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MEDIANTE UN ANUNCIO EL DIARIO LA PRENSA DEL ESTADO DE NEW YORK, EMITIO EN
ABRIL 19/19 UN REPORTAJE EN SU PAGINA PRINCIPAL SOBRE UNA SUPUESTA ESTAFA
A INMIGRANTES POR PARTE DE LA OFICINA DE BUITRON OFFICES Y ANGEL BUITRON.
DICHO REPORTAJE CONTIENE UNA GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN INEXACTA,
IMPRECISA Y EL REPORTAJE ESTA ELABORADO POR LA REPORTERA DE MANERA MALI-
CIOSA O MAL INTENCIONADA, LA REPORTERA, NO INVESTIGO ABSOLUTAMENTE NADA
ANTES DE PUBLICAR SU "NOTICIA" SIMPLEMENTE TRASLADÓ DATOS E INFORMACIÓN
IMPRECISA QUE OBTUVO EN EL DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR (DCA ) Y SACO SUS
PROPIAS CONCLUSIONES LAS CUALES CARECEN DE LA VERDAD Y TIENEN UN SOLO
OBJETIVO, OBTENER LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO SIN IMPORTAR LA VERACIDAD DE LOS
HECHOS Y SIN IMPORTARLE LAS GRAVÍSIMAS LESIONES MORALES QUE CAUSARÍA SUS
VERSIONES CONTRA MI PERSONA Y MI OFICINA , LO CUAL CONLLEVA TAMBIÉN DAÑO
MORAL A MI FAMILIA. 
NO PUEDE UNA REPORTERA EN 5 MINUTOS DAÑAR MORALMENTE LA IMÁGEN DE UNA
PERSONA , NADIE TIENE ESE DERECHO, SOY UN HOMBRE QUE HA LUCHANDO FEROZ-
MENTE POR MAS DE 20 AÑOS EN ESTE PAÍS Y QUE DURANTE SU LUCHA VIVIÓ LOS PEO-
RES MOMENTOS DE UN INMIGRANTE, POR LO TANTO CONOZCO EN CARNE PROPIA
QUE ES COMENZAR DE CERO Y REALICÉ CON ENTUSIASMO TODOS LOS TRABAJOS
QUE PUDE PARA SOBREVIVIR DE LO CUAL ME SIENTO ORGULLOSO Y HONRADO POR
TODO ELLO.
GRACIAS A LAS ENSENANZAS DE MI PADRE UN EX AGENTE SECRETO DEL GOBIERNO
DEL ECUADOR EN LAS PRESIDENCIA DEL SR. DR. JOSE MARIA VELASCO IBARRA
APRENDI, QUE NADA EN LA VIDA ES IMPOSIBLE QUE TODO SE PUEDE SI TIENES EN EL
CORAZÓN Y EN TU MENTE EL DESEO DE LLEGAR A LA CIMA, APRENDÍ EL RESPETO A
LOS DEMÁS POR ENCIMA DE SUS DIFERENCIAS, APRENDÍ QUE SI SE COMETE UN
ERROR SE PIDE DISCULPAS Y SIGUES CAMINANDO, APRENDÍ DE MI PADRE MILES DE
COSAS PARA SOBREVIVIR EN TIEMPOS DIFÍCILES Y TOMAR LOS ÉXITOS CON HUMIL-
DAD, SER GENEROSO EN TODOS LOS TIEMPO, DE MI MADRE HEREDÉ LA TENACIDAD
EN EL TRABAJO Y LA LUCHA CONSTANTE FRENTE A LA VIDA Y FRENTEAR TODOS LOS
OBSTACULOS Y PROBLEMAS QUE VENGA CON ALTURA, CON RESPETO Y EXIGIENDO A
LA VEZ EL MISMO RESPETO PARA UNO , FINALMENTE DE ELLA APRENDÍ HA NUNCA
DEJARME VENCER ANTE LOS DESAFÍOS.
DICHO LO ANTERIOR, Y POR RESPETO PRINCIPALMENTE A MI COMUNIDAD ECUATORI-
ANA DE LA CUAL ME SIENTO ORGULLOSO DE SER Y PERTENECER Y PIDIENDOLE LAS
DEBIDAS DISCULPAS A CADA UNO DE MIS COMPATRIOTAS, POR CUALQUIER ERROR
QUE PUDIERA COMETER DURANTE ESTA ACLARACIÓN , MANIFIESTO LO SIGUIENTE :
1.- EN EL REPORTAJE DEL DIARIO LA PRENSA DE LA FECHA EN MENCIÓN, ESTO ES
ABRIL 19/19, LA REPORTERA MENCIONA A JUAN COMO LA PERSONA QUE HA SIDO PER-
JUDICADA POR MI OFICINA .
2.- MENCIONA, QUE MI OFICINA LE OFRECIÓ CONSEGUIR REGULARIZAR SU STATUS
MIGRATORIO, POR LA LEY DE LOS 10 AÑOS COMO INVOCACIÓN PARA DESCRIBIR UN
PROCESO PARA INMIGRANTES QUE YA ESTAN EN PROCESO DE DEPORTACION. (PA-
LABRAS TEXTUALES DE LA REPORTERA).
3.- MENCIONA LA REPORTERA, QUE JUAN PAGO A MI OFICINA MILES DE DOLARES .
4.- MENCIONA ASI MISMO QUE JUAN FUE AMENAZADO E INSULTADO POR MI OFICINA.
5.- MENCIONA QUE JUAN ESTABA SIGUIENDO LOS CONSEJOS LEGALES DE MI OFICINA.
6.- MENCIONA LA REPORTERA QUE EL DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR EN UN CASO
ANTERIOR AL DE JUAN , HABIA LLEGADO A UN ACUERDO CONMIGO PARA RESTITUIR
US$ . 34,050 A INMIGRANTES Y DE US$. 150,000 COMO MULTAS ANTES DE QUE SE LLE-
GARA A LA VISTA Y TESTIFICARAN LOS TESTIGOS, SE CERRO EL ACUERDO. ( TERMINOS
TEXTUALES DE LA REPORTERA )
7.- MENCIONA LA REPORTERA QUE MI OFICINA POR LOS EVENTOS CON JUAN, EL
DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR HA PRESENTADO NUEVAMENTE ANTE EL JUEZ EL
CASO ANTERIOR.
8.- ADICIONALMENTE LA REPORTERA MENCIONA A QUE ABOGADOS/A NO ENTRABA EN
CONTACTO CON LOS CLIENTES NI EN PERSONA, NI POR TELEFONO.

ACLARACIONES GENERALES A LA COMUNIDAD 
Y A LA REPORTERA ( DIARIO LA PRENSA)

1.- JUAN JAMAS HA SIDO PERJUDICADO POR BUITRON PARALEGAL OFFICES O ANGEL
BUITRON.
2.- JUAN EMPEZO UN CASO DE ASILO BAJO LA ASISTENCIA Y ASESORIA LEGAL DE SU
ABOGADO , QUIEN LE ACONSEJO QUE ESA SERÍA LA VIA PARA LOGRAR SU RESIDENCIA
POR LOS 1O AÑOS , ( conocida como la ley de los 10 años ) O CANCELLATION OF REMOVE
( procedimiento estricto y complicado ). POSTERIORMENTE A ELLO SE INVOLUCRO EN UN
CASO CRIMINAL Y JUAN Y POR SI SOLO PERJUDICÓ SU CASO DE INMIGRACIÓN . ( PRE-
VIAMENTE A ESTOS EVENTOS NO SABIAMOS LA EXISTENCIA DE JUAN )
3.- POSTERIOR A LOS EVENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE JUAN SOLICITO LA
AYUDA DE MI OFICINA PARA EL PAGO DE UNA FIANZA EN EL CASO DE QUE INMIGRACIÓN
LO ARRESTARA, (PROCEDIMIENTO QUE CUALQUIER PERSONA CON STATUS LEGAL
PUEDE PAGARLO) ACEPTE SU PEDIDO POR QUE JUAN MENCIONA QUE NADIE DE SU
FAMILIA PODIA HACERLO Y DEJO EL DINERO SUFICIENTE PARA CUBRIR EL PAGO DE
UNA FIANZA, AFORTUNADAMENTE ESTA GESTION NO FUE NECESARIO REALIZARLO
POR TANTO EL DINERO DE JUAN ESTUVO DISPONIBLE TODO EL TIEMPO EN NUESTRA
OFICINA Y SE LE DEJÓ SABER A JUAN QUE EL PODIA RETIRARLO CUANDO LO DESEE,
MI OFICINA SIEMPRE SE HA CARACTERIZADO POR SER LEAL A SUS CLIENTES, TRATAR-
LES CON RESPETO Y VELANDO SIEMPRE POR SUS INTERESES OFRECIENDOLES LOS
SERVICIOS DE PARALEGAL QUE NECESITEN DENTRO DE LO QUE LA LEY ME PERMITE
HACER Y CUMPLIR.
4.-JUAN, NUNCA FUE AMENAZADO POR MI PERSONA PERO RECONOZCO QUE DURANTE
UNA CONVERSACIÓN TELEFÓNICA QUE TUVIMOS, NUESTRA CONVERSACION FUE
ACALORADA DE PARTE Y PARTE Y LOS TERMINOS EN AMBOS LADOS NO FUERON LOS
MAS ADECUADOS.
EN ESTE PUNTO LE EXPRESO PUBLICAMENTE A JUAN MIS DISCULPAS , POR

CUALQUIER EXPRESIÓN MIA QUE LE HAYA CAUSADO INCOMODIDAD.
5.-BUITRON OFFICES O ANGEL BUITRON, EN SUS SERVICIOS COMO PARALEGAL NUNCA
EMITIO UN CONSEJO LEGAL A JUAN QUE PUDIERA AFECTAR SUS INTERESES. JUAN
ESTABA BAJO EL CONTROL Y LA ASISTENCIA TOTAL DE SU ABOGADO EN PEENSYLVA-
NIA. 
6.- SOBRE EL PUNTO DE LA REPORTERA QUE EL DCA Y MI OFICINA LLEGARON A UN
ACUERDO DEL PAGO DE US$ 34 ,000 PARA INMIGRANTES Y LA MULTA DE US$. 150, 000
POR UN CASO ANTERIOR A LA DE JUAN , LA INFORMACION ES INCORRECTA .

BREVEMENTE EXPLICARE LOS HECHOS :
DURANTE EL LITIGIO QUE MI OFICINA ENFRENTO CON EL DCA , ( SEP 2017 HASTA ABRIL
16 / 2018 EN EL CUAL SE HABLA DE LAS SUMAS DE US$ 34,000 Y US$. 150,000 POR MUL-
TAS EL DCA VIOLO EL DEBIDO PROCESO EN COMPLICIDAD CON MI PROPIO ABOGADO
DEFENSOR ( L. GUZMAN JR. CON OFICINAS EN BRISBY AVE, BRONX ) FUI FORZADO A
FIRMAR UN ACUERDO EN EL CUAL SE IGNORARON TODAS MIS PRUEBAS, MIS TESTI-
GOS, LAS RECOMENDACION DE MIS MEDICOS QUE INDICABAN QUE DEBIDO A MI SITUA-
CION MEDICA NO ME ENCONTRABA EN CONDICIONES DE ATENDER MIS ASUNTOS EN
LOS TRIBUNALES, SINEMBARGO ENTRE ABRIL 14/18 ( SABADO ) Y ABRIL 15 /18 ( DOMIN-
GO ) EL DCA Y MI ABOGADO ANTERIOR L. GUZMAN JR. VIA TELEFONICA DISCUTIAN Y
PREPARABAN " ALEGREMENTE " EL ACUERDO " QUE DEBIA SER FIRMADO AL DIA SIGU-
IENTE, LUNES ABRIL 16 /2018 EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD , ( OATH ) ACUERDO QUE
AL SER FORZADO POR AMBAS PARTES LO HABIA FIRMADO SIN ESTAR YO CAPACITADO
PLENAMENTE CON MIS FACULTADES MENTALES PARA DETERMINAR CON CLARIDAD
LAS CONSECUENCIAS LEGALES DEL "ACUERDO", DURANTE ESE PROCEDIMIENTO LEV-
EMENTE RECUERDO QUE EN LA CORTE NO HABIA LA PRESENCIA DE UN JUEZ, NI
SIQUIERA ESTABA PRESENTE UN ARBITRO, MI ATENCIÓN ESTABA CENTRADA EN MI
DOLOR CONSTANTE Y PROFUNDO EN MI CABEZA QUE ESTABA ATRAVEZANDO Y
SUFRIENDO POR ESOS DÍAS, CONDICIÓN QUE INCLUSO NO ME PERMITÍA TRABAJAR
NORMALMENTE.
FORZADO POR LA SITUACIÓN Y POR RECOMENDACIÓN DE MI ABOGADO, (PERDON, DE
MI PESIMO ABOGADO, L. GUZMAN Jr.) CUMPLI CON EL PAGO AL DCA DE LA SUMA DE
US$. 34,000 PARA LOS " SUPUESTOS " AFECTADOS (S. GUAMAN Y M. TAMAY, ESPOSOS)
LOS CUALES MINTIERON ANTE EL DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR ARGUMEN-
TARON QUE FUERON AFECTADOS POR MI OFICINA PERO NI LOS DENUNCIATES (S. GUA-
MAN Y M. TAMAY) NI EL DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR LOGRARON DEMOSTRAR
LOS DAÑOS, SEMANAS DESPUÉS DESCUBRÍ Y OBTUVE UNA PRUEBA DE QUE S. GUA-
MAN Y M. TAMAY INTENTARON DEMANDAR A UNA OFICINA MEDICA Y NO TUVIERON
EXITO .
ALREDEDOR DE JULIO / 2018 DECIDO JUNTO CON MI NUEVO ABOGADO A. RODRIGUEZ
PRESENTAR UNA CONTRA DEMANDA Y UNA MOTION EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTI-
CIA DEL CONDADO DE QUEENS ALEGANDO LA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO POR
PARTE DEL DCA Y DE MI EX ABOGADO L. GUZMAN JR, LA CORTE DIO LUGAR A TRAMITE
CON LO CUAL LOGRÉ DETENER LA ACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR (
DCA ) Y BUSCO INVALIDAR EL JUICIO SOBRE LA MULTA DE LOS US$. 150.000, EL CASO
AÚN ESTA EN LA CORTE, PERO MIS PRUEBAS SON CONCLUYENTES Y NO DUDO QUE EL
JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ME DE LA RAZÓN Y EL CASO SE TUMBE .

7.- LA REPORTERA MENCIONA EN SU REPORTAJE QUE EL DCA HA PRESENTADO NUE-
VAMENTE AL JUEZ EL CASO ANTERIOR, ES DECIR EL CASO DE LOS US$.34,000 Y LOS
US$.150,000 DESCONOZCO ESTA PARTE EXTRAÑA DE LA LEY, PERO POR SENTIDO
COMÚN SE SABE QUE CUALQUIER CASO EN EL QUE SE DEMUESTRE QUE SE VIOLÓ EL
DEBIDO PROCESO UNA DESICIÓN JUDICIAL QUEDA SIN EFECTO, LAS CORTES EN EL INI-
CIO ME HAN DADO LA RAZON Y POR EL PESO DE LA EVIDENCIA QUE ADJUNTE AL PRO-
CESO, EL FALLO DE LA CORTE NO TARDARÁ EN LLEGAR DEMOSTRANDO QUE EL
DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR DCA, Y MI PROPIO ABOGADO ( L. GUZMAN JR ) VUL-
NERARON TODOS MIS DERECHOS, INCLUYENDO MIS DERECHOS CIVILES. 
8.- LA REPORTERA, MENCIONA A QUE ABOGADOS/A NO TENIAN CONTACTO CON LOS
CLIENTES NI EN PERSONA NI TELEFÓNICAMENTE, NO PUEDO RESPONDER POR LOS
DEMAS SINO POR MIS ACCIONES. 
POR TODO LO ANTERIOR, RECHAZO EN SU TOTALIDAD EL REPORTAJE DEL DIARIO LA
PRENSA DE LA PUBLICACION DE ABRIL 19/ 19 EN CONTRA DE BUITRON PARALEGAL
OFFICES Y ANGEL BUITRON, POR CARECER DE LA VERDAD Y POR QUE LOS COMEN-
TARIOS Y VERSIONES DE SU REPORTERA HAN AFECTADO DRASTICAMENTE LA HONRA
Y LA MORAL DE MI PERSONA, MI FAMILIA Y MI OFICINA.
APROVECHO LA OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR PUBLICAMENTE AL DEPARTAMENTO
DEL CONSUMIDOR (DCA ) SE ME CONCEDA AUDIENCIA PARA DISCUTIR MI CASO DE UNA
MANERA ÉTICA Y DEFINITIVA , QUE NOS PERMITAN LLEGAR A UN ACUERDO JUSTO Y
RACIONAL PARA AMBAS PARTES. 
SOY MUY RESPETUOSO DE LAS LEYES Y MI ACTUAL ABOGADO Y YO ESTAMOS TRABA-
JANDO INCANSABLEMENTE PARA CORREGIR O HACER LOS CAMBIOS NECESARIOS
QUE SE TENGA QUE REALIZAR EN MI OFICINA ,EN BENEFICIO DEL CONSUMIDOR. 
ATENTAMENTE,

ANGEL G. BUITRON,
PARALEGAL CERTIFICADO

PRESIDENTE, BUITRON PARALEGAL OFFICES.
3753 90 STREET SUITE 11 

JACKSON HEIGHTS NY 11372 .

PREGUNTAS SOBRE CUALQUIER INQUIETUD SOBRE ESTE AVISO FAVOR DIRIGIRSE AL
ABOGADO ARGILIO RODRIGUEZ , EMPIRE STATE BUILDING 350 FIFTH AVE, SUITE 5909,
NEW YORK NY 10118 ABOGADO QUE ESTA REPRESENTANDO Y DEFENDIENDO A
BUITRON PARALEGAL OFFICES Y ANGEL BUITRON EN ESTOS CASOS FRENTE AL
DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR.

AVISO A LA COMUNIDAD
A MI FAMILIA, MIS HIJOS, CLIENTES, AMIGOS, CONOCIDOS, COMPATRIOTAS TODAS Y TODOS.
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Señor Director:

El 23 de abril se celebra el día de nuestro idioma,
porque en esta fecha murió Miguel de Cervantes.
Hay datos muy curiosos en la vida del autor de El
Quijote. Desde pequeño me identifiqué con esta obra.
No solo porque mi mamá decía: “Quijote que tengo”,
sino porque en el colegio me molestaban con la
expresión “el ingenioso Hidalgo”, cuando contestaba
correctamente las preguntas de los profesores y cada
vez que contaba un chiste. Esa extraña mezcla de
nerd y rebelde nunca la pude evitar. 

Bueno, pero volvamos a Cervantes, otro estudioso

rebelde. Estuvo preso por deudas, de eso hay pruebas
escritas y la burla del autor del Quijote apócrifo,
Avellaneda. Cervantes, como la mayoría de escritores,
nunca fue bueno haciendo dinero. En un momento
dado trató de emigrar a América, pero no le conce-
dieron pasaporte. Como lo leen, para venir a América
había que sacar pasaporte en Sevilla. Y tardaban
meses en concederlo. 

Así que es falsa la leyenda de que a América
mandaban lo peor de España. Eso se inventaron. Por
ejemplo, en Quito vivió el hermano de Santa Teresa

de Ávila, con cuya dote se construyó un convento
en España. 

Ese hermano de la santa, de apellido Paredes,
vivió cerca del convento de Santo Domingo en Quito,
al lado de las madres catalinas. Cervantes no pudo
venir a América y se dedicó a escribir El Quijote,
un libro que pudo haber escrito en América. 

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
es una novela enorme, que no muchos han leído aun-
que sean muchos los que la han comentado

De Ud., señor Director muy atentamente,

Edwin Hidalgo desde Quito. 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

La muerte de Alan García bajo las sospechas  de corrupción 
y las incriminaciones de otros ex presidentes  con escándalos 

de Odebretch, destapa la olla de grillos de la política peruana.
Ha quedado latente en la imagen de la opinión pública peruana, el caso del suicidio, del famoso “caballo loco”

que ere el calificativo, con que le conocía su pueblo a Alan García resultan hoy perturbadoras, ya que, recordemos
acababa de volver a Perú, tras casi nueve años de exilio. 

