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MEDIANTE UN ANUNCIO EL DIARIO LA PRENSA DEL ESTADO DE NEW YORK EMITIO EN
ABRIL 19/20 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 INFORMACION INEXACTA, IMPRE-
CISA Y EL REPORTAJE ESTA ELABORADO POR LA REPORTERA DE MANERA MALICIOSA O
MAL INTENCIONADA,  LA REPORTERA,  NO INVESTIGO ABSOLUTAMENTE NADA ANTES DE
PUBLICAR SU "NOTICIA" SIMPLEMENTE TRASLADO DATOS E INFORMACION 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 ATENCION DEL PUBLICO SIN IMPORTAR LA VERACIDAD DE LOS HECHOS Y
SIN IMPORTARLE LAS GRAVISIMAS LESIONES MORALES QUE CAUSARIA SUS VERSIONES
CONTRA MI PERSONA Y MI OFICINA,  LO CUAL CONLLEVA TAMBIEN DAÑO MORAL A MI FA-
MILIA. 
NO PUEDE UNA REPORTERA EN 5 MINUTOS DAÑAR MORALMENTE LA IMAGEN DE UNA
PERSONA,  NADIE TIENE ESE DERECHO, SOY UN HOMBRE QUE HA LUCHANDO FEROZ-
MENTE POR MAS DE 20 AÑOS EN ESTE PAIS Y QUE DURANTE SU LUCHA VIVIO LOS PEO-
RES MOMENTOS DE UN INMIGRANTE,  POR LO TANTO CONOZCO EN CARNE PROPIA QUE
ES COMENZAR DE CERO Y REALICE CON ENTUSIASMO TODOS LOS TRABAJOS QUE PUDE
PARA SOBREVIVIR DE LO CUAL ME SIENTO ORGULLOSO Y HONRADO POR TODO ELLO.
GRACIAS A LAS ENZENANZAS 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 CORAZON Y
EN TU MENTE EL DESEO DE LLEGAR A LA CIMA, APRENDI LA HONESTIDAD,  EL RESPETO
A LOS DEMAS POR ENCIMA DE SUS DIFERENCIAS, APRENDI QUE SI SE COMETE UN
ERROR SE PIDE DISCULPAS Y SIGUES CAMINANDO, APRENDI DE MI PADRE MILES DE
COSAS PARA SOBREVIVIR EN TIEMPOS DIFICILES Y TOMAR LOS EXITOS CON HUMILDAD,
SER GENEROSO EN TODOS LOS TIEMPO,  DE MI MADRE HEREDE LA TENACIDAD EN EL
TRABAJO Y LA LUCHA CONSTANTE FRENTE A LA VIDA Y FRENTEAR TODOS LOS OBSTAC-
ULOS Y PROBLEMAS QUE VENGA, CON ALTURA CON RESPETO Y EXIGIENDO A LA VEZ EL
MISMO RESPETO PARA UNO,  FINALMENTE DE ELLA APRENDI HA  NUNCA DEJARME
VENCER ANTE LOS DESAFIOS.
DICHO LO ANTERIOR, Y  POR RESPETO PRINCIPALMENTE A MI COMUNIDAD ECUATORIANA
DE LA CUAL ME SIENTO ORGULLOSO DE SER Y PERTENECER  Y PIDIENDOLE LAS DE-
BIDAS DISCULPAS A CADA UNO DE MIS COMPATRIOTAS,  POR CUALQUIER ERROR QUE
PUDIERA COMETER DURANTE ESTA ACLARACION,  MANIFIESTO LO SIGUIENTE :
1.- EN EL REPORTAJE DEL DIARIO LA PRENSA DE LA FECHA EN MENCION, ESTO ES ABRIL
19/2019,  LA REPORTERA MENCIONA A JUAN COMO LA PERSONA QUE HA SIDO PERJUDI-
CADA POR MI OFICINA.
2.- MENCIONA,  QUE MI OFICINA LE OFRECIO CONSEGUIR REGULARIZAR SU STATUS MI-
GRATORIO,  POR LA LEY DE LOS 10 ANOS COMO INVOCACION PARA DESCRIBIR UN PRO-
CESO PARA INMIGRANTES QUE YA ESTAN EN PROCESO DE DEPORTACION. ( PALABRAS
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 LLEGARA A
LA VISTA Y TESTIFICARAN LOS TESTIGOS, SE CERRO EL ACUERDO. ( TERMINOS TEX-
TUALES DE LA REPORTERA )
7.- MENCIONA LA REPORTERA QUE MI OFICINA POR LOS EVENTOS CON JUAN EL DEPAR-
TAMENTO DEL CONSUMIDOR HA PRESENTADO NUEVAMENTE ANTE EL JUEZ EL CASO AN-
TERIOR.
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
PROPIO ABOGADO,  QUIEN LE ACONSEJO QUE ESA SERIA LA VIA PARA LOGRAR SU RES-
IDENCIA POR LOS 1O AÑOS, (conocida como la ley de los 10 años) O CANCELLATION OF RE-
MOVE (procedimiento estricto y complicado). POSTERIORMENTE A ELLO JUAN SE INVOLUCRO
EN UN CASO CRIMINAL  Y  POR SI SOLO PERJUDICO SU CASO DE INMIGRACION. ( PREVI-
AMENTE A ESTOS EVENTOS NO CONOCIAMOS A 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 INMIGRACION LO AR-
RESTARA, ( PROCEDIMIENTO QUE CUALQUIER PERSONA CON STATUS LEGAL PUEDE PA-
GARLO ) 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, AFOR-
TUNADAMENTE ESTA GESTION NO FUE NECESARIO REALIZARLO POR TANTO EL DINERO
DE JUAN ESTUVO DISPONIBLE TODO EL TIEMPO EN NUESTRA OFICINA Y SE LE DEJO
SABER A JUAN QUE EL PODIA RETIRARLO CUANDO LO DESEE,  MI OFICINA SIEMPRE SE
HA CARACTERIZADO POR SER LEAL A SUS CLIENTES,  TRATARLES CON RESPETO Y VE-
LANDO 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 CONVERSACION TELEFONICA 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
EXPRESION 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 ES-
TABA BAJO EL CONTROL Y LA ASISTENCIA TOTAL DE SU PROPIO ABOGADO EN PEENSYL-
VANIA, LUGAR DONDE VIVE JUAN.
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$. 150,000 POR MULTAS
EL DCA VIOLO EL DEBIDO PROCESO EN COMPLICIDAD CON MI PROPIO ABOGADO DE-
FENSOR ( LAURIANO GUZMAN Jr. ) CON OFICINAS EN 2565 BRISBY AVE, BRONX NY 10461
FUI FORZADO A FIRMAR UN ACUERDO EN EL CUAL SE IGNORARON TODAS MIS PRUEBAS,
MIS TESTIGOS, LAS RECOMENDACION DE MIS MEDICOS QUE INDICABAN QUE DEBIDO A
MI SITUACION MEDICA NO ME ENCONTRABA EN CONDICIONES DE ATENDER MIS ASUN-
TOS EN LOS TRIBUNALES, SIN EMBARGO ENTRE ABRIL 14/2018 (SABADO) Y ABRIL 15
/2018 ( DOMINGO ) EL DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR ( DCA ) Y MI ABOGADO ANTE-
RIOR LAURIANO GUZMAN JR.  "VIA TELEFONICA" DISCUTIAN Y PREPARABAN " ALEGRE-
MENTE "EL ACUERDO" QUE DEBIA SER FIRMADO AL DIA SIGUIENTE, LUNES ABRIL 16 /2018
EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD, (OATH) ACUERDO QUE AL SER FORZADO POR AMBAS
PARTES LO HABIA FIRMADO SIN ESTAR YO   CAPACITADO PLENAMENTE CON MIS FACUL-
TADES MENTALES PARA DETERMINAR CON CLARIDAD LAS CONSECUENCIAS LEGALES
DEL " ACUERDO ",  DURANTE ESE PROCEDIMIENTO LEVEMENTE RECUERDO QUE EN LA
CORTE NO HABIA LA PRESENCIA DE UN JUEZ,  NI SIQUIERA ESTABA PRESENTE UN AR-
BITRO, MI ATENCION ESTABA CENTRADA EN MI DOLOR CONSTANTE Y PROFUNDO EN MI
CABEZA QUE ESTABA ATRAVEZANDO Y SUFRIENDO POR ESOS DIAS, CONDICION QUE IN-
CLUSO NO ME PERMITA TRABAJAR NORMALMENTE.
FORZADO POR LA SITUACION Y POR RECOMENDACION DE MI ABOGADO,  PERDON,  DE
MI PESIMO ABOGADO, LAURIANO GUZMAN Jr. ) CUMPLI CON EL PAGO AL DEPARTAMENTO
DEL CONSUMIDOR " DCA " DE LA SUMA DE US$. 34,000 PARA LOS "SUPUESTOS" AFECTA-
DOS ( S. GUAMAN Y M. TAMAY,  ESPOSOS ) LOS CUALES MINTIERON ANTE EL DEPARTA-
MENTO DEL CONSUMIDOR ARGUMENTANDO DE QUE FUERON AFECTADOS POR MI
OFICINA PERO,  NI LOS DENUNCIATES ( S. GUAMAN Y M. TAMAY,  ESPOSOS ) NI EL DE-
PARTAMENTO DEL CONSUMIDOR LOGRARON DEMOSTRAR LOS DAÑOS;  SEMANAS DE-
SPUES DESCUBRI Y OBTUVE UNA PRUEBA DE QUE S. GUAMAN Y M. TAMAY, ESPOSOS
INTENTARON DEMANDAR A UNA OFICINA MEDICA Y NO TUVIERON EXITO.
ALREDEDOR DE JULIO / 2018 DECIDI 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 VIOLACION AL DEBIDO PROCESO POR
PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR " DCA " Y DE MI EX ABOGADO LAURIANO
GUZMAN JR,  LA CORTE DIO LUGAR A TRAMITE,  CON LO CUAL LOGRE DETENER LA AC-
CION DEL DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR ( DCA ) Y BUSCO INVALIDAR EL JUICIO
SOBRE LA MULTA DE LOS US$. 150.000, EL CASO AUN ESTA EN LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE QUEENS,  PERO MIS PRUEBAS SON CONCLUYENTES Y NO DUDO QUE EL
JUEZ DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ME DE LA RAZON Y EL CASO SE TUMBE.
7.- LA REPORTERA MENCIONA EN SU REPORTAJE QUE EL DCA HA PRESENTADO NUEVA-
MENTE AL JUEZ EL CASO ANTERIOR,  ES DECIR EL CASO DE LOS US$. 34,000 Y LOS US$.
150,  000 DESCONOZCO ESTA PARTE EXTRAÑA DE LA LEY, PERO POR SENTIDO COMUN
SE SABE QUE CUALQUIER CASO EN EL QUE SE DEMUESTRE QUE SE VIOLO EL DEBIDO
PROCESO UNA DESICION JUDICIAL  QUEDA SIN EFECTO, LA CORTE SUPREMA DE JUSTI-
CIA DEL CONDADO DE QUEENS EN EL INICIO ME HAN DADO LA RAZON Y POR EL PESO
DE LA EVIDENCIA QUE ADJUNTE AL PROCESO,  EL FALLO DE LA CORTE NO TARDARA EN
LLEGAR DEMOSTRANDO QUE EL DEPARTAMENTO DEL CONSUMIDOR DCA,  Y MI PROPIO
ABOGADO ( LAURIANO GUZMAN JR ) VULNERARON TODOS MIS DERECHOS,  EL DEBIDO
PROCESO,  INCLUYENDO MIS DERECHOS CIVILES. 
8.- LA REPORTERA, MENCIONA A QUE ABOGADO/A NO TENIAN CONTACTO CON LOS
CLIENTES NI EN PERSONA NI TELEFONICAMENTE,  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 19/2019 EN CONTRA DE BUITRON PARALEGAL OF-
FICES Y ANGEL BUITRON POR CARECER DE LA VERDAD Y POR QUE LOS COMENTARIOS
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 MAN-
ERA ETICA 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, PISO 59, SUITE
5909, NEW YORK NY 10118 ABOGADO QUE ESTA REPRESENTANDO Y DEFENDIENDO A
BUITRON PARALEGAL OFFICES Y ANGEL BUITRON EN ESTOS CASOS FRENTE AL DE-
PARTAMENTO DEL CONSUMIDOR.

AVISO A LA COMUNIDAD
A MI FAMILIA, MIS HIJOS, CLIENTES, AMIGOS, CONOCIDOS , COMPATRIOTAS TODAS Y TODOS.
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IN AN ANNOUNCEMENT IN THE NEWSPAPER LA PRENSA IN THE STATE OF NEW YORK
PUBLISHED ON APRIL 19TH AND APRIL 20TH, 2019, AN ARTICLE ON ITS MAIN PAGE RE-
PORTED ON AN ALLEGED SCAM ON IMMIGRANTS BY THE OFFICE OF BUITRON OF-
FICES AND ANGEL BUITRON 
THE SAID ARTICLE CONTAINED NUMEROUS INACCURACIES, WAS IMPRECISE AND
PREPARED BY THE REPORTER IN A MALICIOUS AN ILL-INTENTIONED MANNER.  THE
REPORTER DID NOT INVESTIGATE ANY OF THE ALLEGATIONS AT ALL BEFORE PUB-
LISHING ITS "NEWS".  INSTEAD, THE REPORTER SIMPLY TRANSFERRED IMPRECISE
DATA AND INFORMATION OBTAINED FROM THE NEW YORK CITY DEPARTMENT OF CON-
SUMER AFFAIRS (DCA) AND DREW HER OWN CONCLUSIONS WHICH ARE NOT TRUTH-
FUL AND WITH A SINGLE OBJECTIVE OF DRAWING THE ATTENTION OF THE PUBLIC
WITHOUT REGARDS TO THE VERACITY OF THE FACTS OR THE SEVERE DEFAMATION
IT CAUSED ME, MY OFFICE AND WHICH ALSO RESULTED IN MORAL DAMAGE TO MY
FAMILY. 
NO REPORTER CAN IN FIVE MINUTES MORALLY DESTROY THE REPUTATION OF A PER-
SON.  NO ONE HAS THAT RIGHT.  I AM A MAN WHO HAS FOUGHT FIERCELY FOR MY LIV-
ING FOR OVER 20 YEARS IN THIS COUNTRY DURING WHICH TIME I LIVED THE WORST
MOMENTS OF AN IMMIGRANT SO I KNOW PERSONALLY WHAT IS LIKE TO START FROM
SCRATCH.  I PERFORMED WITH ENTHUSIASM ALL THE WORK THAT I COULD DO TO
SURVIVE, OF WHICH I AM PROUD AND HONORED BY ALL OF IT. 
THANKS TO THE EDUCATION AND TEACHINGS OF MY FATHER, A FORMER SECRET
AGENT OF THE GOVERNMENT OF ECUADOR DURING THE PRESIDENCY OF MR. DR.
JOSE MARIA VELASCO IBARRA, I LEARNED THAT NOTHING IN LIFE IS IMPOSSIBLE AND
THAT ANYTHING CAN BE ACHIEVED IF YOU HAVE IN YOUR HEART AND ON YOUR MIND
THE DESIRE TO REACH THE TOP.  I ALSO LEARNED HONESTY AND RESPECT FOR PEO-
PLE BEYOND THEIR DIFFERENCES.  I LEARNED THAT IF YOU MAKE A MISTAKE, YOU
APOLOGIZE AND YOU MOVE ON.  MY FATHER TAUGHT ME THOUSANDS OF THINGS TO
SURVIVE IN DIFFICULT TIMES AND TO TAKE SUCCESS WITH HUMILITY AND TO BE GEN-
EROUS AT ALL TIMES.  FROM MY MOTHER, I INHERITED THE TENACITY IN MY WORK
AND IN THE CONSTANT EFFORT AND BATTLES IN LIFE TO CONFRONT THE OBSTACLES
AND PROBLEMS THAT I FACE WITH DIGNITY AND RESPECT WHILE AT THE SAME TIME
DEMANDING THE SAME FROM OTHERS.  FINALLY, I LEARNED FROM MY MOTHER TO
NEVER GIVE IN TO ANY CHALLENGE. 
GIVEN THE ABOVE, OUT OF RESPECT MAINLY TO MY ECUADORIAN COMMUNITY OF
WHICH I AM PROUD TO BE AND BELONG TO, AND REQUESTING THE DUE APOLOGY
FROM EACH AND EVERY ONE OF MY COMPATRIOTS FOR ANY ERROR THAT I MIGHT
MAKE DURING THIS CLARIFICATION, I DECLARE THE FOLLOWING: 
1.- AS MENTIONED IN THE APRIL 19, 2019 ISSUE OF THE NEWSPAPER LA PRENSA, THE
REPORTER MENTIONS JUAN AS THE PERSON WHO HAS BEEN HARMED BY MY OF-
FICE.
2.- THE REPORT MENTIONS THAT MY OFFICE OFFERED HIM LEGAL IMMIGRATION STA-
TUS BY THE 10-YEAR LAW AS AN INVOCATION TO DESCRIBE A PROCESS FOR IMMI-
GRANTS WHO ARE ALREADY IN THE PROCESS OF DEPORTATION (QUOTING THE
REPORTER). 
3.- THE REPORTER MENTIONS THAT JUAN PAID TO MY OFFICE THOUSANDS OF DOL-
LARS. 
4.- FLAT OUT, THE REPORT MENTIONS THAT JUAN WAS THREATENED AND INSULTED
BY MY OFFICE. 
5.- IT MENTIONS THAT JUAN WAS FOLLOWING THE LEGAL  ADVICE OF MY OFFICE. 
6.- THE REPORTER MENTIONS THAT THE DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS, IN A
CASE PREVIOUS TO JUAN’S, HAD REACHED AN AGREEMENT WITH ME TO MAKE RESTI-
TUTION OF U.S. $34,050 TO IMMIGRANTS AND U.S. $150,000 AS FINES BEFORE THE WIT-
NESSES WERE SEEN AND TESTIFIED.  THE AGREEMENT CLOSED THE MATTER.
(QUOTING THE REPORTER) 
7.- THE REPORTER MENTIONS THAT DUE TO INCIDENT INVOLVING JUAN, THE DCA HAS
RE-SUBMITTED THE PREVIOUS CASE  TO THE JUDGE. 
8.- ADDITIONALLY, THE REPORTER MENTIONS THAT LAWYERS DID NOT MAKE ANY
CONTACT WITH THEIR CLIENTS, NEITHER IN PERSON NOR BY TELEPHONE. 

