta es la mejor forma de ir alcanzando

año tras año  la entrada mínima.  

Pero a veces ocurre una distorsión esto es con la tarjeta

de crédito anticipo el valor que suponemos vamos a percibir

como utilidad y cuando llega ese día se va directo al pago de

las tarjetas de crédito  y lamentablemente a mayor sea el

valor de utilidad a recibir puede ser mayor el número de

tarjetas de crédito a punto de colapsar y en lugar de ser un

alivio o respiro  financiero  se convierte en un estrés ya que

la utilidad en algunas empresas puedan ir en decremento pero

el gasto del trabajador y el glamour en ascenso.  

Por eso es muy importante no gastar la utilidad antes de

recibirla para evitar imprevistos. Es importante que el ecua-

toriano en sus finanzas haga proyecciones de lo que quiere

de la vida en el corto, mediano y largo plazo y no desanimarse

ya que alcanzar  grandes objetivos materiales conllevan

mínimo  2 a 5 años de ahorro mínimo  y  mucha disciplina

financiera. Además de  aprender alejarse de los gastadores o

despilfarradores que incluso pueden estar dentro del núcleo

familiar.

De ud., muy atentamente 

Lcdo. Gunnar Lundh  Iturralde. Desde Guayaquil

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El presidente brasileño, Bolsonaro ordena celebrar el crimen al pedir
a su pueblo que conmemore el sangriento golpe militar de 1964.

El pasado domingo, 31 de marzo, se cumplieron 55 años del sangriento golpe militar de 1964 en el Brasil. En ningún momento después de la

redemocratización, esta fecha se ha vivido con tanta tensión en Brasil como este año. 

La memoria de la dictadura está siendo atacada. Y está en curso un intento de falsear la historia, borrando los crímenes cometidos por los

agentes del Estado. 

Ya no, como una ofensiva subterránea, que nunca ha dejado de existir, sino como un acto de gobierno, que es muy diferente.

Jair Bolsonaro ya ha determinado que se hagan las “debidas celebraciones” en los cuarteles.

El 31 de marzo del año pasado, cuando todavía era un candidato, publicó un vídeo en Facebook: las imágenes lo mostraban lanzando petardos

frente al Ministerio de Defensa, con una pancarta en la que agradecía a los militares “que no hubieran permitido que Brasil se convirtiera en Cuba”. 

“El 7 de septiembre nos dio la independencia y el 31 de marzo, la libertad”, afirmaba.

Sí, el actual presidente defiende que la toma del poder a la fuerza por parte de los militares, que dejó a Brasil sin elecciones directas para

presidente desde 1964 a 1989; que rasgó la Constitución y estableció la censura; que obligó a algunas de las mejores mentes de Brasil a emprender

el amargo camino del exilio; que arrestó, secuestró y torturó, incluso a niños, y que asesinó a los opositores es motivo de conmemoración. 

Y, como presidente de la República, ha determinado que los crímenes contra la humanidad, por lo tanto imprescriptibles, que ya deberían

haber recibido su pertinente castigo, los conmemoren ahora oficialmente las Fuerzas Armadas.

¿Brasil puede conmemorar oficialmente la tortura y el asesinato de civiles y seguir siendo reconocido como una democracia?

Paren de leer ahora. Y piensen en lo que significa para un país conmemorar el secuestro, la tortura, el asesinato de civiles por parte de agentes

del Estado, y también lo que significa conmemorar un golpe impuesto por parte de las Fuerzas Armadas. 

¿Es posible que eso suceda, como acto de gobierno, y que Brasil siga siendo reconocido como una democracia?

No. Simplemente, no es posible. Bolsonaro, hay que decirlo, nunca ha fingido ser lo que no es. Hay vídeos suyos en los que dice que los

militares mataron poco. “Tenían que haber matado por lo menos a unos 30.000” y “si mueren inocentes, no pasa nada”, afirma en uno de estos

videos. 

Su héroe declarado, Carlos Alberto Brilhante Ustra, es un torturador, reconocido por la justicia brasileña como torturador, que llegó a llevar a

niños a que vieran a sus padres desnudos y destrozados. 

Bolsonaro, cuando era candidato, amenazó con mandar a los opositores a “la punta de la playa”, refiriéndose a una base de la Marina que el

régimen de excepción utilizaba para torturar y deshacerse de cadáveres. También dijo que haría una “limpieza” y que los opositores de su gobierno

o “se van del país o van a la cárcel”.

Por lo menos tres opositores ya han afirmado públicamente que se han visto obligados a dejar Brasil por amenazas de muerte. 

La policía, la Fiscalía y el poder judicial, se han mostrado incapaces de protegerlos y garantizar su seguridad. En esta cuestión, Bolsonaro está

haciendo exactamente lo que dijo que haría. Nunca ha dado motivos para que la población dude de lo que dice que hará con los opositores.

¿Qué van a hacer las instituciones ante el anuncio de Bolsonaro? ¿Empequeñecerse, como suelen hacer?

La cuestión ahora es qué van a hacer las instituciones ante el anuncio de Bolsonaro, presentado por su portavoz, el general Otávio Rêgo

Barros. ¿Se puede esperar algo de las instituciones amedrentadas, si no cómplices? ¿Cómo esperar algo cuando el Supremo Tribunal Federal está

presidido por Dias Toffoli, que el año pasado corrompió la historia al declarar que lo que sucedió en 1964 y extinguió los derechos de la población

brasileña fue un “movimiento”, no un golpe?

La Defensoría Pública de la Unión (organismo público que garantiza la asistencia jurídica gratuita) y la Fiscalía Federal de los Derechos de

los Ciudadanos ya se han manifestado. Pero todavía es poco. Y todavía es una respuesta tímida, ante la enormidad de lo que significa conmemorar

el crimen como acto de gobierno.

No se trata de un crimen común, sino un crimen considerado contra la humanidad. La Comisión Nacional de la Verdad, creada en 2011 para

investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre los años 1946 y 1988, concluyó que la dictadura militar (1964-1985) mató o hizo

desaparecer a 434 sospechosos de disidencia política y a más de 8.000 indígenas. Entre 30.000 y 50.000 personas fueron torturadas.

Nuestra trayectoria acelerada rumbo al autoritarismo, alcanzará otro nivel, si las instituciones brasileñas y la sociedad presencian apáticas,

cómo el presidente, el Gobierno y las Fuerzas Armadas, conmemoran el golpe militar que secuestró la democracia durante 21 años y dejó un rastro

de más de 200 desaparecidos, cuyos padres e hijos no tienen ni siquiera un cuerpo para enterrar. 

De allí en adelante, cualquier persona que se atreva a decir que este país vive en democracia no estará respetando la inteligencia y dignidad de

toda una nación. De allí en adelante, ¿dónde estará el límite para los que hacen apología del delito ocupando cargos públicos? ¿Dónde estará el

límite para un presidente que le hace una “lluvia dorada” a la ley?

Un sondeo del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística ha mostrado que Bolsonaro ya es el presidente más impopular, desde 1995,

a principios mandato. Los 89 millones de brasileños que no lo votaron, ya sea porque votaron por el candidato de la oposición, se abstuvieron de

votar o votaron en blanco o nulo, sumados al expresivo contingente que ya se ha arrepentido de votar al capitán retirado, tendrán que entender que

la lucha por la democracia es difícil y no puede tercerizarse. Es así. O, si no, habrá que aceptar que la excepción, que ya se ha infiltrado en el día a

día y avanza rápidamente, siga apoderándose de la vida hasta tal punto que se pierda incluso el derecho a los hechos, como Bolsonaro y los

militares pretenden que ocurra.

Bolsonaro y sus milicias digitales han creado la autoverdad, pero solo se impondrá a un país entero si la población se somete a ella

No quieran vivir en un país donde impere la autoverdad, que da a cada uno la prerrogativa de inventarse sus propios hechos. Bolsonaro y sus

milicias digitales han creado la autoverdad, pero solo se impondrá a un país entero si la población brasileña se somete a ella. Afirmar que el golpe

de 1964 no fue un golpe es una mentira de quien todavía teme responder por los crímenes que cometió, como respondieron sus colegas en países

que construyeron democracias más fuertes y donde la población conoce su historia. No hay terror mayor que el de ser sometido a una realidad sin

ningún vínculo con los hechos, una narrativa construida por perversos. El cuerpo de cada uno pasa a pertenecer totalmente a los carceleros.

Bolsonaro necesita mantener al país quemando en odio. Fue esa su estrategia para salir elegido y sigue siendo su estrategia para mantenerse

en el poder. No tiene otra. Si deja de ser el incendiario que es y se transforma en presidente, se arriesga a perder la popularidad. Su estrategia es

gobernar solo para sus milicias, capaces de mantener el terror, una parte de ellas solo por diversión.

Bolsonaro se ha convertido en el antipresidente: boicotea su programa y debilita su propio ministerio

Tras ser el candidato “antisistema”, Bolsonaro es ahora el antipresidente. Esta novedad, la del antipresidente, es inédita en Brasil. El

antipresidente Bolsonaro boicotea su programa y debilita su propio ministerio, manteniendo, también dentro del Gobierno, la guerra de todos

contra todos.
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador Nes en Quito

En una sanción
con destitución y
multa para la

ahora asambleísta corre-
ísta Marcela Aguiñaga terminó un
examen especial realizado por la
Contraloría General del Estado al
proyecto minero Loma Larga,
situado en el sector de Quimsaco-
cha, Azuay. 

El organismo determinó que
Aguiñaga “incurrió en la predeter-
minación de responsabilidad
administrativa culposa” cuando,
en el anterior Gobierno, se desem-
peñó como Ministra del Ambiente. 

El argumento es que, desde esta
Cartera, no se tomaron “las medi-
das adecuadas” para el manejo de
concesiones mineras en la zona,
según se lee en el documento que
fue divulgado el pasado viernes 29
de marzo de 2019

“El hecho administrativo deta-
llado amerita la sanción de
destitución y multa de USD 5 840,
equivalente a 20 salarios básicos

unificados del trabajador en gene-
ral”, agrega la comunicación. 

En el documento, la Contralo-
ría le concede un plazo de hasta
30 días para que ejerza su derecho
a la defensa, conteste esta prede-

terminación y remita los descargos
que estime permitentes. La notifi-
cación de la Contraloría a la ahora
legisladora, Marcela Aguiñaga
(RC), se realizó el pasado 27 de
marzo, respecto al examen especial

efectuado al proyecto minero Loma
Larga, en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2012 y el
31 de diciembre de 2017.

La autoridad de control señala
que la exfuncionaria determina res-

ponsabilidad administrativa cul-
posa incurrida cuando ejercía las
funciones de Ministra del Ambien-
te

ASAMBLEÍSTA 
MARCELA AGUIÑAGA
ARREMETE CONTRA

EL “PESQUIZA 
PSEUDO CONTRALOR

PABLO CELI” 

La asambleísta por Guayas
Marcela Aguiñaga arremetió en
contra del titular encargado de ese
organismo, Pablo Celi. 

“Hoy pretende destituirme,
como Ministra, de manera absurda
e ilegal”, escribió en su cuenta de
Twitter. Hay bajezas, canalladas y
luego están las actuaciones del pes-
quisa pseudo Contralor Celi. Este
servil cumpliendo la agenda de
persecución contra la Bancada de
la Revolución Ciudadana, hoy pre-
tende destituirme, como Ministra,
de manera absurda e ilegal. 

¿Tanto miedo nos tienen, subra-
yó, la asambleísta por el Guayas,
Marcela Aguiñaga

NOTICIA DE LA SEMANA

EL TIEMPO PASARA ́RAṔIDO
EL MINISTRO MILLONARIO 
HIZO UN BUEN TRABAJO

LUCHA ENTRE TRUMP 
Y LA OPINION PUBLICA

COMEN BUENO Y RICO LOS BANQUEROS 
Y MINISTROS

NEBOT ESTA TRATANDO DE SER
PRESIDENTE PERO NO SE DA

CUENTA QUE LA SIERRA LE ODIA
LA MORAL Y LA DECENCIA 

SE PUEDE TAMBIEŃ INYECTAR

BAJO PERSECUCIÓN POLÍTICA, EL CONTRALOR SIN NOMBRAMIENTO
PABLO CELI DETERMINA DESTITUCIÓN PARA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA 

Marcela Aguiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, recibió una fuerte sanción, que en realidad es la
persecución política que está llevando a cabo el Contralor sin nombramiento, el corrupto Pablo Celi.
El organismo determinó que Aguiñaga “incurrió en la predeterminación de responsabilidad administrativa

culposa”, cuando, en el anterior Gobierno, se desempeñó como Ministra del Ambiente y la sanción es despojarle
del cargo de Ministra  del Medio Ambiente..
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Hace poco se ha tratado
de vincular a Julian
Assange  con la página

http://inapapers.org como acusa
el Gobierno de Lenin Moreno. 

Se teme que esta acusación
sirva como pretexto para terminar
el asilo de Julian Assange en
nuestra embajada ecuatoriana en
Londres

Lo cierto es que WIKILE-
AKS -portal con más de 10
millones de documentos publi-
cados sobre decenas de países-
no ha publicado una sola letra
sobre INApapers. 

Lo que si publicó fue un tweet
el 25 de marzo de 2019 que hacía
alusión a la página http://inapa-
pers.org  sobre el escándalo de
la opulenta vida de Moreno refle-
jada a través de contenidos
filtrados de su iPhone, mientras
el “New York Times informó  que
Moreno intentó  vender a Assan-
ge a los EEUU para el alivio de
la deuda”

El tweet se refiere a una pági-
na ajena y sobre un artículo del
New York Times. Ningún mate-
rial es de autoría de
WIKILEAKS menos de Julian
Assange, a quien se lo quiere vin-
cular con esta página o con los
contenidos del periódico nortea-
mericano.

Por tanto, es absurdo que Fis-
calía quiera investigar a Assange
por “hackeo”. Es público y noto-
rio que Assange hace más de 6
meses lleva un régimen cuasi car-

celario, no edita WIKILEAKS
ni ha podido emitir un solo tweet.

El escándalo de INApapers
explotó  hace un mes con la
publicación del Portal La Fuen-
te.

El gobierno de Moreno, en
lugar de aclarar el asunto del offs-
hore quiere colocar al activista
australiano como “chivo expia-
torio” a pesar de que se trata de
un refugiado político e incumple
desastrosamente su obligación
de protegerlo.

Julian Assange asilado en la Emba-
jada del Ecuador en Londres. Está
siendo perseguido por el gobierno
de Moreno, tratando de entregarle
a los Estados Unidos.

Fidel Narváez un activista social que
fue nombrado Cónsul del Ecuador
en Londres y dio todo su apoyo y
protección a Julian Assange.

Fidel Narváez, íntimo amigo de Julian
Assange. Fue Cónsul del Ecuador
en Londres en la primera época en
que el activista australiano, se
encontraba asilado en nuestra Emba-
jada en la capital británica y era
tratado con dignidad y respetando
sus derechos humanos. Naturalmen-
te era la época de la presidencia de
Rafael Correa.

Con respecto a la publicación de un tuit en el portal de WIKILEAKS, al cual se han
referido varios medios de comunicación de nuestro país, “Ecuador News” recibió la
siguiente información  por parte de Fidel Narváez, ex cónsul del Ecuador en Londres.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

N
o, no voy a referirme a procesos elec-

torales o a alguna candidatura; para

la hora en que este editorial se publi-

que, ya sabremos cuales han sido los

resultados electorales y tendremos noticia

cierta sobre los nuevos alcaldes y prefectos,

así como otras autoridades locales. A lo que quiero referirme

es a la decisión que los jóvenes ecuatorianos deben tomar a la

hora de elegir una carrera, un área de estudios, luego de terminar

su bachillerato. Antes, en la época en que estudiábamos, ya

había una inclinación dada por un bachillerato en el que teníamos

que escoger un área, sea químico-biólogo, físico-matemáticos,

sociales, comercio, etc., y luego venía la decisión personal,

cómo quiera que ésta se presentase, como vocación personal,

como influenciada por padres, amigos, familiares y maestros. 

En los tiempos actuales, con la forma en que se da el ingreso

a las universidades, no se trata solo de una escogencia personal,

sino de los cupos que existan en las universidades y centros de

educación superior, y también del puntaje obtenido.

Ese puntaje definirá si el estudiante se matricula finalmente

en una de las opciones que coloca en su lista, y va a depender

de esa calificación obtenida el si opta por carreras tan diversas

como medicina, robótica o administración de empresas.

Una de las preocupaciones que nos embarga es si realmente

lo vocacional es  atendido y si esto influye en la alta deserción

escolar que se presenta en las universidades ecuatorianas y en

la calidad de profesionales que la universidad produce.

A LA HORA DE ESCOGER

Por Santiago Guerrero
Columnista Invitado

L
a última medianamente buena partici-

pación de Ecuador en una Copa

América ocurrió hace 22 años. En el

torneo que se jugó en Bolivia en 1997, la Tri-

color empató con Argentina, le ganó a Paraguay

y a Chile y terminó en primer lugar en la fase

de grupos.  De ahí cayó ante México en los cuartos de final, en

penaltis. Desde ese entonces la selección ecuatoriana ha ido de

tumbo en tumbo. 

En las siguientes siete ediciones, solo en una ocasión pudo

superar la fase de grupos. Las cifras desde 1997 hasta la fecha

son escalofriantes. 

En 22 años, Ecuador ha jugado 22 partidos, ha perdido 16,

ha empatado cinco y ha ganado solo en una ocasión. Fue ante

Haití el 12 de junio en la Copa América Centenario. 

En esa edición especial, la Tri pudo avanzar a cuartos de

final, pero cayó en manos de Estados Unidos. Además, nuestra

selección posee otros récords negativos: nunca ha ganado la

Copa América; ocupa el décimo lugar en la tabla histórica -

superada incluso por México que tiene muchas menos

participaciones-; es el equipo con más goles en contra (311) de

los 18 países que han jugado el certamen y aparte la Tri es la

dueña de la peor goleada de la historia (12-0 ante Argentina en

la edición de 1942).

La Copa América parece ser un torneo que no está hecho

para Ecuador. Varios entrenadores han perdido su puesto o han

quedado en la cuerda floja por sus pésimos resultados en ese

torneo. Hernán Darío Gómez, Luis Fernando Suárez, Reinaldo

Rueda y Gustavo Quinteros siempre trataron de abrir el paraguas

con el mismo discurso: "a mí me contrataron para ir al Mundial". 