Fue en la noche del 27 de enero de 2001 que el político se dirigió a la plaza de San Martín, en el centro de Lima,
y pronunció un expresivo discurso, en un multitudinario mitin que marcó su regreso a la primera línea. “Quiero ante
todo hacer una confidencia a ustedes”, dijo. “Por nueve años he caminado solo el mundo. Y a cada paso me decía:
podrán vejarme, podrán insultarme, podrán alejarme, pero no romperán mi fe […] no podrán impedir que esté
nuevamente junto al pueblo. Y por lejana sea la distancia o profundo fuera el sueño de la muerte, yo sabía que algún
día vendría a estar con ustedes”.

García, que había pedido asilo primero en Colombia y después en Francia, se refería entonces a la persecución
sufrida desde el golpe de Estado de Alberto Fujimori, que en abril de 1992 disolvió el Congreso y emprendió una
cacería contra sus principales adversarios. 

Ya había sido presidente y quería volver a la Casa de Pizarro, sede del Gobierno peruano. En 2001 fue derrotado
por Alejandro Toledo, Pero lo consiguió en 2006.

Entre el primer y el segundo mandato pasaron décadas y hubo un abismo, sobre todo en la gestión económica.
“No quiero un mejor sitio en este mundo, sino que pretendo con ingenuidad juvenil cambiar el mundo, y no tengo
fórmula”, declaró a la prensa. García, nacido en 1949, alcanzó el poder muy joven —a los 35 años— y, pese a la
enorme popularidad inicial, no supo contener la subida de los precios. La hiperinflación llegó a cotas insoportables,
hasta el 7.000%. A eso se sumó el clima de tensión social provocado en esos años por la violencia y los enfrentamientos
con las guerrillas marxistas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.

Pese a todo, logró revalidar la confianza de los peruanos y hasta 2011 estuvo al frente de una etapa de notable cre-
cimiento impulsado también por el pujante sector de las materias primas. Los tiempos habían cambiado y su partido
se había aproximado al modelo neoliberal.

La historia de Alan García, quien se disparó la semana pasada, cuando iba a ser arrestado por acusaciones de
corrupción, relata en buena medida la historia reciente de Perú, y con ella la del Partido Aprista. 

“Yo no he robado ningún centavo ni me interesa nada más que la historia y la gloria del futuro. Si he tenido un
exceso, si he tenido un defecto ha sido la ambición, pero la ambición de pensar en términos espirituales, la gloria, a
través de hacer algo grande por el Perú”, lo dijo en un discurso que conmovió a su pueblo, que le mantenía cautivado
con su verbo de oro, pero a lo que sus opositores consideraban que era un engaño bien fundado y que tuvo embobado
a su gente, ya que comenzó en su primer período, con un gobierno de izquierda y en su último período con un neoli-
beralismo muy acentuado, que logró que los poderosos dominen el poder del dinero y en cambio el pueblo se mantuvo
en una permanente pobreza y subdesarrollo.

Y regresando al movimiento de la geopolítica actual del Perú el caso Lava Jato Odebretch,  tiene jaqueada a toda
la clase política peruana. El expresidente Alejandro Toledo está prófugo en los Estados Unidos, sometido a un proceso
de extradición por un soborno de más de 35 millones de dólares para la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur. 

Ya estuvieron detenidos el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por recibir tres millones de
dólares de Odebrecht para las elecciones de 2011. Actualmente cumple prisión preventiva Keiko Fujimori, líder de
Fuerza Popular, el principal partido de oposición, acusada de obstruir a la justicia en una investigación por aportes de
campaña. La semana pasada, cuando los fiscales fueron a arrestarlo preliminarmente, el expresidente Alan García
prefirió matarse de un pistoletazo en la sien derecha. 

Al día siguiente se emitió una orden de prisión preventiva por 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski, que
renunció a la presidencia hace poco más de un año y ahora tiene comienzos de graves lesiones en el corazón.

En ningún otro lugar el sistema de justicia ha avanzado tanto al enfrentarse a la mayor estructura de corrupción en
la historia del continente. Es lo que opina la vasta mayoría de observadores extranjeros, que ponen al país como
ejemplo del combate contra la corrupción de las constructoras brasileñas.

Hasta ahora no se sabe ni se conoce la verdad de esta corrupción pesada y amañada, pero lo que si se puede
deducir que la gran mayoría de los políticos peruanos, al ser abrazados, botan pus por toda la mala política contagiada,
que están expulsando de sus cuerpos. 
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Un hombre fue
sentenciado a
29 años y cua-

tro meses de cárcel por
su participación en la violación
grupal a Camila (nombre prote-
gido). El hecho ocurrió en
octubre del 2015. 

El delito fue consumado por
tres hombres. Dos de ellos, Jaime
Ch. y José Nicolás E., ya reci-
bieron sentencia condenatoria,
con igual pena, en noviembre del
2018. 

El tercer acusado, William
Patricio R., fue detenido a finales
del 2018. La audiencia de juzga-
miento en su contra se realizó el
16 de abril de 2019. 

El Tribunal de Garantías
Penales, integrado por los magis-
trados Wilson Caiza (ponente),
Silvana Velasco y Luis Fuentes,
lo encontró culpable, fijó el pago

de USD 5 000 como reparación
a la víctima y una multa de 800
salarios básicos unificados (USD
315 200).

UNA CUARTA PERSO-
NA ESTUVO EN EL

LUGAR DEL CRIMEN
PERO FUEABSUELTA

YA QUE NO INTERVINO

En la escena del crimen estu-
vo presente una cuarta persona,
que era el hermano del último
sentenciado. 

Sin embargo, los jueces rati-
ficaron su inocencia, al no existir
pruebas que lo involucren en el
delito de violación. El hecho
sucedió en el sector de La Ofelia,
en el norte de Quito, donde resi-
día uno de los procesados. 

La víctima y los cuatro agre-
sores llegaron al lugar, después
de asistir a una discoteca en Tum-
baco. 

Según la investigación, Cami-
la fue llevada al sitio sin su

consentimiento. La mujer pedía
que la llevaran a su casa en Cara-
pungo. 

Pero los agresores le ame-
nazaron con un cuchillo y la

atacaron sexualmente. En
noviembre de 2018, los impli-
cados recibieron una pena de
29 años y 4 meses de privación
de libertad. 

El otro involucrado, , fue
detenido a finales de 2018 y el
16 de abril de 2019 fue conde-
nado al mismo t iempo de
prisión.

NOTICIA DE LA SEMANA

EL GOBIERNO DE MORENO 
SE HACE EL LOCO

LA RECOBNSTRUCCIÓN DE NOTRE
DAME SE HARÁ CON PICO Y PALA

EL ARTE DE ENSEÑAR

ASI EXCAVA TRUMP SU DEUDA PUBLICA
DEBAJO DE LA CASA BLANCA

LAS PALMERAS YA NO VALEN EN GUAYAQUIL FANESCA- PRECIOS DE SEMANA SANTA

SENTENCIA DE 29 AÑOS Y CUATRO MESES POR
VIOLACIÓN GRUPAL LEVADA A CABO EN QUITO

En octubre del 2015 una joven fue violada por 3 individuos, 2 ya fueron condenados a 29 años 4 meses de
prisión y en esta vez después de su captura, a fines del 2018, el tercer individuo fue juzgado y condenado a la
misma pena.
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FERIADO REGISTRÓ 
MOVIMIENTO ECONÓMICO

DE $ 44 MILLONES

Los tres días de feriado por Semana Santa
movilizaron a más de 576 mil turistas a nivel
nacional, según cifras emitidas por la Coor-
dinación General Estadística del Ministerio
de Turismo del Ecuador.

Las autoridades del ramo calificaron este
feriado como "exitoso", puesto que generó un
movimiento económico de $ 44 millones apro-
ximadamente. El 52,7% de turistas viajaron a
los Andes ecuatorianos, 43% a la Costa y el
3,9% a la región Amazónica, según el repor-
te. 

Desde el viernes 19 hasta el domingo 21
de abril del 2019, el Gobierno Nacional trabajó
en un operativo articulado con diferentes enti-
dades del Estado para garantizar la seguridad
de los visitantes.

La Policía Nacional  informó que durante
el Feriado de Semana Santa se detuvo a 269
personas por diferentes tipos de delitos; 299
por contravenciones; además se decomisó 61
armas de fuego.  

A nivel nacional se ejecutaron 15.652 ope-
rativos ordinarios, 1.191 operativos
extraordinarios, 40 operativos especiales y
136 operativos conjuntos, dando un total de
los 17.019 operativos en todo el país.

IMBABURA ES NOMBRADA
GEOPARQUE MUNDIAL

“La designación de la provincia ecuato-
riana de Imbabura como Geoparque Mundial
por parte de la Unesco es un orgullo para el
país y un reto para mejorar en temas de turis-
mo, ambiente y seguridad en la zona”, aseguró
su gobernador, Galo Zamora. 

El representante del Ejecutivo en la pro-
vincia comentó que la designación enorgullece
a los habitantes de Imbabura porque otros paí-
ses conocerán la naturaleza hermosa que tiene
la región, lo cual beneficiará al turismo.

Para el funcionario, no solo Imbabura
sino Ecuador debe sentirse orgulloso, por una
provincia que quiere ser siempre acogedora.
“Estar considerados dentro de los mejores del
mundo nos ofrece la oportunidad de demostrar
que Imbabura es una provincia de paz, en la
que se puede respirar tranquilidad y, sobre
todo, vivir en armonía”. 

Imbabura está ubicada en la región inter-
andina septentrional de Ecuador; es famosa
por su gran número de lagos y sus magníficas
formaciones geológicas, como las Cascadas
de Peguche.  La cumbre montañosa más ele-
vada es el volcán Cotacachi, de 4.939 metros
de altura y está situado dentro del perímetro
de la Reserva Ecológica de Cotacachi-Cayapas. 

CON NUEVAS UNIDADES
EDUCATIVAS INICIA 

EL AÑO LECTIVO
EN LA COSTA

Un total de  2’236.306 niños y adolescentes
regresan desde este lunes 22 de abril a clases
en el régimen Costa. La inauguración de este
día contó con la presencia del presidente de
la República, Lenín Moreno, en la nueva Uni-
dad Educativa Intercultural Bilingüe
Rumiñahui, en la parroquia Pascuales II “El
Fortín”, norte de Guayaquil.  La docente María
de los Ángeles Lindao dio la bienvenida al
evento, donde saludó a las autoridades pre-
sentes que acudieron a esta actividad. 

Luego Tania Bajaña, madre de familia
agradeció por la existencia de esta unidad edu-
cativa donde destacó que se va a aprender
quichua.  El discurso del primer Mandatario
llegó con un mensaje que refería a la época
de vida más linda que es la niñez y la juventud;
en ambas divertirse es lo primordial dijo More-
no, sin antes dejar claro que también se debe
aprender. ''Es tan satisfactorio participar en
eventos referentes a la educación'', aseveró.
El Presidente aplaudió la idea que en esta uni-
dad Educativa estudien niños de muchas
culturas, de etnias diferentes donde se enri-
quezca esa interculturalidad y sobre todo el
respeto de unos a otros. 

RIOBAMBA CELEBRÓ 197
AÑOS DE INDEPENDENCIA

Mujeres destacadas de la historia fueron
resaltadas en el desfile. El desfile cívico-estu-
diantil este 21 de abril del 2019, como parte
de las celebraciones por los 197 años de Inde-
pendencia de Riobamba, congregó a jóvenes
de 39 instituciones educativas que se tomaron
la avenida Canónigo Ramos y rindieron home-
naje a la "Sultana de los Andes". El desfile
abrió con una delegación de los estudiantes
de la Unidad Educativa San Felipe Neri, con-
siderado una de las más antiguas de la ciudad,
el cual fue asentado en el año de 1822.

Más de 4 mil estudiantes fueron distri-
buidos en cinco bloques, en cada uno ellos,
36 estudiantes y docentes desfilaron portando
el uniforme de gala así como mensajes de con-
gratulación a Riobamba y sus habitantes. 

Las más de 100 bandas rítmicas fueron
cautivadoras para el público presente, el movi-
miento de los tambores y las trompetas fueron
un deleite debido a que se tomó melodías clá-
sicas y modernas. “Hemos repasado desde
hace varias semanas, sabemos que la gente
espera este espectáculo, y nos esforzamos por-
que salgan de lo mejor, incluso lo hacemos
con un baile suave”, manifestó Clara Ceva-
llos, estudiante de la Unidad Educativa
Riobamba.

EL CRISTO DEL CONSUE-
LO ATRAJO PROMESAS 

Y VENTAS

Los católicos acompañaron a la efigie por
el Suburbio de Guayaquil. Adultos, personas
con discapacidad y jóvenes recorrieron en
sillas de ruedas y sin zapatos. 

Robert Barros salió con su silla de ruedas
por las calles de Guayaquil en la mañana de
este viernes 19 de abril. Él llevó sentados en
cada una de sus piernas a sus dos pequeños
hijos. Su esposa empujó la silla, por la inter-
sección de las calles A y Federico Goding.

La familia entera escoltó la procesión del
Cristo del Consuelo, la más importante de
Guayaquil, que se celebra el Viernes Santo.
Los feligreses, como Robert, se sobrepusieron
a cualquier dificultad y participaron en el masi-
vo encuentro de creyentes católicos. Robert,
a pesar de que está afectado por el cáncer,
estuvo en la partida (Iglesia Cristo del Con-
suelo) desde las 07:00. 

El recorrió los dos kilómetros hasta la Pla-
zoleta Cristo del Consuelo. “Salí con mi familia
para pedirle salud a Dios”, expresó Robert.
En la edición número 59 de esta peregrinación
la intensidad de los rayos del sol fue menor
que en los años anteriores. 

PATRIMONIO CUENCANO
TENDRÁ PROTECCIÓN

Un convenio entre la Universidad de Cuen-
ca, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
(INPC), la Empresa Pública Municipal de Des-
arrollo Económico (EDEC EP) y el Hogar
Miguel León, protegerá el patrimonio cultural
de la capital azuaya. 

En el acuerdo se implementarán estrategias
que mejoren las condiciones de vida de los
ciudadanos, a través del proyecto denominado
“Mercado de la Buena Vida”. 

Esta iniciativa, liderada por el proyecto
“Ciudad Patrimonio Mundial”, de la Univer-
sidad de Cuenca, fue diseñada en un proceso
participativo con la propia comunidad “y busca
activar el uso del patrimonio, por medio de
huertos urbanos patrimoniales y del fortale-
cimiento de las redes colaborativas
territoriales”, dijo el rector de la universidad
cuencana, Pablo Vanegas.

Como áreas piloto de implementación se
escogieron los barrios San Roque y El Vado,
donde hay gran riqueza cultural.

EMISIONES DE MÁS 
DE MIL METROS SOBRE
VOLCÁN REVENTADOR

Emisiones de más de mil metros sobre el
nivel del cráter se registraron en las últimas
horas en el volcán Reventador, situado a unos
90 kilómetros de distancia de la capital ecua-
toriana, Quito. 

De acuerdo al Instituto Geofísico de la
Escuela Politécnica Nacional, entre la tarde
de ayer y la mañana de este sábado 20 de abril
se observaron varias emisiones, "algunas de
ellas sobrepasaron los 1.000 metros sobre la
cumbre". Añadió que la dirección de las emi-
siones osciló entre oeste y noroeste.

Durante la noche se observó incandescen-
cia en el cráter, acompañada del rodamiento
de bloques hasta 600 metros bajo la cumbre. 

El Instituto Geofísico apuntó que el volcán,
que está en alerta naranja, mantiene una acti-
vidad superficial "alta". En noviembre de 2002,
una erupción de ese volcán levantó una gran
nube de ceniza que, por efecto de los vientos,
se dirigió hasta Quito y cubrió varias partes
de la capital.  El volcán Reventador se ubica
en una estribación del ramal oriental de la cor-
dillera andina, que se pierde con el inicio de
la cuenca amazónica. De 3.560 metros de altu-
ra, este volcán empezó su actual proceso
eruptivo en 2002 y se caracteriza por generar
explosiones, emisiones de gases y ceniza,
flujos de lava y lahares.

LAS FERIAS RENUEVAN
LA ECONOMÍA LOCAL 

DEL PAÍS

Ya sean internacionales, nacionales o loca-
les, los encuentros de comerciantes que se
realizan en Ecuador, son un motor productivo. 

Los vendedores minoristas ven estos espa-
cios como una oportunidad para ofertar sus
productos y que estos tengan mayor acogida
entre los comensales y clientes.

Para ser parte de estas iniciativas, los
artesanos, pequeños productores y microem-
presarios se inscriben gratuitamente en el
Consejo Provincial de Pichincha. Todas las
semanas santas (abril), Día de los Difuntos
(noviembre) y durante la celebración de la
Fundación de la capital (diciembre), ella y
otros 25 comerciantes de cuatro asociaciones
arman sus negocios en ese espacio público.

Chinachi informa que durante los días de
feria, sus ingresos llegan hasta los $500. Ella
junto con su hermana Lucia preparan la tra-
dicional fenesca y la comercializan a $3.50.
Para captar más clientes armaron combos que
incluyen la fanesca, el molo (puré de papa) y
un postre: higos con queso o arroz con leche
por $5.  En Ecuador, el sector del comercio al
por menor o minorista está integrado por
232.760 establecimientos que declararon esa
actividad en el Censo Nacional Económico
del 2010, es decir, el 46,53%. 

Estudiantes ingresan a la Unidad Educativa
Intercultural Bilingüe Rumiñahui.

La playa de El Murciélago, en Manta, fue
una de las visitadas por los turistas. En Guayaquil, los feligreses participaron

en la edición 59 de la procesión del Cristo
del Consuelo. 

Con desfiles, presentación artísticas, bailes
y mas Riobamba celebró sus fiestas.

El Reventador en acción.

En los últimos años en el centro histórico
de Cuenca y sus alrededores se destruyó
el patrimonio para implementar comercios
y parqueaderos.

La laguna de San Pablo es uno de los
sitios más visitados de Imbabura. En la feria gastronómica.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional de la República del Ecuador

Muchas de las consecucio-
nes de las mujeres, sobre
todo en el ámbito de la

ciencia, pero también en el de la
literatura y en otros espacios, se han

tratado de adjudicar a los hombres, pensando que
era imposible el que las mujeres tuviéramos tales
resultados positivos. Pensamos que esto era cues-
tión del pasado, pero acabamos de vivir una
experiencia que nos demuestra, una vez más, que
esos viejos estereotipos no se han superado.

La primera noticia que se tuvo sobre la foto-

grafía tomada a un agujero negro en el espacio
exterior, atribuyó al jefe del equipo, un hombre,
dicha hazaña, hasta que fue él mismo quien se
encargó de desmentir esta situación, visibilizando
el trabajo de una de sus ayudantes, una becaria
de postdoctorado del MIT, como la autora de
dicho éxito científico.

Efectivamente, Katie Bouman, es la autora del
algoritmo que ayudó a capturar la imagen del agu-
jero negro, pasando a la historia de la ciencia en
un primerísimo plano.

Esta experta en ciencias de la computación,
lideró un equipo multidisciplinario que consiguió
una hazaña, la de tomar la primera fotografía de
un agujero negro, lo que certifica la veracidad de

las teorías de Einstein y toma la foto de un ele-
mento que se encuentra a 500 millones de billones
de kilómetros cuadrados de la tierra.

Es un trabajo que llevó años de dedicación y
en el que participaron más de dos centenares de
científicos, pero  nadie puede quitar la primacía
de dirigir a este equipo a Katie Bouman, lo que,
una vez más, coloca en el liderazgo de la ciencia
a una mujer.

Los tiempos están cambiando, las  mujeres
debemos ser vistas en un plano de igualdad que
no deje de lado el quehacer de las científicas en
los avances tecnológicos, científicos, de innova-
ción, que nos adentren en el desciframiento del
universo y también en las entrañas de la tierra.

EL AGUJERO NEGRO VISTO POR UNA MUJER

Por José Velásquez
Ecuador News

Recibió los resultados electo-
rales de pie y frente al
televisor. Lucía sereno e

“inquebrantablemente decidido”,
como lo dijo luego en Canal 2. 

Jaime Roldós llevaba en campaña casi un año
y en su andar se dio el tiempo para trazar la ruta
de su gestión y enumerar las prioridades del país. 

Ese 29 de abril de 1979, dos de cada tres votan-
tes confiaron en él para reinaugurar la democracia. 