GENERAL CLARIFICATIONS TO THE COMMUNITY AND TO THE REPORTER
(DIARIO LA PRENSA)

1.- JUAN HAS NEVER BEEN HARMED  BY BUITRON PARALEGAL OFFICES OR ANGEL
BUITRON. 
2.- JUAN FILED FOR ASYLUM UNDER THE ASSISTANCE AND LEGAL ADVICE OF HIS OWN
ATTORNEY, WHO ADVISED HIM THAT THIS WOULD BE THE WAY TO ESTABLISH HIS RES-
IDENCY FOR THE TEN YEARS (known as the law of 10 years) OR THE CANCELLATION OF
REMOVAL PROCEEDINGS (procedure strict and complicated). SUBSEQUENTLY, HE GOT IN-
VOLVED IN A CRIMINAL CASE AND JUAN HIMSELF HARMED HIS IMMIGRATION CASE.
(PRIOR TO THESE EVENTS WE DID NOT KNOW JUAN) 
3.- AFTER THE EVENTS DESCRIBED ABOVE, JUAN REQUESTED THE ASSISTANCE OF
MY OFFICE FOR THE PAYMENT OF BAIL IN THE EVENT THAT HE IS ARRESTED BY THE
U.S. IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT. (A PROCEDURE THAT ANYONE
WITH A LEGAL IMMIGRATION STATUS CAN PAY).  I ACCEPTED HIS REQUEST BECAUSE
JUAN MENTIONED THAT NO ONE IN HIS FAMILY COULD DO IT AND LEFT ENOUGH
MONEY TO COVER THE PAYMENT OF A BAIL. FORTUNATELY THIS EFFORT WAS NOT
NECESSARY, SO JUAN'S MONEY WAS AVAILABLE THE WHOLE TIME AT OUR OFFICE
AND I LET JUAN KNOW THAT HE COULD TAKE IT WHENEVER HE WANTED IT.  MY OFFICE
HAS ALWAYS BEEN CHARACTERIZED FOR BEING LOYAL TO ITS CLIENTS, TREATS
THEM WITH RESPECT AND ALWAYS PROTECTS THEIR INTERESTS, PROVIDING THEM
WITH THE PARALEGAL SERVICES THAT THEY NEED IN COMPLIANCE WITH ALL APPLI-
CABLE LAWS. 
4.- JUAN WAS NEVER THREATENED BY ME BUT I DO RECALL THAT DURING A HEATED
TELEPHONE CONVERSATION THAT WE HAD, BOTH PARTIES MADE REMARKS THAT
WERE NOT THE MOST APPROPRIATE.

AT THIS POINT, I PUBLICLY EXPRESSED TO JUAN MY APOLOGIES FOR ANY EXPRES-
SIONS OF MINE THAT HAD CAUSED HIM DISCOMFORT. 
5.- BUITRON OFFICES OR ANGEL BUITRON, IN ITS SERVICES AS PARALEGAL NEVER
ISSUED ANY LEGAL ADVICE TO JUAN THAT COULD AFFECT HIS INTERESTS. JUAN WAS
UNDER THE CONTROL AND FULL ASSISTANCE OF HIS OWN ATTORNEY IN PENNSYL-
VANIA, HIS PLACE OF RESIDENCE. 
6.- ON THE POINT OF THE REPORTER THAT THE DCA AND MY OFFICE REACHED AN
AGREEMENT OF U.S. $34,000 FOR IMMIGRANTS AND THE FINE OF U.S. $150,000 FOR
THE CASE PRIOR TO JUAN'S, THE INFORMATION IS INCORRECT. 

I WILL BRIEFLY EXPLAIN THE FACTS:
DURING THE LITIGATION BETWEEN MY OFFICE AND THE DCA FROM SEPTEMBER 2017
UNTIL APRIL 16, 2018 IN WHICH IT STATED THE SUMS OF U.S. $34,000 AND U.S. $150,000
FOR FINES, THE DCA VIOLATED THE DUE PROCESS IN COMPLICITY WITH MY OWN DE-
FENSE ATTORNEY (LAURIANO GUZMAN Jr. WITH OFFICES ON 2565  BRISBY AVE
BRONX  NY  10461). I WAS FORCED TO SIGN AN AGREEMENT IN WHICH ALL MY EVI-
DENCE, MY WITNESSES AND THE RECOMMENDATIONS OF MY DOCTORS THAT INDI-
CATED THAT DUE TO MY MEDICAL SITUATION I WAS NOT IN A CONDITION TO HANDLE
MY AFFAIRS IN THE COURTS, WERE IGNORED.  HOWEVER, BETWEEN APRIL 14, 2018
(SATURDAY) AND APRIL 15, 2018 (SUNDAY), THE DCA AND MY FORMER LAWYER LAU-
RIANO  GUZMAN JR. DISCUSSED BY PHONE AND PREPARED "JOYFULLY" “THE AGREE-
MENT” THAT SHOULD BE SIGNED ON THE NEXT DAY, MONDAY APRIL 16, 2018 IN THE
OFFICES OF THE CITY (OATH).  I REMEMBER BEING FORCED BY BOTH PARTIES.  I HAD
SIGNED IT WITHOUT BEING FULLY TRAINED OR CAPABLE WITH MY MENTAL FACULTIES
TO DETERMINE WITH CLARITY THE LEGAL CONSEQUENCES OF THE "AGREEMENT".
DURING THIS PROCEDURE, I VAGUELY RECALL THAT NO JUDGE WAS PRESENT IN THE
COURTROOM, NOT EVEN AN ARBITRATOR WAS PRESENT. MY ATTENTION WAS FO-
CUSED ON THE CONSTANT AND DEEP PAIN IN MY HEAD THAT I WAS GOING THROUGH
AND SUFFERING FOR THOSE DAYS, A CONDITION THAT DID NOT EVEN ALLOW ME TO
WORK NORMALLY. 
FORCED BY THE SITUATION AND UPON THE RECOMMENDATION OF MY LAWYER
(SORRY, I MEANT MY DREADFUL LAWYER,  LAURIANO  GUZMAN Jr.). I FULFILLED THE
PAYMENT TO THE DCA IN THE SUM OF U.S. $34,000 FOR THE "SUPPOSEDLY" AFFECTED
BASED ON ALLEGATIONS BY (S. GUAMAN AND M. TAMAY, SPOUSES) WHO LIED TO THE
DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS ARGUING THAT THEY WERE AFFECTED BY MY
OFFICE BUT NEITHER THE CLAIMANTS (S. GUAMAN AND M. TAMAY, SPOUSES) NOR
THE DCA WERE ABLE TO DEMONSTRATE OR PROVE ANY DAMAGES.  A FEW WEEKS
LATER, I DISCOVERED AND OBTAINED PROOF THAT S. GUAMAN AND M. TAMAY,
SPOUSES TRIED TO SUE A MEDICAL OFFICE AND WERE NOT SUCCESSFUL. 
AROUND JULY 2018, I DECIDED TOGETHER WITH MY NEW ATTORNEY, A. RODRIGUEZ
TO FILE A COUNTERCLAIM AND A MOTION IN THE SUPREME COURT OF JUSTICE IN
THE COUNTY OF QUEENS ALLEGING VIOLATION OF DUE PROCESS BY THE DCA AND
BY MY FORMER LAWYER L. GUZMAN JR. THE COURT ORDERED A STAY OF EXECU-
TION AND SOUGHT TO INVALIDATE THE JUDGMENT FOR THE FINE OF U.S. $150,000.
THIS CASE IS STILL ONGOING, BUT MY EVIDENCE IS CONCLUSIVE  AND I HAVE NO
DOUBT THAT THE JUDGE OF THE SUPREME COURT JUSTICE WILL RULE IN MY FAVOR
AND THAT THE CASE WILL BE DISMISSED. 
7.- THE REPORTER MENTIONS IN HER REPORT THAT THE DCA HAS PRESENTED TO
THE JUDGE AGAIN THE PREVIOUS CASE, MEANING THE CASE OF U.S. $34,000 AND THE
U.S. $150,000.  I DO NOT KNOW THIS STRANGE PART OF THE LAW, BUT COMMON
SENSE SAYS ANY CASE IN WHICH THE DUE PROCESS IS VIOLATED, A JUDICIAL DECI-
SION IS WITHOUT EFFECT.  THE COURT FROM THE BEGINNING HAVE GIVEN ME THE
REASON AND BY THE WEIGHT OF THE EVIDENCE THAT I ATTACHED TO THE PROCESS,
THE ERROR OF THE COURT RULING WILL SOON SHOW THAT THE DCA AND MY FOR-
MER ATTORNEY (LAURIANO  GUZMAN JR) VIOLATED ALL OF MY RIGHTS, THE DUE
PROCESS,  INCLUDING MY CIVIL RIGHTS. 
8.- THE REPORTER MENTIONS THAT THE ATTORNEY DID NOT HAVE ANY CONTACT
WITH THE CUSTOMERS, EITHER IN PERSON OR BY TELEPHONE.  I CANNOT ANSWER
FOR OTHERS BUT ONLY FOR MY OWN ACTIONS. 
FOR ALL OF THE ABOVE REASONS, I REJECT IN ITS ENTIRETY THE REPORT IN THE
NEWSPAPER LA PRENSA IN THE PUBLICATION OF APRIL 19, 2019 AGAINST BUITRON
PARALEGAL OFFICES AND ANGEL BUITRON FOR THE LACK OF THE TRUTH AND BE-
CAUSE THE COMMENTS AND VERSIONS OF ITS REPORTER HAVE DRASTICALLY
HARMED THE HONOR AND THE MORAL / REPUTATION OF MY PERSON, MY FAMILY AND
MY OFFICE. 
I TAKE THIS OPPORTUNITY TO REQUEST PUBLICLY TO THE THE DCA TO GRANT ME A
HEARING TO DISCUSS MY CASE IN AN ETHICAL AND DEFINITIVE MANNER, THAT WILL
ALLOW US TO REACH A FAIR AND RATIONAL AGREEMENT FOR BOTH PARTIES. 
I AM VERY RESPECTFUL OF THE LAWS AND MY CURRENT ATTORNEY AND I ARE WORK-
ING TIRELESSLY TO CORRECT OR MAKE THE NECESSARY CHANGES THAT MUST BE
MADE BY MY OFFICE FOR THE BENEFIT OF THE CONSUMER. 
SINCERELY, 

ANGEL G. BUITRON 
CERTIFIED PARALEGAL 
PRESIDENT, BUITRON 
PARALEGAL OFFICES.

3753 90 STREET SUITE 11 
JACKSON HEIGHTS, NY 11372.

QUESTIONS OR ANY CONCERNS ABOUT THIS NOTICE/ANNOUNCEMENT, PLEASE
CONTACT ATTORNEY ARGILIO RODRIGUEZ, EMPIRE STATE BUILDING, 350 FIFTH AVE,
SUITE 5909, NEW YORK, NY 10118, LAWYER REPRESENTING AND DEFENDING
BUITRON PARALEGAL OFFICES AND ANGEL BUITRON IN THESE CASES BEFORE THE
DCA.

PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE COMMUNITY 
TO MY FAMILY, MY CHILDREN, CLIENTS, FRIENDS, ACQUAINTANCES AND ALL MY COMPATRIOTS. 
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Señora
Directora General
Tengo el honor de agradecer a la Sra.

María Murillo, asistente de la Directora Gene-
ral de Ecuador News por sus mensajes y
aprovecho la  oportunidad para darle las gra-
cias por su ayuda y  paciencia que fue la
clave para lograr,  que mi comunicado a la
comunidad,  salga en el mejor momento y
en la pagina, donde el lector no va ha poder
ignorar mi mensaje    sino mas bien  le va a

llamar la atención,  y de eso se trataba  . 
Estoy muy satisfecho con el anuncio rea-

lizado y  ya he tenido llamadas de apoyo  de
varios clientes de mi oficina durante  la tarde
y noche de hoy. 

Fue un acierto escoger a Ecuador News
para emitir mi mensaje a la Comunidad.

Al despedirme  les  envió saludos a todos
Uds. y de manera especial a los Principales
Ejecutivos de Ecuador News.

Muchas Gracias, de Ud.,muy atentamen-
te,

Angel G. Buitron,
President Paralegal.
Buitron Paralegal Offices.
3753  90 Street, 2 Floor , Suite 11
Jackson Heights NY  11372
Tel : 718-606-0893

718-708-1562
Fax  718-396-0202
Email: buitronoffices@yahoo.com

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

A DÓNDE VA LA HUMANIDAD
Habría que invocar al espíritu del Duque Francisco de la Rochefoucauld, para preguntarle a dónde nos llevan los últimos adelantos científicos y tecnológicos;

seguramente, él respondería algo semejante a lo que le contestó al Rey Luis XVI, dos días antes de la toma de la Bastilla: Amigo, no son adelantos, es la Revolución
Mundial. Claro, no se trata de la del Proletariado, tan esperada por Trotsky, sino de algo nuevo, cuyo contenido no se conoce exactamente pero que pronto se vivirá.

La habitabilidad del planeta se ha trastocado en lo que podría llamarse una atmósfera técnica novísima, que le permite al hombre habitar, en las condiciones más
extremas, en los polos, en los desiertos, bajo el agua, en el cosmos... Esta civilización se ha creado en los últimos 200 años, aproximadamente, con la aparición de la
máquina a vapor, la electricidad y el consecuente consumo de recursos naturales.

En aquella época, el agua y el aire eran puros, los peces y los animales salvajes abundaban y por doquier los bosques rodeaban a nuestros tatarabuelos; antes de ellos,
a lo largo de milenios, el hombre formó parte de la naturaleza, o sea, se levantaba con el Sol, se acostaba con la Luna y empleaba sin malbaratar sus propias fuerzas, la de
los animales, del agua y del aire.