El ecuatoriano Carlos Sevilla perdió su puesto después de

la Copa América de Paraguay en 1999; el 'Bolillo' renunció

por carta después del bochorno en la Copa de Perú en el 2004,

cuando caímos goleados ante Argentina (6 a 1) e inmortalizó

la frase de "resultado sacatécnicos"; Reinaldo Rueda quedó

muy sentido tras la mala actuación en Argentina 2011 (aunque

tuvo el respaldo de la dirigencia para seguir por la depuración

de la nómina) y Gustavo Quinteros empezó su mala relación

con la hinchada después de Chile 2015 y Centenario 2016. 

Por todo esto, es incompresible que Hernán Darío Gómez

no le preste atención a la Copa América que se viene. En estos

últimos 22 años, Ecuador ha tenido probablemente las mejores

selecciones de su historia, pero aún así ha fracasado en el torneo

continental. 

¿Qué ha sucedido en cada edición?, ¿ha sido una decisión

de la administración de la Federación Ecuatoriana de Fútbol?,

¿ha sido una decisión técnica?, ¿no tuvimos equipos para dar

pelea?, ¿en verdad se prefirió llegar a los mundiales antes que

ser los reyes de América? 

Después de los ocho amistosos que ha jugado Ecuador en

la nueva era del 'Bolillo', en los que no se ha visto ninguna

idea de juego, todo el panorama indica que la Tricolor volverá

a quedar en ridículo en el torneo de selecciones más viejo del

mundo. 

¿POR QUÉ ECUADOR NO QUIERE GANAR LA COPA AMÉRICA?

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal deEcuador News en Quito

E
ste 24 de marzo se cumplieron veinte años de

la intervención armada de la OTAN en Serbia.

Las naciones de Europa, que son vasallas de

EEUU, dieron al Presidente Slobodan Milošević el

siguiente ultimátum: O abandonas Kosovo o, sin que

nos importen los acuerdos de Teherán, Yalta y Pos-

tdam, ni la existencia de la ONU, mediante una

operación que vamos a llamarla con el rimbombante apelativo de “Inter-

vención Humanitaria”, salvaremos Yugoslavia de la misma Yugoslavia. 

Se rompía así el orden mundial creado después de la Segunda Guerra

Mundial. En ese entonces, el Presidente de EEUU, Bill Clinton, era la

cabeza visible del imperio.

Esta agresión fue factible porque Rusia estaba paralizada por encontrarse

al borde de la desintegración, no tener su actual fortaleza militar ni encon-

trarse Putin en el poder; además, en aquella época EEUU era el hegemón

del mundo.

Entre esa fecha y el 12 de junio de 1999, la OTAN, mano negra de

EEUU, lanzó un total de 420.000 proyectiles, 2.300 misiles crucero Toma-

hawk y su aviación realizó unas 38.000 misiones de combate, el 38%

contra instalaciones civiles. 

Solamente sobre Belgrado, ciudad que pocos estadounidenses son

capaces de señalar en el mapa, cayeron unas 1.000 bombas. Estos ataques

criminales cobraron la vida de 2.500 personas, de ellos 89 eran niños,

hirieron a 12.500, muchos de los cuales perdieron los brazos o las piernas,

destrozaron unas 300 escuelas, varias maternidades y hospitales, destruyeron

25.000 edificios residenciales, dañaron 595 kilómetros de vías férreas, 38

puentes y 470 kilómetros de carreteras, lo que fue calificado por la OTAN

de “daños colaterales”, y causaron pérdidas materiales por unos 100.000

millones de dólares.

El 7 de mayo fue bombardeada la Embajada de la República Popular

China, lo que causó la muerte de tres de sus funcionarios. Aunque hubo

justificativos y disculpas, un alto funcionario de la OTAN afirmó cínicamente

que el ataque fue premeditado. Incluso se bombardeó un tren de pasajeros

que pasaba por las cercanías de la ciudad de Niš; el impacto de la explosión

lo levantó a medio metro del suelo para luego caer sobre rieles retorcidas,

cristales rotos y polvo asfixiante, con los correspondientes gritos y gemidos

de los heridos pidiendo inútilmente socorro. 

En este ataque perecieron 15 pasajeros, 44 resultaron heridos y hasta

hoy son muchos los desaparecidos. La OTAN dijo que se trató de un error,

algo evidentemente falso porque no fue una sino muchas las bombas que

se lanzaron sobre el tren. “¡Malditos! ¡Sufrirán huracanes y tsunamis, estoy

segura! ¡Ojalá, los terroristas consigan atacar la Casa Blanca!”, exclamó

una de las tantas viudas, indignada de que no se cuente toda la verdad

sobre los bombardeos de la OTAN y sin comprender por qué los culpables

de EEUU todavía no han pedido perdón por lo acontecido.

Según Kenneth Bacon, en ese entonces portavoz del Pentágono: “La

televisión serbia formaba parte integrante de la máquina de terror de Milo-

šević, al mismo nivel que sus fuerzas armadas”, por lo que la OTAN la

bombardeó y la dejó fuera del aire. Perecieron 16 miembros del personal

técnico de la televisión serbia, en cuyo honor se ha plantado un número

igual de árboles frente a su edificio.

¡Bravo! Así se consigue la verdadera libertad de prensa, basta con

transformar la guerra de información mediática en guerra real, para que en

el enemigo haya muertos, heridos, desaparecidos y surja el caos por doquier.

Esos crímenes de guerra se justificaron con bulo de que la OTAN

quería “prevenir una catástrofe humanitaria” en la provincia separatista de

Kosovo; el problema de esta región no ha sido resuelto todavía y es la

principal fuente de inestabilidad en los Balcanes. 

El bombardeo de 78 días cambió la política del mundo y dio testimonio

de cómo las potencias occidentales usan falsos pretextos para ejecutar sus

delitos. El Presidente Trump, cuando el 2016 era candidato, en una entrevista

a la revista Nedeljnik sostuvo que “los serbios son gente buena y que estos

bombardeos fueron un gran error. 

La administración de Clinton creó un caos en los Balcanes.” Poste-

riormente, personeros de su administración manifestaron que sus palabras

fueron sacadas de contexto.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el 10 de junio de 1999 la

resolución 1244, de acuerdo a la cual Kosovo seguirá formando parte de

Yugoslavia. El 12 de junio de 1999, cuando Milošević aceptó los acuerdos

de rendición, terminó el conflicto y las fuerzas de la OTAN entraron a

Kosovo. El 1 de abril del 2001, Milošević fue arrestado y trasladado a La

Haya, sin juicio sobre extradición, donde falleció el 11 de marzo del 2006. 

Su abogado, Zdenko Tomanović, declaró que en la víspera de su

muerte Milošević sospechaba que lo estaban envenenando. 

Esta cruel e injustificada guerra hizo factible que en el 2008, con el

apoyo de algunos países, Kosovo proclamara unilateralmente su indepen-

dencia; que más de 200.000 serbios y otros “no albaneses” abandonaran la

región; que se desintegrara Yugoslavia; que la OTAN, sin consultar al

Consejo de Seguridad de la ONU, practicara el intervencionismo en Afga-

nistán, Iraq, Libia, Siria; que se aproximara la OTAN a las fronteras rusas;

que se instaurara en Ucrania de un régimen enemigo de Rusia luego del

Euromaidán, un golpe de Estado fascista; y sirve de precedente para las

actuales amenazas de guerra a Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La finalidad de bombardear Serbia fue arrebatarle Kosovo, cuna ances-

tral de los serbios, para instaurar un gobierno mafioso, culpable del

“Tratamiento inhumano de la gente y el tráfico ilegal de órganos humanos,”

según informa el Consejo de Europa. The Guardian revela que en ese

informe se acusa a Hashim Thaçi, exjefe de la organización terrorista

Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y actual Primer Ministro de

Kosovo, de dirigir “un grupo albano, similar a la mafia, responsable en

Europa Oriental del contrabando de armas, drogas y órganos humanos.”

Dick Marty, relator especial de derechos humanos de la Asamblea

Parlamentaria del Consejo de Europa, encontró evidencias convincentes

de que las desapariciones y el tráfico de órganos estaban vinculadas a

círculos políticos de Kosovo, los mismos que permitieron la instalación

de la mayor base militar de EEUU en Europa. ¡Qué casualidad! Además,

según informa el mismo Dick Marty, los testigos de estos hechos fueron

asesinados para que no pudieran testificar. Se conoce también que la OTAN

y los gobiernos de Occidente conocían desde el año 2004 que Hashim

Thaçi era “un actor clave de la mafia y el crimen organizado en la región

balcánica.” En dichos informes lo describen como “el más peligroso de

los padrinos del hampa cuando era uno de los cabecillas del ELK.” El

servicio de inteligencia alemán, BND, informa: “Los actores claves, incluido

Hashim Thaçi, están íntimamente vinculados a las interrelaciones entre la

política, los negocios y las estructuras de la delincuencia organizada en

Kosovo.” Thaçi es la cabeza de la “operación de la red criminal en todo

Kosovo”; lo mismo dice un informe confidencial del Ejército de la RFA.

Por Dick Marty se supo que los oponentes políticos al gobierno de

Kosovo, los prisioneros de guerra serbios y los gitanos “simplemente des-

aparecían sin dejar trazas” en una cárcel secreta “en la localidad fronteriza

de Kukes”, desde donde “eran enviados a través de la frontera hacia Albania

para ser asesinados.” El The New York Times informa que los “cautivos”

eran “seleccionados” por sus condiciones para ser “donantes”, teniendo

en cuenta el sexo, la edad, la salud y el origen étnico. “Los cautivos no

sólo eran entregados sino que también los compraban y vendían... ellos

comprendían lo que estaba a punto de acontecer e imploraban a sus apre-

hensores para que tuvieran piedad de ellos y no los despedazaran.” Lo que

es pedir peras al olmo.

Según el informe: “En cuanto se confirmaba que los cirujanos de tras-

plantes se encontraban presentes y listos para operar, sacaban a los cautivos

uno a uno de la ‘casa segura’, eran ejecutados sumariamente por un pistolero

del ELK y sus cadáveres se transportaban rápidamente a la clínica de ope-

raciones”, donde les extraían los órganos para ser comercializados a nivel

mundial. 

Según The Guardian, los clientes “pagaban hasta 90.000 euros por

los riñones en el mercado negro.” Joe Biden, entonces Vicepresidente y

posible futuro candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, defendió

esas barbaridades al reiterar el pleno apoyo de Washington a un Kosovo

independiente y saludar el progreso del gobierno de ese país en la realización

de reformas esenciales, que fortalecen el vigor de la ley y la democracia.

Sin comentarios.

Vale la pena recordar estos hechos ahora que con el mismo libreto

EEUU amenaza invadir Venezuela. Eso se deduce de las advertencias emi-

tidas por el gobierno de Washington contra ese país. Según Sergey Lavrov,

Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, la política de “reemplazar el

derecho internacional universal con reglas inventadas en interés de EEUU

y sus aliados es, hoy en día, cada vez más fuerte, y hay que hacerle frente.”

Ojalá, se imponga finalmente la racionalidad.

LA PRIMERA “INTERVENCIÓN HUMANITARIA”
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Por Gabriel Hidalgo Andrade
Ecuador News

Tal y como lo anticipamos, el
voto se multiplicó en las elec-
ciones para integrar el

Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social. 

Es un asunto de lógica formal. Hubo 43 candi-
daturas unipersonales para un órgano colegiado y
cada una obtuvo su propia votación. 

La sumatoria de los votos de cada una de estas
candidaturas es de más de 30 millones de votos en
un país de 17 millones de habitantes.

¿Cómo es posible esto? Por una operación binaria
que se establece en un conjunto de números naturales

que se suman tantas veces como indica otro número
o mejor conocida como multiplicación. 

Por esta operación dijimos que matemáticamente
era imposible que el voto nulo superara por sí solo
a los 30 millones de votos válidos y que resultaba
más conveniente votar válidamente. 

Muchos electores habrán confiado en nuestros
argumentos y habrán votado de esta manera. Otros
no lo hicieron y anularon su voto con distintas formas
de rechazo al sistema institucional representativo,
no a un órgano en particular. 

El voto nulo tiene un margen histórico del 9%
que en esta elección creció al 22% según las cifras
del Consejo Nacional Electoral disponibles en su
página electrónica, lo que representa un incremento
de 13 puntos expresados en casi 4 millones de votos,

no de votantes. Si eran tres papeletas, esto quiere
decir que esta cifra de votos expresó la voluntad de
1,3 millones de votantes de un total de 12,7 millones
aproximadamente, lo que significa que el 10.2% es
el verdadero nulo de esta elección, apenas un punto
más que el voto nulo histórico. 

¿De dónde sale que 12,7 millones de electores
aproximadamente se presentaron a votar? La presi-
denta del CNE, Diana Atamaint, dijo en señal abierta,
media hora antes del cierre de las urnas, que más
de 8,9 millones de votantes o el 70% del registro
electoral se presentó a votar. 

El 100% se obtiene con una regla de 3. Si las
cifras de ausentismo, de votantes y de votos válidos,
nulos y blancos discrepan, alguien nos está min-
tiendo. 

EL VOTO REAL 

Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

El plazo fatal parece que lle-
gará sin acuerdos previos.
El 12 de abril el Reino Unido

saldrá -analistas piensan que abrup-
tamente- de la Unión Europea. 

Un par de días antes la Unión Europea pondrá
en el tapete la delicada situación. 

Mientras en Inglaterra, podrían llegar elecciones
anticipadas ante la impotencia de la Primera Minis-
tra de alcanzar un acuerdo parlamentario razonable
para provocar una salida ordenada. 

Esta semana Theresa May puso el cargo a dis-
posición del Parlamento con tal de obtener los
votos para el proceso, pero no lo logró. 

Ella se ve cada vez más cerca a la puerta de
salida del N°10 del Downing Street. Sus esfuerzos
para convencer a la Cámara de los Comunes han
fracasado ya tres veces. 

En junio del 2016 la apuesta por el voto popular
para seguir o salir de la Unión Europea no fue
leída en la City con claridad. 

Lo que parecía una opción lógica de seguir en
el acuerdo integracionista no tuvo apoyo y la peri-
feria venció. Es una nueva demostración de que
no siempre la voz de las urnas -vox populi voz
Dei- arroja resultados razonables y que garantizan
un mejor futuro. 

Los pequeños productores campesinos ven en
la globalización de la economía tremendos per-
juicios a sus procesos productivos y una
competencia que los deja fuera de combate.

Pero en ese escenario de los intereses privados
y particulares se estaban jugando el futuro de la
pertenencia al gran escenario globalizado. 

De esa manera la fuerte economía británica
hace tambalear en medio de las tormentas de los
últimos años, una nave europea que siempre pareció
ir con buen timón en medio de las aguas turbu-
lentas. 

Es verdad que muchos académicos y analistas
hablan del fin del modelo globalizador pero una
salida brusca del Reino Unido, como la planteada
tiene consecuencias inmediatas. 

De momento ya empezó a caer la libra esterlina,
moneda fuerte. Los acuerdos comerciales deberán
reformularse. Europa y Gran Bretaña se necesitan,
el mapa cambiará y quizá no sea la mejor idea,
pero vox populi,…

REINO UNIDO, EN UNA ISLA RODEADO DE ACANTILADOS

Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

Es la teoría demográfica que
sostiene que los seres huma-
nos se reproducen en pro-

gresión geométrica en tanto que los
recursos para su subsistencia crecen

sólo en progresión aritmética, por lo que llegará un
momento en que la vida humana dejará de ser sus-
tentable en el planeta. 

El nombre de esta teoría proviene de su autor:
el economista inglés Thomas Robert Malthus, quien
publicó en 1798 su libro “Essay on the Principles
of Population” en el que sostenía que la fuerza de
la población es mucho más grande que la capacidad
de la Tierra para procurar al género humano lo nece-
sario para la vida. 

Y tuvo el mérito de llamar la atención hace dos
siglos sobre los peligros del exceso de población y
de incorporar esta variable a las faenas de la plani-
ficación. 

Las tesis de Malthus parecieron disparatadas al
comienzo. Entre sus impugnadores estuvieron Carlos
Marx y los teóricos marxistas de diversas épocas,
así como los pensadores de la vertiente católica. 

No era concebible entonces que la humanidad
se duplicara en el curso de 25 años. Fue un cálculo
aventurado para su tiempo. 

Sin embargo, los hechos posteriores terminaron
por darle la razón: hubo lugares en que la población
se multiplicó por dos en el curso de 25 a 30 años. 

Si las cosas siguieran así —altas tasas de fecun-
didad y bajas de mortalidad—, afirma con
exageración gráfica un pensador alemán contem-
poráneo, “después de 600 años habrá una persona
en cada metro cuadrado de la Tierra”. 

Aquí entra a funcionar la ley del rendimiento
decreciente descubierta por el economista británico
David Ricardo, que sostiene que a medida que
aumenta la población hay que cultivar suelos cada
vez más pobres, que producen cosechas progresi-
vamente menores. 

En los tiempos modernos las tesis maltusianas

han sido retomadas —en términos actualizados y
con informaciones de hoy— por ecólogos, natura-
listas y biólogos. 

El naturalista estadounidense Fairfield Osborn
en su libro “Our Plundered Planet”, el ornitólogo
norteamericano William Vogt que escribió “Road
to Survival” y el bacteriólogo polaco Paul Ehrlich
con sus libros “The Population Bomb” y “The Popu-
lation Explosion” sostienen que, a causa del aumento
de la población y del agotamiento creciente de los
recursos naturales del planeta, amplios sectores de
la humanidad caerán en la inanición. 

Pero son muchos, también, los contradictores de
esta tesis, quienes se adhieren a la idea optimista
del “cuerno de la abundancia” en lugar del pesimismo
maltusiano y fundan sus opiniones en que la persona
media actual es más sana, mejor alimentada y tiene,
gracias a la ciencia, mayor esperanza de vida que
la de épocas pasadas, ya que los arbitrios de la
ciencia y de la tecnología son capaces de extender
indefinidamente la capacidad de sustentación del
planeta. 

MALTUSIANISMO 
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Por Fernando Cazón Vera
Ecuador News

No hay duda de que la llamada
tecnología de punta es capaz
de herir con su peligroso filo

al más templado. Y es que a este brazo
práctico de la ciencia, que ha conver-

tido a la magia en realidad evidente, sometiendo al
tiempo y al espacio y ofreciendo a los humanos una
vida más cómoda y comunicativa, también puede
aplicársele el viejo dicho popular que repetía mi
abuela: “no hay mal que por bien no venga”. Y a
las pruebas nos vamos a remitir.

Lo anteriormente dicho calza como anillo al dedo
en el tema del “vis a vis” parlante. 