Roldós tenía 38 años y algunos insistían que
era muy joven, pero los humanistas no se rigen
por el calendario. Tampoco se dejan impresionar
por los poderosos ni presionar por lo cotidiano. 

Por eso no tardó en denunciar a los “patriarcas

de la componenda”, en incomodar a las dictaduras
de la región y en mejorar las condiciones de los
trabajadores. 

El momento económico era adverso, pero decía
que no estaba para lamentarse porque “un médico
no llora frente al paciente”. 

No solo que tampoco encontró la mesa servida
sino que en el camino tuvo que afirmar el puño
(y el cinturón) para defenderse de los ataques en
Paquisha, Mayaicu y Machinaza. 

Roldós era la estampa de la valentía y la sobrie-
dad. Su discurso templado e inspirador fue forjando
su leyenda. Tengo la impresión que cuando Roldós
hablaba del Ecuador se refería a sí mismo, porque
sentía que él era el país. 

Era un hombre de palabras, pero sobre todo
de palabra. Cuatro décadas después la “Doctrina
Roldós” asoma en la OEA como una posible luz

en la oscuridad de Venezuela y Nicaragua porque
el legado de un visionario nunca caduca. 

El campeón de la democracia y de los derechos
humanos no se debía a un partido. Tampoco era
esclavo de su ego ni rehén de sus sombras. 

Era un arquitecto social cuyo diseño de país
no se alcanzó a levantar por falta de tiempo.
Muchos de quienes dijeron seguir sus huellas se
perdieron intencionalmente en el camino. 

“Mi poder en la Constitución; mi corazón en
el pueblo”, dijo en su ceremonia de investidura.
El país merecía llegar al puerto a donde nos con-
ducía y él merecía terminar la obra encargada.
Roldós ganó abrumadoramente en todas las pro-
vincias del país con excepción de Loja. 

La esperanza era un sentimiento nacional en
1979, solo comparable con la desdicha de perderlo
dos años después. 

HACE 40 AÑOS GANÓ JAIME ROLDÓS 

Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

Fabio Morábito, nacido en Ale-
jandría y radicado en México,
lee su poema “A tientas”:

Cada libro que escribo / me enveje-
ce, / me vuelve un descreído. /

Escribo en contra / de mis pensamientos / y en
contra del ruido / de mis hábitos. / Con cada libro
/ pago un viaje / que no hice… Nada mejor que
iniciar la 11 edición del Encuentro Internacional
de Poetas Poesía en Paralelo Cero en librería
Rayuela, que acaba de cumplir 12 años. 

En este pequeño país que amamos mucho, para
utilizar la letra de la canción de Cesária Évora,
estos actos constituyen un remanso. 

Porque este pequeño país, ya para entrar en
escena, no lee ni medio libro al año (Colombia
tiene una media de cinco libros). 

Así que la unión de libreros, como Mónica
Varea, y promotores generosos como Xavier
Oquendo Troncoso, nos trae esperanza porque en
los libros habitan orbes infinitas. 

Pero de manera especial, para seguir a Ernesto
Sabato, nos libran de tanta bárbara enajenación
que soportamos. Paralelo 0 tiene varios méritos.
1) trata de no repetir a los poetas invitados; 2)
lleva la poesía a provincias, donde a veces el letar-
go es inquietante; 3) ha logrado -con sus
actividades y premios literarios- convertirse en
un referente internacional; 4) ha entendido que la
difusión es primordial y por eso tiene su propio
sello El Ángel; 5) no hace distinción ni cae en el

parricidio y basta ver a quienes han homenajeado;
6) ha logrado -con no poco esfuerzo- auspicios
aunque la empresa privada, acaso acogiéndose a
la Ley de Cultura por el canje del IVA, podría ser
más proactiva; 7) tiende puentes para que la poesía
que se escribe en Ecuador sea visible (Oquendo
realizó una antología de César Dávila Andrade
para Visor); 8) está conectado a las nuevas visiones
transmediáticas para difundir contenidos (elan-
geleditor.org); 9) motiva a los públicos juveniles
a interesarse por la poesía; 10, tiene un equipo
férreo de colaboradores. 

Siempre se le reprocha al Fakir que no supo
esperar, pero eran otros tiempos. No dejemos que
Paralelo 0 siga andando solo. 

Este pequeño país es más que una tierra de
cóndores y alacranes. 

COLUMNISTAS POETAS EN EL PEQUEÑO PAÍS 
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Por Fernando Bustamante
Ecuador News

Amedida que pasan las semanas y
los meses, la situación venezolana
parece haber entrado en una espe-

cie de estancado callejón sin salida. 
A estas alturas, parece claro que la

decisión de la Asamblea Nacional vene-
zolana de encargar el gobierno al presidente Guaidó estuvo
guiada por un cálculo estratégico incompleto y tal vez en
exceso optimista. 

Es verdad que el interinazgo ha reavivado la movilización
de la oposición venezolana, ha galvanizado la solidaridad

internacional y ha puesto más presión institucional sobre
las organizaciones fundamentales del régimen bolivariano.
Sin embargo, la movilización ciudadana termina desgastán-
dose cuando no logra sus objetivos en un plazo razonable. 

Es muy difícil pedirle a la población civil que mantenga
a largo plazo su militancia callejera y la moral tiende a
decaer cuando no se ven resultados concretos. 

Es necesario reconocer que el gobierno de Maduro ha
sido mucho más hábil que lo que se podía presuponer. 

Ha dejado pasar la ola, ha reafirmado sus apoyos internos,
ha evitado confrontar directamente y provocar con medidas
temerarias, tanto a los Estados Unidos como a la comunidad
regional (incluso la peligrosa presencia de militares rusos,
ha pasado sin mayores consecuencias) y ha dejado que el

gobierno interino se vaya desgastando en gestos y gestiones
que pierden fuerza progresivamente. 

El chavismo ha demostrado su firme control de las Fuer-
zas Armadas y ha dejado en evidencia que estas últimas no
tienen ningún incentivo real para romper filas y plegarse al
gobierno de la Asamblea. 

De manera astuta , el régimen ha conseguido hacer a
los militares beneficiarios del sistema de prebendas y poder
construido en los últimos veinte años. Por otra parte, parece
claro que la oposición civil no tiene incentivos claros y
confiables que ofrecer a los eventuales disidentes. 

De esta forma, el interinazgo empieza a mostrar señales
de agotamiento y debe urgentemente hallar forma de refres-
carse. 

ENCANTAMIENTO

Por Rodokfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Para todos está claro que el mundo es impor-
tante, menos para el estadounidense medio,
para el que el universo termina en los lími-

tes de su condado. No es una broma. Esto explica
por qué para los políticos de Washington todo
debe hacerse en función de lo que convenga a

los intereses de EEUU. 
Si esto se entiende, se aclara un poco las barbaridades que

cometen tanto los demócratas como los republicanos.
No le falta razón al Secretario General de la Liga de los Estados

Árabes, Ahmed Aboul Gheit, cuando declara que la firma de la
proclama presidencial que reconoce la soberanía de Israel sobre
los Altos del Golán ha puesto en peligro la paz en el Oriente
Próximo y que, por ello, “EEUU se ha visto solo en la arena inter-
nacional”, aunque, a lo mejor, no cae en cuenta de que el interés
del Presidente Trump no es el efecto de sus declaraciones sobre la
paz en Oriente Próximo sino ser reelecto en la próxima elección
presidencial de Estados Unidos. Trump con su actitud garantizó la
reelección de Netanyahu y que el AIPAC, agrupación judía que
realiza tareas de presión en todos los ámbitos de EEUU y sobre la
que el Primer Ministro israelí tiene gran influencia, le brinde apoyo
en la próxima elección.

Algo semejante pasa y va a pasar con el problema del periodista
Assange. La secuela de la traición de Ecuador, en la medida en
que transcurra el tiempo, va a complicar más y más el panorama
político de todos los involucrados, con un efecto de tipo bola de
nieve. El primer afectado es el gobierno de este país, que ya huele
a cadáver pese al silencio que guardan sus acólitos y los interesados
en que termine de cumplir su misión, o sea, hacer el trabajo sucio
que ellos no desean hacer.

En cambio, doña Theresa debe actuar con mucho tino si pretende
que su partido no sea barrido en la próxima elección. No es tonta,
hay que ver cómo actúa. Lo más probable es que extradite a Assange
a Suecia, para que sean los suecos los que manejen el problema,
sin que la embarren a ella.

Es en EEUU donde el batiburrillo se va a complicar, indepen-
dientemente de si Assange es extraditado o no. En ese país, el
periodista ecuatoriano-australiano se va a convertir en una papa

caliente que va a ser traspasada una y otra vez de manos demócratas
a republicanas y viceversa. En este contexto se debe analizar lo
que pasa y lo que posiblemente pase.

La próxima elección presidencial estadounidense va a ser reñida
de verdad y en ella van a destaparse cosas por demás interesantes,
en las que cada bando querrá sacar provecho al tema Assange. 

Los oponentes de Trump, tanto demócratas como republicanos,
buscarán reeditar la telenovela Russiagate con argumentos que
contengan elementos desempolvados del viejo bulo, en los que
Assange va a jugar un rol sin precedente, al ser acusado de agente
de Putin por haber trabajado contra la señora Clinton e, incluso,
intentarán que sea condenado bajo el gobierno de Trump, pese a
su evidente inocencia y que según el Fiscal General de EEUU,
William Barr: “No hay ninguna evidencia de colusión entre Rusia
y Trump, incluso de miembros de su campaña electoral, o con
cualquier estadounidense.”

Los galimatías a crearse son de antología: Que efectivamente
no hubo colusión, tal como afirma el Fiscal Barr, pero que sí se
pensó hacerla y que no se la hizo porque tuvieron miedo de ser
descubiertos, pero que esa sola intención es de por sí condenable
por ser indigna de un mandatario estadounidense. 

Que como en el informe no se indica claramente que no hubiera
habido intentos de obstrucción a la justicia es muy probable que sí
la obstruyeran…

Sin embargo, todos, menos el Presidente Trump, guardaran
silencio sobre lo que es evidente, que no hubo colusión entre Putin
y Trump para llevar a este último a la Casa Blanca, convertido en
agente del Kremlin. 

Cantaleta que en los dos últimos años ha sido esgrimida miles
de veces en los principales medios de información del mundo, que
tendrían la obligación moral de disculparse ante su público por
haberles mentido tan descaradamente.

De igual manera, las mismas fuerzas políticas que antes se
rasgaban las vestiduras en defensa de la libertad de palabra de Pas-
ternak, Soltzhenitsen o Sájarov, a los que incluso concedieron el
Premio Nobel, que homenajearon en la Casa Blanca a los que lla-
maron “combatientes por la libertad”, semillas de Al Qaeda, que
tumbó las Torres Gemelas, que protegieron a los terroristas chechenos
que masacraron a los escolares y profesores de Beslán y no los
quisieron extraditar a Rusia, porque temían que no tuvieran un
juicio justo, sean los mismos que ahora guardan silencio cómplice

cuando se persigue a Assange, un periodista que ha tenido el valor
de denunciar los crímenes cometidos por las tropas de EEUU en
Afganistán, Iraq, Libia, Siria… Denuncias todas verdaderas, en
las que no hay una pizca de mentira.

En este caso, la verdad juega un rol muy importante, porque
cuando Daniel Ellsberg, ex analista de las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos, entregó a diecisiete periódicos estadounidenses
los llamados Pentagon Papers, un estudio sobre las decisiones del
gobierno de Johnson relacionadas con la guerra de Vietnam, que
el Pentágono había clasificado de top secret, el The New York
Times escribió: “demostraron, entre otras cosas, que la administración
Johnson había mentido sistemáticamente, no solo al público sino
también al Congreso, sobre un tema de interés nacional trascendente
e importante.” 

Vale la pena recalcar que la Corte Suprema permitió que el
The New York Times publicara los Pentagon Papers, fallo que ha
sido llamado “pilar moderno” de los derechos de la Primera Enmien-
da con respecto a la libertad de prensa. Posteriormente, Ellsberg
sería galardonado con el Premio Right Livelihood.

El caso de Assange es casi idéntico, sólo que ahora fue Chelsea
Manning, ex analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos,
quien entregó a Assange numerosos cables diplomáticos, miles de
documentos clasificados sobre las guerras de Afganistán e Irak,
que el The Guardian y otros periódicos publicaron gustosos, y el
video del ejército conocido como “asesinato colateral en Bagdad”,
en el que se ve disparar desde un helicóptero de EEUU a periodistas
de Reuters y civiles de Iraq. Sin duda, ambos casos están protegidos
por la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que
prohíbe la creación de cualquier ley que reduzca la libertad de
expresión o vulnere la libertad de prensa, y, tal vez, esta sea una de
las razones por las que el ex Presidente Obama indultó a Chelsea
Manning.

En cambio, si Assange fuera extraditado a EEUU y los fiscales
Kellen S. Dwyer y Thomas W. Traxler, del Departamento de Justicia
de ese país, lo acusaran de “conspiración para cometer intrusión
de computadora”, en complicidad con Chelsea Manning, al haber
aceptado conseguir la contraseña de una computadora del gobierno
de EEUU, para obtener documentos clasificados, y que a esta acu-
sación le añadieran el cargo de espionaje, Assange podría ser
condenado a la pena máxima, de ser declarado culpable. Esto es lo
que se teme y el mundo debe evitar a toda costa.

ASSANGE Y EL EFECTO BOLA DE NIEVE

Nelly de Jaramillo 
Ecuador News 

El sorpresivo hecho ocurrió en la maña-
na del miércoles en Lima. La policía
fue a las 6:30 de la mañana a su domi-

cilio para cumplir una orden preliminar de
arresto por 10 días, dictada por un juez que
investigaba la implicación de su gobierno en

la trama de sobornos de la constructora Odebrecht (que operó
con ese sistema en 12 países de América Latina y África). 

La acción la eludió atentando contra su vida, haciéndose
un disparo en la sien cuando entró en su habitación supuesta-
mente para llamar a su abogado, falleciendo pocas horas después

en el Hospital de Emergencias. Fue, en alguna forma la reali-
zación de una muerte anunciada ante las acusaciones que la
Fiscalía General endilgaba en su contra y la ferocidad con que
la justicia peruana ha venido actuando en los procesos instaurados
contra exmandatarios, real o supuestamente implicados en la
red de sobornos de la poderosa y cínica compañía constructora
brasilera (Lava Jato), como ocurrió con los expresidentes
Kuzcynski, Humala y Fujimori, presos en algún caso con orden
judicial de “prisión preventiva”, además del expresidente Toledo,
prófugo en EE.UU., siendo especialmente grave el caso de
Fujimori, a quien a pesar de ser un anciano aquejado de una
enfermedad terminal, se le negó su petición de permanecer
bajo “arresto domiciliario”.

El procedimiento penal para ser riguroso no tiene que mez-

clarse con el carcelario que, por regla general, en nuestros regí-
menes humilla al detenido, más si tiene la desgracia de pertenecer
a un movimiento político de oposición, como está ocurriendo
en nuestro país en el caso del expresidente Glas y como parece
querer aplicársele en alguna forma a Ricardo Patiño, excanciller
del gobierno de Rafael Correa, por baladíes supuestos de incitar
a la resistencia del gobierno “morenista”, que el mandatario no
se cansa de exaltar día a día como un éxito que solo él parece
ver, jactándose de haberle devuelto la democracia y la paz al
país, siendo esta la razón por la cual los organismos multilaterales
le otorgan los empréstitos que solicita, sin mencionar desde
luego que eso signifique recortar 30.000 puestos de trabajo de
empleados públicos, lo que ha empezado a ejecutar. Solo falta
que pida a las familias de los cesados que lo aplaudan.

SUICIDIO DE ALAN GARCÍA 
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Por Irene Vélez Froment
Columnista Invitada

Notre-Dame ardió. Fuimos tes-
tigos de la historia, aunque
nadie quería ocupar ese rol.

La vimos entre las llamas. Analicemos
por qué fuimos espectadores. Notre-

Dame fue un proyecto conjunto entre la monarquía
francesa y el poder eclesiástico. 

El objetivo perfecto durante la Revolución en
1789. Cuando el pueblo se levantó contra sus anti-
guos dueños. Cuando quisieron terminar con
cualquier elemento del Antiguo Régimen. Fue
saqueada. Varias de sus esculturas decapitadas.

Y sin embargo se mantuvo de pie. Durante la I
Guerra Mundial. De pie. Durante la ocupación Nazi.

De pie. Ante la amenaza del terrorismo. De pie. En
la entrada no había pertenencia que no fuera revisada.
Alertas.  Y de repente, un error. Una falla humana.
Lo ocurrido es un recordatorio de nuestra fragilidad.
El caos que hemos, aparentemente domado, resurge.
Con fuerza. Y ante eso, ni mil años de historia, ni el
monumento más cuidado resiste.

La desgracia entra por el punto ciego. Mortales
hemos sido. ¿Pero por qué tanta importancia a un
monumento del siglo XII? Que no está en nuestro
país. Desconocemos (en general) las obras de arte
que contiene. 

Y no es la más antigua. Ni la más grande. El
antropólogo Daniel Fabre utiliza el término “emoción
patrimonial” para describir la globalización de las
reacciones emotivas respecto a los edificios en peli-
gro. Notre-Dame “es” París y un legado de la historia.

Es una conexión entre la humanidad. La promesa
de vigilar y preservar el intento de trascender. Cum-
plir con un pacto intergeneracional de ganarle a las
manecillas del tiempo. Es un ancla. 

La seguridad de que algo permanece cuando el
resto está sometido al cambio. De ahí que ante la
devastación nos refugiemos en que “al menos” la
fachada occidental ha permanecido. 

No podemos terminar de asimilar la pérdida.
Tanto, que en dos días más de 800 millones de euros
fueron recaudados.

La ayuda internacional para Ecuador tras el terre-
moto fue de 13 millones.  No euros, dólares. La
diferencia es descomunal. Y no solo en cifras: el
uno, para un edificio; el otro, para un país. Ahí está.
El peso de lo simbólico. El precio de la trascendencia.
Y que la Señora de París sea nuestra.

SEÑORA NUESTRA

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Cuando se trata de descubrir la
nueva idea disruptiva, la
mayor parte de las institucio-

nes se concentran en un solo tema:
colaboración. Y es por eso que el

Municipio de Guayaquil, con la participación de
expertos internacionales, promueve un comité oficial
de la innovación que estará conformado por el sector
público, sector privado y la academia, representada
por la Espol y la UEES, entre otras. 

De aquí saldrán las políticas en materia de inno-
vación, sus objetivos, evaluación y la ruta a seguir.
Esta idea se basa en el modelo seguido por otras
ciudades, especialmente Medellín, Colombia, y su
Ruta N para sumar esfuerzos y lograr que Guayaquil
dé el salto hacia la innovación tecnológica. 

Más aún, mi querida Espol ha firmado un con-
venio con el Municipio de Guayaquil para que en
el Campus Las Peñas, uno de sus edificios patri-
moniales se convierta en un centro de innovación,
tecnología y emprendimiento, mediante el proyecto
Distrito 100 que tendrá una inversión cercana a los
$ 12 millones. 

Ya se inició la construcción y este magnífico
proyecto está en marcha. Colaboración es necesaria
para hacer sinergia entre las mentes brillantes y los
recursos indispensables para conseguir articular un
trabajo efectivo y creativo. Pero colaboración no es
suficiente. 

Recientes estudios demuestran que se necesita
mucho más que simplemente recombinar el cono-
cimiento existente. Se necesita un conocimiento
profundo. Basta mencionar un estudio que recogió
información durante dos décadas en patentes de
nanotecnología, demostró que los descubrimientos,

que fueron novedosos y económicamente útiles,
tuvieron el más grande impacto de largo plazo. Y
de hecho, aquellos que fueron más novedosos y ori-
ginales, fueron producto de un conocimiento
profundo sobre esta tecnología.  Por esto necesitamos
a los expertos para innovación tecnológica. 

Pues a pesar de que las culturas innovadoras son
deseables y que la mayor parte de los líderes pro-
claman entender lo que se necesita para desarrollar
estos entornos, son muy difíciles de crear y sostener. 

Cómo puede ser posible que prácticas que son
universalmente deseadas y aun amadas, y es posible
que hasta muy agradables, sean tan difíciles y tor-
tuosas de implementar. Yo creo que la cultura
innovadora no está bien entendida. 