Ahora, para que la civilización se mantenga y se desarrolle, se necesita de recursos naturales, y como estos son escasos, el moderno sistema, basado exclusivamente
en el lucro, en el que para desarrollarse hay que apropiarse de los recursos a como de lugar, el colapso global se vuelve inevitable, porque se explota ilimitadamente un
planeta evidentemente limitado. Se debe comprender que es insostenible el desarrollo basado sólo en el crecimiento material, ya que éste consume los recursos de la
naturaleza por encima de su capacidad de reposición. El sistema capitalista es autodestructivo debido a su accionar depredador, que niega las leyes de la lógica y el
sentido común.

El mundo actual parecería estar manejado por locos de atar, sino cómo explicar que se despilfarren los recursos del planeta en fabricar armas, cuya finalidad es
arrasar con todo lo viviente; en producir y comercializar drogas, que embrutecen al ser humano; en traficar con personas engatusadas, principalmente prostitutas, que
denigra al que compra y al que vende; en sobre explotar los recursos naturales de la Tierra, especialmente los no renovables, en detrimento de las generaciones que van
ha heredar el actual manicomio. Esta irracionalidad, la del capitalismo, extermina la naturaleza sin importarle los intereses de la sociedad ni la preservación de la vida y
la biodiversidad; es la dialéctica macabra que amenaza lo social y lo ecológico.

Según Marx, el capitalismo se basa en la apropiación de la plusvalía que se fundamenta a su vez en el axioma: comprar barato, vender caro y generar rentabilidad a
partir del trabajo no remunerado, que el trabajador asalariado crea por encima del valor de su fuerza de trabajo, aunque para ello se condene a la miseria a la mayoría de
los seres humanos de este planeta. Esta dinámica ha producido el hambre, la exclusión social y el desempleo, que se extienden cual pandemia por todo el mundo.

Por esta razón, se requiere de una nueva economía que satisfaga las necesidades básicas del hombre sin dilapidar los recursos no renovables, o sea, eliminar el
derroche y racionalizar el consumo. La explotación sin límite de los recursos naturales, que no deja nada a las futuras generaciones, debe cambiar, más que nada, porque
lo que antes se producía para poca gente, ahora países como India, China, Vietnam e Indonesia buscan un desarrollo que les permita a sus poblaciones salir de la pobreza.
Pero, ¿dónde van a obtener los recursos naturales que necesitan si éstos son cada día más escasos?, lo que desata la lucha por el control de los recursos.

De ahí que el peligro de una nueva guerra, esta vez por recursos, sea real. En este sentido, Einstein se equivocó al predecir que la Cuarta Guerra mundial sería con
palos y piedras. No se dará esa guerra, porque si se diera una hipotética Tercera Guerra Mundial, con la actual tecnología atómica, sería la última de todas las guerras,
pues no quedaría nadie para contar quién la ganó. Además de agotar el petróleo, el gas natural, el agua dulce y la tierra cultivable, el uso intensivo de los recursos naturales
contribuye al calentamiento global y da lugar a la contaminación del aire, la tierra y el agua en todo el planeta. Por eso, otro aspecto importante para analizar la crisis
actual es la degradación del medio ambiente, pues el desastre climático actual supera todos los desequilibrios del pasado.  

En los últimos años, el deshielo de los glaciares y el incremento del nivel de los océanos y mares provocaron la aceleración del deterioro ambiental y es de esperar
que, de traspasarse cierto límite, esas deformaciones lleguen a un punto sin retorno. El actual modelo de desarrollo se sustenta en la combustión de los recursos no
renovables, lo que unido a la deforestación y la emisión de GEI (gases de efecto invernadero) producen el calentamiento global. 

El problema es que tal como van las cosas, todo se seguirá complicando a no ser que se tomen las medidas correctivas que eviten que los casquetes polares y los
glaciares se sigan derritiendo y que la temperatura global de la Tierra se siga incrementando en dos décimas de grado centígrado por década, ya que en la medida que el
planeta se caliente, menor será su capacidad de absorción de GEI.  

La salida racional es la adopción de un nuevo modelo de desarrollo bajo en emisión de GEI, lo que implica la adopción de un sistema social en el que la austeridad
sea determinante en la forma de producción. Ojalá, exista la solución planteada por Paul Krugman, premio Nobel de Economía: “En estos momentos necesitamos de algo
que económicamente sea equivalente a la guerra; en fin de cuentas, la Gran Depresión se disolvió en la nada mediante un programa de gastos sociales múltiples más
conocidos con el nombre de Segunda Guerra Mundial”, por lo que se debe plantear una nueva sociedad, donde haya una equitativa distribución de la producción, lograda
de manera óptima, esto es, sin dilapidar los recursos del planeta. Por eso se hace indispensable distinguir entre lo que es el avance científico y tecnológico, del progreso
humano. En el pasado, estos conceptos iban tomados de la mano, ahora ésto no pasa y cualquier avance tecnológico contiene en su vientre su correspondiente antítesis. 

En fin, aquello por donde el hombre transita deja sus huellas y parece destinado a colapsar, pues el comportamiento humano se semeja al del aprendiz de brujo.
La automatización y el avance exponencial de la tecnología digital y la inteligencia artificial son otros problemas que la humanidad enfrenta. Se trata de una

paradoja, porque mientras la productividad alcanza cifras récords, el salario medio disminuye y hay menos puestos de trabajo. El desarrollo humano no puede competir
contra el tecnológico y se rezaga. La robotización de la producción industrial implica que cada vez menos personas trabajen en la fabricación de productos y que
desaparezcan ciertos tipos de trabajo. ¿Qué va a pasar cuando toda esta tecnología de ciencia ficción esté instalada? ¿Se va a necesitar a la gente? Las preguntas son
actuales y nadie conoce las respuestas. Se sospecha que la gente va a perder esta carrera.

Por otra parte, cada día es mayor el porcentaje académico para producir cualquier producto, esto significa que al obrero actual se le exige un elevado y sofisticado
conocimiento teórico para realizar su trabajo y que se han distanciado enormemente el capital y la mano de obra, factores básicos de la producción. Esto hace que se
minimice el factor mano de obra y que cada vez sean menos necesarios los obreros en una fábrica. 

Donde antes trabajaban mil personas, hoy trabajan diez. ¿Qué hacer cuando el trabajador actual produzca mil veces más de lo que sus abuelos producían? Trabajar
menos para que tenga más tiempo para el descanso académico, o sea, para prepararse para las tareas que actualmente le exigen. Esto significa la transformación profunda
de la filosofía estatal de la moderna sociedad, lo que no se da. Esta es una de las razones por las que el movimiento de los chalecos amarillos tiene tanta fuerza.

La crisis actual borrará las diferencias entre izquierda y derecha, norte y sur, y todo se mezclará en la razón de la sin razón. Se trata de la lucha por la libertad en un
mundo que se cree libre; de la lucha de los que tienen hambre y sed de justicia contra los que creen vivir en una sociedad justa; de la lucha de los que buscan ocupar un
lugar en esta vida contra los que creen que ya ocupan el lugar que se merecen. Nadie está libre de pecado, pero pocos se atreven a reconocer su culpa.

En Historia de Dos Ciudades hay una escena de horror, cuando un mayordomo es condenado a la guillotina. “¿Por qué me condenan?”, pregunta el pobre hombre al
jurado, “si yo también fui explotado por el conde que los explotaba a ustedes.” “Por haber comido mientras nosotros nos moríamos de hambre”, le contesta el juez. Esta
respuesta debería ser grabada en el fondo de nuestros estómagos, hasta que la contrición nos impida engordar y entendamos lo que sufre la gente de abajo, puesto que de
nada nos va a servir decir que no lo supimos, pues la guillotina ya cuelga sobre nuestra cabeza.

Lo que esta pasando es la ruptura con el pasado, el inicio del caos, de un nuevo orden muy difícil de entender para los que tenemos un buen trabajo y una vida
cómoda. El mundo se volverá estrecho para el género humano y no habrá cabida para todos, especialmente para los que lo hemos despedazado con nuestra fantoche vida;
sus pedazos caerán sobre nosotros cubriendo nuestras sepulturas. Lo que nos espera no es la anarquía, que sería una bendición si aconteciera, es la cruel venganza de los
que heredan una naturaleza en ruinas. ¡Desastrosa! Y será peor que las pestes del medievo, se trata del colapso global.

De qué nos servirán la bomba atómica, los satélites de vigilancia, las flotas de guerra, las bases militares y las armas más sofisticadas si no las vamos a poder usar,
pues nuestros enemigos están en todas partes, entre nosotros, en todo país y latitud. Cómo los vamos a derrotar si no los conocemos por más que los hemos criado, si es
nuestra juventud, si son nuestros propios hijos y nietos, si son los seres que más queremos, aquellos por los que hemos construido este mundo intentando mejorarlo pero,
en realidad, destrozándolo sin dejarles una puerca migaja.

¿Cómo está la tierra que heredamos? Árida. ¿Cómo está el agua de los mares en que felices nadábamos de niños? Contaminada. ¿Cómo está el antiguo aroma de la
briza mañanera? Pestilente. ¿Dónde está el amor que debimos profesar por los animales? Transformado en odio. ¿Dónde están las sabias palabras de Jesús? En el tacho
de basura. Tal como cantó el Predicador: Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es tiempo de reflexionar y actuar.

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito
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8 NOTICIA GRAFICA

Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Una buena cantidad de
activistas blancos, con-
tinúa ocupando la

Embajada de Venezuela en Esta-
dos Unidos, con una movilización que
comenzó hace dos semanas, durante las
cuales han estado durmiendo en la sede
diplomática de la Venezuela de Maduro,
en EE.UU.

Los activistas estadounidenses que
están viviendo en esta embajada para
impedir la llegada de la delegación del
líder opositor venezolano, Juan Guaidó,
reconocido por Estados Unidos como pre-
sidente, siguieron el pasado lunes 27 de
abril del 2019, su movilización gritando
“Maduro sí, yanqui no”. También con la
consigna de “Diablos no Juan Guaidó no”.
Una buena cantidad de activistas siguieron
con una movilización que comenzó hace
dos semanas, durante las cuales han estado
durmiendo en la sede diplomática, con la
anuencia del gobierno de Nicolás Maduro. 

“Estados Unidos intentó un golpe y
falló”, dijo durante una protesta en la puer-
ta de la embajada la codirectora de la
organización Popular Resistance, Margaret

Flowers, que sostenía una pancarta que
decía “¡Fuera Guaidó!”, también escrita
en español. Los activistas - que se orga-
nizaron en una plataforma llamada
Colectivo para la Protección de la Emba-
jada desde la salida de los últimos
diplomáticos venezolanos el 24 de abril
pasado. 

VIVEN Y LIMPIAN 
LAS INSTALACIONES 

DE LA EMBAJADA
Ahora viven en las instalaciones y

mantienen el edificio.  En las mañanas se
organizan para limpiar las instalaciones
y distribuir otras tareas logísticas.  En una
sala presidida con un mural que muestra
al fallecido expresidente venezolano Hugo
Chávez hablando en la tribuna de las
Naciones Unidas, organizan conciertos
de música latinoamericana y charlas.

“El gobierno de Estados Unidos está
tratando de orquestar un golpe de Estado
contra un gobierno legítimo en otro país
y por legítimo lo que quiero es que es
reconocido por la ONU”, explicó a la
prensa, Brian Becker, militante de la orga-
nización ANSWER Coalition, un
acrónimo para Actúa Ahora para Detener
la Guerra y el Racismo.  Según Estados

Unidos, corresponde al delegado ante Was-
hington de Guaidó, Carlos Vecchio,
determinar el momento para la salida de
los activistas. 

Ambos países rompieron relaciones
diplomáticas después de que Estados Uni-
dos reconociera a Guaidó, por considerar
que el segundo mandato de Maduro, que

comenzó el 10 de enero es ilegítimo. 
Desde entonces, Washington ha

impuesto una escalada de sanciones pro-
gresivas para socavar el poder del
mandatario venezolano. La actitud del
gobierno de Trump, destroza el derecho
de no intervención en los asuntos internos
de otros países.

NOTICIA DE LA SEMANA

OTRA VEZ REGRESARON 
A LA COSTA LOS SOLES ARDIENTES UN TORO EN GUARANDA VAMOS AHORA SÍ POR EL TITULO

EN ECUADOR LA CORRUPCIÓN ODEBRETCH COMIENZA POR MORENO ATAQUES INFORMÁTICOS FICTICIOS

SIGUE TOMA DE LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN USA CON LEMA:
DIABLOS JUAN GUAIDÓ NO, ES UNA ORGANIZACIÓN  ACTIVISTA BLANCA…

Una centena de activistas continuó con una movilización que comenzó hace dos semanas,
durante las cuales han estado durmiendo en la sede diplomática de Maduro, en Estados
Unidos. Lo que ha sorprendido a nivel mundial es que los participantes que se encuentran
dentro de la Embajada de Venezuela, son de descendencia blanca-norteamericana y además
de hablar en inglés, algunos se dirigen en español, en especial en los momentos de dialogar,
con corresponsales de periódicos latinoamericanos.
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CUENCA PONE EL 
EJEMPLO EN ECUADOR 

EN PROYECTOS DE 
MOVILIDAD ALTERNATIVA

Cuenca se incorporó al sistema de bici-
cleta pública. Son 20 estaciones y abarcan
la mayor parte de la ciudad. Según el gerente
de la Empresa de Movilidad (EMOV),
Adrián Castro, este sistema es un nuevo
modo de cubrir las necesidades de movilidad
sostenible, a través del alquiler o préstamo
de “bicis” en núcleos urbanos. 

Para el funcionamiento existe una alian-
za estratégica entre la empresa BiciCuenca
y la EMOV, que proveen a la ciudad de 240
bicicletas. “Es una buena alternativa, por
eso muchas personas están utilizando las
bicicletas”, comenta Ismael Ortiz, encargado
del mantenimiento de estas pequeñas máqui-
nas.  Con este sistema, el Municipio pretende
también descongestionar el tráfico en la
parte sur de la ciudad.  

Hasta ahora, los inscritos superan las
3.000 personas. En Cuenca existen 34 kiló-
metros de ciclovías. Las estaciones más
importantes están ubicadas estratégicamente
para conformar el Sistema Integrado de
Transporte.

CAPACITACIONES 
VIRTUALES A MAESTROS
ENFOCAN LAS ALERTAS

SOBRE ABUSOS

Las cifras de menores de edad que son
víctimas de abusos sexuales en el país cada
día crecen, por ello se trabaja en mecanismos
de prevención.  Otro problema recurrente
es que las víctimas no informan cuándo les
sucede la agresión sino  cuando ya son
mayores.  Además, es recurrente que el
abuso se dé en el entorno familiar. Se trata
de 12 sesiones en las que el niño aprenderá
a identificar cuáles son los secretos cómodos
e incómodos, entre otros aspectos. 

Mientras que en el caso de los maestros
se enseñan juegos terapéuticos para que el
menor logre hablar, afirma Verónica Jimé-
nez, directora académica de Poliestudios,
entidad que junto a Fundación Azulado están
al frente del proyecto.

La especialista recalca que una de las
razones para que un menor no comunique
la agresión sexual es que vivimos en una
sociedad regida por la violencia.

Es poco probable que con esos antece-
dentes de agresión un menor no confíe en
sus padres.

ESTADO PLANEA 
APELAR AL MUNDO 
POR GALÁPAGOS

El vicepresidente Otto Sonnenholzner
recorrió las islas. Cuestiona la presencia de
barcos chinos y plantea pedir la ampliación
del área de reserva. El Gobierno no descarta
solicitar al mundo la ampliación de la reserva
marina de las islas Galápagos. Así lo mani-
festó el vicepresidente de la República, Otto
Sonnenholzner. 

Su pronunciamiento se produce a raíz
de la presencia de barcos pesqueros chinos
en las cercanías del límite del mar territorial
que rodea a Galápagos. Sonnenholzner men-
cionó que esta iniciativa requiere
necesariamente la aprobación de entes inter-
nacionales, como la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(Convemar).  “Si se llegase a comprobar
que el área de reserva es insuficiente para
preservar un ecosistema frágil como lo es
Galápagos, como Gobierno impulsaremos
un proceso internacional para pedir esa
ampliación de la reserva marina al mundo”. 