Es decir, de esa comunicación que ya no se hace

por señales de humo, como los pieles rojas pregringos
de los “westerns” del cine, ni a través de los rápidos
“chasquis” del incario, sino usando la telefonía, ya
sea de planta o la celular, que es cómodamente por-
tátil y cuyos teléfonos, como las motocicletas, son
tan apetecidos por los delincuentes, especialmente
los “arranchadores”. 

Y es que desde la Asamblea nos vienen los ejem-
plos al pelo con dos de sus titulares que han causado
graves problemas (el uno ya destituido por hablar
con un prófugo de la justicia nacionalizado en la
‘Yoni’) tras mantener conversaciones un tanto indis-
cretas a través de los consabidos auriculares.

Y quien está ahora en la cuerda floja telefónica,
por su audio, es doña Elizabeth Cabezas, a menos
de dos meses de la elección de dignatarios legisla-
tivos, donde pudiera pretender su reelección. 

Y es que por hablar, como si lo hiciera pública-
mente y a la luz del día, con la ministra María
Paula, sobre el tema que tiene que ver con las acu-
saciones que se hacen contra Lenín (por culpa de
agnados y cognados muy cercanos) y a quien tra-
taban ellas de proteger, pues, por culpa de un
“hackeo”, que ahora investigan, el diálogo confi-
dencial y telefónico se convirtió en un “secreto a
grandes voces”. 

Por lo cual creemos que debieron -“las dos
ambas”- haber recordado ese otro adagio que afirma,
no precisamente desde un punto de vista entomoló-
gico, que “en boca cerrada no entran moscas”.

“Todo se sabe, todo se chamuya, todo se comen-
ta”, decía un gracioso locutor radial del pasado. Por
ello, cuando se hable de temas tan riesgosos es mejor
que se lo haga personalmente y en voz muy baja.

TELÉFONOS INDISCRETOS

Por Fernando Bustamante
Ecuador News

En días recientes, la grave
situación política que afecta
a Venezuela se ha encrespado

aún más con la presencia de tropas
y aviones de combate rusos en ese

país. 
Con toda razón la comunidad internacional

consideraría reprochable que los Estados Unidos
intentara una acción militar en contra del Gobier-
no del señor Maduro. 

Por esa misma razón y con igual motivo debe
ver con muy malos ojos esta peligrosa acción del
señor Vladimir Putin. Nada hay que pueda agravar
la situación presente más que la acción militar

directa de las grandes potencias: peor si esta apa-
rece como una provocación contra la coalición
internacional que apoya al Presidente interino
Juan Guaidó. 

Cuesta entender la racionalidad que hay detrás
de esta acción del gobierno ruso: podría imagi-
narse que se trata de subir las apuestas para luego
negociar con Washington una solución menos
mala para su protegido. 

Sin embargo, conociendo la inestabilidad psí-
quica del ocupante de la Casa Blanca, no es claro
que se hayan medido todos los riesgos que entraña
esta maniobra. 

Por otra parte, no es muy claro desde un punto
de vista geopolítico, por qué Moscú querría pro-
yectar su fuerza militar en un continente tan
lejano. 

A Rusia le ha ido bien en sus propios “patios
traseros” (Ucrania, Medio Oriente) donde tiene
razones estratégicas para limitar la influencia de
los Estados Unidos, pero, a la larga parece difí-
cilmente sostenible un involucramiento masivo
en el Caribe con los enormes riesgos que esto
traería para la paz mundial y con muy buenas
posibilidades de sufrir un fiasco mayúsculo. 

El señor Putin se ha caracterizado por su frial-
dad calculadora y todo hace sospechar que tras
esta presencia militar hay un plan con varias juga-
das de anticipación. 

A menos que caigamos en la retorcida lógica
de la paranoia conspiratoria y maliciemos que lo
que está haciendo Rusia es facilitando pretextos
a Estados Unidos para escalar su rol (incluyendo
el militar) en la crisis venezolana. 

VENEZUELA: NO A LA INTERVENCIÓN EXTRANJERA

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

El cuestionable acto de política
internacional en que han
incurrido 50 países del

mundo -alrededor de una cuarta
parte de los países miembros de la

ONU- al reconocer como presidente interino de
Venezuela al así autoproclamado diputado Juan
Guaidó, presidente del Parlamento, organismo
declarado “en desacato” desde hace más de un
año por la Corte Suprema de Justicia de ese país,
y en consecuencia carente de eficacia jurídica res-
pecto de sus resoluciones a partir de que declaró
la vacancia de la presidencia de la República ejer-
cida por Nicolás Maduro, no solo que quebranta
las más elementales normas del derecho interna-

cional público, sino que puede llevar a lo que ha
ocurrido con el gobierno del presidente Lenín
Moreno, quien ha confundido los ámbitos de la
ciencia ficción y de la realidad al recibir el día
martes las credenciales de 11 embajadores de
diversos países, entre ellas la de René de la Sala,
como representante del gobierno de Juan Guaidó,
el cual no existe, ya que el poder Ejecutivo y admi-
nistrador del hermano país Venezuela lo sigue
ejerciendo el presidente Maduro, quien hace unos
meses se posesionó como presidente titular por
un nuevo período de seis años.

El hecho de que el gobierno de Lenín Moreno
haya roto relaciones con Venezuela no hace que
por un acto de magia negra, quien ahora ejerza el
poder en ese país sea Guaidó, empeñado en hacerse
pasar ante el mundo como presidente interino de
Venezuela, territorio y Estado que no administra

ni cuya real y legal representación ejerce. De ahí
el hecho de que el flamante embajador no tiene
una oficina de despacho, ni la necesita, según él
mismo habría expresado. 

La ficción en el caso tiene muy estrechos lími-
tes.

Aunque el arbitrario presidente Donald Trump,
quien tiene congelados los millones de dólares
que EE. UU. debe pagar a Venezuela por crudo y
derivados del petróleo y no lo hace -deliberada-
mente, como un hecho más de la guerra de agresión
económica emprendida contra el gobierno de
Maduro a nivel de un desembozado “golpe de
Estado”- parezca dispuesto a entregárselos a Guai-
dó, ello, de darse en alguna forma, los haría incurrir,
tanto a Trump como a Guaidó, en responsabilidad
penal por disposición arbitraria de fondos y pecu-
lado, respectivamente.

FICCIÓN POLÍTICA Y PECULADO
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Quienes vivimos
algunos años en
la capital me-

tropolitana del mundo,
nuestro querido y amado Nueva
York, no nos sorprendemos con
los cambios diarios que se suscitan
en la Gran Manzana. Mas la infor-
mación que nos ha llegado a los
periodistas, constituye una verda-
dera sorpresa. 

Desde  el  2021 para circular
en coche por Manhattan, se tendrá
que pagar un peaje el mismo que
tiene varios objetivos: el lograr
descongestionar las calles del cen-
tro de la ciudad, que especialmente
en las horas pico, durante la salida
de las oficinas, congestionan  las
avenidas y amplias calles de la
urbe.

La gente joven neoyorquina
que vive en Queens y Brooklyn,
al comenzar la época del aprendi-
zaje al manejo de vehículos, un
porcentaje muy reducido se arries-
ga a ir a Manhattan en coche ya
que sus calles estrechas y conges-
tionadas, meten el miedo de
fácilmente chocar con un vecino
de conducción. Pasados los 30 años
ya se iban a Manhattan a manejar
a sus anchas y gratis pero ahora
después de dos años que va a pasar

cuando se esté obligado al entrar
a Manhattan a tener que gastar un
apretado peaje.

El Municipio de Nueva York,
justifica también la medida ya que
se necesita recurrir a este impuesto

a la entrada a Manhattan, para
lograr generar 1.000 millones de
dólares anuales en ingresos para
financiar la modernización de la
red de metro y de cercanías.

Nosotros neoyorquinos por el

cariño que le profesamos a la ciu-
dad, vamos a dar el si, pero
pasajeros que se acostumbraron a
venir al centro de la ciudad en Sub-
way, seguirán con el mismo
ejemplo y los que antes utilizaban

el vehículo ahora van a ahorrar el
peaje.

Circular en coche desde Central
Park hasta el sur de Manhattan va
a ser muy caro: pronto costará más
de 10 de dólares al día para los

A más de la congestión en Manhattan, existe la mala costumbre de que los transeúntes se pasan las calles en sitios prohibidos.

En Manhattan la cantidad de taxis también
constituyen un gran problema.

NUEVA YORK COBRARÁ POR CIRCULACIÓN
DE VEHÍCULOS POR MANHATTAN DESDE EL 2021
Y OBTENDRÁ USD MIL MILLONES AL AÑO PARA
LA MODERNIZACIÓN DE LA RED DEL SUBWAY

ACTUALIDAD
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vehículos de particulares, cifra que
subirá hasta los 25 dólares en el
caso de las camionetas. 

Nueva York se convertirá, así,
en el plazo de dos años, en la gran
primera ciudad de los Estados Uni-
dos en aplicar un sistema de peaje
para los que conduzcan por su zona
más congestionada en la Gran
Manzana. 

La medida además tiene un
objetivo medioambiental pero,
sobretodo, su ambición será finan-
ciera.

El objetivo del plan, promovido
por el gobernador Andrew
Cuomo y que acaba de ser bende-
cido por el Legislativo
neoyorquino, redundará en una
mejora en el combate contra la
polución derivada de la alta con-
gestión. 

Si todo va según lo planeado,
la velocidad media en Manhattan
es de 4,7 millas (7,5 kilómetros)
por hora. 

La mayoría de los días, como
ha profundizado Cuomo, es bas-
tante más rápido bajarse del coche
e ir andando. En los últimos cinco

años, además, se han sumado
80.000 vehículos que ofrecen ser-
vicios alternativos al taxi,
principalmente operados por Uber
y su rival Lyft.

Los detalles del sistema que
obligará a pagar a los conductores
son todavía escasos. Un panel de
expertos debe establecer durante
el próximo año como se va a
modular y aplicar. Sí se sabe que
el precio será variable, en función
de la densidad de tráfico que haya
en el momento de entrar en la zona
de congestión. La aprobación del
concepto, sin embargo, está cre-
ando gran expectación. “La
experiencia de Nueva York será

un importante precedente”, señalan
desde la National Association of
City Transportation Officials.

OTRAS CIUDADES

Los taxis en Nueva York y
otros servicios de transporte alter-

nativo como Uber o las limusinas
ya cobran al cliente una tarifa extra
de 2,75 dólares para circular por
el distrito de negocios. Ahora, esa
tasa se amplía a vehículos privados
y comerciales. El peaje se cobrará
de manera automática, con la
misma tecnología E-ZPass que ya
existe en los túneles y puentes que
conectan la isla de Manhattan con
Nueva Jersey y los barrios de Bro-
oklyn, Queens y el Bronx.

Otras grandes ciudades esta-
dounidenses, como Boston, Seattle,
Los Ángeles y San Francisco, tam-
bién contemplan establecer un
sistema similar para reducir los

atascos y dotarse de recursos adi-
cionales para mejorar las
infraestructuras. 

Michael Bloomberg ya lo
intentó hace años en Nueva York
hace diez años, cuando era alcalde
de la ciudad de los rascacielos.
Pero fracasó por el rechazo de los
vecinos o dueños de negocios que
viven fuera de Manhattan o que se
haya desplazando desde los subur-
bios. 

Bill de Blasio, el actual alcalde
de la ciudad más poblada de
EE.UU, tanteó como alternativa
un impuesto a las grandes fortunas,
pero parece que fracaso.

En estas intersecciones se forman tapones.

Los policías o cups ayudan a descongestionar el tránsito.

Los buses en las esquinas retrasan el transito.

Al comenzar la noche en Manhattan el tránsito se apacigua.

Los detalles
del sistema que

obligará a 
pagar a los 

conductores son
todavía escasos
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Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News 

en Guayaquil 

Las elecciones
pasadas dejaron
repercusiones en

las bancadas de la
Asamblea Nacional. La Legislatura
frenó una convocatoria a los miem-
bros del organismo electoral para
conocer lo ocurrido en el proceso
del domingo 24 de marzo. 

Este es un momento de refle-
xión, especialmente para los
partidos Social Cristiano (PSC),
CREO y Alianza PAIS, que dejaron
ir a miembros de sus bancadas
legislativas para ser candidatos en
las elecciones seccionales. 

En total, 14 de ellos apostaron
por convertirse en una autoridad
en sus provincias o ciudades, pero
solo cuatro han conseguido su

objetivo. 
Estos son Jorge Yunda (Unión

Ecuatoriana), quien será el próximo
alcalde de Quito; Sonia Palacios,
de Alianza PAIS, quien ganó la
alcaldía en Baba, Los Ríos; Fran-
cisco Asán del PSC, quien se alzó
con el triunfo en Milagro, Guayas,
y Roberta Zambrano, que llegó a
la prefectura de Esmeraldas por el
PSC. 

En esta lista aún se debe espe-
rar la votación obtenida por Mayra
Montaño (PSC), quien se postuló
para la concejalía de Guayaquil.
El Consejo Nacional Electoral
(CNE) deberá confirmar los resul-
tados oficiales, aunque con el 95%
de las actas escrutadas hasta este
sabado pasado Montaño lideraba
con el 44,98% de votos. 

EXLEGISLADORES
QUE NO LLEGARON A
DIGNIDADES SECCIO-

NALES

Prefecto Luis Fernando Torres,
PSC Partido Personal Rómulo
Minchala, CREO Esteban Bernal,
CREO Montgómery Sánchez, M.
Autónomo Regional Carlos Fal-
quez Batallas, PSC Paola Vinti-
milla, PSC Ricardo Zambrano, AP
Poly Ugarte, CREO Patricio Men-
doza, CREO Mayra Montaño, PSC
Está pendiente el cierre de escru-
tinios para las concejalías de
Guayaquil. 

En la otra cara de la moneda
está el movimiento CREO, que no
logró que sus exparlamentarios
ganasen. Esto ocurrió con Esteban
Bernal, Rómulo Minchala, Poly
Ugarte y su aliado Patricio Men-
doza. 

De los cuatro, Bernal tenía el
perfil más fuerte en la Asamblea;
incluso fue el legislador que impul-
só la destitución de la exlegisladora
Sofía Espín (Revolución Ciudada-
na), por intentar cambiar el
testimonio de un testigo en el juicio
contra el expresidente Rafael
Correa. El coordinador de la ban-
cada de CREO, Homero Castanier,
cree que la salida de sus compa-
ñeros no ha afectado el trabajo del
bloque y tampoco piensa que su
movimiento sea un perdedor de las
últimas elecciones. 

Él dice que CREO es un movi-
miento joven y que las elecciones
del domingo fueron las segundas
en su historia; no obstante consi-
guieron más alcaldías que en 2014. 

Alianza PAIS también refle-
xiona sobre su futuro. Gustavo
Baroja, secretario nacional del
movimiento, sostiene que el partido
“está de pie y vivo” en el mapa
político ecuatoriano. 

Los exlegisladores Montgó-
mery Sánchez (El Oro) y Ricardo
Zambrano (Manabí) dejaron sus
curules pero no ganaron las sec-
cionales. Este último era clave para
el engranaje de la bancada legis-

Estos 9 asambleístas dejaron sus curules, siendo pesos pesados de sus movimientos y perdieron en las elecciones seccionales.

Designados a dedo.

9 DE 14 EXASAMBLEÍSTAS QUE DEJARON LOS
CURULES PERDIERON EN LOS COMICIOS 2019

POLITICA
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lativa, pues desde la dirigencia de
Alianza PAIS articulaba el trabajo
en las comunidades.

Sobre su salida, Baroja recuer-
da que la decisión de su
participación no pasó por la diri-
gencia nacional, sino que fue
responsabilidad de cada provincia.
El PSC perdió a tres de sus cartas
fuertes: los experimentados legis-
ladores Luis Fernando Torres y
Carlos Falquez, y una de sus jóve-
nes figuras, Paola Vintimilla. Pero
este partido no siente que fracasó.
La lista 6 reclama el cartel de fuer-
za política más importante del país.
Así lo sostiene César Rohón, quien
considera que el PSC y sus aliados
fueron los ganadores de las elec-
ciones seccionales y asegura que
repetirán el éxito administrativo
de Guayaquil en todo el país. 

PLENO DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL

DESCARTA 
COMPARECENCIA DEL
ORGANISMO DE CON-

TROL ELECTORAL 

Para las fuerzas políticas de la
Asamblea en la reciente jornada
electoral hubo irregularidades que
deberían ser aclaradas por los voca-
les del Consejo Nacional Electoral
(CNE), pero coinciden en que no

era el momento para convocarlos
al pleno. 

Esto ocurrió en la sesión del
Parlamento, que se inició con un
pedido del legislador de Revolu-
ción Ciudadana, Carlos Viteri, para
cambiar el orden del día y aprobar
una resolución para que los inte-
grantes del organismo electoral
comparezcan y entreguen un infor-
me de lo ocurrido durante los
comicios. 

En el debate Fredy Alarcón
(Sociedad Patriótica); Mauricio
Zambrano (Alianza PAIS); Raúl
Tello (Unidos por Pastaza); Israel
Cruz (Movimiento Cambio); y
Wilma Andrade (ID) cuestionaron
los problemas que ocurrieron y el
hecho de que aún se realice el
escrutinio. Pero también se recalcó
que no puede convocarse a los inte-
grantes del CNE hasta que no
cierren el proceso electoral porque
no se puede intervenir durante este
período. Esta versión tomó más
fuerza con el apoyo de PSC, Alian-
za PAIS, Bancada de Integración
Nacional, SUMA y CREO

LOS PARTIDOS POLÍ-
TICOS SE DEBILITAN

EN TERRITORIES

Los resultados de las eleccio-
nes del domingo 24 de marzo

demostraron que los partidos y
movimientos políticos de ámbito
nacional no influyen en gran medi-
da electoral en ninguna región del
país.

En el caso de los prefectos
basados en los resultados electo-
rales “a nivel provincial, en esta
elección, no destacó ninguna fuerza

política en el territorio”, comentó
el analista Andrés Campaña.

Por ejemplo, Pachakutik ganó
en cinco provincias, pero aún res-
ponde a dinámicas organizativas
locales en Cotopaxi, Morona San-
tiago y Napo, “pero llama la
atención su triunfo en Tungurahua
y, sobre todo, en Azuay con el líder

indígena Yaku Pérez, que derrotó
a los favoritos Cecilia Alvarado
(ID) y Esteban Bernal (CREO)”,
manifestó Campaña.