Los comportamientos agradables deben estar
ligados con mucho e intenso trabajo y, definitiva-
mente, un alto grado de tolerancia al fracaso y una
total intolerancia a la incompetencia.  

LA VERDAD SOBRE LA INNOVACIÓN 

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

Los grupos minúsculos de poder
siempre han controlado la
información, sus códigos y la

tecnología para su difusión, con el
propósito de incidir sobre las formas

de pensar de la gente, apropiarse de las fuentes mate-
riales y la fuerza de trabajo para la producción de
mercancía. Pero este orden produce rebeliones aquí
o allá, provocando el miedo de los dominadores,
ante lo cual usan la violencia. N. Luhmann concluye
que la violencia, la coerción y la amenaza son usadas
como una medida desesperada de los poderosos
para lograr sumisión, justamente cuando están débiles
porque la gente ya no cree en sus designios. 

A finales de la Edad Media los grupos de poder

estaban aterrados frente a la posibilidad de que la
nueva información transformara las mentalidades.
Inventaron el código reservado del latín, encerraron
las escrituras en abadías, llegaron a envenenar libros
importantes y a colocar a monjes ciegos, para que
no accedieran al conocimiento. 

En el siglo XIX hubo tensiones en torno al sistema
de correos y los cables submarinos que trasmitían
las señales eléctricas del telégrafo, el primer internet
global. Actualmente se libran grandes guerras por
el control de la información, unas internas, como
en el caso de EE.UU., donde se enfrentan republi-
canos y demócratas, y otras a nivel internacional
entre viejas y nuevas potencias. Assange es un hom-
bre perseguido porque tiene las llaves de la abadía,
sacó la información y la difundió al mundo mos-
trando los asesinatos del imperialismo. 

Su apresamiento está conectado con la debilidad

y el miedo de los viejos imperios, que temen perder
el control sobre la información, la consolidación de
nuevas potencias y el surgimiento de movimientos
de liberación con experticia tecnológica. 

El acto se convierte en un mensaje de amenaza,
mediante el cual los imperios decadentes notifican
que están decididos a poner límite a la democracia
social, a volver al modelo de las abadías de la Edad
Media, a establecer privilegios para acceder y difun-
dir la información, y a instaurar una coerción
desmarcada de los derechos humanos, ante lo cual
los pueblos deben escoger entre la sumisión o los
efectos de la violencia. 

Volviendo a nuestra historia de la Edad Media,
valga decir que la abadía donde se guardaba la infor-
mación no pudo mantenerse en el oscurantismo,
porque el poder que la mantenía cerrada era intrín-
secamente débil. 

ASSANGE EN LA EDAD MEDIA 
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Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal en Guayaquil 

de Ecuador News

El Ministerio del
Ambiente (MAE)
informó que fue

rescatado un lobo mari-
no, luego de que se detectar que
estaba en mal estado. 

La información fue difundida
el pasado sábado 6 de abril, en la
playa Tres Cruces en Salinas (Santa
Elena). 

El rescate estuvo a cargo de
guardaparques de la Reserva Pun-
tilla de Santa Elena, quienes
hicieron un excelente trabajo, al
rescatar a un ejemplar de esta coti-
zada especie.

La especie conocida como

Otaria flavescens, el animal es una
especie de mamífero pinnípedo de
la familia Otariidae.

"Debido a los signos de des-
nutrición y debilidad, el espécimen
fue trasladado al Parque Marino
Valdivia para ser atendido por vete-
rinarios especialistas en vida
marina, con el objetivo de estabi-
lizarlo", detallaron los rescatistas,
quienes añadieron que se cumplie-
ron medidas de bioseguridad para
el procedimiento y manejo del
espécimen".

LOS LOBOS 
MARINOS SE 

LLEVAN MUY BIEN
CON LOS HUMANOS

Los lobos marinos por lo gene-
ral en relación con los humanos
son una especie mansa y se ali-
mentan de otros pescados de menor
tamaño. 

Hay ciertos tipos de tiburones
que los persiguen y devoran por
lo que los lobos marinos que tienen
un olfato especial, tartan de vivir
en lugares del mar que no frecuen-
tan estoa terroríficos camarones
que los cazan sin dificultad.

Técnicos del Ministerio del
Ambiente realizan labores de res-
cate del lobo marino, en las playas
de Salinas.

Por lo general cuando están enfer-
mos y débiles se captura a un lobo
marino para alimentarlo y curarlo
y después devolverlos a su habi-
tat, que es el mar (como en la
gráfica).

Momentos en que era sacado del mar el lobo marino, que se encontraba débil y sin alimentación.

UN GRAN LOBO MARINO ES RESCATADO
POR PESCADORES EN PLAYA DE SALINAS 

ACTUALIDAD



EDICION 1.024> - ABRIL 24-30, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

14 POLITICA

Por Roberto Aguilar 
Desde Quito en especial 

para Ecuador News

No hubo votos para sancio-
nar a la Presidenta de la
Asamblea, Elizabeth

Cabezas. Tampoco los hubo para
tomar la decisión de no sancionar-
la. El audio de la conversación
telefónica en la que la presidenta
de la Asamblea pide a la ministra
del Interior, María Paula Romo,
gestionar los votos socialcristianos
para impedir el análisis de los INA
Papers volvió a ocupar el centro
del debate en la sesión plenaria
más intensa en lo que va de la legis-
latura. 

Fueron cuatro horas de suspen-
so con apuradas negociaciones al
filo del abismo, asambleístas que
corrían de un lado para otro, inten-
sas discusiones sobre proce-
dimiento legislativo, propuestas de
última hora y tres votaciones en
seguidilla que no condujeron a
nada. 

Al final, todo queda como esta-
ba: los correístas, con el rabo entre
las piernas; y Cabezas al frente de

la Asamblea hasta mayo próximo,
con prácticamente nulas posibili-
dades de ser reelecta.

Tan inusual fue la sesión que
hasta José Serrano tomó la palabra,
algo que quizá no hacía desde que
lo echaron de la Presidencia. En
esta ocasión lanzó una propuesta
que pudo cambiarlo todo de haber-
la presentado quince días antes,
cuando se discutía la conformación
de una comisión para investigar a
Cabezas.

“¡Aquí fui lapidado!”, empezó
gritando, enojadísimo, como si no
hubiera conspirado con un prófugo
de la justicia para bajarse al fiscal
de la nación. 

Y, tras el exabrupto, la propues-
ta: “Aquí -dijo- se estableció un
procedimiento para destituir a un
presidente de la Asamblea. Se debe
seguir ese precedente”. Y mocionó,
en consecuencia, convocar tanto a
Elizabeth Cabezas como a María
Paula Romo para que se expliquen
ante el Pleno. Así como cuando lo
destituyeron, luego de escucharlo
a él y al fiscal Carlos Baca Man-
cheno. 

La moción no pasó pero recibió

el apoyo de correístas, socialcris-
tianos y ocho disidentes del
oficialismo que ya conforman, con
Silvia Salgado y Esteban Albornoz
a la cabeza, la nueva bancada serra-

nista destinada a pactar, a conve-
niencia, con el correísmo.

SUCESOS AL FINAL
DE LA REUNION

Pero esto no ocurrió sino hasta
el final de la sesión. Primero vino
el debate sobre el trabajo de la
Comisión constituida para inves-
tigar a Cabezas, debate que tuvo
como protagonistas a María Mer-
cedes Cuesta (FE), que presidió la
Comisión, y la correísta Marcela
Aguiñaga, ambas con igual vestido
blanco estampado con idénticas
flores color rosa, como para incre-
mentar el mutuo encono. Ellas
repitieron los argumentos que han
defendido la última semana por

distintos medios.
Cuesta: la denuncia presentada

por la correísta Amapola Naranjo
apela a una sola prueba (el audio
de marras) que ni siquiera fue
adjuntado a la documentación y
cuya invalidez procesal, por haber
sido obtenida de manera ilícita, es
indiscutible. “Todos tenemos el
derecho de hablar por teléfono aquí
sin exponernos a que nos graben,
así como está hablando usted, señor
(dijo señalando a uno que tenía el
celular en la oreja y no terminaba
de enterarse por qué se convirtió
de pronto en el centro de todas las
miradas). 

Y para terminar: “Yo no voy a
enseñarles ética, señores, porque
yo no soy su madre. Gracias a
Dios”.

Aguiñaga: la Comisión usó la
ley “como servilleta” y se pasó por
encima de las decisiones del CAL
(que calificó la denuncia) y del
Pleno (que le ordenó investigar).
El audio, aunque no esté judicia-
lizado, recoge hechos de
conocimiento público y notorio y
su autenticidad fue admitida por
la propia presidenta, contra quien
enfiló toda su artillería: “no tiene

Cabildeo. El escaño de José Serrano (de espaldas) es la sala de juntas de los disidentes del oficialismo. Aquí
aparecen negociando con los correístas.y parece que para el próximo abril este bloque de Alianza País se unirá
a los correístas, transformándose en el mayor grupo.

El bloque minoritario de Alianza País, dirigido por el ex Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, José
Serrano, parece que se pasará al bloque del correísmo y se convertirán en el mayoritario de la Asamblea. 

EL DETALLE
¿Golpes en el Pleno? 
Quién le metió un codazo

en el seno, acusa la oficialista
Belén Marín. 

Que es discapacitada, se
defiende la correísta Carmen
García.

EN MEDIO DE LA CONMOCIÓN QUE PROVOCÓ
LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA SE QUEDA...
SIN NADIE, ABANDONADA SIN REELECCIÓN
El Pleno decidió no sancionar a la presidenta Elizabeth
Cabezas. Pero tampoco le concedió su voto de confianza.
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ética, no tiene probidad y ha usado
el cargo para sus intereses perso-
nales”. Más aún: es “una señora
que maniquea la verdad”, lo que
sea que eso signifique.

Por lo demás, las intervencio-
nes de cajón no aportaron un ápice
al debate. Amapola Naranjo, la
acusadora, no fue capaz de explicar
(nunca lo ha sido) de qué manera
la presidenta (en su conversación
con la ministra Romo) incurrió en
la prohibición de desempeñar otras
funciones o realizar actividades
incompatibles con el cargo de
asambleísta, tal como asegura en
su demanda. 

COSAS REPETIDAS
DE LA PRESIDENTA
DE LA ASAMBLEA

Y La Presidenta de la Asam-
blea, Elizabeth Cabezas, en su
defensa, no pasó de elaborar una
serie de variaciones sobre un
mismo tema: el de la víctima que
se convierte en acusada. 

“Nosotros, los asambleístas éti-
cos”, dijo y Gabriela Rivadeneira,
que de ética al parecer entiende
mucho, estalló en ostensibles car-
cajadas.

Moción de María Mercedes
Cuesta: aprobar el informe de la
Comisión en la que se recomienda
no sancionar a Cabezas. Los 62

votos a favor del oficialismo, el
BIN y la mitad de los asambleístas
de CREO, cuyo bloque se com-
porta cada vez más como un
antibloque, no bastaron. Correístas
y serranistas, que para el caso es
lo mismo, votaron en contra.
Socialcristianos y la otra mitad de

CREO se abstuvieron.
Moción de Marcela Aguiñaga:

destituir a Elizabeth Cabezas de la
presidencia. 31 correístas, a favor.
Oficialistas, CREO y el BIN, en
contra. Socialcristianos y serranis-
tas, abstención.

También se rechazó la propues-

ta de José Serrano, pero la idea de
llamar a Elizabeth Cabezas y a
María Paula Romo para que rindan
cuentas ante el Pleno todavía puede
ser impulsada por otro grupo polí-
tico (CREO, por ejemplo, que no
lo ve con malos ojos). La pregunta,
faltando un mes para que Elizabeth

Cabezas deje su cargo, es ¿para
qué?

DESERCIÓN

Silvia Salgado, Esteban Albor-
noz, Karla Cadena, Kharla Chávez,
Yoffre Poma, Mariano Zambrano...
Son, por el momento, los disidentes
del oficialismo. Al menos, votaron
como tales. Y durante el debate
sobre el caso Assange, la semana
pasada, adscribieron las tesis más
radicales del correísmo, aún contra
las decisiones de política exterior
del propio Gobierno de Lenín
Moreno. Su sala de juntas: el esca-
ño de José Serrano, en la primera
fila del hemiciclo, a cuyo alrededor
se reúnen a vista y paciencia de
sus propios compañeros de bloque.
Es, todo parece indicar, la respuesta
de Serrano a los crecientes recau-
dos que su persona parece generar
en Carondelet.

Para el bloque correísta esta
deserción de las filas del oficialista
es una gran noticia, pues cuentan
ahora con siete votos más para sus
propuestas (aunque algunos en la
Asamblea calculan que los serra-
nistas son hasta diez.

El nuevo mapa complica las
posibilidades de los oficialistas
para la elección de nuevas autori-
dades, que se dará en mayo
próximo.

Presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, es aliada de Lenín Moreno.

POLITICA
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Recopilación María Murillo
Ecuador News

" La Madre Tierra" es una
expresión común utilizada
para referirse al planeta Tierra

en diversos países y regiones, lo
que demuestra la interdependencia
existente entre los seres humanos,
las demás especies vivas y el pla-
neta que todos habitamos.

Celebramos el 22 de abril el Día
Internacional de la Madre Tierra,
para recordar que el planeta y sus
ecosistemas nos dan la vida y el sus-
tento. Con este día, asumimos,
además, la responsabilidad colectiva,
como nos recordaba la Declaración
de Río de 1992, de fomentar esta
armonía con la naturaleza y la Madre
Tierra.

El compromiso que todos debe-
mos tener para cuidarlo y protegerlo
es primordial ya que nuestra tierra
esta pidiéndonos auxilio a gritos y
por la falta de conciencia que tene-
mos los seres humanos para cuidarla
y la falta de acciones de los gobier-
nos estamos terminando con ella.

La Tierra y su ecosistema es
nuestro hogar. Para alcanzar un justo
equilibrio entre las necesidades eco-
nómicas, sociales y ambientales de
las generaciones presentes y futuras,
es necesario promover la armonía
con la naturaleza y el planeta, esto
trabajo es arduo y se lo debe realizar
trazando programas de concientiza-
ción dirigidos a todos los habitantes
del planeta, sin importar edad, sexo
ni condición social, con la finalidad
de dar a conocer los problemas que
afectan a la Tierra y a las diferentes
formas de vida que en él se desarro-
llan.

EL CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático es una de

las mayores amenazas para el des-
arrollo sostenible en todo el mundo
y es consecuencia de las acciones
insostenibles de la humanidad, que
tienen implicaciones directas en la
vida de las generaciones futuras. Es
por tal razón que en la Convención
de las Naciones Unidas, sobre el
Cambio Climático y el acuerdo de
Paris,  fomentan la cooperación inter-
nacional entre las partes
sobre educación, formación, con-
cientización, participación y acceso
público a la información sobre el
cambio climático.

Con motivo del décimo aniver-
sario del Día de la Madre Tierra, este
año se celebró el noveno Diálogo
sobre armonía con la naturaleza de
la Asamblea General, el día 22 de
abril en la Sede de la ONU de Nueva
York, en el Salón del Consejo de
Administración Fiduciaria.

Este diálogo  Interactivo giró en
torno al tema "La Madre tierra en la

aplicación de la educación sobre el
cambio climático”, el cual va  a servir
para discutir las contribuciones para
garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, para tomar
medidas urgentes con la finalidad
de combatir el cambio climático y
sus impactos, e inspirar a los ciuda-
danos y las sociedades a reconsiderar
cómo interactúan con el mundo natu-
ral en el contexto del desarrollo
sostenible, la erradicación de la
pobreza y la justicia climática, para
garantizar que las personas en todo
el mundo tengan la información y
el conocimiento necesarios para
alcanzar el desarrollo sostenible y
los estilos de vida en armonía con
la naturaleza, y así ayudar a nuestro
planeta en estos momentos tan crí-
ticos que esta viviendo debido a tanta
contaminación.

CUMBRE SOBRE EL CLIMA
El 23 de septiembre de 2019 se

celebrará la Cumbre del Clima, orga-
nizada por el el Secretario General
António Guterres, para hacer frente
al cambio climático y acelerar la
implementación del Acuerdo de París
sobre el Cambio Climático.

Esperamos que esta cumbre
aporte con verdaderas acciones a
tomarse en beneficio de nuestra
MADRE TIERRA.

COMO PODEMOS 
AYUDAR A NUESTRO 

PLANETA TOMANDO LAS
SIGUIENTES ACCIONES 
Durante muchos años tristemen-

te, hemos contribuido a su deterioro
en muchos sentidos. Pero todavía
tenemos tiempo de ayudar a nuestro
querido planeta y  cada uno de nos-
otros puedemos hacer la diferencia.
Al menos, anímate a realizar las
siguientes sugerencias a modo de
mostrar agradecimiento por este pla-
neta que te permite vivir cada día
en él.

1. Planta un árbol El problema
de la tala de árboles en el planeta
no es una novedad. Anímate a sem-

brar –y enseñar a tus hijos el valor
de hacerlo- para asegurarte de contar
con los beneficios que nos produce
este gesto. Respirar aire fresco y
cobijarnos bajo buena sombra son
solo dos de tantos.

2. Utiliza bombillas ecoamiga-
bles.Sustituir las regulares por esta
alternativa no solo te ayudará a aho-
rrar dinero, sino también a ayudar
contra la polución ambiental. Ade-
más, por favor, ¡apaga la luz si nadie
está en la habitación! Así les ense-
ñamos a nuestros hijos a amar
nuestro planeta y cuidarlo, con este
sencillo acto.

3. Seca la ropa al solVivir en
una isla tropical nos trae decenas de
beneficios. La oportunidad de tender
la ropa para que se seque con el calor
del sol, y con la brisa, son dos de
ellos.

4. Recicla, recicla, recicla Si
quieres contribuir a que cada vez se
corten menos árboles, y haya menos
basura en los vertederos, investiga
dónde llevar materiales reciclables

como periódicos, cristal, plástico y
aluminio.Haciendo esto también pue-
des tener un dinero extra en tu casa
, vendiendo las botellas que son de
reciclaje.

5. Utiliza menos servilletas
posible, y menos papel, opta por
hacer a un lado el afán de tener en
papel la mayor cantidad de docu-
mentos posible. Hoy día, la
tecnología permite recibir estados
de cuenta, facturas y otras comuni-
caciones a través de portales y
direcciones electrónicas, es muy fácil
solicitar esto a tu banco, compañía
eléctrica, etc.

6. Evita las botellas de
agua Debes saber que, de acuerdo
con el portal 50waystohelp.com, un
90% de las  botellas de agua NO se
reciclan. Para colmo, demoran cien-
tos de años en descomponerse.
Mejor, compra tu propia botella de
agua rehusable, y llénala con el agua
filtrada de tu pluma o haslo hervir.

7. Cierra el grifo al enjabonar-
te Una costumbre muy típica es la

de mantener la pluma abierta cuando
te bañas o cuando te lavas los dientes,
lo que abona a que se pierdan cientos
de galones de este líquido tan valio-
so.

8. Utiliza bolso rehusable al
comprar Se estima que en Estados
Unidos se utilizan miles de millones
de bolsas plásticas, y que en el resto
del mundo, también. No son biode-
gradables. Peor aún, muchas van a
parar al océano, matando especies
marinas que las ingieren por con-
fundirlas con alimentos.

9. Recicla teléfonos celulares La
vida útil de este aparato suele ser de
18 meses, lo que significa que alre-
dedor de 130 millones de celulares
se echarán a un lado cada año. Cuan-
do se tiran a un vertedero, el aparato
celular y su batería impregnan de
sustancias tóxicas el ambiente. Una
manera noble de deshacerse de ellos
es donarlos a diversos programas
que los rehusan para causas benéfi-
cas.

10. Utiliza baterías recarga-
blesCada año, se producen alrededor
de 15 miles de millones de baterías,
y muchas de ellas son alcalinas. Solo
se recicla una fracción. ¿Quieres con-
tribuir a disminuir esta cifra? Opta
por las recargables.  

Con este artículo queremos crear
conciencia en nuestros lectores del
daño que estamos haciendo al planeta
cuando no reciclamos bien y lo fácil
que es ayudar a que NUESTRA
MADRE TIERRA pueda ser salva-
da, para que nuestras generaciones
venideras disfruten de las maravillas
que nosotros tuvimos la oportunidad
de disfrutarlas, no seamos egoístas
y salvemos nuestro planeta, aporte-
mos con un granito de arena.