Además, en su visita a Galápagos, se
destacó que el Gobierno Nacional impulsa
proyectos en alianza público-privada para
convertir a las islas en un destino turístico
sustentable. 

EN CUENCA SE CENTRÓ
LA CAPTURA 

DE 4 COYOTEROS

En Chunchi, en la provincia de Chim-
borazo, se aprehendió a un quinto implicado
en tráfico ilegal de migrantes. En cárcel de
Turi se investiga a preso.  Las investigacio-
nes de cuatro casos de tráfico ilícito de
migrantes dieron como resultado la deten-
ción de seis ciudadanos, que presuntamente
trasladaban a migrantes desde Ecuador, por
pasos fronterizos no autorizados y que pre-
tendían llegar a Estados Unidos.

Dentro del operativo montado en la
ciudad de Cuenca y en la provincia de Chim-
borazo,  denominado “Odisea 4”, se hicieron
efectivas las órdenes de detención y cuatro
allanamientos. En él actuaron los fiscales
de la Unidad de Delincuencia Organizada
de Cuenca, Paúl Vásquez, Marcos Flores y
Alexandra Maldonado, en coordinación con
la Unidad de Trata de Personas y Tráfico
de Migrantes de la Policía Nacional.

LA IMAGEN DE LA PLAZA
GRANDE SE TRANSFORMA

A LO LARGO DEL DÍA

Esta plaza, punto de encuentro predilecto
de los capitalinos, está rodeada por el Palacio
de Carondelet, la Catedral, el Municipio de
Quito y el Palacio Arzobispal. Allí, en el
corazón del país, se puede apreciar la heren-
cia cultural. 

La Plaza de la Independencia o Plaza
Grande hoy luce diferente: sin gente y en
silencio. Es lunes y son las 07:00. Las ocho
entradas a este emblemático lugar, ubicado
en el centro de Quito, están cerradas con
rejas. Resaltan las chompas de color verde
fosforescente de los policías que resguardan
los ingresos. 

Ellos permiten pasar únicamente a quie-
nes portan la credencial de la presidencia o
son turistas. Mientras tanto Iri, pastor alemán
de 6 años, olfatea cada rincón de la plaza.
Ella es miembro del escuadrón canino de
antiexplosivos del Grupo de Intervención
y Rescate (GIR) de la Policía Nacional. 

Rosa Sangoquiza también recorre la
plaza. Ella barre todo el parque con su esco-
ba de plástico y palo de metal.

DAULE ESTRENARÁ SU
PRIMERA FLOTA DE BUSES

ELÉCTRICOS

En la sala de sesiones del palacio muni-
cipal del cantón Daule, se firmó el viernes
26 de abril de 2019 un convenio entre la
compañía Zhongxing y Lojastrans S.A. por
la compra de 20 buses eléctricos con el obje-
tivo de reducir el tráfico, la contaminación
y mejorar la calidad de servicio del trans-
porte público. La alianza busca que Ecuador
siga encaminándose a la movilidad soste-
nible. En la reunión participó el alcalde de
Daule Pedro Salazar Barzola y represen-
tantes del Gobierno nacional. 

Los buses eléctricos funcionarán úni-
camente con baterías de litio, una fuente de
energía limpia que no precisa de los com-
bustibles fósiles contaminantes para hacer
andar el vehículo. Las baterías de litio tienen
una duración cinco veces mayor que las de
plomo, son más baratas y reciclables, según
expresó el gerente de Zhongxing, Wang Bin
Liu.  Los buses eléctricos no emiten gases
contaminantes al medio ambiente, no con-
tienen desechos, tales como aceites, filtros,
repuestos, entre otros. 

LA PRIORIDAD DE MACAS
ES MEJORAR LA VIALIDAD

El alcalde electo de esa ciudad amazó-
nica, Franklin Galarza, se queja de que la
provincia siempre esté en emergencia debido
a los daños en las vías.  La vialidad y la
falta de comunicación aérea son los temas
que inquietan a la nueva administración
municipal de Macas, capital de la provincia
de Morona Santiago. Para el alcalde electo
Franklin Galarza, la mayor preocupación
de la ciudadanía es la falta de buenas carre-
teras que permitan una conexión rápida con
el sur del país y también con las propias
comunidades de la provincia. 

Llegar a Macas desde Cuenca resulta
complicado, ya que la ruta Gualaceo-Limón
está en proceso de reconstrucción y la Gua-
rumales-Méndez tiene deslizamientos
constantes.

Mientras que la vía Sígsig-Chiguinda-
Gualaquiza aún no es reconstruida. “Este
es un tema muy complicado”, comenta
Galarza, quien reprocha que la provincia
casi siempre viva en emergencia, ya que las
obras viales han sido postergadas o porque
los contratos no se cumplen de acuerdo a
lo planificado.

SANTAY BUSCA INCRE-
MENTAR EL TURISMO CON

MUELLE FLOTANTE
RECONSTRUIDO

El ministro del Ambiente, Marcelo Mata,
participó este viernes 26 de abril de la entre-
ga del muelle flotante reconstruido en el
Área Nacional de Recreación Isla Santay e
Isla del Gallo, esto con el fin de mejorar
las capacidades ecoturísticas del área pro-
tegida.  El líder de esta cartera de Estado
fue recibido por los comuneros que habitan
en este lugar donde indicó que este espacio,
"Tiene una gran importancia natural, ya que
alberga gran cantidad de biodiversidad,en
su bosque seco y manglares".  También aña-
dió que en esta área protegida hay mucho
por investigar; por ello, la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador (PUCE) se
encuentra trabajando en esta zona.

Inauguramos el muelle flotante, que fue
reconstruido con una inversión realizada
por el Gobierno Nacional y que servirá para
fomentar el turismo en esta área protegida",
sostuvo Mata.  Vicente Zavala,  subsecretario
de Marina Costera,  dio unas palabras de
bienvenida y resaltó que el Área de Recre-
ación Isla Santay e Isla del Gallo, ''es una
de las áreas protegidas más visitadas del
país, por su fauna y flora''.

El vicepresidente Otto Sonnenholzner reco-
rrió las islas Galápagos.

La capital azuaya es un ejemplo en el país.
Cuenta con 34 kilómetros de ciclovías y
un programa de bicicletas públicas que ya
tiene más de 3.000 inscritos.

Rosa Sangoquiza limpia la Plaza Grande
desde las 06:00. 

El tráfico de personas un mal que nunca
terminará.

La ciudad ha crecido y requiere mayor
atención.

Los buses eléctricos son una alternativa
para cuidar el medio ambiente y evitar la
contaminación de las ciudades.

La Fundación Azulado utiliza diversos
materiales didácticos.
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Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

El patrimonio arquitectónico
cultural del mundo guarda
las respuestas que hemos

fabricado los humanos a la pregunta
esencial que nos sobredetermina

desde hace al menos diez mil años: cuál es el ori-
gen de la vida y qué pasará con ella a través del
tiempo.  Ante el misterio, las culturas han des-
arrollado mitos o narrativas racionalistas,
sintetizadas en grandes estructuras, concebidas
para provocar efectos sensoriales y sobrecogi-
miento. Independientemente de su significado
ideológico y religioso, la arquitectura monumental
contiene elaboraciones mentales, especie de textos
inscritos en formas maravillosas. 

Más que meros lugares turísticos o estéticos,
los monumentos son evidencia de la capacidad
de nuestra especie para crear símbolos que recogen
la cosmovisión de su sociedad. 

Si algo no debemos perder es nuestra relación
con el pasado y lo único que nos une a esa dimen-
sión son las huellas de lo que hicieron y pensaron
nuestros ancestros, comunes a todos y a todas. 

En su conjunto, el patrimonio heredado con-
forma nuestro ADN cultural, o mejor dicho nuestra
piel milenaria. En ese sentido, nadie puede atentar
contra su propia piel, contra su propia historia.

Es necesario por ello que el mundo vuelque
sus esfuerzos a favor del patrimonio cultural de
la humanidad. No se trata de conservarlos como
meros monumentos, expresión de belleza sin sen-
tido, o lugar de fotografía turística, sino como
legado y carta escrita por nosotros mismos, cuando

éramos ayer.
Días atrás fuimos conmovidos por el incendio

que afectó a la catedral de Notre Dame, patrimonio
histórico y arquitectónico de la humanidad. Dícese
que la construcción de la Catedral de Nuestra
Señora de París duró dos siglos, se inició en el
siglo doce y concluyó en el siglo catorce d.C. 

En su momento, el estilo gótico fue una inno-
vación, incluso técnica, reflejo de una ruptura
cultural que se dio en Europa, expresada en la
perpendicularidad, el arco ojival y los vitrales. 

Su estructura gris hecha en parte de piedra
tallada, a veces en forma de encaje, tiene la gracia
de ser bañada por la luz de los colores que irradian
su interior como metáfora de Dios, cuyo concepto
es una de las respuestas que dio la cultura occi-
dental en su momento, a la pregunta sobre el
origen que nos sobredetermina. 

NOTRE DAME, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

En el poema “Los Justos”, Bor-
ges habla de aquellas personas
que se ignoran y, de esta

manera, salvan al mundo. 
Después de enumerar a una pareja

que lee los tercetos de cierto canto (seguramente
la Divina Comedia), exclama: “El tipógrafo que
compone bien esta página, que tal vez no le agrada”. 

Pienso en Juan Adán Schwartz, un alemán que
fue traído a Ambato en 1754, para que operara la
primera imprenta, a manos de los jesuitas como
María Mauregi, según cuenta Fausto Segovia Baus. 

¿Qué sentiría Schwartz, acaso un seguidor de
reformistas como Martín Lutero, encomendado a

la tarea de producir opúsculos de una religión que
sabía desviada de las enseñanzas del Cristo? 

¿Sentía que traicionaba su espíritu, mientras
delicadamente colocaba los tipos móviles inven-
tados por Gutenberg en 1449 con la publicación
de Misal de Constanza, para gloria de esa maqui-
naria que era la Compañía, regida por leyes
militares? Hans Adam, que así debió llamarse, tuvo
que lidiar, tal es la palabra, con el primer libro
impreso en un país que aún no existía. 

Su título fue: Piissima erga Dei genitricem devo-
tio, Hambati, 1755, según la investigación de Wilson
Vega y Vega, bibliófilo consumado, quien refiere
que se trataba de un devocionario a la Virgen María
(por cierto, está en el Cervantes virtual o se lo
puede encontrar por 30 euros). Pasaron 306 años
desde la invención de la imprenta para que un

devocionario fuera publicado por estas tierras yer-
mas. Ecuador, en promedio, lee medio libro al año
mientras que en Colombia, cinco, y en Finlandia -
donde la educación es liberadora y no castigadora-
se leen 47 libros.

Borges escribió: “De los diversos instrumentos
del hombre, el más asombroso es, sin duda, el
libro. 

Los demás son extensiones de su cuerpo. El
microscopio, el telescopio, son extensiones de su
vista; pero el libro es otra cosa: es una extensión
de la memoria y de la imaginación”. 

El mejor homenaje que podemos hacer a
Schwartz, nuestro primer impresor, es abrir un
libro, preferible de Bolívar Echeverría y su ethos
barroco, o leer ese poema inmenso que es “Catedral
Salvaje”, del Fakir. 

PRIMER LIBRO DEL FUTURO ECUADOR 

Por César Montaño
Ecuador News

En la sociedad, casi todo está
regulado con leyes y otras
disposiciones jurídicas. Esa

normativa coadyuva a vivir organi-
zadamente, en paz y seguridad, así

se cuida que el poder político, económico u otro
no abuse y que se cumplan los derechos.

El ideal de justicia debe ser trasfondo de cual-
quier ámbito regulado. La ley, si bien ha de ser
general, debe reconocer la riqueza de la diversidad,
contar con sustento técnico y, obviamente, nacer
de consensos políticos y con los actores sociales
llamados a cumplirla. Justamente en estos días se

trata un nuevo proyecto de reforma a la Ley Orgá-
nica de Educación Superior (LOES), mismo que
genera controversia.  La tarea legislativa es inmen-
sa, de gran responsabilidad para el país, por un
lado, debe expresarse con procesos de construcción
de leyes que consideren objetivamente la realidad
para superar problemas sociales; por otro, se ha
de ocupar de la fiscalización, misión insoslayable
en democracia. 

Requerimos leyes idóneas para el presente y
el futuro. No necesitamos leyes impuestas, dise-
ñadas unilateralmente desde los espacios de la
burocracia, generalmente desconocedora de la
esencia de cada campo en el que nos desenvolve-
mos personas, organizaciones e instituciones. 

Sobre el proyecto de reforma a la Ley de Edu-

cación Superior, es una propuesta parcial que no
afronta asuntos estructurales, tampoco surge de
amplia discusión y consenso de los actores de la
educación superior, ni cuenta, según parece, con
justificaciones técnicas suficientes como para ser
aprobada. 

Un ajuste así a dicha ley causaría inestabilidad
al sistema. Lo que esperaríamos de una legislatura
responsable es la construcción participativa de
una nueva ley integral, que conectada con el resto
del sistema educativo reconozca plenamente la
autonomía de las diversas instituciones y auspicie
los mejores niveles en docencia e investigación
para la formación universitaria. La educación
superior es clave para construir un futuro promi-
sorio común. 

LEGISLAR RESPONSABLEMENTE
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Por  Luis Lobato I
Desde Nueva Jersey en especial para Ecuador News

Como una acotación a "Contratos
Colectivos Negativos", publicado
por Ecuador News, edición 970 Abril

4-10 2018, es pertinente anotarla , debido a
la respuesta  poco convincente a mi solicitud
dirigida al Abgdo. Rafael Caicedo Saverio-

Director Regional del Trabajo y Servicio Público de Guaya-
quil—en Enero 29, 2016 en relación a mi despido arbitrario e
injustificado en ausencia de mi "Abgdo. Defensor"donde para
justificar un "Veredicto" me señalaron como "Es un Elemento
Negativo” . La respuesta, siete meses después en Agosto 04,2016,
fue: "Se procedió a la eliminación de documentos desde los
años 1980 al 2005 portal razón no se encuentra archivado la
información solicitada". Al día siguiente, Agosto 05, 2016 por
escrito les manifesté mi inconformidad con esa respuesta, porque
la demanda y el "Veredicto" fue en 1979. Para mejor comprensión
del lector, permitanme copiar el texto de mi solicitud:

En la documentación adjunta, aspiro lograr borrar una man-
cha difamante a mi carrera laboral, estigmatizada como "Es un
Elemento Negativo", según versión empresarial unilateral, leida
en la Subdirección del Trabajo del Litoral, luego de haber sido
despedido sin razón en Enero 10,1979. Difamación que pesa e
influye en la inclinación mental egoista del ser humano, máximo
si es expresada por un militar de alta jerarquia, en tiempos de
dictadura.

Cometí "el delito", previa solicitud del Comité de Empresa
y Sindicato de los Trabajadores de MACISA, de realizar un
análisis al Sistema de Reparto de Utilidades según el Contrato
Colectivo, en relación al Código del Trabajo, vigente en 1978.
Análisis en el cual se determinó un perjuicio económico contra
la mayoría de trabajadores y a favor de Jefes Departamentales
y otros empleados con remuneraciones superiores; puesto que,
según el Contrato Colectivo por utilidades se pagaba cuatro
sueldos al año, en contraposición a lo estipulado en el Código

del Trabajo: El total de utilidades dividido para el número de
trabajadores.

Despido injustificado, por lo cual demande, pero mi Abgdo.
"defensor" supuestamente sufrio un accidente y no se presentó,
el día preciso del "veredicto" en la Subdirección del trabajo
del Litoral. Este "poder" de violencia patronal busca connotación
de humillación o sometimiento; ejerce presión con el tiempo
de desempleo y la necesidad, y asi automáticamente se bloquean
las puertas de otras empresas privadas para ni siquiera revisar
las aplicaciones. Razón por la que debí  tocar puertas en el
Sector Público de Quito, donde nací.