El Partido Social Cristiano
ganó en cuatro provincias, Guayas,
Los Ríos, Esmeraldas, Cañar. En
otras cinco efectuó alianzas. No
obstante, con dificultades para con-
solidarse fuera de la Costa, por
ejemplo sus candidatos para la Pre-
fectura de Pichincha y la Alcaldía
de Quito obtuvieron menos del 5%
de los votos.

Otras fuerzas constituyen
SUMA que ganó en Bolívar y
Sucumbíos, CREO en Loja. Avan-
za en Imbabura, Democracia Sí en
Santo Domingo, el movimiento
Juntos Podemos en Zamora Chin-
chipe y Unidad Popular en
Orellana.

En las provincias de El Oro
Alianza PAIS; en Pastaza, Santa
Elena y Chimborazo triunfaron
movimientos locales.

Luis Verdesoto, consejero del
Consejo Nacional Electoral (CNE),
señaló que en base a los resultados
propondrá reformas a la ley elec-
toral, para fortalecer la presencia
partidista y evitar la explosión de
partidos políticos locales que dis-
persan la votación, lo que ha
provocado autoridades electas sin
legitimidad. 

Los votantes ecuatorianos dejaron en el camino nombres sonoros de can-
didatos que alcanzaron cierta figuración con el apoyo de terceros.

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.

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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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

Después de con-
vertirse en la
Cuarta Filipina

en ganar la corona,
Catriona Gray está en la gran Man-
zana, su nuevo hogar desde donde
durante su año de reinado se des-
plazará alrededor del mundo,
luciendo la cinta  y la corona como
la mujer más hermosa del plane-
ta.

La Miss Universo 2018, nos
concedió una entrevista exclusiva
para ECUADOR NEWS, como
siempre haciendo historia el sema-
nario más leído por los
ecuatorianos en el mundo, un
honor que lo compartimos con
mucho agradecimiento a Papa
Dios, por permitirnos entrevistar
a nuestra 16 ava reina de la belleza
mundial.

"Amo Nueva York, siempre lo
he dicho, aunque estudié en Bos-
ton, la magia de la ciudad me traía
a sus calles y su belleza sin igual
y ahora que estoy realizando mi

sueño de niña y vivir acá lo ratifico
con mucha fuerza, es la ciudad
donde todos queremos estar y dis-
frutar de su gente, la comida, sus
hermosos sitios turísticos y la par-
ticularidad de que todo es posible
aquí. Nueva York es Nueva York. 

Llevamos una regla exigente
y tenemos que cumplir muchas
labores que demanda la organiza-
ción, porque no solo se trata de
ganar la corona, aunque para mi
no es nuevo, una reina de belleza
tiene que llegar al mundo con su

mensaje y no se trata de viajar,
hay que contribuir y ser un ente
para que muchas entidades bené-
ficas sin fines de lucro puedan
cumplir su rol y hacer de la vida
de las personas algo más digno,
lleno de respeto, amor y buscar la

felicidad para todos " nos dice la
bella Catriona.

Después del 17 de Diciembre
al ser coronada como Miss Uni-
verso 2018, qué cambió en tu
vida?

"Primero, aunque los medios
me pusieron como la favorita,  no
me sentí ganadora nunca, hasta
que me pusieron la cinta y la coro-
na, no lo podía creer, lloré de
emoción y levanté mis ojos al
cielo para agradecerle a Dios ,
desde ahí cambió todo, dejar a
mis padres, mis familiares y mis
amigos me tuve que acostumbrar,
te confieso los extraño mucho,
nos comunicamos diariamente
pero estoy enfocada en hacer un
reinado acorde a las exigencias y
disfrutar de una oportunidad que
la soñé desde niña y que me hace
repetirle a las jovencitas que si se
puede, tienes que soñar y prepa-
rarte, los sueños Dios te los puede
hacer realidad”.

Como te sentiste en tu país,
al volver en Febrero convertida
en la cuarta Filipina que gana
el Miss Universo?

" No te lo puedo describir, fue
una mezcla de todo, imagínate
todos me fueron a recibir al aero-

puerto, todas las muestras de cari-
ño durante la caravana que
recorrimos la calles por algunas
horas, no quería que se terminen
nunca, ver a todos flameando
nuestra bandera y coreando mi
nombre, no, no, no me puedo olvi-
dar esos momentos.” 

Cierra tus ojitos hermosos
y dime como te imaginas en 5

años, dónde estarás?
"Bueno, la vida tiene etapas,

ser Miss Universo te abre todas
las puertas del mundo, pero tienes
que prepararte para cumplir tus
anhelos y metas, definitivamente
me gustaría radicarme aquí en los
Estados Unidos, tener mi propia
empresa, combinar mucho todo
lo que me gusta, dedicarme al 100

% al modelage, la música, el arte
y la actuación y por supuesto ten-
derle la mano al prójimo y hacer
obras sociales porque tiene que ir
juntos, la mano y el corazón "

"ECUADOR ESTUVO
BIEN REPRESENTADO

POR UNA CHICA 
HERMOSA

E INTELIGENTE"
Enfocamos a la reina de la

belleza mundial, la Filipina Catrio-
na Gray, su experiencia con la
Miss Ecuador en el concurso, la
manabita Virginia Limongi.

"Virginia es una chica guapa,
dulce, con mucha personalidad y
estilo, pienso que mereció destacar
más en el concurso y llegar más
lejos, compartimos muchas cosas
durante los preparativos y siempre
reímos mucho porque es amable
,muy portada y tiene un humor
increíble. 

Le envió a Virgi, la mejor de
las suertes en su vida personal,
porque se lo merece, los ecuato-
rianos deben estar muy orgullosos
porque estuvieron bien represen-
tados por una chica linda.

En tu agenda tienes incluido
visitar Ecuador ?

" Me encantaría conocer Ecua-
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Catriona Gray, Miss Universo 2018, muestra con cariño la camiseta tricolor de ECUADOR. 

La bandera de Ecuador con brillo más intenso en las manos de la mujer más hermosa del planeta, la Filipina
Catriona Gray Miss Universo 2018.

La Miss Universo 2018, Catriona Gray, nos honra repasando las páginas de ECUADOR NEWS, el semanario
más leído por los ecuatorianos en el mundo.

Miss Universo 2018, la Filipina Catriona Gray, concede
a ECUADOR NEWS, una entrevista exclusiva para hablar-
nos de su sueño de niña, su amor a Nueva York, sus
experiencias con Virginia Limongi, nuestra representante
al evento, su lucha constante hasta llegar a convertirse
en la mujer más bella del planeta. Una nota para la historia
del semanario más leído por los ecuatorianos en el mundo.

EXCLUSIVA MUNDIAL - EXCLUSIVA MUNDIAL - EXCLUSIVA MUNDIAL - EXCLUSIVA MUNDIAL

Catriona Gray:
"ME ENCANTARIA CONOCER...

LAS MARAVILLAS QUE TIENE ECUADOR"
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dor, conozco de las maravillas que
tienen, las islas Galapagos, ciuda-
des hermosas como Guayaquil,
Quito, y lo más importante la hos-
pitalidad de su gente, las bellezas
naturales y tantas ricuras en su
comidas como el encebollado que
me hablaba Virginia, la organiza-
ción tiene un plan de trabajo y
Ecuador tiene que estar en la lista,
así que me gustaría sentirlos más
de cerca, pero les envío a través
de este medio de comunicación
muy importante...  A los ecuato-
rianos la mejor de las suertes,
saludos y besos a todos ..! "

CATRIONA GRAY ... 
MUY PERSONAL 

Catriona Elisa Magnayon
Gray, nació en  Cairns, Australia
el 6 de Enero de 1994 ,mide 1.78
mts,  hija de Ian Gray un escocés
nacido en Australia, después de
culminar la secundaria y al mudar-
se a Manila, obtúvo la ciudadanía
Filipina gracias a su madre Nor-
mita Raga. Es presentadora de
televisión, cantante, modelo y
actriz de teatro.

Desde pequeña sus padres le
inculcaron la educación y además
gracias a su interés la inscribieron
en muchos cursos de artísticos y
deportivos como Actuación, Kara-
te, baile, canto, estudió en Berkele
College of Music en  Boston, Mas-
sachutsses, es cinturón negro en
Taekwondo ,como Modelo Profe-
sional  ha sido la cara de marcas
importantes a nivel nacional e
internacional, su espíritu es muy
solidario y sensible, eso lo
demuestra en sus temas musicales
lanzados por élla, " Estamos en
esto juntos " su letra se inspira y
se centra en la ayuda a los más
necesitados .

Mantiene una relación amoro-

sa de más de cinco años con el
modelo filipino-germano Clind
Bondad, juntos disfrutan del arte
y de las actividades al aire libre. 

Te imaginas casada, un hogar
con muchos hijos, cómo te visua-
lizas ?

jajaja, no vamos muy rápido,
el amor es un tema muy especial
y para ser feliz hay que darle el
tiempo necesario para que la llama
no se apague, no le digo que mi
reinado me impedirá seguir con
mi novio, pero primero es lo pri-
mero, ser Miss Universo es
dedicarse completamente a la tarea,
aquí no hay nada a medias, cuando

hay diálogo en la pareja se puede
disfrutar de momentos no en can-
tidad, pero si en calidad

Descríbeme el perfil del chico
que pretenda a Catriona Gray?

"No es nada de otro mundo
porque yo vivo en éste planeta,
primero que me quiera de verdad,
pero con el corazón, soy humana
y tiene que ser compatible en esto,
que respire, llore, ria y luche como
lo hacemos todos, un hombre de
carne y hueso, lleno de amor, sue-
ños y con metas en su vida y que
la quiera compartir conmigo, los
moldes no existen, tienes que ver
a la persona y al segundo te das

cuenta de que está hecho, las muje-
res tenemos ése sexto sentido para
reconocerlo y hay que explotar ése
privilegio " 

Te Cuidas mucho, tienes una
dieta especial para mantener tu
figura?

" Fíjate que no mucho, cierta-
mente que comemos con
moderación y las distintas culturas
culinarias tienen su gusto, pero no
hay que privarse de saborear las
delicias que podemos llevar a la
mesa, imagínate cuantas personas
no tienen nada en su casa y oramos
porque dios le permita llevar algo
a su boca, no digo que el mundo
está mal repartido, pero si hay
mucha hambre, dolor y sufrimien-
to, se refleja a la hora de
comer,dios permite que algun dia
todo esto cambie "

Bailas, bebes, sales a fiestas
o discotecas?

" En ninguna parte es pecado
divertirse ... Claro con moderación,
sin alterarse por consumir bebidas
alcoholicas o otras sustancias, pero
bailar y divertirnos nos hace sentir
vivos, nos quita la presión de todo y
nos motiva a seguir la vida, la música
es una herramienta de dios y nosotros
tenemos que disfrutarla".Una chica hermosa, humana y multifacética , es la reina de la belleza mundial, Catriona Gray Miss Universo

2018, en una cita con la historia, nos engalana las páginas de Ecuador News.

El autor de la nota, Edinson Esparza Luna de Ecuador News, junto a
Miss Universo 2018, Catriona Gray, nuestra 16ava reina de la belleza
mundial que entrevistamos. 

CATRIONA GRAY , MISS UNIVERSO ;  " Mi vida cambió desde que gané el concurso, extraño a mis seres queridos
y amigos, pero amo Nueva York y estoy muy feliz de cumplir mi sueño de toda chica ".
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Por Francesco Manetto, 
Corresponsal del diario “El Pais, 

en Bogotá

Las palabras resultan hoy
premonitorias. En febrero
de 2017, días después de la

primera vuelta presidencial en
Ecuador, Rafael Correa (Guaya-
quil, 1963) convocó a la prensa
internacional en el Palacio de
Carondelet en Quito. El expresi-
dente dijo que estaba de salida tras
una década en el poder, a punto de
instalarse en Bélgica, pero advirtió:
"Si gana la oposición, probable-
mente tendré que regresar más
pronto y estar en el momento his-
tórico que se requiere”. Finalmente,
se impuso su candidato, Lenín
Moreno. Sin embargo, el que fuera
número dos de su Gobierno durante
seis años comenzó a distanciarse
muy pronto de su proyecto, bauti-
zado como revolución ciudadana. 

A ojos de su antecesor el actual
mandatario se convirtió en un "trai-
dor". Correa está ahora envuelto
en una veintena de investigaciones
que atribuye a una persecución
política. Sin hacer campaña en el
país —reside, en efecto, en Bru-
selas— y sin partido, su movi-
miento demostró el pasado domin-
go que conserva impulso. Sus
candidatos lograron significativas
victorias en las elecciones locales.
Ya el año pasado mantuvo una
amplia base en la consulta que
suprimió la posibilidad de reelec-
ción indefinida, una votación que
lo alejó de la primera línea.

La figura de Correa siempre
ha despertado pasiones antitéticas
más allá de su posición política,
enmarcada en el socialismo del
siglo XXI, pero ayuda a entender
el pasado reciente del país. El
expresidente busca promover una
lista para los próximos comicios
y abre la puerta a regresar en un
futuro, quizá como asambleísta,
incluso como vicepresidente. El
político, que atendió a EL PAÍS
por videoconferencia el martes,
comienza lanzando su lista de agra-
vios. 

Hemos tenido que afrontar un
proceso electoral en las peores con-
diciones. A nosotros nos robaron

el partido Alianza País que yo
fundé, con el cual ganamos todo
desde 2006, 14 procesos electorales
en los diez años de mi Gobierno.
Y no nos permitieron inscribir a
Revolución Ciudadana, sabiendo
que somos la mayor fuerza política.
Muchos de nuestros dirigentes se
fueron a movimientos afines. Y
recién hace dos meses pudimos
llegar a un acuerdo con un partido
que existía, la lista 5 [Fuerza Com-
promiso Social], para que nos
permitieran participar. En estas
condiciones hemos participado. Y
pese a eso el gran triunfo el domin-
go ha sido para nosotros. En
nuestro peor momento ganamos
dos de las tres provincias más
pobladas, casi ganamos la alcaldía
de Quito, ganamos 9 de 21 conce-
jales. En total en el país tenemos
cerca de 60 concejalías. El apoyo
es enorme.

Correa se pregunta, de forma
retórica, por qué no le dejan regre-
sar al país. "Porque saben que con
mi presencia allá ganamos. No me
dejan regresar porque saben que,
si pudiera ser candidato para pre-
sidente, me inhabilitaron, les gano
de nuevo en una sola vuelta. Cuan-
do vienen las votaciones les
demostramos que siempre estuvo
la gran mayoría con nosotros. Es
un gran aliciente, una gratitud enor-

me, pero no hay motivo para estar
más contento porque la destrucción
del país continúa".

Pregunta. Ante el panorama
que dibuja, es evidente que van
a tratar de seguir con vistas a
las próximas presidenciales.
¿Cómo? Usted tiene varias cau-
sas abiertas, habla de perse-
cución, pero no ha vuelto al país
para enfrentarse a la justicia.

Respuesta. Permítame una aco-
tación. Cuando vine acá a residir,

primero lo anuncié hace tres o cua-
tro años. Segundo, vine sin ningún
problema, con el 70% de apoyo
popular. Después de que en octubre
de 2017 en Perú Moreno dice que
me quiere ver preso, empiezan a
lloverme procesos criminales por
cosas increíbles, por mal uso del
avión presidencial, por haber ido
a traer el presidente de Surinam
para una cumbre de la Celag, cul-
pan al presidente y juicio penal.
En esas, tengo 23. Como no les
alcanzó la corrupción, empezaron

con represión, que he mandado a
asesinar, mandado a secuestrar,
traer testigos falsos y una serie de
barbaridades. Entonces, ¿por qué
no regresa a dar la cara? Yo estoy
dando la cara a la justicia. Estamos
dando la cara ante la justicia inter-
nacional. Y verá a quién le da razón
esa justicia como ya nos la ha dado.
Interpol negó la alerta roja diciendo
que atenta contra los derechos
humanos. Bélgica no le ha hecho
el menor caso. Y estamos ante el
Comité de Naciones Unidas de
Derechos Humanos. Estamos
dando la cara a la justicia interna-
cional, porque en el Ecuador hace
rato se acabó la justicia. Yo sigo
con mi vida cotidiana donde estaba
residiendo.

P. ¿Y cómo piensan hacerlo?
R.  Uno de los objetivos del

domingo era mantener el registro
de la lista 5. Lista 5 estaba en el
borde de la eliminación, porque
para mantenerse en el registro hay
que sacar al menos el 4% de la
votación nacional, y por supuesto
hemos superado con creces eso.
Al tener una organización nacional
podemos participar en elecciones
nacionales y esas se pueden dar de
un momento a otro. El Gobierno
no va a terminar. El Gobierno se
está cayendo a pedazos. Lo sos-
tiene la prensa. No solo, hay
causales constitucionales para el

Rafael Correa en la entrevista, no descarta ser de nuevo candidato presidencial.

El expresidente está muy opti-
mista sobre su futuro.

RAFAEL CORREA HABLA SOBRE POL ÍTICA EN
EL “DIARIO EL PAÍS” DE MADRID: “SI PUDIERA
SER CANDIDATO, LES GANO NUEVAMENTE”
El expresidente, no descarta volver a la primera línea, o sea ser nueva-
mente candidato a la presidencia “si las circunstancias lo ameritan”.
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revocatorio de mandato por el
engaño de Moreno, al que el pue-
blo ecuatoriano votó por un
proyecto político, lo tiró al tacho
de la basura y aplicó exactamente
lo contrario. Pero no todo traidor
es corrupto, no todo canalla es des-
honesto, pero hace dos meses saltó
un caso de corrupción impresio-
nante. Hay pruebas contundentes.

El expresidente enseña el
número de una cuenta bancaria.
"Cuenta offshore secreta de la
familia presidencial 100-4-
1071378 del Balboa Bank de
Panamá que pertenece a INA
Investment CORP. ¿Qué es INA
Investment Corp? La compañía
que creó en Belice, paraíso fiscal,
el hermano de Moreno en 2012 y
que se llama como sus hijas, Cris-
tina, Irina, Karina. De aquí han
salido los fondos para comprar
apartamentos en Alicante, muebles
antiguos, alfombras para cuando
vivía en Ginebra, vajillas de lujo,
carteras de lujo para su cuñada,
transferencias en efectivo, tiquetes
aéreos. Pero además no solo es
importante a dónde fue la plata.
¿De dónde vino? Cuando se abre
esta cuenta se dan cuenta de que
vino de las comisiones que Sinohy-
dro le daba a un amigo íntimo de
Moreno. Corrupción pura y simple
y lavado de dinero. No se va a sal-
var. La cuenta la bloquearon la
semana pasada y hoy día se ha
aprobado una comisión en la
Asamblea. No lo va a resistir More-
no. Y va a irse preso".