La contaminación esta terminando con nuestro planeta.

Ríos y Mares a nivel mundial están contaminados y sus especies están
desapareciendo.

Evitemos que nuestro planeta siga
sufriendo por nuestra culpa.

EL 22 DE ABRIL SE CELEBRÓ EL DIA DE LA TIERRA
INFORME ESPECIAL
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Enviado Especial de Ecuador News 

en Quito

Un fuerte abrazo
al comenzar
esta entrevista

nos dimos con el Dr.
Jorge Yunda, Alcalde electo de la
ciudad de Quito, capital del Ecua-
dor. Nos conocimos hace 34 años,
justo cuando coincidió que llega-
mos por primera vez a Nueva
York y, Jorge se dedicó a diversos
trabajos, relacionados con la
inmobiliaria, se dedicó a la polí-
tica comunitaria, siendo miembro
de algunas organizaciones de la
comunidad, juntos trabajamos
por el derecho al voto y la doble
nacionalidad.

Después se regresó a Quito
y con su título de doctor en
medicina, obtenido en la Uni-
versidad Central en Quito
trabajó en el Hospitales Euge-
nio Espejo, el Hospital del Sur

y el hospital Isidro Ayora.
Como comunicador, trabajó
en la radio Jesús del Gran
Poder, Francisco Stereo, Amé-
rica, Cordillera y ahora en
radio Canela —de la que es
actual accionista. O sea es un
verdadero profesional multi-
facético. 

En el campo de la música
fundó el Conjunto Musical
Sahiro, con el cual visitó nue-
vamente a Nueva York y otras
ciudades en el mundo. 

En estos viajes le encontré
nuevamente y nuestra amistad
se incrementó y le felicité por
haber sido elegido Gran Maris-
cal de los Desfiles Ecuatorianos
de Chicago y Los Angeles.

Ahora que ha sido electo
como el Nuevo Alcalde de
Quito, tengo el honor de hacer-
le esta entrevista que la ofrezco
a nuestros lectores de Ecuador
News para que se deleiten

ENTREVISTA 
AL ALCALDE ELECTO

DE QUITO, 
JORGE YUNDA

Jorge se sintió sorprendido
con la ganancia o se sentía segu-
ro?

Creo que coseché lo que venía
sembrando, estaba seguro del
triunfo, por encima de algunos
asesores presentes , de las encues-
tadoras, de politólogos que no
avizoraban que podíamos tener
la posibilidad, pero cuando tu
sientes  el abrazo sincero, el
apoyo del pueblo y cuando has
venido haciendo una vida pública
durante muchos años como que
te inmuniza, frente a cualquier
ataque que pueda darse, la gente
me conocía desde hace muchos
años, claro cuando había un ata-
que la gente no comía cuento, no
creía en esos temas, porque ya

venía trabajando, yo sabía que
tenia muchas posibilidades y
efectivamente así fue.

Ud va a fiscalizar al alcalde
que acaba de terminar su perí-
odo?

Es una responsabilidad nues-
tra y de todos los funcionarios,
yo lo he dicho cuando yo salga
el siguiente también fiscalizará,
es parte de, tenemos que decirle
a la ciudad como recibimos el
municipio, tenemos que decirles
transparentemente lo que se ha
hecho con el dinero del pueblo
quiteño, y eso es un deber de
como recibimos el nuevo cargo.

El ex candidato a la alcal-
día, Paco Moncayo, dijo que
no exigiría fiscalización, ésta
sería a nombre de la alcaldía o
la fiscalía?

Por ley los señores concejales
están llamados a fiscalizar, a

Al encontrarnos al principio de nuestra entrevista, con ese abrazo sincero
se reflejó la amistad de 34 años que se tiene, este Enviado Especial y el
Alcalde electo de Quito.

El Dr. Jorge Yunda tiene una personalidad muy carismática.

ENTREVISTA AL DR. JORGE YUNDA,
ALCALDE ELECTO DE LA CIUDAD
DE QUITO, GRAN AMIGO DE LOS
ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR
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legislar pero nosotros que sim-
plemente pedir a las autoridades
de control, en éste caso la con-
traloría general del estado quienes
además por obligación, por ley
auditar todo lo que se ha hecho
en ésta pasada administración,
así también como lo harán con
nuestra administración y yo no
soy partidario de una cacería de
brujas, o de una persecución o
de buscarle la quinta pata al gato
pero tenemos que ser objetivos
en decirle al pueblo quiteño, así
encontramos el municipio.

Ud siempre ha tenido buena
relación con ex presidente
Correa, siendo asambleísta,
ahora tiene 9 concejales del
partido de la revolución ciuda-
dana, digamos como va hacer
su mandato?

Bueno yo tengo que aclararle
que yo nunca he sido afiliado a
ningún partido político, ahora
tampoco milito para ninguna
organización, soy un ciudadano,
sí tuve la oportunidad de conocer
al ex presidente Correa, como
tuve la oportunidad de conocer
a otros ex presidentes y otras
autoridades, así como tengo la
oportunidad de conocer al actual
presidente pero eso no significa
que yo tenga una línea partidista
o que yo tenga una ideología apa-
sionada, soy una hombre que
viene de la empresa privada,
estoy en la política auspiciadora
por un movimiento donde yo
tengo que solucionar los proble-
mas de Quito, no soy un militante
tradicional político, de hecho es

una aclaración, respeto profun-
damente a todos quienes han
hecho política, lo que han hecho,
no han hecho o han dejado de
hacer, yo creo que son ellos quie-
nes rendirán cuentas a la historia
y nada más

Ud es un hombre de nego-
cios, cree que eso es suficiente
para gobernar de esa misma
manera a la ciudad de Quito?

Yo creo que es importante y
una gran oportunidad de mi expe-
riencia en la administración
privada la pueda llevar al munici-
pio, por  supuesto que va a servir,
porque allí usted tiene la posibili-
dad de la eficacia, la eficiencia ,
yo creo que toda esa optimización
de recursos tanto humanos como
públicos es importante replicar de
la empresa privada, hacia la empre-
sa pública para tener obtener
réditos, sobre todo manejando
dineros que no son tuyos, son del
pueblo Quiteño.

Uno de los puntos fuertes
de Quito es el turismo, como
hombre de negocios, qué nove-
dades implementará en ése
tema?

Creo que una de las activida-
des en las que puede buscar
solución al desempleo en Quito,
es el turismo, indudablemente
con argumentos como una ciudad
segura, limpia y con todos los
atractivos que tiene Quito, terre-
nos naturales, centro histórico,
la mitad del mundo y tantas otras
atracciones, 33 parroquias con
cultura, música, tiene todo para

recibir unos 4 millones de turis-
tas,estoy haciendo gestiones con
el gobierno nacional, con el
gobierno provincial, nosotros
estamos asumiendo esta cargo
para que sea una actividad que
le brinde ingresos, recursos a la
ciudad, y plazas de empleo que
también que es nuestra preocu-
pación.

Qué es lo que está faltando
en la ciudad, cuáles son los pro-
blemas que enfocará?

Tenemos un Quito que está
sumido en basura, con problemas
graves de inseguridad, con alto
índice de desempleo, con una
ciudad que tiene una movilidad
similar a México, ahogados en
medio millón de vehículos, ésos
temas son importantes de solu-
cionarlos , hay que cambiar el
modelo de la ciudad

Como se siente respecto al

tema de inaugurar el funcio-
namiento del Metro en Quito,
aunque usted no gestionó esa
obra, como se siente para
manejar ese tema?

Las obras no la hace una sola
persona, la hace los dineros del
pueblo, en Diciembre estaremos
realizando las primeras pruebas
de una  obra emblemática para

Los amigos de 34 años comenzamos a contarnos anécdotas de nuestra vida pasada. En el centro de la gráfica,
el Lic. Alejandro Magno Arcos, Corresponsal de Ecuador News en Quito.

La entrevista fue muy productiva.

El Alcalde electo de Quito se deleita con la última edición de Ecuador News.

Tenemos un
Quito que está
sumido en ba-
sura, con pro-
blemas graves
de inseguridad,
con alto índice
de desempleo...

TEMA DE PORTADA
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el pueblo Quiteño, a la gestión
realizada por la administración
anterior, está la responsabilidad
de quienes realizaremos el mane-
jo, porque nos  toca operar ese
metro, lo haremos de una manera
inteligente y técnica, ya que ade-
más de aportar para que venga
un cambio en la vida en la ciudad,
hay un gran reto y una gran res-

ponsabilidad.

Los ecuatorianos residentes
en Nueva York y los quiteños
en especial quieren verlo como
gran Mariscal del desfile, que
les dice a ellos?

Tengo un especial afecto por
nuestros hermanos emigrantes,
al margen que sean oriundos de

todas nuestras provincias, cono-
cemos la realidad, lo duro que es
dejar sus tierras, su idiomas, sus
costumbres, y embarcarse en un
sueño americano, siempre tengo
un profundo respeto, puede visi-
tarlos en mi época de músico, a
todos nuestros hermanos sobre a
quienes viven en el área triestatal
y será un honor si tengo la invi-
tación, será un honor de poder ir
a abrazarme con los hermanos

migrantes, no solamente con los
Quiteños sino con todos los ecua-
torianos que han tomado esa
difícil situación y siempre las
autoridades estamos encaminados
en hacer de sus ciudades de ori-
gen una buena opción si algún
día piensan regresar.

Tendrán un espacio los
migrantes en su administra-
ción?

Ahora tenemos una gran res-
ponsabilidad, porque los her-
manos emigrantes salen del Ecua-
dor, no salen porque ellos quieren
, sino porque aquí no encuentran
las oportunidades, porque aquí
hay las posibilidades de gestionar
lo que hay en otros países, enton-
ces cual es la responsabilidad de
quienes asumimos los cargos,
generar esas oportunidades para
que nuestros hermanos emigran-
tes vean  nuevamente a su tierra
con esa oportunidad de regresar,
ese es el reto que tenemos todos
los alcaldes, de que vengan e
inviertan en el país.

Un saludo especial del alcal-
de metropolitano de Quito, Dr.
Jorge Yunda a los emigrantes,
a los quiteños residentes en el
exterior?

Un saludo cordial para todos
los lectores de ECUADOR
NEWS, siempre un gusto poder
dirigirme a los hermanos ecua-
torianos que están en otros
lares, e invitarles que vengan a

Quito, que vamos a trabajar
arduamente para que sea una
ciudad segura, limpia con una
movil idad organizada, con
oportunidades para que Quito
siga siendo atractivo, estamos
con la puertas abiertas para pro-
pios y extraños, bienvenidos
todos, muchas gracias por la
oportunidad que nos brindan
ustedes.

Al final de la entrevista el Dr. Marcelo Arboleda Segovia; el Ing. Cristian Clavijo; Dr. Jorge Yunda; Galo Arboleda Segovia y A lejandro Magno Arcos.

El future Alcalde de Quito oye y analiza, con una tranquilidad absoluta.

A la salida de la entrevista, la delegación de Ecuador News tuvo el honor
de despedirse con la Lic. Cyntia Puga, Relacionadora Pública del Alcalde
Yunda y ex periodista de ECUAVISA.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

Venciendo en
apasionante
final a Jilote-

pec, teniendo a Carlos
Juárez el jugador MVP del tor-
neo y Tony Sánchez el mejor
arquero, " Puebla" se consagró
campeón de la Liga Chapina del
Bronx 2019. 

En el gimnasio de la James
Monroe High School, ubicada
en el 1316 Manor Avenue, se
vivió una  jornada llena de emo-
ciones y goles, se contó con gran
asistencia de público, todos dis-
frutaron  con gran expectativa,
al final se definieron las posi-
ciones, Jilotepec alcanzó el
vicecampeonato y Acapulco
ocupó la tercera casilla. El pre-
sidente de la liga Chapina, Tito
Ixcoy, entregó las medallas, tro-
feos y premios a los vencedores.

" Estamos muy contentos
de llevar a feliz término un tor-
neo más, llevamos más de 6
años en brindarle la oportuni-
dad a nuestra comunidad,
diversión, goles y entreteni-
miento familiar, gracias al
apoyo incondicional de la firma
de abogados WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIA-
DOS, quienes comprometidos
con la comunidad trabajadora
y deportista de la ciudad, nos
apoya siempre a cumplir jor-
nadas memorables para nuestra
gente, siempre gracias a la

firma que brilla con luz propia
y defensora de los trabajadores
hispanos de la ciudad”, dijo el
directivo máximo de la Liga
Chapina del Bronx

El directivo de Liga Chapina
del Bronx,Tito Ixcoy invitó a

los amantes del fútbol a que ins-
criban sus equipos en el torneo
8 vs 8, las emociones se inician
ésta semana en Crotona Park,
localizado en el 1700 Crotona
Ave, Bronx, NY 10457, infor-
mes al (917 )703- 6487

Puebla se llevó todos los honores en la Liga Chapina del Bronx 2019.

Con goles y emociones la Liga Chapina del Bronx cerró con broche
de oro su torneo de indoor 2019.

Los equipos finalistas Puebla y Jilotepec posan junto al principal de Liga Chapina del Bronx, Tito Ixcoy,
como siempre WILLIAM SCHWITZER apoyando a la comunidad trabajadora y deportista de la ciudad.

PUEBLA SE LLEV Ó LOS HONORES 
EN LIGA CHAPINA DEL BRONX

A ritmo de goles, Liga Chapina del Bronx culminó su torneo de Indor
2019, La firma de Abogados WILLIAM SCHWITZER & ASOCIA-
DOS apoya a la comunidad trabajadora y deportista de la ciudad.
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial de Ecuador News 

a Quito

Fue motivo de
honda satisfac-
ción para este

Enviado Especial, estar
presente en la famosa Procesión,
con motivo de la celebración de
Semana Santa, durante la cual los
quiteños renovan su fe y amor al
Craedor. 

Tuve la oportunidad de que en
pleno centro de Quito, en la parte
histórica, en la calle Bolívar,  Luis
Chuya, un mestizo con una posi-
ción económica, llegando a la
mediana pobreza,  se acomodaba
las cadenas que estaban atadas a
sus tobillos. 

Este hombre de 55 años recuer-
da que hace cinco, tres clavos
entraron en su pie, lo que le pro-
dujo una infección y le notificaron
que debían amputárselo.

El devoto pidió por su salud a
Jesús del Gran Poder, comenta. No
perdió el pie y desde entonces reco-
rre una de las procesiones más
emblemáticas de la Semana Santa
en Quito, como muestra de agra-
decimiento. 

Su promesa fue halar con sus
pies sanos las 65 libras que pesan
las cadenas, durante 10 años, en
la procesión. Faltaban 10 minutos
para las 12:00 del mediodía (19 de
abril del 2019). El recorrido de 2
000 personajes anónimos, vestidos
de morado, estaba por empezar en

la plaza de San Francisco, Centro
Histórico.  Los cucuruchos se
cubrían la cara para dar inicio a la
procesión Jesús del Gran Poder.
Entre rezos, cantos y muestras de
devoción, estos hombres, los cucru-
chos, las tradicionales verónicas,
los soldados romanos y los que
representaron a Jesús se preparaban
para la mayor muestra de su fe
católica. 

UN DEVOTO 
DE LA TERCER EDAD
EXPRESA LA RAZÓN

DE SU DEVOCIÓN
Segundo Castro tiene 70 años

y, desde hace cuatro, decidió ser
un cucurucho de la misma proce-
sión. Asegura que su principal
motivación es la devoción a Jesús,
quien le da la gracia de tener vida
y salud plena hasta este momento.
Aunque antes no vestía ningún
traje, el hombre ha participado de
la procesión desde sus 18, recuerda. 

Al recorrido de siete kilóme-
tros, de la procesión número 58,
asistieron unas 250 000 personas,
entre penitentes y devotos. 

Estos últimos se colocaron en
los bordes de las calles del Centro
para ser testigos del paso del Cristo
con la cruz a cuestas. 

La procesión descendió desde
San Francisco por la calle Bolívar.
Las primeras manifestaciones de
arrepentimiento se vieron ahí. 

Un fiel vestido de Jesús llevaba
la primera cruz en su hombro. Uno
de los extremos se arrastraba,

mientras el otro tomaba equilibrio
a medida que el cargador de la cruz
ganaba fuerzas. 

A este personaje lo acompaña-
ban dos romanos. Peticiones por
la familia, la salud y súplicas de
perdón se podían leer en los torsos
desnudos de hombres penitentes,
que caminaron descalzos durante
más de cinco horas, bajo un cielo
nublado en unos tramos y lluvioso,
en otros. 

Algunos amarraron cruces de
cactus en sus espaldas, que desde
el inicio de la procesión marcaron
las primeras heridas sobre su piel.
Otros llevaban ramos de ortiga,
con los que se flagelaron durante

el recorrido, en señal de penitencia.
Las cruces no podían avanzar con
la fuerza de un solo penitente.
Hasta 15 personas cargaban las
más pesadas, hechas con eucalipto,
laurel o pino.

MURMURA Y REZA 
UN CUCURUCHO
“Perdón, Señor, por nuestros

pecados”, murmuraba un cucuru-
cho, al tiempo que la banda de La
Magdalena tocaba los primeros
cánticos religiosos de la jornada.
La petición no era personal: los
devotos católicos que presenciaban
la procesión cerraban los ojos,
uniéndose al pedido. 

Fieles en la Procesión de Quito.

Los cucuruchos caminan por el Centro Histórico de Quito.

EL RECORRIDO DE 2 000 CUCURUCHOS MARCÓ
LA PROCESIÓN DE “JESUS DEL GRAN PODER”,
CON LA PARTICIPACIÓN DE MILES DE FIELES
QUE LLENARON CALLES DE CENTRO DE QUITO

SEMANA MAYOR
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A estos personajes les siguieron
las imágenes de San Juan, Virgen
de los Dolores y Jesús del Gran
Poder, tras el toque de dianas y la
lectura de la sentencia. 

Todos recorrieron las calles
Venezuela, Manabí, Vargas y Rio-
frío a la ida. Luego retornaron por
la Venezuela, Manabí, García
Moreno y Bolívar hacia la plaza
de San Francisco, para una misa
alrededor de las 17:00. 

Al paso de Jesús del Gran
poder por la Plaza Grande, los asis-
tentes intentaban aproximarse.
Turistas miraban el ritual, tomaban
fotografías desde balcones, restau-
rantes, hoteles de la García
Moreno. 

En la conocida calle de las
Siete Cruces los fieles católicos se
acomodaban en bancos y sobre la
vereda para presenciar el retorno
de la procesión. Detrás de cada
santo, especialmente de Jesús del
Gran Poder, olas de personas inten-
taban tocar la imagen, mientras se
desplazaban por las calles. 

No era necesario caminar, el
movimiento colectivo marcaba la
avanzada. El retorno de los peni-
tentes asombraba a los asistentes
y fieles. El sudor corría con la llu-
via por las espaldas desnudas. 

Se palparon dos realidades: por
un lado la inevitable fatiga del tra-
yecto y, por otro, la satisfacción
de estar a punto de culminar una
promesa. Lo corroboraba Manuel
Carrillo, quien a sus 58 años no
ha sufrido herida ni dolor alguno
luego de cada procesión de Jesús
del Gran Poder. Según él porque
“cuando se va con fe no se siente
nada”

Este Enviado Especial de Ecua-
dor News presenció en el año del
2007, la última Procesión y ahora
que han pasado 12 años, debo ano-
tar que la fe del pueblo ecuatoriano,
ha crecido enormemente y que
gente pobre y de clase media se
juntan para ofrecer al Divino Cre-
ador su fe y pasión.

Pero los que no estuvieron pre-
sentes fueron los pelucones
millonarios, parece que no nece-
sitan el perdón de la Divina
Providencia a sus grandiosos peca-
dos de explotación a los pobres ya
que como todo lo tienen y poseen,
creen que esta gracia les acompa-
ñará por los siglos de los siglos,
sin comprender la sapiencia del
Señor, que en un salmo dijo: Es
más difícil que una aguja entre en
un pajar, que un rico en el reino
de los cielos.

Los cucuruchos se congregan para expresar su devoción. Jesús del Gran Poder con los cucuruchos.

La imagen de Jesús del Gran Poder, con sus devotos quiteños.

La imagen del Señor del Gran Poder cargada por personas de la tercera edad.La imagen milagrosa de Jesús del Gran Poder.

SEMANA MAYOR
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Por Vanessa Tapia, 
desde Londres en especial 

para Ecuador News.