Reitero, no solo aspiro borrar tal difamación en mi contra,
de estigmatizarme como "Es un Elemento Negativo!", sino
también en despertar consciencia entre empresarios y abogados
"defensores" del daño psicológico que ocasionan a un empleado
al senalarlo , para despedirlo sin pruebas legales suficientes ni
competentes. (Fin del texto).

Previamente, el Presidente de Macisa—capitan retirado e
hijo del Gerente General y propietario, quien era coronel retirado
también—me llamó a su despacho e inició un interrogatorio
de mas de una hora. Primero, diplomaticamente me felicitó por
mi Reporte de Reparto de Utilidades "tan preciso!" e inició:
"Usted que es para el Dr. Juan Isacc Lobato? Le contesté: "Des-
conozco". El referido Dr. había sido Ministro Plenipotenciario
o Canciller del Ecuador en Rusia y también al parecer fue
"comunista"

Quizás por eso mi interlocutor me asociaba como comunista,
puesto que muchos empresarios privados señalaban como tales
a quienes defendían los derechos de los trabajadores en los 70.

Otra pregunta: "Porque Ud. defiende a muchos que vienen
a calendar el puesto?" Le respondí "Eso le compete solucionar
al Subgerente Administrative Financiero, porque que culpa
tienen quienes por 10 o 15 años de servicio solo están metiendo
y sacando tarjetas del Kardex?". En base a mi respuesta, el
ingeniero comercial Luis Duvacheli—Subgerente Administrativo
Financiero , presento un Formato de "Análisis de Puestos" para
disfrazar el inicio de una presión administrativa en mi contra o

justificar de alguna forma lo que ganaba por su cargo; y quién
sabe si el mismo planteo un complot para comprar la conciencia
de mi "Abgdo. Defensor"que con su ausencia hizo posible rea-
lizar el proceso del "Veredicto", el cual debió suspenderse o
postergarse, si es verdad que mi Abgdo. Defensor sufrió un
"Accidente" (Me enseño en silla de ruedas una pierna enyesada,
apenado por no haber podido pesentarse al "Veredicto. Clave
mis ojos en el yeso y me pareció no haber lesión alguna, y le
dije: "Eduardo, no te preocupes, peores cosas se pierden en la
vida!")

Luis Duvacheli en coodinación con el Contador General
y talvez con la venía de los Jefes Departamentales de Hierro,
Sanitarios y Ferretería, ejercieron mds presión para despedirme
arbitrariamente después de nueve años de servicio profesional
en el Dpto. De Contabilidad, donde el propio Presidente me
presentó una vez concluida una entrevista de trabajo, en Sep.06
de 1971. Mi "Abgdo. Defensor" e ingeniero comercial, Eduardo
Beltran Velazquez quien tenía su oficina jurídica en 6 de
Marzo 629 y Luque , primer piso  present  mi demanda laboral
en 1979. El día del "Veredicto" brilló con su ausencia, deján-
dome a merced de dos abogados, el Subgerente extranjero y
el Contador General ingeniero comercial Otton Rivadeneira
Toledo.

Cabe enfatizar que durante un año la Empresa Privada me
cerro las puertas por esa referencia unilateral en mi contra. Sin
embargo, como alguien dijo: "La persistencia es una virtud,
entre tú y tus objetivos. El fracaso, no es una opción, amigo!".
Busque  trabajo en el Sector Público, donde el Dr.Hugo Ordoñez
Espinosa, Contralor General del Estado Ecuatoriano, firmó mi
nombramiento como Auditor Interno Gubernamental en la
ENAC, luego de mi participación en el Concurso de Mereci-
mientos reglamentario de Recursos humanos, vigente desde
Enero 01 de 1980.

Antes y después  del infame despido de MACISA, hay
otros efectos colaterales que por falta de espacio me reservo el
derecho de expresarlos en otra oportunidad, y agradezco a
Ecuador News por su sentido de Libertad de Expresión.

DIFAMACION LABORAL

Por Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

Para que una universidad se encuen-
tre a la vanguardia se requiere que
sus miembros (profesores, auto-

ridades, estudiantes, personal adminis-
trativo y de servicios) tengan una forma-

ción integral en los aspectos corporal, emocional,
intelectual, ético, moral y espiritual; una visión episte-
mológica del mundo desde el pensamiento complejo,
sistematizado por Edgar Morin y también por Peter Senge;
que se encuentre actualizada con los avances científicos,
tecnológicos y administrativos para que pueda ser eficiente

y eficaz; y, además, tener un compromiso con la salvación
de la región, el país, la humanidad y el planeta. Lo mismo
se debe exigir para la educación básica y el bachillerato. 

De todos los elementos mencionados el más atrasado
en todo el sistema educativo, incluida la universidad
ecuatoriana, es su visión epistemológica de percibir la
realidad.  Su sistema de pensamiento se encuentra todavía
anclado en el pensamiento de Renato Descartes e Isaac
Newton con su análisis, crítica y método de investigación
científico clásico. 

Lo que Einstein pensaba sobre el siglo XX todavía
se puede decir sobre el presente siglo: “En el siglo XX
todo ha cambiado, menos nuestra forma de pensar”. 

Lo que trae como consecuencia la falta de una visión

integrada de la ciencia y de la vida. 
Como decía Manuel Agustín Aguirre: “Vemos el

mundo por el ojo de una aguja; vemos el árbol, pero no
el bosque”. Vemos una parte, pero no integramos el todo,
con nefastas consecuencias en la comprensión y solución
de los problemas de la vida en las diversas profesiones.
Anuncian hacer una revolución en la educación, trans-
formaciones profundas, pero los cambios se sitúan en lo
exterior, en la forma: pintura, remodelacion, nuevos edi-
ficios y laboratorios, desburocratización, utilización de
internet. Einstein decía:

“Es más fácil destruir un átomo que una creencia”.
Es hora de comenzar el cambio de las creencias, de
nuestra forma de pensar. 

PERFIL DE UNIVERSIDAD DE VANGUARDIA, HOY

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News  

Muchos de los actos de gobierno de
Lenín Moreno en el orden inter-
nacional rebotan en su propio

desprestigio y del país. 
Así sucedió cuando inmediatamente des-

pués de que los gobiernos de la nueva derecha
sudamericana (Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Para-
guay) comunicaran su decisión de suspender sus actividades
en Unasur, Lenín Moreno, pese a ser Ecuador el país sede,
declarara también su separación de ese organismo. 

Pero la Unasur tiene todavía como miembros activos a

Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela, y al gobierno de Moreno
le queden solo dos años más. 

Aún cuando ahora haga cola para que la derecha continental
liderada por el presidente chileno Sebastián Piñera, termine de
alumbrar su propio organismo de integración Prosur y meta
nuestro país en esa funesta alianza para el Estado llano de nues-
tros pueblos, cuyas arbitrariedades ya han comenzado a verse
en el accionar bárbaro de Bolsonaro en Brasil contra los indígenas
de la Amazonía. 

El otro caso de abuso de poder morenista tiene que ver con
la cabeza de Assange, negociada, si no ofrecida en bandeja a
los intereses de EE. UU. cuando Moreno visitó ese país, y el
sainete montado para justificar el retiro del asilo que permitió
su captura, acusándolo de haber convertido la embajada en un

centro de espionaje contra la Casa Blanca y el entorno familiar
de Moreno, al punto de mantener detenido sin fórmula de juicio
al comunicador sueco Ola Bini por su presunta vinculación
con Julian Assange y WikiLeaks solo por el hecho de mantener
amistad con el australiano, cuando Bini vive en Ecuador desde
2013, sin ningún problema. Y finalmente: la instrucción de un
proceso de investigación penal contra el excanciller Ricardo
Patiño por un juez de Latacunga, basándose en lo expresado
por Patiño en una alocución pronunciada el 26 de octubre,
durante una sesión del movimiento correísta Revolución Ciu-
dadana, en su propio local, no obstante lo cual le formula cargos
por ”instigación al terrorismo” y ordena su detención preventiva,
pasa ya además a ser un evidente acto de “persecución política””,
cualquiera sea la forma en que se quiera dorar la píldora.

ABUSO DE PODER
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Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Hay muchos temas que nos
deberían preocupar con el uso
del Twitter. Para empezar, exis-

te algo que se denomina la salud de la
conversación, es decir que la comuni-

cación mediante redes sociales sirva realmente como
un servicio público, pero lamentablemente lo que miro
es numerosos ataques dentro de sus líneas. 

Miro mucho abuso del lenguaje, acoso, manipu-
lación, excesiva automatización, desinformación y
sigue la lista. Esto no era lo que esperaba cuando me
uní al Twitter, pero es algo que va en aumento y mis
temores se acentúan cuando miro nuestra habilidad
para utilizarlo en una forma sistémica en gran escala. 

Twitter provee un servicio que idealmente le per-
mite al usuario aprender algo acerca del mundo que

le rodea, un mundo globalizado, pero en su lugar reci-
bimos abuso y acoso. 

Este sistema hace que sea muy fácil agredir a la
gente; sin embargo, actualmente 38% de tweets inju-
riosos son detectados proactivamente por poderosos
algoritmos diseñados con las herramientas de machine
learning, de tal manera que no es necesario reportar
dichos mensajes que de cualquier manera no eran
reportados. 

Y lo mejor es que, una vez identificados, son cui-
dadosamente revisados por seres humanos. 

Pero hay mucho espacio que cubrir todavía: varie-
dad de idiomas, dialectos, lenguajes, nacionalidades,
culturas, países. 

Y definitivamente Twitter ha generado una propia
gramática por sí mismo.  Líderes mundiales, políticos,
profesionales, religiosos y millones de personas en
todo el mundo tienen una especie de confrontación
virtual, en la que gladiadores cibernéticos compiten

por incrementar sus seguidores, ganar su atención y
de alguna manera su aceptación. 

Es increíble que los líderes mundiales primero
comuniquen sus decisiones trascendentales mediante
el Twitter que por los medios más formales y con-
vencionales. 

Y es por eso que cada vez experimentan la manera
de conseguir más cobertura mediante cualquier tipo
de mensaje provocativo, elocuente, insultante, agresivo,
que parecería ser el sueño del Twitter que lo autoali-
menta con temas peligrosamente controversiales que
son muy difíciles de detener. 

Pero el Twitter puede ser realmente una herramienta
que nos proporcione cosas extraordinarias, como com-
partir el conocimiento y la sabiduría global, incrementar
el saber, responder a más inquietantes preguntas del
siglo XXI, poner en relieve más puntos de vista sobre
temas vitales para la sobrevivencia y el buen vivir.

Ese es verdaderamente el Twitter saludable. 

LO QUE DEBE CAMBIAR EN EL TWITTER 

Por Gaitán Villavicencio
Ecuador News

Las elecciones seccionales y de
vocales del Cpccs nos han con-
firmado viejos problemas

como también nuevos desafíos a
enfrentar. 

Nos han reconfirmado la necesidad urgente de
cambios en el Código de la Democracia, para superar
el electorerismo de las tiendas políticas que nos ha
ofertado el nacional-populismo, con su democracia
autoritaria y excluyente, o las derechas, en disputa,
con sus propuestas de democracias iliberales. 

En esta perspectiva, la prioridad es: 1.- Trans-
formación y fortalecimiento del sistema de partidos
políticos -PP, rechazando esa insostenible tipología
entre partidos y movimientos, introducida por el

caudillo prófugo tan antipartido. 
El sistema debe basarse en un diseño de partido

que funcione durante los 365 días y no solamente
en las coyunturas electorales. 

Actividad permanente significa tener una pro-
gramación para formación y capacitación
política-ideológica, cultura cívica y ciudadana, for-
mulación de planes de gobierno y gestión pública,
etc. 

2.- También deberán obligatoriamente impulsar
actividades de discusión política, como proyectos
legales y de evaluación de la acción guberna-
mental en beneficio de la sociedad, implicando
a la academia, medios de comunicación y los
gremios. Los debates electorales deberán ser obli-
gatorios. 

3.- Los PP podrán organizarse de acuerdo a nues-
tro ordenamiento territorial. Deberán recoger un

número mínimo de apoyadores y adherentes. Este
padrón no servirá para dar el registro electoral sino
que será una “línea de base” que permitirá apreciar
a través de las actividades de seguimiento, evaluación
y control del CNE el crecimiento y fortalezas de
estos. 

4.- Los PP podrán tener tres tipos de financia-
miento: del Estado, por cotizaciones de sus afiliados
-no estamos hablando del tradicional “diezmo”, sino
que traemos al respecto el “sucre cefepista” de la
década de los 50- y donaciones de adherentes pri-
vados.

Todo el financiamiento deberá ser declarado al
CNE y a la Contraloría, ya que es financiamiento
público. Todo PP deberá tener una instancia gerencial
y administrativo-financiera. 

Finalmente, no hay democracia representativa
sólida sin PP efectivos.

CONCLUSIONES POSELECTORALES

Por Guillermo Arosemena A
Columnista Invitado

Desde hace miles de años, los
seres humanos han migrado.
No todos dejan sus países

por no interesarles vivir allí. 
Millones de africanos capturados

por portugueses y otros, para ser vendidos como
esclavos, fueron llevados a la fuerza. Españoles en
su guerra civil y judíos en la época de Hitler, emi-
graron para no ser asesinados. La mayoría sale en
busca de mejor futuro y llenos de ilusión.

Los ancestros de los homínidos salieron de África
para poblar el resto de la tierra. 

Con el descubrimiento de Colón y otros explo-
radores, los europeos migraron al nuevo continente.

Algunas migraciones fueron masivas, como la
de los irlandeses, por las epidemias de la papa, su
principal fuente de riqueza. 

Entre 1845 y 1855, más de un millón quinientos
mil personas se trasladaron a Estados Unidos. Tam-
bién poblaron otros países.

Los descubrimientos de las minas de oro en
California a 1848, también atrajeron a ciudadanos
de varias nacionalidades, incluyendo sudamericanos.
En la segunda mitad del siglo XIX y primeras déca-
das del siglo XX, millones de alemanes, ingleses e
italianos se establecieron en Estados Unidos; de
otras nacionalidades llegaron en menor número. 

Buscaron radicarse en el mismo lugar. Por ejem-
plo, en Jamestown, en el oeste del Estado de Nueva
York, cercano a las cataratas del Niágara, la mayoría
de los pobladores fueron suecos. 

Europeos también se establecieron en Argentina,
Chile y Australia. Más de 40 millones de personas
abandonaron sus países entre 1850 y 1920, inclu-
yendo asiáticos. En el último decenio el número de
migrantes ha aumentado exponencialmente, son
millones las personas que invaden Europa por agua
y tierra. Arriesgan su vida por temas políticos, reli-
giosos y económicos.

Hoy, Estados Unidos tiene un serio problema
con las caravanas de centroamericanos que quieren
vivir en ese país. Son decenas de miles de familias
que arriesgan todo para llegar a EE. UU.; este perió-
dicamente tiene que legalizar a millones de
indocumentados.  La Venezuela de Maduro es otro
caso de emigración masiva. El origen de esa clase
de migración son los malos gobiernos, generalmente
dictatoriales.

LAS MIGRACIÓNES 
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito 

Un nuevo grupo
empieza a tomar
forma en la

Asamblea, a poco menos
de tres semanas de la

designación de las nuevas autorida-
des.

La iniciativa surge cuando el
oficialismo no tiene asegurados los
70 votos que se requieren para reno-
var la directiva de esta Función del
Estado, el 14 de mayo próximo. 

La apuesta ahora es consolidar
el denominado Bloque de Acción
Democrática Independiente (BADI),
que hasta esta semana, tenía las rúbri-
cas de ocho legisladores de distintas
tendencias políticas.  De ellos, cuatro
(Eliceo Azuero, Raúl Tello, María
Mercedes Cuesta y Freddy Alarcón)
fueron parte del Bloque de Integra-
ción Nacional (BIN), en el que
permanecen 11 asambleístas. 

En medio de la sesión del Pleno
del martes pasado, Alarcón se dio a
la tarea de recoger las firmas de
adhesión. 

El primero en suscribir fue el
exsocialcristiano Franco Romero. A
ellos se unieron Rosa Verdesoto y
Fernando Burbano, de Juntos Pode-
mos, además del independiente
Washington Paredes.