Según su lectura, esta situación
puede abocar a elecciones antici-
padas. "Yo pienso que en el corto
plazo es muy probable el escenario
de tener elecciones nacionales eje-
cutivas y legislativas. Tenemos una
organización política para partici-
par y eso cambiará radicalmente
la relación de fuerzas en la política
en Ecuador y ya verá cómo se solu-
cionan los problemas legales,
porque no son problemas legales.
Son problemas políticos. Lamen-
tablemente, a eso nos volvieron a
América Latina. No solo a Ecua-
dor. Brasil lo mismo, Argentina lo
mismo etcétera".

P. Lenín Moreno fue su vice-
presidente y su candidato en
2017. Usted tenía confianza en
él y ahora le acusa de corrup-
ción.

R. Por supuesto, porque, si no,
no hubiera sido vicepresidente y
no lo hubiera apoyado como can-
didato. La traición es tan vieja
como la humanidad. Esto demues-
tra lo que ha podido hacer Moreno
hasta ahora, perseguir, romper la
Constitución. Todo lo ha podido
hacer con la complicidad de la
prensa. Es la mayor traición de la
historia ecuatoriana, no solo de sus

compañeros , sino del pueblo ecua-
toriano que votó por otra cosa. Por
ejemplo, según él todo ha sido
corrupción en el anterior Gobierno.
Él fue diez años parte del anterior
Gobierno, seis años como vicepre-
sidente. ¿No se dio cuenta?  

Ha sido una traición muy pro-
funda, que vino desde antes, ya
está claro eso. El 3 de mayo de
2017 ya se reunía con Paul Mana-
fort, que está preso en EE UU, para
tratar de venderle las empresas
públicas a los chinos mediante la
intermediación de Manafort y para
ofrecerle entregar a Assange a EE
UU con tal de que aliviaran la
deuda. ¿Qué queremos hacer?
Cuando te traicionan, la culpa no
es del traicionado, la culpa es del
traidor. Me pueden acusar de inge-
nuo, lo acepto, pero sepamos poner
la responsabilidad en su debido
lugar.

P. Pero usted era el máximo
responsable de lo que sucedía en
el Gobierno y un presidente
siempre tiene una responsabili-
dad de carácter político.

R. Yo soy presidente, no parap-
sicólogo. No sé de dónde vendrá
la responsabilidad. Claro, si yo soy
responsable de la seguridad del
país y asesinan a un ciudadano en
la esquina del palacio de Gobierno,
soy responsable porque soy el
encargado de la seguridad del país.
Lo que no soy es culpable. Y si
soy responsable de haber apoyado
a este señor, que resultó un traidor,
y un inepto. Bueno, tengo una res-
ponsabilidad política, pero no es
que sea culpable de esto. Los trai-
cionados no somos responsables
de la traición.

P. Ha mencionado a la prensa
en varias ocasiones. Cuando fue
presidente tuvo una relación más
que tirante con la mayoría de los
medios de comunicación en
Ecuador. Recordamos también
las sabatinas, los programas
desde los que fiscalizaba el tra-
bajo de los medios. La sensación
es que esa confrontación tenía
un fin estratégico. Trató de colo-
car a la prensa en el bando de
los poderes fácticos y eso le trajo
un beneficio ante la opinión
pública, por lo menos entre su
electorado.

R. Está equivocado. La lucha
contra la prensa es la lucha que
más disenso ocasionaba. En Amé-
rica Latina la prensa ha sido la gran
defensora de las dictaduras. En el
año 64 O Globo aplaudió la dicta-
dura en Brasil, en el 73 El Mercurio
apoyó totalmente el golpe de Esta-
do. El Comercio en Perú, por eso
Vargas Llosa se peleó con El
Comercio, porque apoyaba a Fuji-
mori. Entonces, no nos engañemos.
Esto no es estrategia política. Al
contrario, es un enemigo podero-
sísimo la prensa, pero es ineludible
si se quieren cambiar las cosas real-
mente. Mencionó que mantenía
una mala relación con la prensa.
Hay 800 radios en Ecuador y las
radios pequeñas nos adoraban. Otra
cosa son las grandes corporaciones
mediáticas que pertenecen a la bur-
guesía. Dijo también que
fiscalizaba a la prensa. Probable-
mente, sí. ¿Cuál es el problema?
O sea, ustedes se dieron la misión
de fiscalizar al poder político. ¿Por
qué el poder político no puede fis-
calizar al poder mediático? Esa es
una discusión que tenemos que

tener a nivel planetario. Las demo-
cracias se han convertido en
democracias mediatizadas. Es un
poder sin contrapoder. Yo conozco
la realidad de Europa, la realidad
de EE UU, y es otra cosa. Hay pro-
blemas, pero es diferente. En
Ecuador, en Latinoamérica son
actores políticos.

P. Pero concederá que es, por
lo menos, controvertido este
planteamiento y sobre todo el
hecho de que su Gobierno san-
cionara a determinados medios.  

R. ¿Por qué? Si tú demandas
en EE UU o en Europa a un medio
que mintió y le ganas una demanda
multimillonaria es normal. Porque
ustedes tienen derecho a hacer eso
¿y en Ecuador no se tiene derecho?
Además, cuidado. Allí hay unas
grandes exageraciones. El otro día
un periodista me preguntaba… ¿y
todos los periodistas presos? Qué
periodistas presos. Es otra cosa
que no se dice. Cuando yo llegué
al Gobierno había una ley de
medios audiovisuales de la época
de la dictadura con un consejo con
mayoría de Gobierno que podía
suspender a los medios de comu-
nicación. Luego hicimos una ley
mucho más moderna diciendo no,
no se puede suspender a ningún
medio, pero sí poner penas pecu-
niarias, y penas de 800 dólares para
un periódico que vale 50 millones
de dólares. Modernizamos todo
eso, pero hicieron creer que por
primera vez tenía una regulación.

P. ¿Cuán viable es que en el
futuro Rafael Correa vuelva a
concurrir en unas elecciones?

R. Bueno yo estoy inhabilitado

para la elección presidencial. Creo
en la reelección indefinida. Cuando
nosotros hicimos la reforma para
la reelección indefinida, pedí expre-
samente que prohibieran que me
pudiera presentar para que no hubie-
ra conflicto de intereses. De todos
modos, eliminaron la reforma. Por
eso no me puedo presentar. El plan
era venirme muchos años a Bélgica,
disfrutar de mi familia, escribir, vol-
ver a la academia, pero nunca esperé
que pasara lo que pasó en Ecuador.
Entonces, si las circunstancias ame-
ritan, lo que le decía, que vienen
elecciones nacionales y yo me pre-
sente a la Asamblea o como
vicepresidente, que ganemos la elec-
ción Dios mediante, y de ahí hay
una Asamblea Constituyente, tendré
que hacerlo. 

P. ¿Y van a abrir un proceso
para que haya una figura que
opte a la presidencia?

R. Hay prospectos. Tenemos
muchos cuadros y en su momento
si se presenta la ocasión, decidi-
remos en ese momento quién nos
pueda representar.

La conversación con Correa
termina con algunas valoraciones
sobre Venezuela y la grave crisis
que sufre el país. El político ecua-
toriano estableció una alianza con
Hugo Chávez y ahora apoya al
régimen de Nicolás Maduro. Admi-
te los problemas económicos , pero
los achaca sobre todo a las sancio-
nes de Estados Unidos. Recela de
una negociación porque en su opi-
nión sentaría un precedente
peligroso. Quiere centrarse en
Ecuador. "Tengo mucha gratitud
para mi pueblo, pero no puedo estar
contento".

Correa dice que no es parapsicólogo para haber
adivinado las intenciones de Moreno.

ENTREVISTA
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QUIEN FUERA CINCO VECES PRESIDENTE,
MURIÓ DE AMOR.

El gran amor de su vida fue la dama argentina Corina Parral Durán; uno de sus amigos más
cercanos, refería que era el complemento indispensable del Dr. Velasco Ibarra. En su exilio
en Buenos Aires, iban al cine, a veces al teatro, asistían a conferencias, pocas veces a cenar
a un restaurante, y su biblioteca y estos almuerzos y cenas semanales con sus amigos, sus
paseos por Florida y El Ateneo. Esa era su vida aquí expresa Eugenio Raúl Zaffaroni, profesor
emérito de la Universidad de Buenos Aires, exministro de la Corte Suprema argentina y
Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Recuerda cuando lo llamaron a las siete de la mañana a informarle que Corina había fallecido
a las tres de la mañana en el hospital Rivadavia. –“Era increíble, una primera dama fallecida
al caer de un colectivo porteño. Velasco no tenía automóvil ni chofer. El pueblo ecuatoriano
no debe olvidarlo: la múltiple primera dama muerta por la imprudencia del conductor de un
vehículo donde viaja nuestro pueblo”- Relató que, al retornar a Quito, en un momento del
vuelo, el comandante tomó la palabra por micrófono y dijo más o menos: «Yo quiero decirle
al doctor Velasco Ibarra que en este preciso momento el avión está dejando tierra peruana y
entrando al cielo ecuatoriano y le quiero decir también que por la información que tengo a
través de la comunicación radial del avión, lo espera un pueblo silencioso, con pañuelos
blancos». 
El trágico fallecimiento de su amada esposa, precipitó la muerte de Velasco Ibarra el 30 de
marzo de 1979. Aún están frescas las célebres palabras en respuesta a la pregunta de dos
periodistas si volvería a hacer política, y Velasco respondió: «VUELVO PARA MEDITAR Y
MORIR».  

MUY FORMAL Y TÍMIDO.
Velasco Ibarra mantenía su formalidad, era siempre el señor presidente. Nunca perdía la
dignidad, posiblemente era una manera de ocultar su natural timidez. Siempre acompañado
de su querida Corinita. 

A VELASCO IBARRA, LE IRRITABA 
TODO LO QUE SONASE A CORRUPCIÓN.

Con su acostumbrada elocuencia captaba la atención del pueblo. Su fogosa oratoria lo iden-
tificaba. Era el político que solo pedía un balcón para ser presidente. En uno de sus discursos
dijo: “El Ecuador no muere y un día u otro impondrá tres principios: el de la Soberanía
Popular, el de la Honradez Administrativa y el del Gobierno como Servicio”

José María Velasco Ibarra
El señorío de un político culto y honrado.

Lo recordamos luego de 40 años de su partida terrenal.

Por Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

INFORME ESPECIAL
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RECUERDOS DE BUENOS AIRES
La sola presencia de Velasco Ibarra imponía respeto, siempre de traje y
chaleco, Era un hombre cordial. Vivía en un departamento pequeño, de
dos ambientes y recibidor. Casi todas las tardes tomaba el bus, caminaba
por la calle Florida y llegaba a la librería El Ateneo, donde disfrutaba con
la lectura de tantos valiosos autores. A veces viajaba en taxi y no le querían
cobrar. Beatriz Ochotorena contó que una vez salían de una conferencia
y tomaron un taxi. Al llegar, el taxista le pidió un autógrafo y como no
encontraban un papel, le extendió un billete de cinco pesos para que se
lo dedicase. Velasco le dijo que lo perjudicaba, porque ese billete no lo
podría usar, pero el hombre le respondió
que con su firma asumía un valor incalcu-
lable. El ciudadano cinco veces presidente
deja imborrables recuerdos que constituyen
valiosa lección de ética. Su ingreso econó-
mico era la pensión de expresidente, incluso
rechazó el aumento que dispuso el régimen
militar que lo había derrocado. Daba clases
de Historia del Derecho Político. Muy apre-
ciado por el pueblo argentino por lo que se
mostraba siempre agradecido. “Aquí quedan
mis verdaderos amigos”.

VELASCO FUE UN YOGUI
Su vida estuvo consagrada a la formación profesional y espiritual. Mantenía
una intensa disciplina autoimpuesta; a las cuatro de la mañana ya estaba
en pie para su aseo personal, luego meditar y ejercitarse físicamente, era
vegetariano. Logró a lo largo de su vida una evolución que lo acompañó
hasta el viaje que no se puede eludir. Reitero la expresión con la que llegó
a Quito desde Buenos Aires. con el profundo dolor por la pérdida de su
amada esposa. Con espíritu sereno otorgado por la generosidad, ternura
y compasión de sus 86 años, dijo que venía a Meditar y a Morir. Igual que
los grandes maestros, partió a voluntad, sin dramas ni angustias, emprendió
su viaje a la cumbre de la sabiduría humana que lleva a la auténtica libertad.      

MILAGRO UNA DE LAS
CIUDADES PREDILECTAS

DE VELASCO IBARRA.
Tres áreas geográficas importantes para
el velasquismo Guayas, Manabí y Esme-
raldas. En Guayas era Milagro la ciudad
donde se daba la clarinada de su campaña
política, allí junto a Humberto –Chicho-
Centanaro Gando, (d) quien fuera presi-
dente municipal, era su cercano
colaborador. En Manta Emilio Bowen Rog-
giero, comandaba en Manabí la presencia
del líder y César Plaza Monzón en Esme-
raldas. Conocidos como los Tres Caciques.
Yo era un adolescente, en Milagro, pude
verlo personalmente y me impactó su pre-
sencia política y su esencia humanista,
escuché a prudente distancia una de sus
imponentes intervenciones. Con su voz
potente, gestos y movimientos histriónicos
hipnotizaba a la multitud. 

DOÑA CORINA 
Vemos a doña Corina Parral de
Velasco Ibarra en un hermoso retra-
to pintado por Oswaldo Guaya-
samín. Como primera dama del
Ecuador, logró que se apruebe la
ley de fundación del Patronato
Nacional del Niño y la Familia. Una
mujer de extraordinarias dotes y
sensitividad como poeta, pianista,
compositora. Renunció a ser la
artista brillante para acompañar al
líder que llenó décadas de la historia
ecuatoriana, y lo hizo en las buenas
y en las malas, como primera dama
y como exiliada, incluso en los peo-
res momentos, pasando estre-
checes muy graves en Venezuela,
en Uruguay, en México.  
Varios de sus hermosos poemas
fueron musicalizados e interpreta-
dos por su compatriota y amiga
Olga Gutierrez primera voz del Trío
Los Brillantes. La venta de los dis-
cos sirvieron para obras del
Patronato.

INFORME ESPECIAL
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
El destino te hará reaccionar a la velocidad
de la luz. Tendrás un creciente cansancio,

pero el balance no será tan malo. El ser crítico
puede afectarte de forma importante en tus rela-
ciones personales y de pareja. El amor necesita
sus atenciones.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Tendrás que salvar obstáculos, pero para
ello no deberás fijarte en pequeños detalles

y concentrarte en lo importante. Tiendes a rela-
cionarte con personas que siempre necesitan de
ti. Mantente alerta con quienes traten de explo-
tarte.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Iniciarás la semana con todas las energías
cargadas. Pero el hecho de querer abarcar

todas las actividades te agotará prematuramente.
Estás al borde de un ataque de nervios porque las
costumbres de tu pareja te vuelven demente. Dia-
loga estos temas.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tendrás que actuar con mucha cautela
y compresión para no lastimar los senti-

mientos de los demás. Evalúa posibles
consecuencias. Habrá un antes y un después. Si
te hallabas atrapado en las redes de un amor absor-
bente, abrirás los ojos y dirás basta.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) -
Pondrás mucha ilusión a todo lo que hagas,
intentando cumplir todos tus objetivos

aunque alguien te diga que eres ingenuo. Si eres
de los que no tienen pareja, cuando menos te lo
esperes, alguien muy cercano buscará en ti algo
más que amistad.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Tendrás una semana difícil de
olvidar, te pondrán mil escollos en el cami-

no que superarás con el estilo que te caracteriza.
Tu relación de pareja se verá afectada, pero todo
es consecuencia del estrés y las preocupaciones
que te genera el trabajo.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - No te fíes de la suerte, piensa
cada paso con detenimiento y no dejes

cabos sueltos. Estás propenso a equivocaciones.
Tendrás una jornada llena de sorpresas. Pasarás
momentos inolvidables que reafirmarán tus vín-
culos amorosos.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) -Los planes que tenías para
la semana no se desarrollarán como espe-

rabas. Aprovecha igual para pasar un buen
momento con tu pareja. Tus actividades laborales
se verán retrasadas debido a la incompetencia de
los profesionales a cargo.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Contarás con fuertes
posibilidades de encontrar el amor de tu

vida, por lo tanto, no te quedes en tu casa. Elige
tu vestuario. Tienes un margen de maniobra para
gastos, pero no te sobregires y ten en cuenta que
hay que reservar para el mes que viene.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) -En el amor, se cumplen
las promesas. La mutua confianza será

una verdadera prueba de amor para los dos. Da
todo de ti. Tienes tendencia al derroche, mejor
establece un equilibrio entre lo que es bueno para
ti o hacer algo extravagante.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Podrás encontrar un buen camino.
Los problemas con la pareja tendrán solu-

ción mediante una buena comunicación. Si eres
independiente, la economía pasará un período difí-
cil. Si dependes de jefes, te darán muchas palabras
pero ninguna mejora.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Aunque no sea lo que pretendes, tus
propuestas serán mal recibidas en el

ambiente en que las haces, y sembrarás la discordia.
Ante cualquier malentendido con tu pareja, despeja
dudas. Tu mejor aliada en estos días será la pacien-
cia.

CONCIENCIA
Doy gracias por una revelación divina

Mi conciencia es como un iceberg: algunos aspectos son visibles,
sin embargo, su profundidad y amplitud permanecen ocultas. Si algo
me perturba, tal vez algo que está bajo la superficie de mi mente
necesita ser traído a mi conciencia.

Al dar gracias por las bendiciones que todavía no he recibido,
activo una curación espiritual en mi conciencia. Si la información que
puede ayudarme está fuera de mi vista, oro: “Doy gracias por una reve-
lación divina, la cual revela lo que necesita ser revelado y sana lo que
necesita ser sanado”. Siento mayor paz y consuelo al dejar ir todo lo
que está oculto de mi conciencia. Siento una curación profunda y diná-
mica a medida que integro todo mi ser.

Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él.

—Efesios 1:17
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DE ENANITOS
Había una vez un enanito

que entra en un bar, saluda a
todo el mundo, y llega hasta
donde está la persona que sirve
el trago, pero no alcanza, y
empieza a saltar diciendo: 

-¡UN WHISKY, POR
FAVOR! ¡UN WHISKY, POR
FAVOR! 

Así varias veces, hasta que
se cansó de saltar porque nadie
lo atendía, y se dió cuenta que
había una silla donde subirse
para ver por qué nadie le aten-
día, y se subió y cuando se subió
se dio cuenta de que al otro lado
del mesón había otro enanito
diciendo: 

-¿CON HIELO O SIN
HIELO? ¿CON HIELO O SIN
HIELO? 