Joseph Johnson, tío de la Duquesa de
Sussex, difundió las primeras fotografías
de Meghan durante su niñez.

A pocas semanas del nacimiento del pri-
mer hijo de Meghan Markle y el príncipe
Harry, el objetivo de la mayoría de medios
internacionales es lograr tener la primicia
de cada acción o suceso que involucre a la
pareja real. 

Esta semana, la exclusiva la logró el
periódico británico Daily Mail, quien compró

30 fotos de la Duquesa de Sussex de bebé
hasta sus primeros años en la infancia junto
con su madre y abuela (Jeanette Johnson).

Aquí algunas de las frases más destaca-
das de la entrevista de Johnson a Daily Mail:

-”Creo que probablemente ellos quieran
una niña. Estoy seguro de que Harry quiere
un niño. Una hija sería un verdadero con-
suelo para Meghan. Un niño sería. . . más
de un desafío. Podría estar un poco más
cómoda con una chica”.

-”Lo que escuchas en la prensa, ni siquie-
ra reconozco a esa persona...Meghan es una
persona realmente maravillosa. Realmente
admiro a Doria por la forma en que la ha

criado. Ella no tiene miedo [de ser ella
misma] y creo que obtiene el coraje de su
madre”.

-”A ella le gusta esa atención, ha tenido
la educación y luego estar en Hollywood,
que es un buen tipo de preparación, por lo
que puede manejar eso”.

-”He leído que algunas de las viejas
novias de Harry no pudieron manejar todo
el escrutinio. Pero por lo que escucho, por

lo que Doria dice acerca de Meghan, a ella
le encanta”.

-”Meghan nunca fue golpeada, o acosada
(...) He visto ambos lados, la forma en que
nos criaron y la forma en que ella se crió”-

-“Meghan tiene su propio grupo de ami-
gos ahora. Ellos fueron los que ella invitó.
Supongo que se podría decir que son de la
realeza de Hollywood. Gente en el centro
de atención, y de eso se trata su vida”.

Foto del día de nacimiento de Meghan (4 de agosto de 1981) en el Hospital de Los Ángeles
con su madre Doria.

El hecho de que Meghan haya nacido de la unión de una afroamericana Doria y un esposo
completamente blanco, no ha sido un problema para que la colonia inglesa haya aceptado que
el Principe Harry se haya casado con Meghan y haya pasado a ser miembro de la familia real.

Meghan después de su nacimiento, su madre afroamericana y su padre totalmente blanco.

Joseph Johnson, hermanastro de la madre de Meghan (Doria Regland) fue quien compartió
las fotos alegando que su motivación principal fue mostrar el otro lado positiva de la esposa
del príncipe Harry.

LA INFANCIA DE MEGHAN MARKLE SE CONOCE
POR SU TÍO JOSEPH JOHNSON, QUE DIFUNDIÓ
LAS PRIMERAS FOTOGRAFÍAS DE SU SOBRINA
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial a Quito

Donald Trump prevé
reactivar esta semana la
política de penalizacio-
nes a empresas europeas
con intereses en la isla,
pero las que más van a
sufrir son las españolas
que de las europeas occi-
dentales, tienen mayor
cantidad de inversions en
la Isla de Cuba.

En tiempos de la
dictadura de
Francisco Fran-

co, todos los países
europeos en 1992 se adhirieron al
bloqueo norteamericano, menos
España debido a que Franco de
España y Fidel Castro de Cuba
eran gallegos, una nacionalidad
acostumbrada a ser sollidaria entre
los suyos. y de esta manera otorgó
Franco a Fidel créditos que se uti-
lizaban para comprar comida y
repuestos para la naciente industra
cubana, especialmente para las
zafras azucareras, que practica-
mente era la única forma cubana
de generar moneda extranjera o
sea dólares. 

Y la costumbre de los Buenos
negocios ha quedado permanente-
mente y ahora en el turismo España

es la primera inversora en la cons-
trucción de hoteles más que todo
que millones de españoles, en estos
años han viajado como turistas,
junto a los alemanaes, suecos y
franceses 

ESPAÑA SE PREPARA
PARA AFRONTAR UN

CONTENCIOSO 
DIPLOMÁTICO Y

COMERCIAL CON
ESTADOS UNIDOS.\ 
La Administración de Donald

Trump tiene previsto reactivar la

próxima semana la política de
penalizaciones a empresas euro-
peas con intereses en Cuba, la
conocida como ley Helms Burton,
que lleva más de 20 años conge-
lada. 

Esta herramienta, que permite
reclamar daños en los tribunales
estadounidenses a cualquier firma
que se haya asociado con otra
cubana para hacer negocio en la
isla, amenaza con desencadenar
miles de litigios judiciales. 

El Gobierno español  ha expre-
sado a Washington su malestar por

esta decisión.
La beligerancia con la que

Trump entiende su relación con la
Unidad Europea (UE) encona par-
ticularmente las relaciones
comerciales. 

Al permitir que cualquier
empresa o particular estadouniden-
se denuncie en su país a firmas
que hayan utilizado terrenos expro-
piados con la llegada de la
revolución cubana, en 1959, 

Estados Unidos abre una caja
de Pandora de consecuencias
imprevisibles. Washington ya ha

hecho saber tanto al Gobierno
como a la UE que esa palanca se
activará el próximo miércoles,
según fuentes gubernamentales y
comunitarias consultadas.

La medida puede afectar de
manera particular a las firmas espa-
ñolas instaladas en Cuba. 

España es el país con más
empresas mixtas (surgidas de cola-
boración con sociedades cubanas)
y más sucursales implantadas en
la isla, con una destacada presencia
en el turismo y los servicios, según
datos del Ministerio de Exteriores. 

El gran riesgo de esta medida
es que desencadene un alud de
reclamaciones judiciales a ambos
lados del Atlántico.

En su momento, el Gobierno
estadounidense estimó que reacti-
var el título 3 de la ley Helms
Burton abriría la puerta a unos
200.000 casos, según informa la
prensa internacional. 

Las demandas presentadas —
en la actualidad inactivas porque
la norma no está en vigor— rondan
las 6.000. 

Las fuentes consultadas consi-
deran difícil estimar la viabilidad
de estos recursos. Lo que resulta
muy probable es una cascada de
demandas y contrademandas. 

Porque Bruselas tiene una
herramienta que respalda a cual-
quier empresa europea víctima de
este procedimiento para acudir a
los tribunales del continente y
reclamar a su vez compensaciones

Donald Trump ha logrado aumentar el bloqueo a Cuba, a pesar que el joven Presidente cubano, Diaz Canel, tenía todo el interés d e acercarse al
mandatario americano, que se ha vuelto su enemigo.

El General Francisco Franco, dictador español y el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, ambos eran gallegos y el españo l ayudó a Fidel en
préstamos, venta de productos comestibles y esto ha quedado como costumbre ya que en la actualidad las inversiones de España a Cuba son las
primeras en Europa.

ESPAÑA SE PREPARA PARA QUE ESTADOS UNIDOS
CASTIGUE TODAS LAS INVERSIONES EN CUBA
QUE REANIMA BLOQUEO ECONÓMICO A LA ISLA
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a la firma estadounidense que la
haya demandado. Todo un embro-
llo judicial.

EFECTO 
EN VENEZUELA

El ministro español de Exte-
riores, Josep Borrell, trató de
disuadir a su homólogo estadou-
nidense, Mike Pompeo, en la
reunión que mantuvieron a prin-
cipios de abril en Washington.

“España y la UE están en con-
tra de esa aplicación, porque
entendemos que hay un acuerdo
que prevé una renovación perma-
nente y sistemática cada seis meses
de la no aplicación de este capítu-
lo”, señaló entonces el ministro.

También la comisaria europea
de Comercio, Cecilia Malmström,
y la alta representante para la Polí-
tica Exterior de la UE, Federica
Mogherini, han planteado sus obje-
ciones a las autoridades estado-
unidenses.

Aun así, esta misma semana

dos representantes de la Adminis-
tración Trump han trasladado que
no hay mucho más que hacer. 

El representante especial de
Estados Unidos para Venezuela,
Elliott Abrams, deslizó a sus inter-
locutores en Exteriores y en La
Moncloa que la Casa Blanca estaba
decidida a dar el paso adelante. 

Pese a que este contencioso no
tiene nada que ver con el Gobierno
de Nicolás Maduro, Washington
entiende que cualquier castigo a
Cuba —aunque este es indirecto,
a través de empresas extranjeras—
contribuye a asfixiar a Maduro.
Casi al mismo tiempo que se pro-
ducían estas reuniones en España,
los representantes de los 28 Estados
de la UE se reunieron en Bruselas
con un alto cargo del Departamento
de Estado estadounidense. La
advertencia fue similar.

El próximo jueves, el consejero
estadounidense de Seguridad
Nacional, John Bolton, tiene pre-
visto anunciar la medida de castigo
a las firmas europeas. Ese día

vence el plazo para que el presi-
dente comunique al Congreso de
su país si sigue congelada —como
ha ocurrido desde 1998— la medi-
da aprobada en el mandato de Bill
Clinton o la reactiva (es el esce-
nario más probable).

Estados Unidos está desespe-
rado que caiga el gobierno de
Maduro, para que el control del
petróleo de Venezuela vaya directo
a sus companías y que Cuba se
quede sin el petróleo venezolano
para que la crisis y la pobreza se
instalen nuevamente en Cuba y lle-
gue un nuevo gobierno que podría

ser de derecha, dirigido por los
exilados cubanos de Miami. Si en
60 años no han podido tumbar al
castrismo, va a ser imposible que
en Cuba se genere un cambio de
gobierno y que gobierne la minoría
antocatrista. 

Parece de verdad que Donald
Trump si es un novato en política
y mantener como mano derecha a
Mike Pompeo , que es bueno si
para dirigir la CIA pero no para
ser politico. La gobernabilidad
mundial que debe ser mantenida
a alto nivel por el presidente nor-
teamericano, está tambaleando.

Instalaciones de un hotel de cinco estrellas, el Meliá en Varadero (Cuba) con capital español.

Este hotel de 5 estrella, el Meliá, se encuentra en pleno centro de La Habana, construido con capital español.

La Habana Antigua a mas de ser históricamente famosa, demuestra todavía que hay subdesarrollo económico.
El país ha estado subiendo pero ahora con Trump y su política anti-cubana se podría llegar a un retroceso, en la
economía de la Isla de las Antillas.

Cuba es el único país en que recorren sus calles coches de los años 50,
que es una significación de cómo el bloqueo norteamericano a su economía,
todavía se mantiene.
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CONSULADO DEL ECUADOR 
EN NEW YORK ATIENDE 

LOS 7 DIAS DE LA SEMANA
El Consulado General de Ecuador en Nueva

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

Por otro lado, reafirmando el compromiso
de apoyar a la comunidad migrante, el Consulado
desarrolla una agenda permanente de actividades
gratuitas para el fortalecimiento de capacidades
y promoción de derechos. 

La mayoría de actividades se desarrollan en
la Oficina de Servicios Comunitarios del Con-
sulado General del Ecuador en Nueva York,
ubicada en el primer piso del 24-15 Queens Plaza
N. Long Island City-Queens, NY 11101.

ACTIVIDADES  PREVISTAS 
EN LA AGENDA DE SERVICIOS

COMUNITARIOS EN EL CONSULA-
DO DE NUEVA YORK

El Consulado General del Ecuador en Nueva
York ofrece una serie de actividades gratuitas a
través de su oficina de Servicios Comunitarios

ubicada el Long Island City-Queens. Mensual-
mente se emite un calendario de actividades
comunitarias, el cual puede ser encontrado en la
página web o redes sociales oficiales del Con-
sulado del Ecuador en Nueva York.  Para el mes
de mayo, el Consulado invita a la comunidad a
participar de las siguientes actividades: 

•Lanzamiento de Libros de cuento del escritos
Wladimir Chávez: Jueves 2 de mayo de 6:30pm
a 9pm en la Oficina de Manhattan

•Clases de Guitarra: todos los miércoles ini-
ciando el 8 de mayo de 4pm a 6pm.

•OSHA 30 horas: 20, 21, 22 y 23 de abril de
9am a 5pm.

•Curso de Ciudadanía Estadounidense: todos
los lunes y martes de 3pm a 5pm.

•Orientación Legal de Inmigración: miércoles
8 de mayo de 10am a 4pm

•Taller de Salud, Nutrición y Ahorro: del 8
de mayo hasta al 29 de mayo, todos los miércoles,
de 10am a 11:30am.

•Clases para Padres: todos los martes hasta
el 21 de mayo de 10am a 11:30am

•Taller de Gastronomía: La Parrilla: lunes
20 de mayo de 10am a 12pm.

•Taller informativo de Cosmetología y Belle-
za: martes 28 de mayo de 10am a 12pm

Evento para Emprendedores “Crecer Latino
- Capítulo Ecuador”: jueves 30 de mayo de 6pm
a 9pm en oficina de Manhattan).

HASTA EL 30 DE ABRIL: 
LAS INSCRIPCIONES 

ESTARAN ABIERTAS PARA 
EL  PROGRAMA EDUCATIVO

APRENDIENDO DE MI ECUADOR
El Consulado General del Ecuador en Nueva

York invita a niños a ser parte del nuevo periodo
de Aprendiendo de mi Ecuador, un programa
educativo que tiene por objetivo que los niños
ecuatorianos que residen en Nueva York, o aque-
llos que han nacido en Estados Unidos con
descendencia ecuatoriana, recuerden y aprendan
sobre sus raíces, cultura y tradiciones. El nuevo
ciclo iniciará este 4 de mayo de 2019 y las ins-
cripciones estarán abiertas hasta el 30 de abril.

El programa es parte de los servicios comu-
nitarios del Consulado General del Ecuador en
Nueva York y es ofrecido de manera completa-
mente gratuita. 

Los niños tendrán la oportunidad de conocer
y acercarse a sus raíces ecuatorianas, aprender
los fundamentos básicos del idioma kiwcha, así
como también recibirán clases de arte, historia,
deportes, música, entre otras. Las clases se des-
arrollan en la escuela pública No. 19 ubicada en
Corona-Queens, todos los sábados de 9:00am a
1:00pm. El programa cuenta con el apoyo de un
grupo de voluntarios muy profesional que semana

a semana participa y refuerza las actividades
desarrolladas especialmente para los niños, con
metodologías diversas y dinámicas.

Para mayor información 
e inscripciones:

Oficina de Servicios Comunitarios del Con-
sulado General del Ecuador en Nueva York
ubicada en el piso 1 del 24- 15 Queens Plaza
North, Long Island City-Queens, NY 11101 con
atención de lunes a viernes de 9am a 5pm.

Requisitos:
•Tener entre 6 y 11 años de edad
•2 fotos del niño/a
•2 fotos del representante
•Identificación del niño/a
•Identificación del representante
•Además formularios respectivos.

#MUJERES ENCIENCIA: 
DE LOJA PARA EL MUNDO

Autor:  Karol Gallo 

Las mujeres que forman parte de la Univer-
sidad Técnica Particular de Loja (UTPL) dan su
aporte permanente a la ciencia a través de las
investigaciones que llevan a cabo desde distintas
disciplinas como: Medicina, Biología, Filosofía,

En la gráfica observamos al Concejal Moya en la reunión del  Comité del Consejo de la
Ciudad de Nueva York.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día

Alegres con su diploma que les entregó el Consulado por asistir a los cursos de capacita-
ción.
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Química, Astronomía y Cultura de Paz, solo por
mencionar algunos ámbitos en los que se des-
arrollan.

Diana Rivera, Directora del Área Socio
humanística de la UTPL lleva adelante su trabajo
en el área de la comunicación, una disciplina
que hoy se desarrolla a una velocidad vertiginosa,
generando interés e involucrando a los más diver-
sos sectores.

Diana cuenta con estudios de doctorado, lo
que le ha permitido ampliar sus investigaciones
con una visión de calidad nacional e internacional.
Su esfuerzo, estudio y trabajo le hicieron des-
arrollar importantes investigaciones en el mundo
del ciberperiodismo, sin dejar de lado su femi-
nidad de madre, amiga y hermana, un equilibrio
que hoy se refleja en su desarrollo. Actualmente
coordina el Grupo de Investigación, Comunica-
ción, Educación y Tecnologías.

La UTPL apoya a la mujer desde todos los
ámbitos: trabaja con niñas, mujeres, estudiantes
y docentes que son ejemplo en la ciudad y el
país.

“La mujer juega un papel importante en la
sociedad. La academia no puede ser pensada en
la actualidad sin el importante rol de las mujeres.
Ellas se han convertido en grandes gestoras edu-
cativas y de ciencia. La mujer cuenta con grandes
habilidades para educar a niños y jóvenes, en
las distintas etapas de su vida: educación inicial,
básica, bachillerato y superior”, sostiene Rive-
ra.

La mujer actual en la ciencia
Las mujeres han contribuido notablemente

a la ciencia desde sus inicios. Investigadores e
historiadores a nivel global identifican el trabajo
que, a lo largo de los siglos, ha sido realizado
por mujeres, desde las primeras culturas matriar-
cales hasta el siglo XXI.

Luz María Castro, líder de Investigación de
Economía Ambiental de Recursos Naturales y
Agricultura, es madre de dos pequeñas. Su rol
de investigadora inicia a partir de 2010 con los
estudios de doctorado en la Universidad Técnica
de Múnich, y su trabajo se centra en la investi-
gación de proyectos de Agricultura que procuran
mejorar las condiciones económicas de los agri-
cultores a través de alternativas que sean
sostenibles, con responsabilidad ambiental. Luz
María escribe y publica artículos en revistas cien-
tíficas de renombre mundial.

“La investigación es un campo muy grande,
un desafío tremendo para las mujeres que estamos

avanzando. Necesitamos que nos faciliten recur-
sos, hasta llegar a ese punto de equilibrio:
combinar este reto con la vida privada se convierte
en todo un desafío que día a día lo vamos enfren-
tando, consiguiendo éxitos paso a paso”, sostiene
Castro.

“La gestión de investigación desde la Uni-
versidad hace posible que todas y todos los
profesores puedan tener las mismas condiciones
para hacer investigación. Son ocho años de ir
ampliando horizontes y espacios equitativos, lo
que se refleja en importantes resultados”, comen-
ta Lucía Puertas, directora de Investigación de
la UTPL.

La búsqueda de un mundo donde tanto hom-
bres como mujeres tengamos las mismas
oportunidades continúa. El área de la investi-
gación científica no ha sido diferente, pero la
UTPL demuestra con cifras su trabajo por alcan-
zar equilibrio e igualdad: ahora, el 53% de
mujeres son docentes a tiempo completo y el
56% cursa el doctorado, lo que nos aporta un
mayor número de docentes con título de Ph.D.

La única forma de romper barreras y con-
seguir objetivos es capacitar, formar
integralmente y brindar acceso a la educación
superior a todas las personas. En la UTPL bus-
camos formar y tener como
docentes, personal administrativo y estudiantes
a líderes capaces de tomar decisiones sin temores,
demostrando que, hombres y mujeres estamos
listos, como un gran equipo, para construir una
mejor universidad, una mejor ciudad y un mejor
país.

LA ECUATORIANA RUTH LINZAN
DALLAS EXPONE SUS OBRAS EN

MANHATTAN
La ecuatoriana Ruth Linzan Dallas, es un

artista visual que vive y trabaja en Brooklyn y
al momento está exhibiendo sus obras en
1199SEIU GALLERY. Que esta ubicada en 310
W 43rd St, si ustedes desean asistir a esta exhi-
bición que es hasta el 29 de abril, puede
contactarse al 3475988860.

Ruth es manabita, llegó a NY en el 1971,
estudió ilustración y diseño de modas en la Aca-
demia de Moda Francesa de Nueva York y se
graduó en 1981. Y después de trabajar en la
industria de la confección durante 15 años.

Es miembro de Organización de Artistas en
Transición, Su continuo interés por el arte inspiró
su inscripción en el arte decorativo en la Escuela
de Diseño Parsons, donde aprendió a pintar

falsos y hojear oro.
Después de eso, asumió varias comisiones

de trabajo en este campo. 
Durante los últimos tres años ha participado

en muchas clases de arte en las bibliotecas públi-
cas de Brooklyn, experimentando con diferentes
medios y técnicas. Entre ellos: pincel chino,
acuarelas, acrílicos y carboncillos. Ella ha exhi-
bido sus obras de arte en las bibliotecas New
Utrecht, Sheepshead Bay, Flatbush, Midwood y
Ryker. En 2015, se convirtió en Secretaria / Teso-
rera de los Amigos de la Nueva Biblioteca de
Utrecht, un grupo dedicado a recaudar fondos y
abogar en nombre de los programas de arte para
adultos mayores. 