Las conversaciones continuaban
con otros cinco legisladores. Azuero
señala que “sería imperdonable” que
las minorías y los partidos de opo-
sición “desaprovechen” la actual
correlación de fuerzas en el Parla-
mento. 

El legislador alude a que los

asambleístas independientes y los
del BIN, SUMA, Creo y el Partido
Social Cristiano (PSC) controlan el
46% de las 137 curules en el Parla-
mento, es decir, 63 voluntades. 

Se trata de un escenario que no
se había presentado en los últimos
12 años, cuando el oficialismo con-
taba con una mayoría absoluta para
tomar decisiones y para haberse ase-
gurado la Presidencia con Fernando
Cordero (2008-2013) y Gabriela
Rivadeneira (2013-2017). 

El escenario favorable a AP fue
el mismo cuando asumió José Serra-
no al inicio del actual período
legislativo, en el 2017; sin embargo,
un año después fue destituido en
medio de una polémica con el exfis-
cal Carlos Baca Mancheno, y desde
entonces el puesto lo ocupa Elizabeth
Cabezas. 

LA MINISTRA DEL INTE-
RIOR MARÍA PAULA

ROMO MIENTE QUE NO
HABRÁ DIVISIONES EN

PAÍS PARTIDO DE
GOBIERNO

La ministra del Interior, María
Paula Romo, aseguró que “no habrá
divisiones” en el bloque del oficia-
lismo y sus aliados, que actualmente
conservan 40 curules. Eso, a pesar
de que hace una semana Serrano,
Carlos Bergman, Esteban Albornoz,
Karla Chávez, Karla Cadena, Maria-
no Zambrano Vera y la socialista
Silvia Salgado votaron en contra de
la decisión del bloque en el proceso
que afrontó la Presidenta de la Asam-
blea. 

“Puedo garantizar que el movi-
miento País, incluidos nuestros

aliados, los aliados políticos, los alia-
dos ideológicos, los aliados
programáticos, vamos a llegar sóli-
dos y con una candidatura única para
la Presidencia de la Asamblea”, sos-
tuvo Romo.  El bloque mantuvo una
reunión con el presidente Lenín
Moreno y con el secretario ejecutivo
de AP, Gustavo Baroja. 

A diferencia de Romo, el tam-
bién Prefecto de Pichincha se mostró
preocupado. En la víspera, María
José Carrión había anticipado que
estaba evaluando seguir en esta orga-
nización política, mientras Chávez
y Cadena remarcaban que actuarán
como legisladoras independientes.

“Esperemos que si hay alguna
fisura, esta se pueda solucionar. La
preocupación está, esperemos sim-
plemente que haya calma en el
pensamiento y las decisiones sean
absolutamente bien razonadas”,
expresó Gustavo Baroja. Serrano
acudió, pero se retiró antes de que
concluyera la cita, sin hacer comen-
tarios. Ximena Peña, una de las
coordinadoras de AP, aseguró que

él sigue siendo parte del bloque. “La
agenda de nuestro movimiento, de
nuestro proceso político, va más allá
del 14 de mayo, nosotros estamos
pensando en el 2021. Estamos pen-
sando en mantener un proyecto
progresista más allá del tema de
coyuntura”, dijo Peña. 

Una primera ruptura en el ofi-
cialismo se dio el 2017, en medio
del proceso judicial que afrontó el
exvicepresidente Jorge Glas, quien
actualmente cumple una purga de
seis años en la cárcel por asociación
ilícita. 

EL BLOQUE CORREÍSTA
DE 32 LEGISLADORES
PERMANECE UNIDO

Entonces se conformó el grupo
correísta, que tiene 32 asambleístas.
Marcela Aguiñaga, una de sus inte-
grantes, sostiene que aspiran a tener
representación en el Consejo de Admi-
nistración de la Legislatura (CAL) y
en las 12 comisiones. Sin embargo,
no son un bloque legalmente recono-
cido, pues la Ley de la Función
Legislativa solo contempla la creación
de bancadas al inicio del período de
la Asamblea. 

“No es posible hacer bancadas con
asambleístas por separado cuando pro-
vienen de una misma organización
política”, aclaró la socialista Silvia Sal-
gado, al señalar que para efectos de la
Ley el bloque de AP y aliados sigue
con 74 integrantes. El bloque del ofi-
cialismo aún no define un nombre para
postular a la Presidencia; aunque Lenín
Plaza, uno de los coordinadores, señaló
que se barajan los perfiles de Daniel
Mendoza y de César Litardo. 

Eso, luego de que Cabezas per-
diera el respaldo para reelegirse. Por
su parte, Henry Cucalón, coordinador
del PSC, Guillermo Celi, de SUMA,
y Homero Castanier, de Creo, sostie-
nen que no apoyarán “ni a correístas
ni a morenistas”

José Serrano y Esteban Albornoz, de Alianza País, en diálogo con asambleístas correístas en el Pleno. Se habla
que los 32 legisladores de Correa, se  podrían unir  con gobiernistas que renuncien a apoyar a Moreno.

El bloque de la Asamblea de 32 legisladores que apoyan al expresidente Correa están totalmente unidos y, hay
posibilidades que otros legisladores, les apoyen para las próximas elecciones de dignatarios de la Asamblea
Nacional.

Elizabeth Cabezas, actual Presidenta de la Asamblea, no será reelegida ya
que se ha distinguido por ser sicaria del actual Presidente Moreno.

ANTE ELECCIONES EN LA ASAMBLEA, PA Í S
EVITA UNA RUPTURA, EL CORREÍSMO SIGUE
UNIDO Y LA DERECHA SE MUESTRA DISPERSA

POLITICA
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14 ENTREVISTA

Por Carla Jiménez, 
Desde la cárcel en Curitiva, Brasil, 

en especial para Ecuador News

Se le ve fuerte. Decidido a cam-
biar su destino. La idea de que
la cárcel, con el tiempo, iba a

debilitar a Luiz Inácio Lula de Silva
no corresponde a la realidad. “Estoy
obsesionado con desenmascarar a Sér-
gio Moro [el juez de primera instancia
que lo condenó y, ahora, ministro de
Justicia del presidente Jair Bolsonaro]
y sus amigos, y de desenmascarar a
aquellos que me condenaron; podré
seguir preso 100 años, pero no cam-
biaré mi dignidad por mi libertad”,
avisa el expresidente de Brasil (Caetés,
1945), preso desde abril de 2018 en
Curitiba. 

El líder del Partido de los Traba-
jadores rompe su silencio en una
entrevista de dos horas en la cárcel 

Lula cumple una condena de 8
años y 10 meses por lavado de dinero
y corrupción en una operación de com-
pra de una vivienda de tres pisos en la
playa de Guarujá (São Paulo). El
inmueble fue reformado por una cons-
tructora que tenía contratos con
Petrobras, donde fue destapada una
trama de corrupción.

Ha sumado pequeñas victorias en
los últimos días que le dan esperanzas
de salir pronto de la cárcel. El permiso
para dar esta entrevista, gracias a la
Corte Suprema, ha sido una de esas
conquistas. Además, la justicia revisó
el 23 de abril la pena que cumple en
un edificio de la Policia Federal. Su
pena fue rebajada de 12 años y 1 mes
a 8 años y 10 meses, lo que abre la
posibilidad a que acceda a arresto
domiciliario a partir de septiembre.

Pero nada en la vida de Lula es
fácil. El expresidente responde a otros
seis procesos en la Justicia; uno de
ellos también por sospecha de lavado
de dinero en una parcela en São Paulo. 

Falta poco para que el caso sea
analizado en segunda instancia, lo que
puede llevar a una nueva sentencia
que impida que salga de la cárcel. 

Pero crecen las voces que defien-
den a Lula públicamente por el trato
diferente que, a su juicio, ha tenido
por parte de la Justicia brasileña. 

“Estar vivo y no hacer ninguna
locura es la forma que encontré de
ayudar a este país a reencontrarse con
la democracia”, dice con furia. Lula
ya no es un político. Él y su resistencia
ya se han convertido en un acto polí-
tico.

ENTREVISTA A LULA
DA SILVA EXPRESI-
DENTE DE BRASIL
Pregunta. El día de su encarce-

lamiento, el 8 de abril de 2018, fue
histórico. ¿Qué pasó por su cabeza
cuando lo detuvieron y lo traslada-
ron a prisión?

Respuesta. Durante todo el proceso
judicial, siempre tuve la certeza de que
había un objetivo central: llegar hasta
mí. Eso se hizo patente en todos los
testimonios; acordaos de lo que decía
la prensa: han detenido a fulano, van
a llegar a Lula; han detenido a men-
gano, van a llegar a Lula.

Ya lo sabía porque la prensa lo

plasmaba, la gente lo contaba, los abo-
gados hablan con otros abogados. Fue
haciéndose patente que el objetivo era
llegar hasta mí. Mucha gente creía que
yo debía irme de Brasil, huir. 

Pero decidí que este es mi lugar.
Estoy obsesionado con desenmascarar
a Sérgio Moro [el juez de primera ins-
tancia que lo condenó y ahora es
ministro de Justicia del presidente Jair
Bolsonaro] y sus amigos, y de desen-
mascarar a aquellos que me
condenaron. 

Podré seguir preso 100 años, pero
no cambiaré mi dignidad por mi liber-
tad. Quiero probar la farsa que hay
montada aquí adentro, y en el depar-
tamento de Justicia de Estados Unidos

con testimonios de fiscales grabados
en vídeo. 

Tengo una obsesión, pero no siento
odio, no guardo rencor porque, a mi
edad, cuando uno siente odio se muere
antes. Y, como quiero vivir hasta los
120 años, voy a trabajar mucho para
demostrar mi inocencia.

P. Puede que nunca salga de
aquí. Aun así, ¿cree que tomó la deci-
sión correcta?

R. La tomaría otra vez.
P. ¿Ya ha pensado que puede

estar aquí para siempre?
R. No pasa nada. Duermo todos

los días con la conciencia tranquila.
Estoy seguro de que [el fiscal de Lava
Jato] Deltan Dallagnol no lo hace, y

Lula firma afirma en una entrevista desde
la cárcel que el país está gobernado por
“una pandilla de locos” y que está deci-
dido a probar su inocencia.

Lula cumple un año en la cárcel con escasas esperanzas de libertad e intentando mantener el control del Partido
de los Trabajadores. El partido se agarra a la campaña "Lula Libre" mientras aplaza discusiones programáticas.

Lula, durante la entrevista periodística, en la cárcel de Curitiba. A su lado un guardián carcelario.

Se le ve a Lula triste, pero al mismo tiempo decidido a cambiar su destino,
Está convencido que es inocente y que el poder judicial le ha engañado
para meterle a la cárcel y no permitirle que sea nuevamente presidente ya
que en las encuestas era el nuevo primer mandatario.

HABLA INACIO LULA DA SILVA, EXPRESIDENTE
DE BRASIL: “PODRÉ SEGUIR PRESO 100 AÑOS, 
PERO NO CAMBIARÉ DIGNIDAD POR LIBERTAD”
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que Moro tampoco. Ni esos jueces del
Tribunal de la 4ª Región [de segunda
instancia que confirmaron la condena
impuesta por Moro] que ni siquiera
leyeron la sentencia. Quien tiene 73
años, quien construyó la vida que yo
construí en este país, quien recuperó
el orgullo y la autoestima del pueblo
brasileño como yo, no se va a entregar. 

Los que nacieron en [el Estado de]
Pernambuco [en el Nordeste, una de
las regiones más pobres de Brasil] y
no se murieron de hambre antes de
cumplir cinco años, no se doblegan
ante nada.

¿Creéis que no me gustaría estar
en casa? Pero me da igual, porque lo
que yo quiero es salir de aquí con la
cabeza alta, como entré. Inocente. Y
solo podré hacerlo si le echo valor y
lucho por ello.

Llegará el día en que las personas
que irán a juzgarme estarán preocu-
padas por los autos del proceso y no
por los titulares del periódico

P. ¿Cree que puede lograr la
absolución en el caso del piso de
Guarujá?

R. Por increíble que parezca, sí.
Habrá un día en que las personas que
me juzguen estarán preocupadas por
las pruebas reales, y no por los titulares
de los informativos, las portadas de
las revistas y las noticias falsas. Solo
quiero, por el amor de Dios, que se
me juzgue en función de las pruebas.
Yo estoy seguro [de mi inocencia],
Moro también lo está. Estoy aquí para
buscar justicia, para demostrar mi ino-
cencia. Pero estoy mucho más
preocupado con lo que está pasando
con el pueblo brasileño.

P. Durante este año ha pasado
por dos momentos muy tristes: la
muerte de su hermano Vavá [en
enero] y el fallecimiento de su nieto
Arthur [en marzo]. ¿Qué es lo que
queda en su vida, después de vivir
eso?

R. Esos dos momentos han sido
los peores. Podría incluir la pérdida
de un compañero, [el exdiputado] Sig-
maringa Seixas [que se murió a final
de 2018]. La muerte de mi hermano
Vavá y la de mi nieto fueron, efecti-
vamente, no, no, no… [para y llora].
A veces pienso lo fácil que habría sido
que el muerto hubiera sido yo. Porque
ya he vivido 73 años, podría morirme
y dejar que mi nieto viviera. 

Pero no. No son solo esos momen-
tos los que dejan a uno triste. Siempre
he tratado de ser un hombre alegre y

trabajo mucho para que no venza el
odio, ese rencor profundo. Cuando veo
a los que me condenaron en la televi-
sión, sabiendo como sé que son unos
mentirosos, sabiendo que forjaron una
historia, tengo muchos momentos de
tristeza. 

Lo que me mantiene vivo es el
compromiso con este país, con este
pueblo. Estoy obsesionado con lo que
está pasando ahora, ¿la obsesión de
destruir la soberanía nacional, de des-

truir empleos, de juntar un billón para
qué [el ministro Paulo Guedes dijo
que la reforma de las pensiones iba a
generar un ahorro de un billón de rea-
les]? ¿A costa de los jubilados?

P. ¿Cómo es su rutina en la cár-
cel?

R. Paso todo el tiempo solo. Leo,
veo lo que me mandan en un pen drive.
Veo películas, muchas series, muchos
discursos, muchas clases. Hice un
curso [de clases grabadas en YouTube]
sobre la guerra de Canudos [conflicto
de un grupo religioso contra el Ejército
en el Estado de Bahía en el siglo XIX]
que cuenta las mentiras que Euclides
da Cunha contaba. Recibo clases todas
las semanas. Saldré doctor de acá.

P. ¿Lava su propia ropa? ¿La
cárcel ha cambiado su rutina?

R. Siempre tuve ganas de vivir
solo. Tirar la ropa en cualquier sitio,
no rendir cuentas a nadie. Pero cuando
fui viudo por primera vez, en 1971,
mi madre exigió vivir conmigo [Lula
ha sido dos veces viudo; su segunda
mujer, Marisa Leticia, murió en 2017]. 

Ahora no me lavo la ropa. La
mando a mi gente para que la lave.
Pero me gusta la soledad, puedo apren-
der y profundizar en mi espiritualidad.
Quiero salir de aquí mejor de lo que

entré, con menos rabia hacia las per-
sonas.

Lula sigue los informativos a tra-
vés de la televisión que tiene en la sala
de 15 metros en la que se encuentra.
Recibe visitas todas las semanas. De
la familia, de amigos, de políticos, de
sus abogados. Hace unos días fue el
sociólogo italiano Domenico Demasi.
Recibe diariamente una inyección de
ánimo de un grupo de lulistas, fanes
que se reúnen religiosamente todos los
días desde que el expresidente fue
preso para gritarle “Buenos días, pre-
sidente”, “buenas tardes…”, “buenas
noches”, tres veces al día, alrededor
de la Policía Federal. Gritan para que
Lula no se sienta solo.

P. ¿Escucha esos gritos? ¿Qué
significan para usted?

R. Los escucho todos los días. Sin-
ceramente, no sé cómo podré
agradecérselo a esa gente. Algunos
vienen desde mi primer día en prisión.
Cuando salga de aquí, quiero salir
andando y reunirme con ellos. La pri-
mera copa me la quiero tomar con
ellos. Y brindar.