Había un enano y le pregun-
ta a un hombre: 

-¿Cómo llego al metro? 
-¡Pero si usted no llega ni a

lo 60 centímetros! 

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. 

ACLARACIONES
-Rodriguez, no se puede uno

dormir en el trabajo.
-Podría, si no viniera usted

a cada rato, jefe.

-Oye, a ver si te cortas las
uñas…

-Es que toco la guitarra.

-Sí, ya, ¿pero con los pies?

-Lola, ya estoy harto, me
voy de caza.

-¿Pero Manolo y la escope-
ta?

-No, que me voy de caza
pa’siempre y ya.

DE JAIMITO
-A ver Jaimito, ¿me podrías

decir el compuesto químico más
corrosivo que existe?

-Sí, sí, señora, esto… ¿cómo
era…? lo tengo en la punta de
la lengua…

-¡¡Pues escupe animal, que
es Ácido Sulfúrico!!

-¿Por qué te haces un selfie
de la oreja, Jaimito?

-¡Pero qué dices, atontao, si
estoy llamando!

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

La memoria es como el mal
amigo; cuando más falta te
hace, te falla.

Refrán

Si es bueno vivir, todavía
es mejor soñar, y lo mejor de
todo, despertar.

Antonio Machado 

Importa mucho más lo que
tú piensas de ti mismo que lo
que los otros opinen de ti.

Séneca 

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Por Francisca Mollenhaguer, 
Corresponsal de Ecuador News

en Parú

Ya hay sentencia con-
tra Félix Steven
Manrique, el gurú
peruano que captó a
la joven española
Patricia Aguilar, junto
a otras mujeres en
Perú al presentarse
como el líder de una
secta. El tribunal lo
acaba de considerar
culpable de un delito
de trata de personas y
lo codena a 20 años
de prisión.

La magistrada que
juzgó el caso en
Lima (Perú) ha

visto probada la culpa-
bilidad del gurú y le considera
autor de un delito contra la libertad
en la modalidad de trata de perso-
nas contra cinco mujeres (cuatro
de origen peruano y la española)
y otro delito de la misma naturaleza

en grado de tentativa contra una
menor de edad.

Sobre la sentencia dictada
todavía cabe recurso. Algo que
tanto la defensa de Félix Steven
Manrique como la Fiscalía ya han
solicitado. En el caso del gurú para
pedir la absolución al considerar
que las cinco mujeres actuaba “por
libertad propia” y en el caso del
Ministerio Fiscal, para que la pena
alcance los 26 años y 8 meses que
se pidieron en el escrito de acusa-
ción.

La magistrada también ha dic-
tado que Félix Steven Manrique
compense con 20.000 soles (5.363
euros) a cada una de las víctimas
peruanas y con 46.702 soles
(12.524 euros) a Patricia Aguilar.
Cabe recordar que la española llegó
a remitirle al ahora condenado
hasta 2.700 euros para su mante-
nimiento. 

LA MUJER ESPAÑOLA
FUE RESCATADA EN
EL PASADO JUNIO

La joven fue rescatada el pasa-
do julio junto a su bebé en la selva
del país después de año y medio

El abogado de la española
Patricia Aguilar, Víctor Rodríguez,
comunicó a la prensa la sentencia

condenatoria. 
Félix Steven Manrique, el

peruano que con argumentos eso-
téricos y engaños captó por Internet
a la joven española Patricia Aguilar
cuando era aún adolescente y la
secuestró junto grupo de mujeres
a quienes obligaba a mantenerlo
económicamente y explotaba
sexualmente. 

La jueza Bárbara Oré Torre
leyó la sentencia en una sala de
audiencias judiciales de la prisión

de Lurigancho, al este de Lima
(Perú), en una sesión reservada,
sin acceso de la prensa ni de casi
ningún familiar de las víctimas del
acusado.

La condena a Manrique es por
el "delito contra la libertad en la
modalidad de trata de personas
agravada con fines de explotación
análoga" en agravio de Aguilar, de
tres parejas peruanas y la hermana
adulta de una de ellas y por tenta-
tiva del mismo delito en agravio

una menor. 
El abogado de Aguilar en Lima,

Víctor Rodriguez, dijo a la salida
de la audiencia que se declaraba
satisfecho con la condena de 20
años, aunque precisó que deben
esperar si se confirma en segunda
instancia, pues tanto la Fiscalía
como la defensa de Manrique
anunciaron que recurrirán.

La fiscal que investigó el caso
del falso líder de una supuesta secta
que captó a la joven de Elche (Ali-

El gurú, Felix Steve Manrique en el momento que fue apresado por la policía.

La española Patricia Aguilar, tras su liberación de la secta (LVD), junto a otras dos mujeres que también tenían
hijos con el gurú Felix Steve Manrique. 

Félix Steven Manrique, el gurú peruano líder de la secta (LVD), después de
secuestrar y violar a varias mujeres, entre ellas una española, fue condenado
a 20 años de cárcel.

GURÚ PERUANO QUE SECUESTRÓ A BELLA
ESPAÑOLA PATRICIA AGUILAR Y A OTRAS
MUJERES CONDENADO A 20 AÑOS DE PRISIÓN
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cante) y mantuvo en situación de
explotación a otras víctimas de
nacionalidad peruana, había pedido
26 años y ocho meses de prisión,
por ser seis las agraviadas, dos de
ellas desde que eran menores de
edad.

LAS RELACIONES
QUE MANTUVO 

EL GURU PERUANO
CON PATRICIA 

AGUILAR

Manrique, de 36 años, contactó
por primera vez en un foro esoté-
rico de Internet a Aguilar a
mediados de 2015 cuando ella era
aún una menor y estaba afectada
por la muerte de un tío cercano.
La envolvió con conversaciones
que la “adiestraban" en el conoci-
miento de la supuesta secta, y se
hacía llamar Príncipe Gurdjieff. 

En enero de 2017, tan pronto
cumplió 18 años dejó Elche y viajó

a Perú a encontrarse con él para
vivir juntos. Desde entonces, cortó
la comunicación con sus padres y
estuvo un año y medio desapare-
cida.

El padre de la joven, Alberto
Aguilar, viajó a Lima en junio de
2018 para buscarla con sus propios
medios y a finales de ese mes la
dirección de trata de personas y la
dirección de investigación criminal
de la Policía Nacional comisiona-
ron a un equipo de agentes para
ubicar y rescatar a las víctimas de
Manrique. 

El 5 de julio, los policías detu-
vieron en Pangoa, selva central del
país, al explotador, y horas después,
con la ayuda del Serenazgo de la
Municipalidad de Pangoa, resca-
taron a la joven ilicitana y a su
bebé de un mes en una casa pre-
caria en esa localidad.

También rescataron cerca de
allí a otras dos mujeres que eran
igualmente pareja de Manrique y

habían tenido niños con él: una de
ellas, su esposa. A todas las había
embaucado. Así como la familia
de Aguilar la buscaba, los parientes
de Marjorie García y Paola Vega
intentaban recuperarlas y liberarlas
de la situación de explotación. Esta
última había cortado el contacto
con su familia hacia 2012, luego
de convivir varios años con Man-
rique en la casa de los padres de
ella, aunque sin saber que él tenía
otra pareja y otros hijos.

Vega conoció a Manrique cuan-
do ambos eran miembros de Hare

Krishna en Lima -él tenía 16 años
y ella 22- y ha tenido una hija con
él, pero la mujer niega ser víctima
y asegura que el hombre es su pare-
ja. "Yo no soy víctima. No estoy
de acuerdo con la sentencia, lo que
quiero es que quede libre", dijo a
la prensa Paola Vega después de
la lectura de sentencia en la puerta
de la prisión de Lurigancho.

Dos hermanas de Vega y la
madre de Marjorie García se abra-
zaron al conocer la sentencia: solo
esperaban prisión para Manrique.
Según los testimonios y peritajes
realizados a las víctimas y al agre-
sor entre julio y agosto del año
pasado, Manrique, las captó y obli-
gó a que trabajaran para
mantenerlo y mantenerse ellas mis-
mas y su descendencia. Tuvo siete
hijos con ellas, mientras él se dedi-
caba a subir vídeos de su secta a
las redes sociales y continuaba bus-
cando nuevas víctimas.

Abogado del gurú peruano chequea la sentencia de 20 años para su defendido. 

La bella joven española, Patricia Aguilar abraza a su prima un mes antes
de que desapareciera.j

Patricia con su hija de 1 mes viviá en la selva en condiciones de pobreza.

Rosa Poveda (extrema derecha) madre de Patricia Aguilar cuando la buscaban con sus abogados.

Félix Steven Manrique
tendrá que indemnizar
con 12.524 euros a la

joven alicantina,
Patricia Aguilar, quien
tiene un hijo del gurú.
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Los desechos están
llegando al centro de
la fauna de las Encan-
tadas y comprometen
la conservación del
ecosistema. Cientos
de voluntarios com-
baten al inminente
peligro creado por el
humano.

Por Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News en

Guayaquil

Armados apenas
con guantes,
guardaparques

y voluntarios combaten
al monstruo creado por el humano:
toneladas de plástico degradado
que las corrientes marinas empujan
hasta el estómago de la fauna de
las islas Galápagos, el paraíso que
inspiró la teoría de la evolución.

A mil kilómetros del continen-
te, se libra una guerra desigual pero
decisiva para la conservación de
un ecosistema único en el mundo.
Unas cuantas manos para recoger

cantidades y cantidades de material
sólido.

Los desechos que se arrojan en
las grandes ciudades llegan a Galá-
pagos transformados en

microplástico, quizá una de las
mayores amenazas para las igua-
nas, tortugas, aves y peces que solo
existen en el archipiélago. El
microplástico “llega a formar parte

de especies (de la cadena alimen-
ticia) de las que posiblemente
nosotros nos estemos alimentando
a futuro”, explica a la prensa la
bióloga Jennifer Suárez, experta

en ecosistemas marinos del Parque
Nacional Galápagos (PNG).

La radiación solar y la salinidad
del mar degradan botellas, bolsas,
tapas, envases, redes de pesca. A
simple vista, este material se torna
duro como piedra, pero al contacto
con rocas o por la fuerza del agua
se astilla en microparticulas que
ingieren los animales. 

LA FORMA COMO SE
CONSTATA EL DAÑO

Cada año, soportando el inten-
so sol, grupos de expedicionarios
llegan en botes a playas y zonas
rocosas para constatar el daño cau-
sado por la actividad humana. La
basura plástica se mece, acumula-
da, frente a las costas e incluso se
filtra entre las grietas de la lava
petrificada de Galápagos.

Juguetes sexuales, zapatillas,
encendedores, bolígrafos, cepillos
dentales, boyas y envases de lata
también aparecen entre los residuos
que colindan con las zonas de des-
canso de animales, algunos en
peligro de extinción.

En áreas deshabitadas como
Punta Albemarle, en el extremo
norte de la isla Isabela y adonde

Un ave se sienta en su nido rodeado de basura en la costa de la isla Isabela en el Archipiélago de Galápagos.

Un voluntario recolecta basura en la costa de la isla Isabela en el archipiélago de Galápagos en el Océano Pacífico. Este monst ruo amenaza con el
ecosistema de uno de los lugares más hermosos del planeta.

TERRIBLE MONSTRUO EN EL PARA ÍSO:
EL PLÁSTICO AMENAZA LA FAUNA
Y LA VIDA EN LAS ISLAS GALÁPAGOS 
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llegó un grupo de limpieza, se reco-
gen desechos que fueron arrojados
al mar en otras partes del mundo.
“Más del 90% de los residuos que
recolectamos no proviene de las
actividades productivas de Galá-
pagos, sino que proviene de
Sudamérica, Centroamérica, e
inclusive (llega) una gran cantidad
de residuos con marcas asiáticas”,
dice Jorge Carrión, director del
PNG.

Habitado por unas 25.000 per-
sonas, el archipiélago ecuatoriano
restringió en los últimos años el
uso e ingreso de plástico.

TRAS EL RASTRO
La basura que llega de lejos se

encalla en el borde costero por
acción de las corrientes marinas,
que arrastran, sobre todo, botellas
plásticas de productos peruanos,
colombianos y panameños, de
acuerdo con guardaparques.

La mayoría de envases reco-
lectados que están en buenas
condiciones llevan marcas chinas.
Estos residuos “probablemente vie-
nen de las flotas pesqueras
provenientes de Asia que están
alrededor de la zona económica
exclusiva de Galápagos”, sostiene
Carrión en el muelle del PNG en
Puerto Ayora, capital de la isla
Santa Cruz.

Desde 1996 pescadores arte-

sanales limpian las islas más ale-
jadas, pero desde hace tres años
se lleva un registro de desechos.
“Eso nos sirve para tratar de iden-
tificar el origen de la basura que
llega a costas donde no hay pobla-
ción. Se ha identificado en los otros
dos años de monitoreo que la
mayor cantidad de marcas son
peruanas y chinas”, explica Suá-
rez.

Aunque de momento no existe
legislación, la idea es que de este
censo se desprendan a futuro even-
tuales compensaciones ambien-
tales. En el primer trimestre de

2019, se han recolectado ocho
toneladas de basura contra 24,23
toneladas en todo 2018 y 6,47 tone-
ladas en 2017. Los guardaparques
también hacen un inventario más
dramático, el de animales que,
como el cormorán, construyen
nidos con bolsas y pañales des-
echables o el del cuerpo de un
piquero sepultado entre desechos.

BOLSAS 
POR MEDUSAS

Con impotencia e indignación,
los expedicionarios además reco-
gen plásticos que muestran

mordeduras de tortugas marinas,
que confunden las bolsas con
medusas que son parte de su ali-
mentación. “Indiscriminadamente
hemos botado tanta basura al mar
y esta ha llegado a costas donde
ni siquiera existe gente pero ya hay
basura”, señala a la AFP Sharlyn
Zúñiga, que participó en la reciente
limpieza costera.

En su voluntariado, la estudian-
te de 24 años, quien vive en la
amazónica provincia de Pastaza,
se encontró con prístinas playas,
de arena muy fina y blanca, pero
afectadas por la basura. “Lo que

vi fue muy duro. Estamos acos-
tumbrados siempre a ver la parte
más bonita de Galápagos en fotos,
en postales”, se lamentó.

Pese a que los residuos siguen
llegando con las olas, guardapar-
ques y voluntarios defienden un
trabajo que parece de nunca acabar
en las islas, declaradas Patrimonio
Natural de la Humanidad.

Sorteando las difíciles condi-
ciones, grandes sacos llenos de
plástico degradado son cargados
en una embarcación para ser trans-
portados a Puerto Ayora, donde se
acopian para luego ser enviados al
Ecuador continental para su inci-
neración. “Estamos eliminando la
basura que se acumula en estos
sitios, evitando así que esta basura
siga degradándose y que llegue a
convertirse en microplástico”,
anota Suárez.

Lo ideal, considera Carrión, es
recoger menos basura cada año,
pero según las estimaciones 2019
cerrará con una cantidad similar a
la recolectada en 2018.

“Eso no quiere decir que este-
mos haciendo mal el trabajo (...)
Tenemos que ir más allá de sola-
mente recoger residuos, tenemos
que ir hacia hacer un llamado a la
conciencia a nivel mundial para
que dejen de tirar residuos a los
medios marinos”, manifestó el
director.

Un voluntario
muestra un cepi-
llo de dientes
recolectado en
la costa de la
isla Isabela en el
archipiélago de
Galápagos en el
Océano Pacífico.

A  la Sra. Carmen Silva
se requiere su presencia

en las oficinas 
de Ecuador News,

situadas en la 
64-03 Roosevelt Avenue,

Woodside, 
NY 11377 

para que arreglen 
asuntos pendientes.
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EN SEPTIEMBRE SE ELIJIRA
LA NUEVA REINA DEL DESFILE

DE LA HISPANIDAD
`El Comité del Desfile de la Hispanidad,

Inc. anuncia que ya están abiertas las ins-
cripciones para el concurso Miss Hispanidad
2019-2020. Aquellas jóvenes que deseen
participar deben inscribirse hasta el 1 de
septiembre de 2019.

Los requisitos que necesitan  reunir son:
tener entre las edades de 16 a 26 años de
edad, ser hispanas, o de padre o madre his-
pana y residir por lo menos un año en el
área Metropolitana. 

La ganadora recibirá varios premios en
efectivo, la Corona, el Cetro y presidirá el
desfile de Carrozas que desfilará por toda
la Quinta Avenida en Manhattan. 

La elección de la nueva reina se llevará
a cabo el28 de septiembre del presente año. 

Para mas información pueden llamar:
Aracelis Berrocal (347)323-1242 encargada
del evento, o  Elena Martos (718)367-8409

Desfile.hispanidad.nyc.@gmail.com

COMO DESEA DESHACERSE  
DE LOS ARTICULOS DEL HOGAR

QUE ESTAN DAÑADOS 
CON SEGURIDAD

El Departamento de Sanidad de la Ciu-
dad de New York , esta organizando una
eliminación segura de disolventes, automo-
triz, materiales inflamables, productos

médicos, domésticos y electrónicos, para
que los residentes de Queens puedan des-
hacerse de estos productos del hogar que
son nocivos para la salud.

La recolección de estos productos se
efectuará en el sábado 13 de abril, de 10
a.m. a 4 p.m.en en el estacionamiento del
parque de Astoria, ubicado en Hoyt Ave y
19th St.

Si esta fecha no puede asistir puede lla-
mar al 311 para obtener una lista de los
próximos eventos de recolección  o visite
nys.gov/safeevents. 

Esperamos que la ciudadania acuda a
este importante evento para ayudar a nuestro
planeta.

HANAC OFRECE AYUDA 
A PERSONAS QUE TENGAN

DEPENDENCIA A FARMACOS 
HANAC una institución sin fines de

lucro ofrece servicios de tratamiento de
ayuda para las personas que tengan depen-
dencia a fármacos, el mismo que esta bajo
licencia de la Oficina de Alcoholismo y
abuso de substancias del Estado de New
York.

En este programa se hace un análisis
individual del problema, el mismo que ayuda
a definir el tipo de tratamiento que requiere
el paciente. Los horarios son flexibles para
las personas que trabajan o que asisten a la
escuela, las personas tienen que asistir duran-

te 4 horas a la semana.
La filosofía de HANAC es fortalecer la

relación entre el adicto y sus familiares, y
establecer una conexión entre ellos, para así
ayudarles en sus tratamientos y de esta forma
ayudarles en su recuperación. Las personas
interesadas pueden comunicarse al
(718)2041200 o caso contrario pueden acer-
carse a las oficinas que están ubicadas en
31-14 30Th Ave.