Algunas de sus obras de arte han sido subas-

tadas para apoyar dichos programas. También
ha colaborado en los eventos festivos de su comu-
nidad pintando carteles, murales, paisajes y
haciendo manualidades con niños.

En la actualidad, su búsqueda artística es
mixta y pintura abstracta en acrílico fluido. Como
miembro de Artists in Transition Org (AIT) y
del programa My Turn en Kingsborough College,
ha expuesto sus obras de arte en las siguientes
galerías:  • La oficina estatal Adam Powell Jr.,
Nueva York, del 12 de agosto al 15 de septiembre
de 2017  • Kingsborough Art Museum, Brooklyn,
NY - 30 de mayo de 2018 - 27 de junio de 2018
• Algunas de sus pinturas se publicaron en el
Antheon Journal of the Arts 2018, Vol. 24 (Revista
anual Kingsborough CC).

La ecuatoriana Ruth Linzan Dallas,  junto a sus obras.

Las mujeres han lucha-
do mucho por abrirse
paso en la ciencia.

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

VIVERO

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito 

Master, Visa & E.B.T.

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de

8 am. 
a 7 pm.
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Por medio de una entrevista que leímos
en un periódico de su natal México,
nos confirman que el actor Demián

Bichir, recordado por su interpretación de
Fidel Castro en la película “Che”, que se
estrenó en el 2008, nuevamente se pronun-
ció como un incansable combatiente por
una justa reforma migratoria en los Estados
Unidos, que favorezca a los más de once
millones de inmigrantes que no tienen los
documentos necesarios para vivir y trabajar
legalmente en este país.

Bichir reiteró que aparte de su trabajo
en el cine y la televisión, continuará activo
en su lucha a favor de los indocumentados.
Para él, la problemática migratoria la palpó
muy de cerca de través de su trabajo  en
“A Better Life”, en la que encarnó a un jar-
dinero indocumentado  que lucha por
sobrevivir con su trabajo en los Estados
Unidos, dando así un buen ejemplo a su
hijo adolescente. Pero un accidente fortuito
causa su deportación, separándolo de su
hijo.

De esa manera, la cinta le dio un rostro
humano a las consecuencias de las depor-
taciones, además de ayudar a cambiar la
percepción de muchas personas en torno
al problema.

“Ya es tiempo de que los inmigrantes
reciban reconocimiento que merecen por
su arduo trabajo”, puntualizó. “que beneficia
más a los Estados Unidos y a México que

a ellos mismos”.
“Saquémoslos de las sombras con dig-

nidad antes de que se promulguen las leyes”,
dijo el actor. “Todos ellos tienen nombres
y rostros. Reconozcamos esto una vez por
todas. Ellos están aquí para facilitar , mejo-
rar y alegrar nuestras vidas. Mostrémosles
finalmente el respeto que se merecen”.

Y resumió diciendo: “Ellos son una
fuerza laboral fantástica para los Estados
Unidos, porque hacen toda clase de trabajo
por el salario más bajo. Todos ganan, menos
ellos”.

Demián Bichir continúa 
en su lucha por los migrantes

Demián Bichir

Sophía Angélica recibió 
un Premio Presidencial

La cantante mexicana Paulina
Rubio, de acuerdo con una
información que acabamos

de recibir desde Miami, demandó
en esa ciudad floridana a su ex
esposo, el español Nicolás Vallejo
Nagera, mejor conocido como
“Colate”, porque supuestamente le
ha ocultado el paradero del hijo de
ambos, Andrea Nicolás, y por violar
un acuerdo de custodia compartida
firmado en noviembre de 2014. 

En la reclamación legal, la
conocida artista, se queja de que
desconoce el paradero de su hijo,
y afirma que cuando llamó a la
escuela donde él estudiaba le dije-
ron que su padre se lo había
llevado.

La también llamada “Chica
Dorada” manifestó su profunda

preocupación porque “Colate” está
involucrando a su hijo en un com-
portamiento “alienante” que lo está
afectando negativamente, por lo
que le pide a la corte que intervenga
de inmediato.

En el programa televisivo
“Suelta la Sopa”, que transmite la
cadena televisiva Telemundo, se
reveló que “Colate” impidió que
Paulina Rubio mantenga con regu-
laridad llamadas telefónicas con su
hijo, tal como establece el acuerdo
firmado de custodia compartida.

En una de las pocas llamadas
que pudo sostener con su hijo, éste
le dijo que estaba “demasiado can-
sado como para hablar”, ya que la
noche anterior su padre y él “no se
habían ido a dormir hasta las 4:00
de mañana”. 

La talentosa cantante y compositora
Sophía Angélica, quien como bien
se sabe es hija de la galardonada

actriz Susan Rybin, fundadora en Nueva
York hace 30 años del Rybin Studio of
Drama, y nieta de la no menos reconocida
actriz Fanny Rybin, hace poco recibió
el Premio Presidencial por Servicios
Voluntarios.

Este codiciado reconocimiento civil
se ha estado otorgando desde la Presi-
dencia de George W. Bush en los Estados
Unidos, y se ha mantenido hasta el pre-
sente para premiar el trabajo voluntario
para servir a la comunidad y su país.

La organización Youth for Human
Rights International — es decir, la Juven-
tud Internacional por Derechos Humanos
— reconoció la trayectoria de Sophía
Angélica por enfocar su carrera artística
a trabajos comunitarios que fomentan
los derechos humanos de jóvenes resi-
dentes de Nueva York, Nueva Jersey, así
como también de Taiwán, donde la joven
artista representó a la nación norteame-
ricana.

Andrew Cuomo, el Gobernador del
Estado de Nueva York, conjuntamente
con el Senado y la Asamblea General
del Estado de Nueva Jersey, también
entregaron reconocimientos que destacan
la labor de Sophía Angélica.

La juvenil artista comenzó su carrera

profesional a los 10 años de edad. Y se
estima que de dedicó más de 600 horas
de contribución voluntaria en el 2018,
para a través de su música motivar a la
juventud.

Conviene señalar que Sophía Angé-
lica, cuyo apellido es Nitkin, es de
ascendencia argentina y estadounidense,
y el pasado domingo 7 de abril fue muy
aplaudida como artista invitada de la
Entrega Anual 51 de los Premios ACE,
que se realizó con sonado éxito en el
Salón de Entrada de las instalaciones en
Nueva York del Comisionado Domini-
cano de Cultura en los Estados Unidos.

“Colate” con Paulina Rubio

Sophia Angélica

Paulina Rubio demandó en una corte de Miami a su ex esposo “Colate”
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CLUB AMBATO DE LOS
ÁNGELES CELEBRAN A

MADRE SÍMBOLO
LOS ÁNGELES, CA. .- Este

domingo 28 de Abril desde las 3:00
a 6 pm el Club Ambato de Los
Ángeles California, celebrará y
realizará un homenaje a las madres

de origen ecuatoriano que residen
en esta extensa área de la costa
oeste americana, el evento tendrá
lugar en el local San Antonio
Winery, ubicado en el 737 Lamar
St.de Los Ángeles. Además esta
institución que preside doña Glen-
da López, realizará un homenaje

especial a la Sra.Carmela Roca,
Madre Símbolo del presente año.

El Club Ambato de Los Ánge-
les, es una de las pocas
instituciones que se ha mantenido
vigente con el paso de los años,
fundada en 1971, este año en el
mes de Noviembre cumple 48 años
de actividad en distintos ámbitos,
social, cultural o deportivo. Cada
año su directiva, con su reina par-
ticipan activamente en diferentes
programas en la Fiesta de las Flores
y las Frutas, en su reciente visita
a la ciudad de Ambato confrater-
nizaron con otras instituciones
afines y una de las actividades ha
sido participar  en desfiles, visitas
protocolarias a las autoridades de
la ciudad y provincia, entre otras.

PROPONEN PEAJE A QUIE-
NES INGRESEN DESDE

NEW YORK A JERSEY CITY.
JERSEY CITY. El Alcalde de

la ciudad de Jersey City, Steve
Fulop, se siente indignado y moles-
to por la aprobación de un
impuesto por ingresar al área baja
de Manhattan, esto hace suponer
que también se debería imponer
un peaje a los neoyorquinos que
cruzan hacia Jersey City, “podemos
hacer lo mismo, imponer un
impuesto de viaje a residentes de
New York, que cruzan el río Hud-
son, de esta manera se podría
asignar fondos a nuestro sistema
de transporte “ manifestó Fulop en
su cuenta de Twiter.

De acuerdo con el alcalde

demócrata, cualquier impuesto de
viaje debe beneficiar a la región y
no solo a New York, que busca
con esta medida aliviar la tremenda
congestión de tránsito que hay por
debajo de la calle 60 de Manhattan,
incluido el distrito financiero. Lo
que se conoce es que el impuesto
aprobado por el Parlamento de
New York será para beneficio eco-
nómico de la

Autoridad Metropolitana de
Transporte MTA.

En general esta noticia ha cau-
sado gran malestar en la
comunidad ecuatoriana e hispana
en general, que reside no solo en
Jersey City, sino en otras ciudades,
quienes cruzan diariamente a tra-
bajar en New York .

El Club Ambato de Los Ángeles, California y su directiva encabezada por
la Sra. Glenda López, realizan actividades a lo largo del año con el objetivo
de realizar obras de beneficencia en su ciudad y la provincia.

El Club Ambato de Los Ángeles, celebra este fin de semana el Día de las
Madres, doña Consuelo Roca es la Madre Símbolo de la institución 2019
ambateña.

El Holland Túnel comunica la ciudad de Jersey City con el bajo Manhattan, a diario circulan miles de vehículos,
sus propietarios se verán afectados en sus bolsillos por la subida de los peajes al ingresar a New York.

El alcalde de Jersey City, Steve Fulop, considera imponer un peaje a los neoyorquinos que ingresen a Jersey
City, dado que New York aprobó un impuesto para entrar a Manhattan.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

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

ivega7@hotmail.com
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Barcelona fue superior a Delfín de
Manta y lo venció 3-1 en el estadio
Monumental por la fecha 10 de la

LigaPro Ecuador.
El "Ídolo del Astillero" realizó un juego

rápido por las bandas para hacer retroceder
las líneas a su rival y poder ganarle.

Una confusión de Robert Herrera y
Xavier Arreaga le dio el primer gol al visi-
tante a los 11 minutos de juego. El autor,
Roberto Ordóñez tras pase de Carlos Garcés
dentro del área que custodiado Máximo
Banguera. Pero un inspirado Fidel Martínez
empató a los 29' luego de insistir en tres
ocasiones tuvo una cuarte que valió el 1-1
al sacar un remate rasante a la derecha del
arquero Pedro Ortiz.

Pagando la deuda del error en el primer
gol, entre los zagueros Arreaga y Herrera
anotaron el 2-1 a los 44'. El primero intentó
evadir a sus oponentes, pero de rebote le
llegó al colombiano, quien gritó la anotación
para los amarillos.

En el segundo tiempo Delfín buscó igua-
lar. No tuvo suerte, incluso perdió a su
capitán y delantero Carlos Garcés por expul-
sión. Mientras que Barcelona encontró un
tercer tanto antes del final del cotejo. Un

tiro libre de Delfín mal ejecutado fue recu-
perado por los jugadores "amarillos" y luego
un pase de Marcos Caicedo para Leonardo
Campana, le permitió concretar el definitivo
3-1 para el local.

Macará empata con Indepen-
diente del Valle en Ambato
Macará empató 1-1 con Independiente

del Valle en atractivo partido de la fecha 10
de la LigaPro que se jugó en el estadio Bella-
vista de Ambato. Ambos equipos fueron
dinámicos y jugaron buscando en el caso
de los del Valle ampliar la ventaja como
líder y su rival de estar cerca del primer
lugar. Independiente encontró el gol a los
37 minutos de juego, en un potente remate
de Efrén Mera, luego de que la defensa
"celeste le dio espacios para disparar.

Luego IDV perdió a Angelo Preciado
por doble amarilla y fue expulsado. Mientras
que Macará tuvo el premio a la insistencia
a los 67', en un cabezazo de Janner Corozo,
luego de un tiro de esquina lanzado por Car-
los Feraud desde la derecha.

Mushuc Runa envía al fondo
de la tabla a Fuerza Amarilla

Mushuc Runa logró vencer 2-1 a Fuerza
Amarilla en el estadio 9 de Mayo de Machala
en cotejo correspondiente de la fecha 10 del
torneo nacional. El cuadro del entrenador
ecuatoriano Geovanny Cumbicus (expulsado
en los últimos minutos), acertó las opciones
de gol que tuvo y por ello sacó los tres
puntos de visita.

Jorge Palacios abrió el marcador para
los visitantes a los 54 minutos de juego, con
un cabezazo contundente dentro del área
machaleña. Mientras que su compañero

Byron Mina a los 68' puso el 2-0 con un
espectacular tiro libre, que golpeó el hori-
zontal y luego en el portero Tobias Vargas
para meterse el balón a las redes.

Poco antes del fin del encuentro Fuerza
Amarilla descontó 2-1 a los 87', con un
penal anotado por el paraguayo Héctor Pena-
yo. Este resultado aleja a Mushuc Runa de
la zona de descenso, mientras que Fuerza
Amarilla se hunde en el último lugar.

Liga de Quito superó 
a Emelec en Casa Blanca

Liga de Quito venció 2-1 a Emelec en
la fecha 10 del torneo ecuatoriano de fútbol
y luego de un mes y medio festeja un triunfo
en la LigaPro Ecuador.

Emelec fue el equipo que inauguró el
marcador a los 5 minutos de juego por inter-
medio del delantero Brayan Angulo, esto
tras aprovechar el error en la salida de Liga
y rematar fuerte al arco de Adrián Gabbarini.
Pero Liga fue superior en el juego, controló
y atacó a su rival en búsqueda de los goles
que le den el triunfo, consiguiéndolos en el
segundo tiempo, ya que Emelec supo defen-
der su ventaja al menos hasta el fin del
primer tiempo. El tanto de la igualdad para
el local llegó a los 56'. La defensa "azul"
no supo rechazar el balón que llegó a su
área y apareció Anderson Julio para enviar
el balón a las redes de Esteban Dreer.

Siete minutos más tarde, Liga sentenció
el partido y demostró su supremacía al mar-
car el 2-1. Esta vez la pelota detenida fue
aprovechada por el zaguero central Franklin
Guerra, quien de cabeza y sin marca anotó.

Este resultado dejó a Liga con 16 uni-
dades en el séptimo puesto. Mientras que
Emelec, fuera de los play-off tiene 13 puntos
en décimo lugar. 

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

EDITORIAL
LA TRI SUB-17 CLASIFICÓ
AL MUNDIAL DE FUTBOL

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Otro gran TRIUNFO y CON-
QUISTA de nuestra
SELECCIÓN ECUATORIA-

NA DE FÚTBOL esta vez a manos de
la TRI-SUB 17 que logró clasificar para
el MUNDIAL de su categoría que se
llevará a cabo en BRASIL a inicios del
mes de noviembre del presente año.

La verdad que nuestros jugadores
nos están sorprendiendo en cada uno
de los torneos internacionales en donde
a más de cumplir muy buen papel tam-
bién se traen el premio al GOLEADOR
que en esta oportunidad fue para nuestro
compatriota Johan Mina pero además
la Confederación Sudamericana de Fút-
bol que preside Jorge Domínguez le
otorgó entre todas las selecciones par-
ticipantes a ECUADOR el trofeo FAIR
PLAY es decir JUEGO LIMPIO.

Sin lugar a dudas este año está resul-
tando exitoso para el fútbol ecuatoriano
en las divisiones menores pues la TRI-
SUB-20 también nos regaló hace poco
una clasificación mundialista a Polonia
y también salió de nuestras filas el máxi-
mo rompe redes Leonardo Campana
que ya se estrena en el primer plantel
del Barcelona Sporting Club.

Loable y digno de resaltar el trabajo
que han venido realizando como Direc-
tores Técnicos el ecuatoriano Javier
Rodríguez y el argentino Jorge Célico,
quienes aparte de formar nuevas
ESTRELLAS para el balompié nacional
también destacan a nuestros pupilos a
nivel internacional quienes deben apro-
vechar esta vitrina que son los torneos
sudamericanos para ganar roce y expe-
riencia pero además para tratar de buscar
clubes que necesiten sus servicios en
el FUTBOL EXTRANJERO…BUENA
CAMPEONES SUB-17

Leonardo Campana festejado su gol con Bar-
celona.

Los hermanos Julio (de blanco) fueron determinantes en el partido.

BARCELONA GOLEA AL DELFÍN Y SE ACERCA

DEPORTES

EDITORIAL
2019 COSECHA DE TRIUNFOS
EN DEPORTE ECUATORIANO

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Qué alegría y emoción sentimos los
ecuatorianos cuando van transcurri-
dos apenas cuatro meses de este año

2019 y el deporte ecuatoriano nos está dando
grandes satisfacciones a nivel internacional
lo cual nos llena de mucho orgullo y esperanza
que esta temporada será de grandes realiza-
ciones.

En el ámbito futbolístico hemos conquis-
tado llegar a dos mundiales en diferentes
categorías así la SUB-20 nos lleva a Polonia,
pero adicionalmente a eso conseguimos tener
en nuestra selección al máximo goleador del
torneo sudamericano que fue Leonardo Cam-
pana y luego en este misma disciplina
deportiva pero en la SUB-17 también logra-
mos llegar a otro mundial el mismo que se
llevará a cabo en Brasil a inicios de Noviem-
bre de este año y también salió de nuestra
selección el goleador Johan Mina y con un
plus adicional la Mini-Tri obtuvo el trofeo
de Fair Play que significa juego limpio.

La cosecha de triunfos y exitos continua-
ron este fin de semana y la dieron los atletas
ecuatorianos Glenda Morejón y el velocista
Alex Quiñónez la primera consiguió medalla
de Oro en los 10 kilómetros de la Copa Pa-
namericana de Marcha que se realizó en
Michoacan-Mexico donde se despidió de la
categoría juvenil y ahora piensa en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2022. Morejón sorprende
en esta competencia internacional y ahora su
próximo reto es ganar la prueba de 20 kiló-
metros en la competencia de La Coruña,
España.

Otra de las satisfacciones que nos trajo
el fin de semana fueron la medalla de Oro
que obtuvieron Alex Quiñónez en la prueba
Pure Athletics, certamen clásico para depor-
tistas élite que se disputó en Florida-EE.UU.
y Angela Tenorio, que igualmente obtuvo la
presea dorada ambos atletas ganaron en la
especialidad de 200 metros..

Dice un refrán si así llueve que no escam-
pe en este año 2019, donde estamos brillando
a gran altura sobresaliendo también Angel
Mena como GOLEADOR del fútbol mexi-
cano…BIEN por NUESTROS DEPOR-
TISTAS QUE ESTAN DANDO BRILLO AL
ECUADOR.
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Es hora de comprar boletos
para los Juegos Olímpicos,
quizás la faceta menos com-
prendida de las justas.

"El tiempo vuela”, dijo Kosuke Kitajima,
el nadador japonés con cuatro medallas
olímpicas de oro en su palmarés. “Es

como si que los Juegos de Río fueron ayer”.
Kitajima, quien recientemente se retiró,

participó el jueves en el lanzamiento del
portal de compra de entradas de los Juegos
de Tokio, en el que solo residentes en Japón
podrán adquirir los boletos cuando sean
puestas a la venta en el país anfitrión el 9
de mayo.

También se podrá tener acceso al ciber-
sitio en inglés desde fuera de Japón, con
una lista de los precios para todo el calen-
dario de competencias. Pero la venta es
exclusiva para residentes de Japón.

Para adquirir los boletos, todo individuo
tendrá que ponerse en contacto con “reven-

dedores autorizados”, los cuales estarán dis-
ponibles en la mayoría de país. No podrán
empezar la venta de entradas hasta el 15 de
junio y también serán incluidos en el menú
del portal.

La compra en el país anfitrión — Japón
en esta ocasión — es un proceso simple y
con precios estipulados. Pero el que compre
fuera de Japón deberá ser cuidadoso. Debe-
rán pagar más; en algunos casos muchísimo
más.