P. Su partido perdió las eleccio-
nes el año pasado y la extrema
derecha llegó al poder con el voto
de muchos electores que eran del

Partido de los Trabajadores (PT).
¿Cómo valora ese vuelco a la dere-
cha de un electorado que le era tan
agradecido a su administración?

R. Muchos juristas estaban seguros
de que no se podría impedir mi candi-
datura, de que, aun estando condenado,
podría presentarme. Yo también estaba
seguro y sentía un inmenso orgullo de
ganar las elecciones desde dentro de
la cárcel. Es importante recordar que
subí 16 puntos en los sondeos aquí
dentro, sin poder hablar.

Tuvimos unas elecciones atípicas
en Brasil. Seamos francos. El papel
de las noticias falsas en la campaña,
la cantidad de mentiras, la robotización
de la campaña en Internet, fue una
cosa de locos. Y luego la falta de sen-
sibilidad de los sectores de izquierda
de no unirse. Fue tal el disparate que
Marina Silva, que casi fue presidenta
en 2014, obtuvo un 1% de los votos.
Nunca había visto al pueblo con tanto
odio en las calles. Lo estoy siguiendo,
el mundo entero está así. La política
está efectivamente demonizada, y lle-
vará mucho tiempo para que podamos
tratarla con seriedad. 

No esperaba que [el presidente]
Bolsonaro fuese a resolver el problema
de Brasil en cuatro meses. Y después,
con la familia que tiene, con la locura
que tiene. Su enemigo capital, aparte
del PT, es el vicepresidente [Hamilton
Mourão]. O sea, es una locura. El país
está subordinado a la ingobernabilidad.
Hasta ahora no sabe qué hacer, y quien
dicta las reglas es [el ministro de Eco-
nomía Paulo] Guedes.

P. ¿Qué autocrítica hace después
de todo este tiempo? ¿Errores del
Partido de los Trabajadores (PT) de
LulaT, cómo va a salir adelante el
PT sin usted?

R. Obviamente, reconocemos que
perdimos las elecciones. Ahora bien,
conviene recordar la fuerza del PT.
Porque, solo yo personalmente, ya han
sido más de 80 portadas de revista
contra mí. 

Cuando me detuvieron hicieron
80 horas de Jornal Nacional [programa
informativo] contra mí. Y no lograron
destruirme. Eso significa que el PT
tiene una fuerza muy grande. 

El PT no ha sido destruido, ha per-
dido unas elecciones. Demostró que

La popularidad de Bolsonaro, actual presidente de Brasil, cae con fuerza,
a punto de cumplir 100 días en el poder. El porcentaje de brasileños que
califica de "excelente" o "buena" la gestión del ultraderechista se hunde
en más de ocho puntos porcentuales en los dos últimos meses

El Presidente brasileño Bolsonaro, y la primera dama, Michelle, en el Palacio de Planalto saluda a un alto militar
de su país, quienes comienzan a demostrar su descontento hacia el mandatario por su xenofobia y poca atención
a los círculos pobres.

Durante su estadía de casi un año en la cárcel, falleció su nieto Artur y
además su hermano Vavá, a la izquierda. En esta vez, no le dejaron asistir
al entierro de su hermano. Qué salvaje actitud de los jueces brasileños y
del mismo Bolsonaro.

La muerte del nieto de Lula desata los monstruos del odio quienes se ale-
gran, ven en la muerte de Arthur, de siete años, nieto querido de Lula, un
castigo de Dios al expresidente. Un comportamiento que solo revela hasta
qué punto pueden llegar la ceguera y la insensibilidad humana, antes no
vista en Brasil.

ENTREVISTA
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es el único partido que existe en este
país en tanto que partido político. El
PT debe haber cometido errores en
nuestros gobiernos...

P. ¿Y la corrupción?
Yo nunca había visto el pueblo

con tanto odio en las calles (...) La
política está efectivamente demoniza-
da, y va a llevar mucho tiempo para
poder tratarla con seriedad

Ayrton Senna [piloto de Fórmula
1 fallecido en 1994] cometió un solo
error y murió. Puede que haya habido
corrupción, pero que se demuestre con
pruebas. Si hubo corrupción, que se
investigue, se acuse, se pruebe y se
condene. Nosotros creamos los meca-
nismos para investigar la corrupción,
no fue ningún adversario. La élite bra-
sileña debería hacer autocrítica. ¿Cómo
ganaron tanto en los tiempos de Lula
cuando los pobres vivían tan bien?
Hagamos autocrítica sobre lo que pasó
en 2018. No puede ser que este país
esté gobernado por una pandilla de
locos.

P. ¿Está siguiendo los movimien-
tos del general Hamilton Mourão,
actual vicepresidente?

R. No puedo decir nada, porque
tampoco le conozco. Le agradezco,
por ejemplo, el gesto que tuvo cuando
murió mi nieto. A diferencia del hijo
de Bolsonaro, que publicó un montón
de tonterías en Twitter, Mourão declaró

que era una cuestión humanitaria que
pudiera ir al entierro de mi nieto. Quie-
ro que ustedes salgan de aquí y retraten
esto: que no han conversado con un
ciudadano quebrantado, sino con un
ciudadano que tiene todos los defectos
que un ser humano puede tener, pero
que hay algo a lo que no renuncia. Lo
aprendí con doña Lindu [su madre],
que nació analfabeta y murió analfa-
beta: la dignidad y el carácter no se
venden en los supermercados y no se
aprenden en la universidad. Son de
nacimiento. Y a mí me sobran, y no
renuncio a ellos. Son mi patrimonio.

P. Ucrania ha elegido a un humo-
rista como presidente, la derecha ha
avanzado con fuerza en varios luga-
res del planeta, y habrá elecciones
este fin de semana en España. Cómo
ve estas elecciones, con el crecimiento
de la derecha, a pesar de que los
progresistas del PSOE encabezan
los sondeos.

R. Creo que, en España, PSOE y
Podemos ganarán las elecciones. El
avance de la derecha en el mundo es
la desmoralización de la política. No
puedo pensar que sea malo que un
humorista haya ganado las elecciones
en Ucrania. ¿Qué dijeron ellos cuando
un metalúrgico ganó las elecciones [en
Brasil]? Lo menospreciaron, que si era
analfabeto, que no sabe hablar, que no
sé qué... Todo el mundo puede con-

vertirse en un gran político.
P. ¿Cómo ve a Venezuela?
R. Obviamente, no estoy de acuer-

do con la política económica de
Venezuela, creo que es un error. Pero
todavía estoy menos de acuerdo con
que Brasil reconozca al tal [Juan] Guai-
dó. Sinceramente, qué poca vergüenza.
Han llevado a Brasil al más bajo nivel
de política exterior que he visto en mi
vida. Y después de aquel bochorno de
decir que iban a enviar un camión de
alimentos y enviaron dos camionetas

vacías... Que cada uno cuide de sus
asuntos y que dejen que el pueblo de
Venezuela elija democráticamente a
sus dirigentes. Si quieren salir a la
calle para derribar al Gobierno, que
salgan, pero es el pueblo, y no Trump,
el que va a derribar el Gobierno de
Venezuela.

P. ¿Se presentaría a las eleccio-
nes presidenciales a su edad? ¿No
piensa en que nunca más será can-
didato?

R. Yo creo en muchas cosas. Veo
que los científicos dicen que el hombre
que va a vivir 120 años ya ha nacido.
¿Por qué no puedo ser yo? Creo que
la Iglesia católica enseñó que los viejos
de 75 años es mejor que se jubilen
para dejar espacio a los jóvenes. Creo
que va a surgir mucha gente buena en
este país y yo me contentaré en apoyar
a cualquier persona que, de aquí en
adelante, se presente a las presiden-
ciales. Pero veo que en Estados Unidos
un montón de gente se presenta con
78 y 79 años.

P. Su exministro Antonio Palocci
se ha vuelto un delator. Dijo incluso
que había una cuenta en el exterior,
a nombre del empresario Joesley
Batista, donde se ingresaba dinero
para el PT. ¿Por qué cree que su
ministro estaría mintiendo?

R. Yo le tenía un profundo respeto
a Palocci. Él era una persona que, si
no hubiera hecho el tonto, podría haber
crecido en la política brasileña. Empecé
a perder la confianza en él con aquella

historia del casero en mi primera legis-
latura. 

Creo que el ser humano tiene un
límite para soportar, desde el punto de
vista psicológico, el dolor que siente.
A mí me da pena Palocci. Porque un
hombre de su calidad política no tenía
derecho a echar su vida por la borda,
como él hizo. 

No merecía hacerse a sí mismo lo
que se ha hecho.

P. ¿Qué le preocupa más estando
aquí encerrado? ¿La familia, los
amigos, saber que lo tienen difícil
para encontrar trabajo?

R. Todos están mal. Mis bienes
están congelados. Mira qué absurdo:
tenía que pagar una multa de 32 millo-
nes de reales [7 millones euros], para
pagar no sé qué. El Superior Tribunal
de Justicia la rebajó a 2 millones
[450.000 euros]. ¿Por qué esta dife-
rencia? ¿Qué lógica tiene incluso poner
una multa de 2 millones? Espero que
se descongelen los bienes por lo menos
para que mis hijos puedan sobrevivir
dignamente. Me preocupa. Me preo-
cupa mi hijo, que me viene a ver
siempre. Pero lo que más me preocupa
es la situación de Brasil. 

No puedo imaginar los sueños que
tuve para este país, cuando descubri-
mos el petróleo. Tengo orgullo y soñé
alto, porque fui un presidente muy res-
petado. Aquí en Latinoamérica, Brasil
era la referencia. Soñaba con crear un
bloque en Latinoamérica para que
tuviéramos fuerza para negociar con
la Unión Europea, con Estados Unidos,
con China. Individualmente, somos
débiles. Fui el único presidente que
participó en todas las reuniones del G-
8. Todo eso se ha venido abajo. Ahora
el alcalde de Nueva York no quiere
organizar una cena para el presidente
de Brasil. ¿A qué punto hemos llegado?
¡Qué vergüenza!

P. Si algún día sale de aquí...
R. Voy a salir. Y espero que estéis

aquí.
P. ¿Y qué hará primero?
R. Me encantaría poder hacer un

día un debate en alguna universidad
con Moro y Dallagnol juntos. Ellos
con miles de páginas que cuentan men-
tiras y yo con mi verdad. Con buena
cara, tranquilo, guapo como estoy hoy.
Pero, en realidad, quiero hacer un
asado, una panceta muy bien hecha y
tomar un trago. Pero lo haré. Tened
paciencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Brasil ha acordado por unanimidad
reducir la condena contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Los
cuatro jueces convocados han votado a favor de que la pena de 12 años y
un mes de prisión por corrupción y lavado de dinero sea sustituida por
otra de ocho años y 10 meses. Pero a cambio se está llevando otro proceso
que condenaría a Lula  a otros 12 años, por lo que tendría que pasar en la
cárcel alrededor de 20 años. ¡Que justicia!

Lula critica al hoy ministro de Justicia, el juez Sérgio Moro, que lo condenó,
y a la investigación Lava Jato, que el magistrado comandó. “Reafirmo mi
inocencia, comprobada en diversas acciones”. El silencio es absoluto, a
pesar de la presencia de miembros de la Policía Federal y de tres oficiales
armados, todos al servicio de la Policía, que obedece órdenes del ministerio
que dirige Moro, quien mintió al decir que nunca sería ministro, solo juez,
un verdadero traidor.

Bolsonaro se convierte en el primer mandatario que visita el Muro con Netanyahu, el presidente extremista de
los judíos. El gesto, evitado durante décadas por otros mandatarios y condenado por la Autoridad Palestina,
puede interpretarse como el reconocimiento tácito de la soberanía israelí en esa parte de Jerusalén.

El guardián de la cárcel se acerca a
Lula para decirle que el tiempo se ha
acabado. Por su parte el expresidente
de Brasil, demuestra una férrea fuerza
de voluntad.

ENTREVISTA
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News 

El día martes 3o
de abril amane-
ció con la noticia

que estremeció al
mundo: Golpe Militar en Venezue-
la, soldados apoyan la revuelta era
el titular de la mañana. 

Pero poco a poco fue aclarán-
dose la situación y cerca del
mediodía, apareció en el centro de
Caracas, el presidente interino Juan
Guaidó, acompañado nada más ni
nada menos que con Leopoldo
López, el enemigo número 1 de
Maduro, quien cumplía 14 años de
prisión. 

Guaidó según su version con
la ayuda de soldados chavistas
había rescatado a López de su casa,
en donde cumplía prisión domici-
liaria. Entre los dos líderes trataron
de organizer una “gran manifesta-
ción’ dirigida al Palacio de
Miraflores para derrocar a Madu-
ro.

Pero la cosa no estaba como
parecía tan fácil. Y apareció el
General Padrino, Jefe del Ejército,
acompañado de todo el alto mando
militar, reiterando su respaldo a
Maduro pero al mismo tiempo
hacienda un llamado hacia la paz.

Parece que Gualdó por su
juventus y falta de experiencia,
nuevamente se adelantó a los acon-
tecimientos, l legando a
contradecirse, al invitar para el 1
de Mayo o sea al día siguiente a
caminar hacia la residencia de
Maduro y expulsarle de la primera
magistratua

Pero a la policía chavista se le
fue la mano y logró enviar a sus
casitas a los manifestantes. Des-
pués de almuerzo, se conoció la
noticia que Leopoldo López había
pedido asilo en la embajada chilena
en Santiago. 

Maduro le dirigió las siguientes
palabras con dedicatura a Piñera:
El Presidente chileno es un fer-
viente admirador de Pinochet y esa
es la razón de que quiere instaurar
una dictadura en Venezuela.

Parece que la situación está un
poco tranquila en Venezuela, peroImpresionante imagen de lo que se ha vivido en Venezuela en las últimas horas.

Represión en Venezuela: los militares han actuado severamente.

MINI-GOLPE MILITAR EN VENEZUELA
SEGUIDO POR UN CONTRAGOLPE QUE
PARECE HA ESTABILIZADO LA SITUACIÓN
YA QUE MILITARES HABLAN DE LA PAZ.
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es posible que el Primero de Mayo
se desateuna sorpresa.

…
.REACCIONES DE

ALTAS PERSONALIDA-
DES EN EL MUNDO
Donald Trump, tras un nuevo

conato golpista en Venezuela,
expresa su apoyo a la oposición,
aduciendo que respalda la ‘liber-
tad’.a través de un mensaje en la
red social Twitter.

Guaidó y López han llamado
a los venezolanos a “salir juntos a
la calle” en defensa de los oposi-
tores rebeldes.

A su vez, el canciller venezo-
lano, Jorge Arreaza, a través de
Twitter ha respondido este mismo
martes a la Administración de
Trump denunciando que EE.UU.
promueve y financia un golpe de
Estado violento en el país boliva-
riano.

De la misma manera, el jefe
de la Cancillería venezolana

ha criticado las sanciones y el
bloqueo económico de Estados
Unidos contra su país y su pueblo
calificándolas de “la diplomacia
de la guerra”.El mundo entero quiere que el diálogo y el buen criterio se imponga en Venezuela y no la violencia.

Leopoldo López y su familia se asilan en Embajada de Chile en Caracas.

General Padrino, Comandante del Ejército chavista, desde Miraflores respalda a Maduro.
Secretario General de la ONU, António Guterres, pide máximo autocontrol
y evitar violencia en Venezuela.

Trump respalda a Presidente interino pretextando  la paz en Venezuela.

TEMA DE PORTADA
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Ha sido motivo de gran
satisfacción para nuestra
comunidad ecuatoriana,

el conocer que el Diario de Nueva
York y otras organizaciones entre
ellas, Gorayev abogados del pue-
blo, han decidido reconocer a la
Lic. Linda Machuca, Cónsul
General del Ecuador en la ciudad
de Nueva York, en calidad de  la
Mujer Destacada del Año 2019.

Nuestra Cónsul ha sido siem-
pre motive de orgullo por su
destacada participación en la vida
política y diplomatica, siempre
dedicándose por completo al ser-

vicio a los demás, y en especial
a dignificar a nuestra raza lati-
na.

A recibir este homenaje  te
expresamos nuestra congratula-
ción por ser un ejemplo de
calidad a nuestra raza ecuatoria-
na.