HANAC OFRECE UN  PROGRAMA
DE TRABAJO DE VERANO PARA

LOS JOVENES ENTRE 14 Y 21 AÑOS
DE EDAD

Este programa  esta destinado a  proveer
experiencias de trabajo durante el verano,
a los jóvenes que tiene  entre 14 y 21 años
de edad. Ayudándoles a los jóvenes a pre-
parar  el resume, tener una practica de

entrevista de trabajo, para de esta manera
ellos obtengan seguridad en su primera cita
de Trabajo.

Durante este tiempo los jóvenes des-
arrollaran  habilidades y sacaran experiencia
de trabajo las mismas que les ayudaran a
construir una trayectoria profesional para
su futuro.

El programa de nominado SYEP ha ayu-
dado durante muchos veranos a que los
jóvenes sean mas seguros de si mismo a
mas que pueden ganar un poco de dinero
durante el verano de forma segura. 

Las personas interesadas en este progra-
ma pueden llamar al (718) 2042325  

HANAC ofrece una serie de programas
con la finalidad de mejorar el sistema de
vida de la comunidad. Para mas información
sobre los programas que ofrecen pueden
comunicarse al (212)8408005.

Concejal Francisco Moya con los niños: "Tuve un tiempo increíble en el lugar para la familia
Día de la Biblioteca de Queens en la Corona Library en este momento! Estoy tan agradecido
de tener la oportunidad de proveer a nuestra comunidad con recursos y fondos para los
jóvenes y programas centrados en la familia!".

En la gráfica podemos observar a la actual  Miss Hispanidad, Maricela Hernandez.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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En el Symphony Space de Manhattan,
se llevó a cabo este extraordinario even-
to anual organizado y dirigido por la

reconocida bailarina, maestra y promotora
internacional Valentina Kozlova, apoyado por
la Fundación Serge Lifar y en memoria de
Arthur Michell, director fundador del Dance
Theatre of Harlen, recientemente fallecido. 

Los participantes, que pasaron las Semi-
finales, llegaron desde Argentina, Armenia,
Bélgica, Brasil, Ecuador, Finlandia, Francia,
Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, México, Para-
guay, Polonia, Rusia, Corea del Sur, España,
Tailandia, Reino Unido y Estados Unidos.

La delegación mexicana, encabezada por
Lorenzo Caballero, director general del Teatro
San Benito Abad (TSBA), de Cuautlitlán Izca-
lli, Estado de México y por Violeta Meza,

coordinadora artística del Selectivo VKIBC
México, estuvo integrada por Marisol Delgado,
Michelle Cassaigne, Monserrat Ávalos, de la
Academia de Artes TSBA; Zaira Meza y Yaret
Meza, de la Academia de Danza Ruch; Deban-
hi Garza, Paola Villarreal y Ilse Castro, de la
Escuela de Ballet de Monterrey; Nancy Her-
nandez, del Consejo Académico de Arte y
Danza Internacional (CAADI), de Querétaro;
Andrea Reinosa, Desirée Perez, Vanessa
Andriano, Amayrani González, Fernanda Áva-
los, Itzel Aguilar y Elisa Sánchez, del Ballet
Lindavista; y  Luisa García de la Academia
Tatiana Chevtchenko y Fusión Studio, de Tijua-
na. Así como Alexia Ramírez, Zoé Medina,
Fernanda Buendía, de Dancefit Impulso al
Talento de México, Escuela que participó en
la edición 2015 del VKIBC de Nueva York. 

El Panel de Jueces, fue presidido por Char-

les Jude (Francia) y Mi Sook Jeon (Corea del
Sur), también integraron el jurado: Nikolai
Tsiskaridze (Rusia), Patricia Aulestia de Alba
(México), Sun Hee Kim (Corea del Sur), Sergei
Soloviev (Rusia), Radenko Pavlovich
(EE.UU.), Olga Guardia de Smoak (Panamá),
Nina Buisson (Francia), Aivars Leimanis (Leto-
nia), Anderson Santana (Bélgica), y por primera
vez  Ricardo Scheir (Brasil), Gyorgy Szakaly
(Hungría), Peter Breuer (Austria), Paul McRae
(EE.UU.) y Michael Pink (EE. UU.). Quienes
calificaron las rondas de Ballet, bailarines y
coreografías Contemporáneas con medallas
de oro, plata y bronce. 

Hubo una Ceremonia de Premios (Para
obtener más información, visite vkibc.org).
En la Gala participaron un selecto grupo de
artistas que sobresalieron en ésta y otras edi-
ciones del VKIBC de Nueva York y el
extranjero. Destacando el sorprendente  dueto
ruso de Sergey Smirnov “Point of no return.”

Por falta de espacio daremos solamente
los resultados de los concursantes mexicanos:

Medallas Zaira Meza, Medallas de Plata (Clá-
sico Youth Division) y Medalla de Bronce
(SD1 Contemporáneo) y Beca en el New Jersey
Ballet. Debanhi Garza Medalla de Bronce
(Clásico Junior División), Beca en el Boston
Ballet y un año de Entrenamiento en la Fun-
dación Valentina Koslova, conjuntamente con
Andrea Reinosa y Alexia Ramírez. 

Se anunció para 2020 la creación del Ate-
lier Company dirigido por Kozlova y la 10ª
Edición de Aniversario del VKIBC de Nueva
York. “Preservando el pasado. Descubriendo
el futuro”. El cual se realizará del 15 al 20 de
marzo de 2020. 

¡Viva la danza! 

Fotos cortesía del VKIBC NY: Guillermo Galindo.

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

En la Gala: “Point of no return”.

Debanhi Garza, en “Don Quijote”.

Marisol Delgado, en la Gala. Zaira Meza, “La Llorona”.

Smoak, Scheir, Pink, Szakaly, Randazzo,
Breuer, Kozlova, Jude, McRae, Aulestia, Lei-
manis, Tsiskaridze, Kim, Pavlovich, Santana,
Soloviev y Buisson. 

EXCEPCIONAL GALA DEL  9o VALENTINA KOZLOVA INTERNATIONAL
BALLET COMPETITION  (VKIBC) DE NUEVA YORK
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Barcelona y Liga de Quito igualaron
1-1 la tarde del sábado 30 de marzo,
en el estadio Monumental. Los

“albos” lograron el empate a cinco minutos
del final.

Desde el inicio Barcelona salió a pro-
poner en campo contrario, a través de sus
generadores de fútbol como Christian Ale-
mán, Fidel Martínez y Stalin Caicedo. Sin
embargo, la opción más clara no llegó a tra-
vés de uno de ellos, sino en los pies de
Mario Pineida. El lateral se sacó la marca
de hasta cuatro jugadores de la “U” y solo
frente a Adrián Gabbarini definió sin direc-
ción. A los 25’ llegó el tanto que abrió el
marcador. Alemán recuperó el balón en una
mala salida de Liga y lanzó un centro para
Martínez. El extremo detuvo el balón y
remató cruzado.

En el segundo tiempo, el partido fue
más equilibrado y los “albos” tuvieron oca-
siones para igualar; sin embargo, carecieron
de efectividad frente a Máximo Banguera.

Barcelona tampoco estuvo tan fino para

poder liquidar el encuentro y eso fue apro-
vechado por Liga en la parte final. En el
minuto 85’, Rodrigo Aguirre aprovechó un
pase a profundidad y definió con potencia.
Ese fue el primer tanto del uruguayo. 

López le da la victoria 
a Delfín en el Jocay

Delfín de Manta consiguió una trabajada
victoria sobre Mushuc Runa, con un tanto
del argentino Sergio López. Los mantenses
se ubican en la parte superior de la tabla. El
argentino recibió sin marca en el borde del
área y sacó un tiro rasante y bien esquinado,
para superar a Medina (17’).

Después de ese gol, Delfín empezó a
dominar el encuentro y se acercó con mayor
peligro. Roberto Ordóñez por poco marca
de cabeza, pero con algo de fortuna Medina
salvó con los pies. A pesar del dominio,
Delfín no pudo reflejar eso en el marcador.
Incluso cuando se reinició el juego en la
segunda mitad, la tónica fue similar, pero

no logró aumentar la cuenta.
En el cotejo debutó el exjugador de Eme-

lec, Robert Burbano, que fue inscrito al
límite del cierre del libro de pases. El volante
tenía la misión de crear fútbol junto a la
“Tuca” Ordóñez y Carlos Garcés. Con la
victoria, Delfín se metió en el lote de los
líderes con 13 unidades, mientras que Mus-
huc Runa se quedó en el puesto 12.

El Nacional peleado 
con la victoria

El Nacional no pudo vencer a Olmedo
en el estadio Olímpico Atahualpa y cedió
un empate 1-1 contra el elenco riobam-
beño. Su mala racha en el escenario
capitalino, donde es local, se extiende a
nueve meses, en los que no ha podido
ganar ahí. La última victoria fue el 1°de
junio del 2018, cuando superó 1-0 a
Deportivo Cuenca.

Este domingo 31 de marzo parecía ser
el día ideal para quebrar esa seguidilla de
malos resultados, pues no tardó en ponerse
en ventaja. Apenas pasaron 11 minutos
cuando llegó el tanto del local. Jonathan
Borja combinó con Luis Arce y de larga
distancia sorprendió al golero Iván Brun,

que se quedó parado.
El jugador es una de las apuestas del

DT Marcelo Zuleta, por lo que de inmediato
fue a celebrarlo con él, en la banca de suplen-
tes. Más adelante, Luis Santana se apuró en
definir en un mano a mano y Brun estuvo
atento para sacar el balón.

Cerca del final, a los 40’, llegó el empate
del “ciclón”. William Cevallos sorprendió
con un tiro libre distante y el balón impactó
en el horizontal. En el rebote apareció Orlan-
do Muriel para empujar el esférico.

La segunda parte fue más igualada, pero
el juego se tornó friccionado por las faltas
que existieron. No hubo un dominador claro
y ambos tuvieron ocasiones para ampliar el
marcador. En el último cuarto de hora, Olme-
do parecía conformarse con el empate y
retrocedió sobre su campo, pero ingresó
Kevin Mina, para aprovechar su velocidad
en el contragolpe. Los “criollos” adelantaron
sus líneas para tratar de ganar por primera
vez en casa, pero en medio del desorden no
pudieron crear una ocasión con claridad.

El propio Mina, en los minutos finales,
pudo marcar el gol de la victoria para los
riobambeños, pero falló en el mano a mano
ante el portero Johan Padilla. 

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

BARCELONA CEDE PUNTOS ANTE ‘LDU’

EDITORIAL
COPA AMERICA GRAN LIO

PARA D.T.��BOLILLO GOMEZ

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Gran lío o problema se ha presen-
tado en estos días para el
entrenador de la Selección Ecua-

toriana de Fútbol, el colombiano Hernán
Darío “Bolillo” Gómez, al declarar a los
MEDIOS DE PRENSA que su contrato
NO INCLUIA una buena participación de
la TRI en la COPA AMERICA 2019, que
se llevará a cabo en BRASIL a mediados
de junio del presente año.

Definitivamente los malos resultados
de ECUADOR, en su gira por Estados
Unidos donde perdió frente a USA en Flo-
rida y luego empató con Honduras en New
Jersey, hacen presagiar que el combinado
nacional NO cumplirá un BUEN PAPEL
en la COPA AMERICA; por tal motivo
el entrenador abre su paraguas a fin de
NO recibir MALOS COMENTARIOS NI

CRITICAS sobre este importante evento
internacional que se desarrolla en Suda-
mérica. La prensa, los dirigentes deportivos
de los clubes del país, más los hinchas de
la SELECCIÓN han protestado por estas
declaraciones, que evidencian que los ante-
riores directivos de la F.E.F. encabezados
por el nefasto Ing. Carlos Villacís, no
hicieron bien las cosas al momento de
contratar al actual D.T. de la TRI pues
jamás se ha visto que un estratega se vin-
cule solo para partidos de las eliminatorias
mundialistas.

Lamentable lo que esta pasando en el
país con todo este tipo de comentarios
alrededor del entrenador y del combinado
ecuatoriano, lo cual influirá en la mente
y estado anímico  de los jugadores, que
deberían más bien estar MOTIVADOS al
vestir la casaquilla TRICOLOR, saltar al
campo de juego en las mejores condiciones
posibles y con la firme decisión de sacar
al país adelante en el plano depor-tivo.  

Vamos a esperar que las aguas tomen
su cause normal, pero creemos que NO
estamos para ir APRENDER a una COPA
AMERICA, como piensa el BOLILLO
ya nosotros tenemos nuestro pres-
tigio  INTERNACIONAL.

El “ídolo” no pasó del empate ante el campeón nacional.
En la primera parte desperdició varias ocasiones tras
abrir el marcador y sobre el final del partido, el visitante
logró marcar la igualdad a través de Rodrigo Aguirre.

El jugador de Liga de Quito Rodrigo Aguirre (c) disputa un balón aéreo con los defensas de
Barcelona, durante el partido disputado la tarde de este sábado 30 de marzo en el estadio
Monumental de Guayaquil.

El volante argentino Sergio López (c) celebra el gol que anotó en el estadio Jocay de Manta,
junto a Williams Riveros (i) y el capitán Carlos Garcés.

DEPORTES
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El histórico atacante catra-
cho tenía contemplado un
retiro a mediados de 2019,
pero los planes cambiaron
y, por ahora, juega en el fút-
bol de Guatemala.

Con 46 años de edad, el histórico ata-
cante hondureño Tyson Núñez sigue
jugando al fútbol, y aunque se habló

recientemente de su posible retiro, el propio
jugador negó tales comentarios y precisó
que su idea es jugar al menos hasta fin de
año. Núñez pertenece al equipo Universidad
San Carlos de Guatemala, pero hubo algunos
problemas al momento de inscribirlo dentro
de la plantilla para el presente torneo, así
que la institución tomó la decisión de regis-
tralo como tercer asistente dentro del primer
equipo.

“No se trata de un retiro, no sé quién
habló de retiro. Esto da a pensar eso, pero
no lo es (…) Tenía pensado jugar este último
torneo, veremos qué pasa con el próximo y
luego ver si determinamos el retiro. La ver-
dad es que cuando se habla de retiro no
busco un equipo, si me retiro lo haré jugan-
do, ojalá que sea con un buen partido de
despedida”, comentó el jugador.

Tyson Núñez acumula más de 25 años
de trayectoria como profesional, ciclo en el
cual ha defendido los colores de 12 equipos
de CONCACAF, Conmebol y Europa, dis-
tribuidos de la siguiente manera: Deportes
Progreseño, Real España, Comunicaciones,
Nacional, PAOK Salónica, Sunderland AFC,
Pachuca, Necaxa, Marathón, Olimpia, Jalapa
y actualmente Universidad San Carlos.

Con 46 años de edad aguarda su última
chance para poder despedirse de los terrenos
de juego como futbolista profesional. Todo
indica que el próximo torneo lo hará con la
Universidad de San Carlos, y quizá su
siguiente reto podría encontrarlo desde los
banquillos, pero para eso todavía falta tiem-
po.

Hernán Darío Gómez, DT
de la Selección Ecuatoriana
de Fútbol, reveló que su
contrato es por las elimina-
torias al Mundial de Catar
y no para la Copa América
de Brasil.

“ Firmé mi contrato para las eliminatorias
(al Mundial de Catar 2022) y no para
la Copa América. Que la gente se vaya

bajando del bus” (expresión colombiana que
significa que dejen de criticar), dijo el “Boli-
llo” Hernán Darío Gómez cuando arribó al
país tras los dos partidos amistosos, cuyos
resultados no fueron tan felices como la afi-
ción esperaba.

Esas declaraciones del “Bolillo” coin-
ciden con las que realizó el también
colombiano Reinaldo Rueda en mayo de
2011, cuando era DT de la selección nacio-

nal.
“El contrato es muy claro, habla de la

eliminatoria y el Mundial 2014, creo que
ni se nombra la Copa América en el contra-
to”, dijo Rueda tras la participación de la
selección en el certamen.

Para el seleccionador que clasificó a
Ecuador en 2002 a su primer Mundial, parte
de su trabajo como técnico y de sus cola-
boradores es quitarles presión a los jugadores
antes de la Copa América.

A su arribo a Guayaquil, el “Bolillo”
Gómez explicó que los jugadores están cla-
ros de cómo desarrollará su trabajo hasta la
convocatoria oficial para la Copa América,
que se jugará el próximo junio.  

“Les dije a los muchachos (selecciona-
dos) que puede haber jugadores que no
vayan a la Copa América, de los que han
estado, y otros que puede que jueguen la
eliminatoria. Les hablé bien claro porque
después la gente se preocupa, y los mucha-
chos y todo el mundo también”.  

El jueves 28 de marzo, en entrevista con

radio Área Deportiva, Gómez aseguró que
ya tiene miedo de dar declaraciones porque
todo lo que dice lo agarran para atacar.  

“Hay gente que está trabajando para
ponernos presión para la Copa América. Se
habla poquito de fútbol y más de lo que yo
hablo”.   

Jugadores como el arquero Pedro Ortiz
respaldaron el trabajo del “Bolillo” tras ase-
gurar que el DT está formando una familia
en el interior del grupo.

“No le vas a gustar a todo el mundo. El
equipo se conforma primero al ser una fami-
lia, un grupo unido (...). Tratamos de estar
tranquilos y entregarnos al 100%”.

Entretanto, Fidel Egas, presidente de la
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF),
aseguró que la selección mayor irá a la Copa
América de Brasil “a competir a fondo”.

“A la Copa América (2019) debemos ir
a competir a fondo. Creo que el aprendizaje
es mejor si uno va a ganar, a tratar de ser
los mejores; la afición que sigue a la selec-
ción debe saber que esa es la decisión de la
FEF”.

Egas, ha sido un crítico constante y públi-
co del técnico colombiano, y el resultado
puede ser catastrófico, porque a este no le
importaría dar un paso al costado, si le res-
petan hasta el final su contrato.

CRÍTICOS DEBEN ‘BAJARSE DEL BUS’
“Bolillo” prioriza la eliminatoria y no la Copa América

Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana. 

Chiriboga, sancionado "de por vida" por la FIFA

Milton Núñez posterga su retiro... tiene 46 años

El expresidente de la Fede-
ración Ecuatoriana ha sido
declarado culpable por acep-
tar sobornos El exdirigente
sudamericano también ha
sido multado con un millón
de francos suizos.