REVENTAS ORGANIZADAS
POR EL PAIS SEDE

Bajo el reglamento olímpico, los reven-
dedores son seleccionados por el comité
olímpico nacional. Por ejemplo, el reven-
dedor en Estados Unidos es CoSport,
también responsable de las ventas en Aus-
tralia, Jordania y varios países europeos.
Los revendedores podrán aumentar el precio
en un 20%, lo que se denomina como “cargo
por servicio”.

Sin embargo, mucho de los boletos más
codiciados son ofrecidos por los revende-

dores como parte de paquetes con hoteles
de lujo y otros beneficios, y el precio puede
exceder el 20%. Son paquetes dirigidos a
los ricos, paquetes de hospitalidad y corpo-
raciones, los cuales no ponen peros al precio.
Los revendedores también se exponen a
quedarse con boletos que no pudieron ven-
der.

CoSport, una división de Jet Set Sports
con sede en Far Hill, Nueva Jersey, fue blan-
co de críticas en Río 2016. No solo los
compradores tenían que aceptar el precio
más caro, sino que fueron penalizados con
las fluctuaciones de la tasa de cambio del
momento en Brasil. Eso no fue culpa de
CoSport, pero provocó que los precios subie-
ran un 50% adicionales para los interesados
fuera de Brasil.

Hidenori Suzuki, el director ejecutivo
de la operación de venta de entradas de
Tokio, dijo que los organizadores tratarán
de supervisar más lo que hacen los reven-
dedores autorizados.

Tokio 2020 tiene previsto iniciar la venta
global de boletos en la primavera de 2020,
lo que significa que cualquier boleto que
no fue vendido podrá ser comprado con el
precio que se estableció en Japón. En Río

de Janeiro, muchos de los boletos más codi-
ciados seguían disponibles al acercarse la
fecha de los Juegos, y varios de las entradas
para las competencias más destacadas vol-
vieron a ofrecerse al público tras ser vendidas
pero sin hacerse efectivo el pago.

APERTURA: 24 DE JULIO
Tokio calcula que tendrá 7,8 millones

disponibles para la venta, entre 20 y 30%
que se ofrecerán fuera de Japón. Los orga-
nizadores estiman que la venta de entradas
podría generar ingresos de 800 millones de
dólares, una cifra importante para el presu-
puesto operativo de 5.600 millones de
dólares, cofinanciado con fondos privados.

La ceremonia de apertura será el 24 de
julio y tendrá los boletos más caros—
300.000 yenes (2.680 dólares).

El boleto más caro de la final de los 100
metros masculinos costará 130.000 yenes
(1.160 dólares), mientras que la final del
básquetbol masculino valdrá 108.000 yenes
(970 dólares).

Según la organización, el 50% de las
entradas se venderán por 8.000 yenes (70
dólares) o menos. El boleto más barato cos-
tará 2.500 yenes (22 dólares).

La venta de entradas: la faceta olímpica menos comprendida

El nombre de la mascota
rinde tributo al ex futbo-
lista Geraldo Francisco
Dos Santos, también
conocido como "Zizinho”.

Los aficionados bautizaron como
Zizito a la mascota para la Copa
América que se jugará este año

en Brasil.
Zizinho anotó 17 goles en la Copa

América y comparte el primer lugar en
la lista histórica con el argentino Norberto

Méndez. Falleció en 2002 a los 80 años
de edad. La mascota es un capibara, con-
siderado el roedor de mayor tamaño y
peso del mundo. En una encuesta reali-
zada en las redes sociales, Zizito obtuvo
el 65 % de los votos para vencer a Capibi,
combinación de las palabras capibara y
tierra en el lenguaje tupí.

El gerente del comité organizador,
Thiago Jannuzzi, dijo que el capibara fue
seleccionado como mascota debido a que
el roedor es amable con todos los demás
animales.

La Copa América se disputará entre
el 14 de junio y el 7 de julio.

ZIZITO, LA MASCOTA DE
LA COPA AMÉRICA 2019

Estadio Nacional de Tokio en preparación. Estará listo mucho antes de la inauguración.

QUIEN COMPRE DEBERÁ SER MUY CUIDADOSO

DEPORTES
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Armonizarás tus ideas y desarrollarás los
proyectos con actitud ganadora. Pero las

acciones dispersas deben unificarse. El deseo de
proteger a los que amas puede ser excesivo cuando,
por tu ánimo de cuidarlos, te quedas sin libertad
y sin energías.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Complicaciones en el trabajo, descubrirás
que no eres escuchado y que esto causa

los problemas. Sé más claro en tu comunicación.
Compartirás una salida con tu pareja, que te per-
mitirá respirar un poco de aire fresco fuera de la
rutina diaria.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tu buen gusto y la presencia del buen
ánimo que caracteriza tu signo, te permitirá

rejuvenecer y sentirte apto para nuevos desafíos.
Tendrás una semana posiblemente tensa en la que
puede haber pérdidas, separaciones o problemas
emocionales.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Los sentimientos de culpa serán moneda
corriente en estos días. Recordarás viejas

acciones y querrás recompensarlas. Tienes que
poner orden en tu vida privada. Escapar de los
problemas y dejarlos para más adelante no es la
solución. 

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Un
hermano, primo o amigo del alma te
demostrará su lealtad. Deberás retribuirle

de igual forma cuando te necesite. Tu imaginación
y realismo te proporcionarán una nueva forma de
atracción con la que te dispondrás a conquistar el
mundo.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Corres el riesgo de caer en el caos.
Tendrás mucha energía física, pero cuídate

de exigir a tu cuerpo más de lo necesario. Sosten-
drán discusiones a menudo. Cada uno reclama su
territorio personal y la individualidad se impone,
trata de ceder un poco.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Días de ansiedad ya que hay
mucho por hacer y poco tiempo. Plantea

prioridades y, con calma, haz lo que tienes que
hacer. Esta semana hace crecer los colmillos que
aspiras a clavar en tu presa más codiciada, en tu
amante más pasional. 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Pon en funcionamiento tu
imaginación y premia tu esfuerzo con

algo que quieres desde hace tiempo. Déjate ayudar
por quienes te quieren. Un detalle encantador hará
el efecto deseado en tu relación de pareja. No cre-
erás los buenos resultados.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Semana agitada y de
complicaciones en lo laboral. Tu salud

se verá afectada debido al intenso ritmo que llevas
en el trabajo. Siempre existen días conflictivos
para todos. No creas que es el fin de tu pareja,
aprende a sobrellevar las complicaciones.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Podrás poner en marcha
tus planes sin perder la calma. Con un

golpe de efecto lograrás el apoyo que necesitas.
Sentirás el amor con intensidad y tu pareja corres-
ponderá de la misma forma. Sin embargo, puede
haber descontento en tu familia. 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Estarás protegido en las decisiones
que tengas que tomar en esta semana. Sin

embargo, un poco de prudencia no estaría de más.
Estarás más ansioso de lo habitual y seguramente
te tranquilizarás si prestas más atención a tus sen-
timientos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tu autoestima no se encuentra muy bien
luego de algunos comentarios sin sentido

de unos amigos. No los tomes a mal. Estás inven-
tando cada día un motivo para volver a unirte con
la misma persona. Plantea un plan a futuro y toma
una decisión.

BENDICIÓN PARA LA TIERRA
Al cuidar del medio ambiente 

bendigo a las generaciones futuras...
Hoy es el día de la Tierra, un día dedicado a celebrar este bello

planeta que llamamos “casa”. Honro y celebro los mares y los ríos, el
cielo y el aire, los terrenos y las montañas, las plantas y los animales.
Me comprometo a cuidar de la Tierra. No solo oro por nuestro planeta,
sino que tomo acciones sabias que permiten que mis esfuerzos por sal-
vaguardar la tierra bendigan a las generaciones futuras.

Aunque piense que soy solo una persona que cuida de la Tierra,
recuerdo que puedo ser un ejemplo y marcar la pauta. Hago mi parte
respetando todas las criaturas, grandes y pequeñas. Día a día, estoy
consciente de cómo mis acciones afectan a la Tierra y sus habitantes.

Y así la tierra produjo hierba verde, hierba que da semilla según
su naturaleza, y árboles que dan fruto según su género.—Génesis 1:12

M
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SIGAMOS
CON LOS BORRACHITOS
Dos amigos tomando unas

cervezas en el bar y dice uno:
-En mi casa tengo un pato

que habla.
Y le dice el otro
-Tu estas borracho... ¿Cómo

vas a tener un pato que habla?
-Vente a mi casa y te lo ense-

ño.
Se van y llegan a la casa.

Entran y sale el pato. 
-Mira ya veras... ¡Pato ve y

traeme las zapatillas!
El pato responde:
-Cuak cuak
Y el hombre:
- ¿Pues cuáles van a ser?

Las que están debajo de la cama.

Un borracho es detenido por
un policía a las tres de la maña-
na. El policía le pregunta:

-¿A dónde va usted?
El borracho le responde:
-Voy a una conferencia

sobre el abuso del alcohol y sus
efectos letales en el organismo,
el mal ejemplo para los hijos y
las consecuencias nefastas para
la familia, el problema que
causa en la economía familiar
y la irresponsabilidad absoluta.

El policía lo mira incrédulo
y le dice:

-¿En serio?, y ¿quién va a
dar esa conferencia a esta hora?

-¿Quién va a ser?... ¡¡¡Mi
mujer cuando llegue a casa!!!

El marido, totalmente borra-
cho, le dice a su mujer al
acostarse:

- Me ha sucedido algo incre-

íble. He ido al baño y al abrir
la puerta se ha encendido la luz
automáticamente.

- ¡La madre que te parió!,
ya te has vuelto a mear en la
nevera.

Un borracho que llega a casa
y su mujer le dice:

-¿De dónde viene Pepe?
Y el borracho responde:
-¿De dónde viene Pepe... de

dónde va a venir Pepe?, pues
de José.

- Manolo -grita el jefe-
¿acaso no sabes que está prohi-
bido beber durante el trabajo?

- No se preocupe jefe, no
estoy trabajando.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

De las dificultades nacen
milagros.

Jean de la Bruyére

Estamos hechos de mil
otros, la ilusión es el "yo" que
pretende ser solo uno.

Jean-Bertrand Pontalis

Todo conocimiento resulta
hiriente.

Cassandra Clare

Todo lo que se puede ima-
ginar es real.

Pablo Picasso

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 Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial a Ecuador

Manuel Caiza-
banda, ex al-
calde de Peli-

leo, tuvo mayoría de
votos en cinco de los nueve can-
tones gracias a un trabajo electoral
que calificó de “hormiga”. 

Manuel Caizabanda, exalcalde
de Pelileo, tuvo mayoría de votos
en cinco de los nueve cantones

gracias a un trabajo electoral que
calificó de “hormiga”. Médico obs-
tetra de 54 años y oriundo del
pueblo indígena Salasaca, Manuel
Caizabanda sacudió el tablero polí-
tico de Tungurahua el pasado 24
de marzo. 

Con muy poca propaganda
electoral en la zona urbana de su
natal cantón Pelileo, al igual que
en las urbes vecinas, ganó la Pre-
fectura con apoyo de Pachakutik,
superando ampliamente en vota-

ción a otros 13 candidatos. 
Entre ellos Juan DeHowitt

(exgobernador de Tungurahua),
Fernanda Naranjo (ex vicealcaldesa
de Ambato) y Carlos Sánchez
(exdirector de Recursos Hídricos
de la actual administración). “Ellos
figuraban en los primeros lugares
de las encuestas; a Manuel se lo
colocaba en séptimo puesto. 

No obstante este último ratifi-
có, con los resultados obtenidos,
un añejo concepto electoral que
afirma: “al prefecto lo elige la
población rural”, algo que parece
ignoraron los demás postulantes”,
dijo Jorge Melena, piodista de
Ambato, en conversación con
Ecuador News. De acuerdo con el
Consejo Nacional Electoral, Cai-
zabanda consiguió la aprobación
del 21,62% de los 386.027 sufra-
gantes de Tungurahua, superando
con ocho puntos a DeHowitt, siete
puntos a Naranjo y nueve puntos
a Sánchez. Su nombre no es des-
conocido en la provincia; fue
alcalde de Pelileo desde 2005 hasta
el 19 de diciembre de 2018, fecha
en que renunció para postularse. 

A más de sus 13 años de expe-
riencia como burgomaestre, ha
ejercido la medicina en dos hos-
pitales de Ambato por más de 10

años. “También se desempeñó
como director nacional de salud
para pueblos autóctonos. 

Esto le otorga la capacidad para
impulsar adecuadamente desde el
Gobierno Provincial el desarrollo
humano, una de las competencias
directas de la entidad”, explicó
Rebeca Fiallos, catedrática. 

ACTIVIDAD DEL
NUEVO PREFECTO

PROVINCIAL CON SU
ESPOSA E HIJOS 

Junto con su esposa Narcisa
Masaquiza y sus hijos Cristian y
Diana, Caizabanda sigue de cerca
las noticias relacionadas con el
acontecer político del país, desde
su hogar en la comunidad Salasaca. 

Orgulloso de su etnia luce
impecable el traje tradicional, el
cual consiste en pantalón y camisa
de tela blanca y un sombrero y
poncho negro. “Trabajaremos en
favor de las comunidades rurales
y en defensa de la población, len-
gua y costumbres indígenas. 

Una de las herramientas que
usaremos para este propósito es la
radio de la Prefectura”, dijo
Manuel Caizabanda. 

A decir de Víctor Hugo Jara-
millo, reconocido politólogo
ambateño, uno de los mayores
retos que deberá enfrentar el exal-
calde de Pelileo es mantener el
modelo de gestión de la actual

administración. “El actual prefecto
Fernando Naranjo, en funciones
desde el año 2000, aplica un sis-
tema de Gobierno que ha
convertido a la provincia en refe-
rente nacional de vialidad, riego,
participación ciudadana, etc. 

Manuel deberá demostrar que
es capaz de mantenerlo, e incluso
mejorarlo”, explicó Jaramillo. Esta
opinión es compartida por César
Freire, gerente de la Empresa de
Aseo de Pelileo, quien trabajó con
Caizabanda mientras era alcalde.
“A más de su perfil médico,
Manuel es fundador y primer pre-
sidente del Canal de Riego
Ambato-Huachi-Pelileo. Así rati-
fica sus dotes en desarrollo
hídrico”, comentó Freire. 

EL CANTANTE POPU-
LAR, DELFÍN QUISHPE

DESEO FERMENTE-
MENTE SER ALCALDE

DE GUAMOTE, 
A PESAR DE QUE SU

PRINCIPAL 
ADVERSARIO FUE

CARLOS GUARACA

El artista popular dijo que no
descarta que después de cada inau-
guración de obras en Guamote,
cante al menos dos canciones. Está
bajo la lupa de la oposición. 

El “show musical” ganó a las
propuestas políticas. Así entiende
el dirigente Armando Tenesaca la

Delfin Quishpe el Nuevo Alcalde de Guamote, indicó a Ecuador News, que
de lunes a viernes trabajará en la Alcaldía; los sábados dará shows y los
domingos los destinará a la familia.

La cantante indígena, Reanata Flores Rivera hace poco triunfó con el video de su tema “Tijeras”, cantada en
quichua. En las pasadas elecciones en la sierra ecuatoriana participó ayudando con su música y presencia,
dando su apoyo a candidatos que son cantantes indígenas, que participaron en las elecciones pasadas en la
sierra ecuatoriana.

Manuel Caizabanda, ex alcalde de Pelileo, tuvo mayoría de votos en cinco
de los nueve cantones, de la provincial de Tungurahua, gracias a un trabajo
electoral que calificó de “hormiga”. 

MANUEL CAIZABANDA UN MÉDICO INDÍGENA 
ES PREFECTO EN TUNGURAHUA POR APOYO DEL
AGRO. DELFIN QUISHPE ES EL NUEVO ALCALDE
DE GUAMOTE DERROTANDO A 8 CANDIDATOS

POLITICA
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victoria de Delfín Quishpe para la
Alcaldía de Guamote, en Chimbo-
razo. 

Quishpe, un músico autodidac-
ta y máxima estrella del
tecnofolcklore del país, alcanzó su
fama en 2006, cuando se hizo viral
en YouTube su tema “Las Torres
Gemelas”. Desde esa fecha, apro-
vecha el mínimo evento para
vender su imagen y su música y
por eso buscó mejorar su estilo.
Esto, en parte, por las críticas que
recibió a nivel internacional por
las letras de sus temas. 

Aunque señaló que eso no le
ofendía. Empezó a estudiar en 2011
una tecnología en Producción
Musical en el Instituto de Artes
Visuales de Quito. Pero abandonó
rápido esa carrera porque tenía
deficiencias en Matemáticas y Físi-

ca, materias que eran parte de los
estudios. 

Eduardo Benítez, su profesor
de Comunicación en aquel tiempo,
afirmó que Quishpe era generoso
con los amigos que le ayudaban
en los deberes. A pesar de ese
revés, la fama de Delfín no bajó y
la política era una alternativa que
siempre tocó su camerino; por eso
no se atrevió a dejarla pasar. 

Él siempre reconoció su pasión
por la política y eso llamó la aten-
ción de Pachakutik, que lo nominó
como candidato a Alcalde del
Municipio de Guamote. 

Además, en ese movimiento
político reconocían que las proba-
bilidades de ganar eran grandes
porque no tenía un pasado político. 

Los primeros anuncios sobre
su candidatura -a mediados de

2018- los hizo en los mer-
cados populares. Mientras
hablaba, en los parlantes rui-
dosos de esos lugares sonaba
su música. 

“Soy un hombre libre y
disponible, que lo único que
tiene es intenciones de servir

a mi gente y a mi pueblo”, le
decía Delfín a un periódico local
el año pasado. Por eso, a su modo,
Delfín lideró la campaña con su
vestimenta clásica: jeans apretados
y botas de cuero, como en el viejo
oeste.

Al inicio le costaba hablar
sobre política pero después, al

ritmo de la “chicha y folklore”
aterrizó sus propuestas.

Dio más de una
docena de

concier-

tos gratuitos. En esas citas prome-
tió, entre otras cosas, dotar de agua
potable al cantón, la remodelación
del parque central, el mejoramiento
de los caminos vecinales y la ges-
tión para la construcción del
hospital de Guamote. 

Ciudadanos consultados por
Ecuador News de Nueva York y
en conversaciones con este Envia-
do Especial, se espresaron de la
siguienre manera: “no nos fijamos
en sus propuestas; lo apoyamos
porque llevó música a la comuni-
dad”. Delfín superó a los 10
candidatos más que hubo para esa
dignidad, al lograr un apoyo popu-
lar de 6.223 votos, es decir el 24%.
Se impuso a Carlos Guaraca, de
la Alianza Chimborazo Primero,
que aglutinó, entre otras fuerzas,
al Partido Social Cristiano (PSC).
Para Guaraca, que obtuvo 4.832
votos (18,7%), el fanatismo le dio
la victoria a Quishpe. 

Dijo que su liderazgo al frente
del Municipio está en duda porque
el artista no cuenta con experiencia
en gestión pública. Asimismo, el

dirigente indígena Armando Tene-
saca cree que durante la gestión
de Quishpe se evidenciará una vez
más que el “show musical” venció
a las ofertas de campaña. 

El artista tendrá que asumir las
riendas el 14 de mayo y entre sus
prioridades está la creación de una
marca cantonal para atraer a turis-
tas e inversionistas. Ese reto debe
asumirlo en ese cantón que tiene
más de 45 mil habitantes y el 90%
de su territorio es pobre, según
datos del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC). 

Finalmente habló Delfín Quis-
pe de sus viajes pasados a Nueva
York, en donde fue recibido con
mucho éxito y de las entrevistas,
que el actor del presente artículo
y Enviado Especial le hizo en
Ecuador News de Nueva York.

De verdad el músico Quishpe
como artista es muy querido en
todo el Ecuador y ahora como
Alcalde de Guamote, será una
estrella más en el firmamento poli-
tico de su ciudad y del país de la
mitad del mundo.

De verdad todos los que le conocemos a Delfín Quishpe le apreciamos no solo por lo grande de su canto, sino
por su sencillez, honestidad y deseos de superarse. Es posible que para las próximas fiestas del 10 de Agosto,
nos visite en Nueva York, como cantante y Alcalde de Guamote.

La vestimenta del famosos cantante
es muy sofisticada, precisamente
lo que le gusta a su pueblo.
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.

SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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