La Cámara de Resolución de la Comi-
sión de Ética de la FIFA sancionó
recientemente a Luis Chiriboga,

expresidente de la Federación Ecuatoriana,
"de por vida en todas las actividades rela-
cionadas con el fútbol" y con una multa de
un millón de francos suizos.

Ese organismo le halló "culpable" de
"aceptar sobornos" en "violación" del Código
de Ética de la FIFA, según anunció en un

comunicado. La investigación sobre Chiri-
boga, según explica la FIFA, estaba
relacionado con haber "recibido sobornos
por su papel en la concesión de contratos a
compañías de medios y los derechos de
comercialización de varios torneos de fútbol,
incluyendo la Copa América y la Copa Liber-
tadores".

La Cámara de Resolución estimó que
Chiriboga "ha violado el artículo 27 (sobor-
nos) de la edición de 2018 del Código de
Ética de la FIFA" y le prohíbe "de por vida"
ejercer en "todas las actividades relacionadas
con el fútbol (administrativas, deportivas o
cualquier otra) tanto a nivel nacional como
internacional". También le impone un millón
de francos suizos de multa.

Chiriboga fue ex presidente de la Fede-
ración Ecuatoriana de Fútbol y exmiembro
del Comité Ejecutivo de la CONMEBOL y
del Comité Permanente de la FIFA.

DEPORTES



EDICION 1.021> - ABRIL 3-9, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

38 NUEVA JERSEY

LA COMUNIDAD
ECUATORIANA ESTUVO
PRESENTE DURANTE 
LAS ELECCIONES EN

NEWARK-NUEVA JEREY
Con calma, tranquilidad y sin

contratiempos se llevo a cabo las
votaciones para la Elección del
Consejo de Participación Ciuda-

dana y Control Social, en la ciudad
de Newark, el pasado 24 de marzo
2019. 

La comunidad llenos de orgullo
llegaban a celebrar nuestra fiesta
electoral. Las puertas del Barringer
High School se abrieron a las 7 de
la mañana para dar inicio al pro-
ceso electoral, con la entonación
del Himno Nacional del Ecuador,

ante la presencia de la Econ. Ana
Lucia Cuesta, Cónsul General del
Ecuador de New Jersey y Pennsyl-
vania, las mesas electorales se
instalaron con toda normalidad
para que los ciudadanos ecuato-
rianos puedan depositar su voto. 

Hablamos con algunos de nues-
tros compatriotas, quienes
manifestaron no saber exactamente

el contenido de las preguntas por
falta de información, pero que no
podían faltar para cumplir con este
deber cívico. 

Las mesas de votación se cerra-

ron a las 5 de la tarde y de inme-
diato se procedió al conteo rápido
ante las personas acreditadas por
las autoridades consulares, dele-
gados y la prensa.

Ecuatoriana Priscilla Garcés es
una joven profesional con infini-
dad de títulos, que busca ganar
una posición como miembro de la
Junta de Educación en la ciudad
de Newark NJ, en las próximas
elecciones que se realizaran el 16
de abril del 2019, fecha en que se
elegirán a tres nuevos miembros
del Board of Education de Newark.
Priscilla es hija de padres ecuato-
rianos es un ejemplo a seguir,
recuerda VOTA - A11. 

Presentes en las elecciones ecuatorianas constan: Econ. Ana Lucia Cuesta,
Cónsul General del Ecuador en Nueva Jersey y Pennsylvania junto a
Vicente Avilés, de Ecuador News. 

Reencuentro de dos glorias del futbol profesional ecuatoriano ANTONIO
VALENCIA jugador del Manchester United, que vino para hacer parte de
la selección ecuatoriana en el estadio de Harrison NJ.,en la gráfica con
CARLOS ANDRADE ex jugador profesional de esa cantera inagotable de
grandes jugadores del futbol ecuatoriano. 

En lo mejor de lo nuestro Sra. Rosa Olmedo de Loja-Ecuador, es la propietaria del Restaurant y Bakery Rosita’s
comida típica ecuatoriana, ubicada en la 23 Bloomfield Ave., Newark NJ., reside por mas de 15 años en USA. La
misma que recibió la visita de Juana Edmond, Carmen Mosca (Chief of Staff) de la oficina del concejal Luis
Quintana en el City Hall de Newark.

TRISTE NOTICIA Profundamente consternado ante el sensible fallecimiento
de nuestro gran amigo JORGE E PILLAJO, el pasado miércoles 27 de
marzo 2019, en la ciudad de Newark NJ. Ecuador News con Vicente
Avilés, expresan su sentidas condolencias a todos sus familiares y de
manera especial a su hija Monica Cerón ex compañera de trabajo en el
City Hall de Newark. 
Que descanse en paz nuestro amigo JORGE ante la presencia de Dios. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
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Los Premios ATI 2019 se realizaron el Día Internacional del
Teatro el recién pasado 27 de Marzo en el Centro Cultural
Julia de Burgos, ubicado en la Avenida Lexington y la Calle106,

de Manhattan, y bien puede decirse que los organizadores del evento,
J. J. Franco y Jaime López, lograron reunir para el evento una amplia
representación de la comunidad teatral hispana de la ciudad de Nueva
York. Esta novena edición de los Premios ATI contó con la conducción
de las actrices Jeannie Sol y Venuz Delmar, y entre las personalidades
que recibieron premios especiales se encontraban la actriz ecuatoriana
Cecill Villar y el argentino Juan Villarreal.

También se hizo un reconocimiento especial al teatro IATI por
sus 50 años de fundación, y se recordó al actor Ricardo Barber,
fallecido recientemente. Al terminar la ceremonia el público presente
fue invitado a uno de los salones del Centro Cultural Julia de Burgos
donde se sirvió una comida preparada por Yuli Valdez.

Los ganadores de los Premios ATI 2019 fueron los siguientes,
en orden de presentación: 

Mejor Actriz de Monólogo: Gemma Ibarra, por “La mujer sola”
(Monologando Ando). 

Mejor Maquillaje : Hannah Worrell, por “Muertos de Amor”
(Actuando Ando).

Mejor Vestuario: Israel Franco Müller, por “El burlador de
Sevilla” (Teatro Círculo). 

Mejor Escenografía: Israel Franco Müller, por “El burlador de
Sevilla” (Teatro Círculo). 

Mejor Música Original: José Luis Useche, por “Winter in Coney
Island” (Actuando Ando). 

Mejor Actriz, Nueva Estrella: Rosa Bustamante, por “Caytana”
(Abya Yala Arte y Cultura).

Mejor Actor de Monólogo: Edwin Bernal, por “El monólogo
discreto de Calígula” (Actuando Ando).

Mejores Actrices o Actores, Formato Breve: Mario Matei y
Txemi Parra, por “El exterminador” (Microteatro SEA).

Mejores Actrices o Actores, Teatro de Gira: Josean Ortiz e
Israel Solla, por ”Nadie es profeta en su espejo” (Amigos del Corralón
(Puerto Rico, Festival D2).

Mejores Actrices, Teatro Asociado: Tatiana Ronderos y Andrea
Velasco, por “Verano verano” (Teatro IATI).

Mejores Actores, Teatro Asociado: Jerry Soto, José Cheo Oli-
vera, Juan Luis Acevedo, Sandor Juan, Fernando Gazzaniga y Luis
Alberto García, por “El burlador de Sevilla” (Teatro Círculo). 

Mejores Actrices, Teatro Independiente:Alicia Cerón, Valentina
Muhr, Paola Paucel, por “La cantante calva en el McDonald” (Teatro
Lamicro). 

Mejore Actores, Teatro Independiente:Julio Trinidad, Sebastián
Stimman, César Augusto Cova y Sandor Juan, por El Gos (Teatro
Columna, Fuerza Festival). 

Mejor Director de Monólogo: Walter Ventosilla, por “Caytana”
(Abya Yala Arte y Cultura). 

Mejor Director, Teatro de Formato Breve: Virginia Podestá,
por “Vestido de novia” (Microteatro/SEA). 

Mejor Director, Teatro de Gira: Ismanuel – Smiley de Guillem
Clua (Fuerza Festival).

Mejor Director, Teatro Asociado: Mariano de Paco Serrano,
por “El burlador de Sevilla (Teatro Círculo).

Mejor Dirección, Teatro Independiente: Leyma López, por
“El Gos” (Teatro Columna, Fuerza Festival).

Mejor Dramaturgia: Carlos María Alsina, por “Esperando el
lunes”.

Mejor Festival de Teatro: Fuerza Festival-Federación Hispana
de Nueva York.

Mejor Producción, Teatro de Formato Breve:“El extermi-
nador”, de Txemi Parra. 

Mejor Producción, Teatro de Gira: Smiley de Guillem Clua,
Tantai Teatro, de Puerto Rico y Fuerza Festival.

Mejor Producción, Teatro Asociado: “El burlador de Sevilla”,
de Tirso de Molina, en versión libre de José Luis Alonso de Santos
(Teatro Círculo).

Mejor Producción, Teatro Independiente:“El Gos”. (Teatro
Columna-Fuerza Festival}.

L a cantante Mónica Cristian, quien
causó muy buena impresión en
Nueva York cuando hace un par

de años fue artista invitada de la entrega
de los Premios ACE, recibirá en Buenos
Aires el Premio Zorzal la noche del 21
de junio, según nos acaba de informar
por teléfono desde Miami el compositor
Rafelito Marrero.

Este nuevo reconocimiento que reci-
birá Mónica Cristian se lo darán como
Artista Embajadora de Trayectoria Inter-
nacional, y la gala se celebrará en el
salón principal del Círculo de Subofi-
ciales de la Policía Federal en la capital
argentina.

En Miami, donde reside desde hace
algunos años, Mónica es una de las figu-
ras más activas y admiradas del entorno
artístico latino- americano.

Armando Manzanero  dijo que a las
mujeres les gusta que las acosen

Mónica 
Cristian 
recibirá

el Premio 
Zorzal en 

Buenos Aires

En una entrevista que Armando Manzanero
hace poco concedió en su natal México,
el afamado compositor declaró que a las

mujeres les gusta que las acosen. “Yo recuerdo
desde que  era un niño’, dijo, “que les encanta
que las acosen”.

Indagado sobre el papel de las mujeres com-
positoras de su país, el maestro declaró que
dentro del mundo de la composición, el máximo

exponente femenino fue Consuelo Velásquez,
y que para ser compositor se necesita sensibili-
dad. 

Sin embargo, quiso aclarar Manzanero que
cuando habla de acoso se refiere a que “las ena-
moren”, y que no conoce a una mujer que no le
guste este gesto. En palabras del entrevistador,
“el maestro está confundido y no sabe distinguir
entre acoso y cortejo”

Mónica Cristian

Edison Carrera, Cecill Villar y Josean Ortiz

Los Premios ATI 2019 se entregaron en el Centro
Cultural Julia de Burgos

Armando
Manzanero
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Por Lic. Rudy Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News 

en España

Ginés Jesús Her-
nández, quien
se autoprocla-

mó papa Gregorio
XVIII  ha ingresado en la cárcel,
después de que la juez de Primera
Instancia e Instrucción 4 de Utrera
(Sevilla) haya ordenado su prisión
provisional comunicada y sin fian-
za, como presunto autor de un
delito de robo con violencia en
grado de tentativa el domingo en
la hermosa y monumental Basílica
de Los Palmares, que es la base
de esta creencia, situada en Sevi-
lla.

La iglesia palmariana ya acusó
en 2008 a su expapa de robo por
sustraer supuestamente joyas de
distintas imágenes religiosas y el
papamóvil —un modelo BMW
X6— antes de su fuga.

Según información de la poli-
cía, Ginés Jesús Hernández,
autoproclamado papa Gregorio
XVIII de esta escisión del catoli-
cismo no reconocida, y su esposa,
Nieves. se han acogido a su dere-
cho a no declarar al pasar a
disposición judicial tras ser dete-
nidos el pasado domingo cuando,
encapuchados, saltaron la valla de
cuatro metros del templo erigido
en El Palmar de Troya (pedanía de
Utrera) presuntamente para robar.

Los hechos sucedieron sobre
las seis de la tarde, aprovechando
además que los integrantes de esta
orden religiosa asistían a un oficio,
si bien fueron sorprendidos por un
religioso que estaba fuera de la
basílica en ese momento, y se ini-
ció una pelea entre los tres en la
que resultaron heridos. 

La mujer recibió el alta el
lunes, mientras que el religioso
herido la obtuvo el marte, y el
expapa ha permanecido ingresado
en el Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla hasta la mañana.

El antiguo papa de esta con-
gregación y su pareja supues-

tamente intentaron acceder al recin-
to de la iglesia sin autorización
para ello. La Guardia Civil realizó
un registro en el coche del asal-
tante, donde encontró, entre otras
cosas, herramientas y distintos úti-
les para forzar cerraduras.

El antiguo papa Gregorio
XVIII vive con su pareja en Mona-
chil (Granada) desde 2016, después
de ejercer como máximo manda-
tario de esta iglesia desde el 2011.
Exseminarista y exmilitar español,
natural de Mula (Murcia), dimitió
en abril del 2016, abandonando
también la vida religiosa para
casarse con su novia granadina,
Nieves y su sucesor fue el sacer-
dote suizo Joseph Odermatt,
anterior secretario de Estado de
Gregorio XVIII, que no se encon-
traba en el recinto religioso en el
momento del suceso. 

Antes de dejar a sus fieles
boquiabiertos, Hernández reveló

El ex papa Gregorio XVIII, junto a su actual esposa  Nieves, cuyo matrimonio, le obligó a renunciar a ser el Papa
disidente, que vivía en la Basílica del Palmar de Troya, en Sevilla, donde tiene hasta la actualidad, su sede una
secta católica escindida, con un nuevo Papa de origen suizo. 

Monumental Basílica del Palmar de Troya en la provincia de Sevilla, base de esta secta que vive de donaciones, no solo proceden tes de España, sino
que también de Estados Unidos, Alemania y Suiza.

JESÚS HERNÁNDEZ EL “EXPAPA”
GREGORIO XVIII, FUE APRESADO
CUANDO TRATABA DE ROBAR EN
SU ANTIGUA BASILICA, EN SEVILLA 

ACTUALIDAD
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el engaño de esta institución finan-
ciada desde hace 40 años con
donaciones millonarias de miles
de fieles desde países como Esta-
dos Unidos o Suiza, y con sede en
El Palmar de Troya (Sevilla). Su
presupuesto ronda los dos millones
al año.

¿POR QUÉ EL 
EX PAPA ENTRÓ 

EN LA CATEDRAL 
A NAVAJAZOS?

La Basílica del Palmar de
Troya tenía muchas cosas que cele-

brar en el 2019: cincuenta años de
la aparición mariana que dio lugar
al culto y cuarenta años de su rup-
tura con la Iglesia católica tras la
proclamación de su propio papa,
Gregorio XVII. 

Pero como no podía ser de otra
forma, la iglesia cismática ha cele-
brado su doble aniversario con una
desconcertante sucesión de eventos
bizarros: el ex papa Gregorio
XVIII, que en 2016 renunció al
papado, cuando se casó con su
novia Nieves, asegurando que la
Basílica del Palmar era un engaño,

fue detenido y encarcelado tras
intentar robar en esta basilica, -
una descomunal catedral en la
Sevilla profunda. El errático asalto
acabó a navajazos.

Un episodio de robo y navajazo
con pontífice implicado puede
sonar muy extraño, pero en reali-
dad es normal… Completamente
normal en el contexto de esta estra-
falaria escisión católica. 

Este Corresponsal de Ecuador
News trata de explicar por qué lo
que ha pasado estos días en el Pal-
mar de Troya es NORMAL, y por

qué esta mezcla imposible de suce-
so turbio, lucha de poder y
bizarrismo religioso es el carbón
que ha alimentado históricamente
a la secta española más exitosa de
las últimas décadas.

”El Palmar se convirtió en el
escenario de un particular juego
de poder entre videntes… que cam-
bió con la aparición de dos
advenedizos que, tras un tenso
combate territorial, se harían con
las riendas del asunto y fundarían
la Iglesia palmariana

El Palmar de Troya es un fenó-
meno pop fascinante por su
barroquismo. En los últimos meses
ha tenido un papel destacado en
una novela ('Origen') del super-
ventas Dan Brown y en el nuevo
ensayo ('Cómo acabar con la con-
tracultura') de Jordi Costa, que
bucea en los primeros meses de la

orden. En marzo de 1968, ”una
extraña señora se apareció a cuatro
niñas” en la finca de La Alcapa-
rrosa (afueras del pequeño pueblo
del Palmar de Troya, Utrera, a 40
kilómetros de Sevilla). 

Luego vinieron más aparicio-
nes marianas, la llegada de miles
de peregrinos... y de los videntes
de la provincia: la finca se dividió
en facciones de videntes deseosos
de liderar la turbamulta mística: 

”El Palmar se convirtió en el
escenario de un particular juego
de poder entre videntes… que cam-
bió con la aparición de dos
advenedizos -Clemente Domín-
guez y Manuel Alonso-, que, tras
un tenso combate territorial, se
harían con las riendas del asunto
y fundarían la Iglesia palmaria-
na”..

La cosa creció en fieles y dona-
ciones. Clemente Domínguez se
autoproclamó papa Gregorio XVII
en 1978 e impuso la línea dura:
una iglesia verdadera, antimarxista,
anti Concilio Vaticano II y anti
todo lo que ellos consideran blas-
femo, incluida la Iglesia católica. 

Si había que canonizar al dic-
tador Francisco Franco, se le
canonizó (en la fachada de la basí-
lica llegó a haber temporalmente
(2014) una escultura del Genera-
lísimo, vestido de militar y con
corona de santo). 

Otros santos venerados fueron
Carrero Blanco, Cristóbal Colón,
Primo de Rivera y Don Pelayo,
"La Iglesia palmariana tenía dos
paraisos perdidos: la España pre-
democrática y la Iglesia pre-
conciliar. En su credo, no obstante,
también quedaba lugar para un
espacio utópico: el planeta de
María, donde no existe el pecado
y los justos arrebatados a la Tierra
viven en visión beatífica". 

Esta y otras locuras era y es
esta iglesia escindida de la Religión
Católica y ahora con un Nuevo
Papa nacido en Suiza y al que lo
califican de “tramposo con mucha
clase”.

La esposa ha dicho que Ginés Jesús Hernández, papa Gregorio XVIII, es un amante completo.

El ex papa Gregorio XVII en sus tiempos de Gloria. Ahora está en la cárcel acusado de robo armado.

Estatua del Santo, Generalísimo Francisco Franco, dictador sangriento de
España, en la  fachada de la Basiĺica de Palmares de Troya, en Sevilla. 
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