PALABRAS DE LA
LIC. LINDA MACHUCA

AL RECIBIR ESTA 
DISTINCIÓN DE

MUJER DEL AÑO

“Comparto con ustedes, com-
patriotas ecuatorianos la alegría

de este momento especial. 
El pasado viernes recibí este

reconocimiento que otorga el
Diario en Nueva York. Este even-
to de realiza desde hace 24 años
con el objeto de resaltar la labor
de las mujeres Latinas migrantes,
que se destacan por su gestión
comunitaria en el estado de N.Y.
para seguir motivando a las nue-
vas generaciones de mujeres
inmigrantes.

Mi hijo Daniel Vera me
acompañó aquí estuvo como en

tantas  otras ocasiones en las que
ha estado a mi lado compartiendo
la experiencia del trabajo comu-
nitario.

Conocimos varias historias
de vida de mujeres que han ido
abriendo un camino y generando
transformaciones necesarias. 

Reconforta saber que desde

diferentes espacios, las mujeres
estamos aportando para construir
una sociedad mas equitativa, una
sociedad que no discrimine, que
mire con igualdad de derechos a
los seres humanos, sin importer
su condición migratoria y las
mujeres seamos tratadas con res-
peto.”

La Lic. Linda Machuca con su hijo Daniel Vera.

La Lic. Machuca recibe su honroso reconocimiento.

De izquierda a derecha, Lic. Linda Machuca, Cónsul General del Ecuador en Nueva York; Asambleísta Catalina
Cruz, Sr. Oswaldo Guzmán, Presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de N.Y. y su esposa Martha Guzmán.

Los abogados del pueblo Gorayev, Asociados, también auspiciaron este evento, De izquierda a derecha, el
abogado Christopher Gorayev, la Lic. Linda Machuca y María Urgiles, asistente de Gorayev Asociados.

LIC LINDA MACHUCA CÓNSUL GENERAL DE ECUADOR
HA RECIDIDO LA DISTINCIÓN DE MUJER DEL AÑO 2019
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

"No queremos te-
ner más casos de
compañeros caí-

dos en sus sitios de
trabajo, realmente la cifra es alar-
mante, no solamente por causa
mucho dolor en los familiares sino
que esto no puede continuar así,
algo tienen que hacer las autori-
dades para buscar la mejor forma
de parar escenas tristes con nues-
tros obreros y vidas que se pierden
con algo se puede evitar" dijo,
Carlos Muentes, líder de la orga-
nización NICE, uno de los
gremios organizadores de la mar-
cha por los obreros caídos en sus
sitios de trabajo.

El pasado 28 de Abril del pre-
sente año, centenares de personas
caminaron en Brooklyn Heights,
allí entre lágrimas y llantos, los
organizadores y los familiares por-
tando pancartas y dejando sus
fotos en un enorme mural, recor-
daron uno a uno de los nombres
de las personas fallecidas trági-
camente en accidentes de
construcción, la preocupación lati-
na toma fuerza cuando
enumeramos que el 80 % de los
muertos son de dicha etnia y del
gran total de los 600 fallecidos en
los últimos años, los latinos siguen
siendo mayoría.

La congregación caminó hasta
las escalinatas de la alcaldía Neo-
yorquina, para hacer saber que la
clase está unida y que ya es hora
que paren las muertes en los sitios
de trabajo, después de cantos y

discursos, por unanimidad asegu-
raron que presionarán a las
autoridades, no solo para que se
hagan inspecciones más riguro-
samente  de los sitios de trabajo,
empleados y empleadores, sino
que lucharán e impulsarán una ley
para que el 28 de abril de cada
año se celebre oficialmente como"
El día nacional de los obreros de
la construcción caídos”.

"Ya hicimos lo más importante
que es concientizar a nuestra gente
para que algo se pueda hacer y
evitar las muertes, pero así mismo
mantendremos reuniones con las
autoridades respectivas y líderes
electos para que nos ayuden con
nuestra intención de honrar a las
personas fallecidas y decirles a

todos que no queremos ni uno
más, todos estamos con el mismo
propósito y llegaremos hasta las
últimas consecuencias, hoy más
que nunca la unidad se ha demos-
trado y así podemos caminar con
paso fijo en busca de nuestros ide-
ales de protección, seguridad,
respeto y dignidad para nuestros
trabajadores de la construcción"
afirmó, Ligia Gualpa, líder de la
organización worker's Justice Pro-
ject.

"LAS CIFRAS SON DRAMA-
TICAS Y LOS LATINOS SON

MAYORIA"
Hasta el finales de Abril 2019,

la cifra de muertes en accidentes
de construcción en Nueva York,
llega a la cifra de 600 casos fatales
y 250 las personas que quedaron
inválidos, de las cantidades men-
cionadas, el 85 % de los casos
involucraron a trabajadores lati-
nos.  Según Michael Elmendorf,
presidente y director ejecutivo de
Associated General Contractors,
que representa a contratistas y
empresas constructoras, dijo que
el número de muertes muestra la
necesidad de actualizar las leyes.

"Existe un aumento de lesio-
nes y accidentes, para mí ese es
un poderoso argumento para cam-
biar el status", dijo.

De acuerdo con Obernauer, el
adecuado entrenamiento de los
trabajadores y requerir a las
empresas que cumplan con las
leyes de seguridad, son factores

fundamentales para reducir las
muertes de trabajadores en el esta-
do.

"WILLIAM SCHWITZER
LUCHA POR LOS DERE-

CHOS DE LOS
TRABAJADORES”.

A las estadísticas de los falle-
cidos en su sitio de trabajo, se
agrega la indolencia de los emple-
adores y sus compañías, contrarios
en apoyar a la clase obrera, cierran
sus oficinas y no atienden a los
familiares de los decesados  para

acompañarlos y brindarles el
apoyo que por derecho les corres-
ponde. 

Como siempre la firma de
Abogados WILLIAM SCHWIT-
ZER, brillando con luz propia y
comprometidos con la defensa de
los trabajadores de la construcción
brinda el apoyo, soporte y la
defensa para que su caso no quede
en la impunidad y obtenga su
compensación o demanda que su
caso amerita. 

Uds. saben que están ubicados
en el 820 de la 2da avenida entre
las calles 43 y 44 en Manhattan
en el piso 10, pueden contactarlos
las 24 horas del día, los 7 días de
la semana a los teléfonos ( 800 )
933-1212 - (212) 683- 3800 -
(646) 620-2390 
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Familiares y organizaciones impulsan en la ciudad, que el 28 de abril se
celebre " El día de los obreros de construcción caídos”.

Más de 600 muertes hablan las estadísticas trágicas de muertes en los sitios de construcción en NYC, de los
cuales el 85 % involucra a trabajadores latinos. 

La cifra de las muertes en accidentes de construcción está en su punto máximo y las organizaciones y
autoridades buscan una solución inmediata.

El obrero José Lugo, asegura que ya era hora que la clase se una para
evitar los accidentes y dolor de los familiares de las víctimas mortales
en los sitios de trabajo de la construcción.

La marcha por los trabajadores de la construcción caídos en su lugar de trabajo se hizo sentir en Brooklyn.

Organizaciones defensoras de la clase
trabajadora en la capital del mundo,
con dolorosa marcha,  impulsan el 28
de abril, como "el día de los obreros
de la construcción caídos"

MARCHA  "NI UNO MAS ....!" 
EN HONOR A LOS OBREROS DE LA

CONSTRUCCION FALLECIDOS EN NY
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Edinson Esparza Luna
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

Este domingo 5 de
Mayo del 2019,
se celebrará el

festival más grande del
mundo, como lo es el Festival
Mexicano de Flushing, ECUA-
DOR NEWS les comparte una
entrevista exclusiva con Jaime
Lucero  fundador- pionero de la
celebración de la batalla de puebla
en la capital del mundo.

"Mi compromiso era llevar un
festival de altura, de calidad, yo
me propuse desde que tenia 15
años, no podemos hacer tantas
cosas a medias, por eso desde el
2015 lo dejé en manos de otra per-
sona que lo han llevado a cabo con
éxito también, yo tenía otro pro-

pósito muy grande que es poner a
la comunidad en el escaparate, que
nos vean nuestros posibles aliados,
demostrar la capacidad que tene-
mos la comunidad latina, ahí se
ven los padres, niños, jóvenes, la
idea que todos ellos se van edu-
cando pues quien mejor que
CUNY con 25 planteles que tiene
en el área metropolitana y con más
de medio millón de alumnos, la
mayoría de los nuestros acuden a
dicho centro, también demostrarle
a la iglesia católica lo mismo, que
la comunidad latina es honesta,
ampliando fronteras que nunca
hemos cerrado y que hoy forman
parte de la feligresía " son las pala-
bras del líder Jaime Lucero, un
mexicano comprometido con las
causas más nobles de su comuni-
dad y el resto de la raza latina en
Nueva York.

Lucero llegó muy joven a la

capital del mundo y siempre ha
estado inmerso en trabajar con
organizaciones defensoras de la
comunidad mexicana y latina, en
el 2001 creó en el Festival mexi-
cano del Flushing Meadow Corona
Park y en el 2009 creó Casa Puebla
y con su esfuerzo amplió esta orga-
nización en Passaic NJ y en su
natal México.

"Casa Puebla en el 2018, cum-
plió 40 años de actividades, una
plataforma con más de 80 organi-
zaciones mexicanas se les ayudó
en el proyecto, siendo la base para
trabajar, para que emerjan con
capacidad y progreso en los EEUU
para que puedan hacer un trabajo
más completo y profesional y ayu-
dar a la comunidad, Casa Puebla
cumple en esa área para dedicarse
en 3 áreas importante que son :
poder económico, poder político
y la educación, lemas que hemos

adoptado y es donde se está traba-
jando con mucho enfoque y unidad
latinas con países como Ecuador,
Perú, Colombia y otras. 

"ES UN DERECHO
TENER 

REPRESENTACION 
EN EL CONGRESO

MEXICANO" 

Lucero asegura que ciertamente
faltan muchas cosas por hacer, con-
cretar temas y luchas que tienen
en agenda y que ha costado más
de 40 años por dejar un legado
para las futuras generaciones. 

"Estamos enfocados en el tema
del poder político, en México se
está trabajando en un partido polí-
tico que nos permite buscar entre
las leyes mexicanas un inciso o
resquicio en la pared que se forman
los políticos de allá, hemos encon-
trado la manera de lanzar una
acción afirmativa  para los migran-
tes. México tiene 35 millones de
mexicanos y mexico-americanos
sin ninguna representación en el

congreso  mexicano, acción afir-
mativa nos traería a 10 diputados
emigrantes mexicanos nominales,
es decir sin tener que ir hacer cam-
paña sino que de aquí tienen que
salir.

Después del tiempo gastado en
buscar la posibilidad, lo difícil está
en mantenerlo, nos están poniendo
condiciones que la vamos a cum-

El líder mexicano Jaime Lucero, pionero -fundador del
festival más grande del mundo, concede una entrevista
exclusiva con ECUADOR NEWS, para hablarnos de su
lucha para lograr la unidad de los latinos en la capital del
mundo, su reto y proyecto más importante es que el gobier-
no les brinde y respalde a los mexicanos emigrantes.�

"El de Flushing no fue creado solo para los mexicanos, sino para unir a la comunidad latina con orgullo”, dice el
líder mexicano Jaime Lucero Pionero-Fundador del Festival mexicano más grande del mundo.

El luchador incansable de los mexicanos y latinos en los EE.UU. Jaime
Lucero repasa las páginas del semanario más leido por los ecuatorianos
y latinos en el exterior.

ESTE DOMINGO
5 DE MAYO,
TODOS AL 
FESTIVAL 

MEXICANO 
MAS GRANDE
DEL MUNDO 

Música, tradicional,
Culura, Folclor y millón
diversión 
Donde: Flushing Mea-
dow Corona Park
Hora: 11 Am- 6pm
Información General:
(917) 309 - 9731

JAIME LUCERO
"EL FESTIVAL MEXICANO DE FLUSHING... SE CREO
PARA UNIR A LAS COMUNIDADES LATINAS EN NY"

REPORTAJE
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plir a cabalidad, una comisión nos
solicitó 4 foros en los Estados Uni-
dos, la primera se llevó a cabo en
Nueva York, el próximo será el 8
de Mayo en los Angeles California,
el 1 de junio en Chicago y antes
que termine Junio tiene que cele-
brarse en Dallas o Houston,Texas.

A través de 40 años de trabajo
, he participado en muchas orga-
nizaciones mexicanas que está
pidiendo lo mismo, conozco a buen
número de líderes, estamos hablan-
do de 400 o 500 líderes envueltos
en lo mismo, están en la misma
idea, es decir pidiendo las repre-
sentación política, México es
extremadamente importante que
se ocupe de su gente y sus temas
actuales como migración, seguri-
dad, educación  en 2 países que
no se pueden disociar.

Respecto al mandatario Andrés
Manuel López Obreador, no quiero
adelantarme a su gestión, pero lo
que haga sabemos que no es sufi-
ciente , México tienen problemas
enormes  que los emigrantes por
ahí apenas pueden mencionarlos,
logísticamente no estamos inclui-
dos por todos los gobiernos,  cada
gobierno al empezar de los 6 años,
es empezar otra vez de cero, no
tenemos una agenda emigrante
como tal, una realidad triste de
todas las comunidades latinas, no
nos  respetan, ni demócratas ni
republicanos hacen nada, se pueden
unificar las ideas, para que cum-
plan temas claves como la reforma
migratoria por ejemplo, pero la
gente es apática por naturaleza.

"VENIMOS EN EXTRE-
MA POBREZA Y CON
MIEDO AL LLEGAR
...PERO TENEMOS

QUE IMPONER NUES-
TRA LUCHA CON

CAPACITACION Y PRE-
PARACION" 

El carismático líder mexicano
Jaime Lucero, dice que no importa
de que país venimos , ya que
enfrentamos el mismo reto, tene-
mos los mismos problemas,
abandonos , abuso, discriminación.
Nosotros como emigrantes no
hacemos consciencia en eso, siente
que ya no es joven, pero tiene satis-
facciones, de lo que aporta por los
nuestros , dejando un legado, y que
hizo lo que pensaba y creía que
estaba bien, eso es el éxito de pen-
sar en todos, recalca.

"Yo no tuve opción, tal vez
alguien la pudo haber tenido, vie-
nes de pobreza extrema, vienes de
lo desconocido, tienes que encon-
trar tu lugar, yo pasé el río con 7 u
8 emigrantes, dicen que uno no
tiene miedo, no es cierto hay miedo
al arriesgar la vida, éramos latinos
todos, allí entendí esa es la familia

y decidí todos somos emigrantes.  
No lo hace uno por reconoci-

miento, ego, sino porque lo
sentimos y queremos ayudar a
mentalizar, yo tengo hijo de 32
años, y lo invité a que me acom-

pañe en la lucha y me dice, papa
Ud. lleva 40 años en lo mismo, es
decir no estamos dejando nada, si
peleamos unos contra otros, nos
ven entrancados en los proyectos
que tenemos como grupo emigran-

tes, ellos se van alejando de nos-
otros, por eso es que a los jóvenes
hay que enseñarle decisiones a pen-
sar en su educación.

La satisfacción es cuando
alguien te ve y te dice gracias a
Ud., me gradué me gradué gracias
a la beca que Uds. me concedie-
ron, el instituto para estudios
mexicanos otorga becas a jóvenes
de 8 países latinoamericanos,
estamos trabajando para todos,
en el tema político es demostrarle
que podemos hacer esfuerzos
grandes y estoy orgulloso que
todos participen y entiendan la
idea.

La alianza entre países latinos
será clave para lograr los objetivos,
hacer un bloque para decir esto es
lo que queremos hacer y lo pode-
mos hacer 

Mi mensaje sigue siendo como
desde el principio, mostremos
nuestro orgullo latino, el festival
no se hizo solo para mexicanos,
se hizo para todos, siempre han
sido incluidos todos, es un mensaje
de unidad, lo mejor de las suerte,
el animo es  unir a la gente y dejar
semillas que las generaciones veni-
deras puedan disfrutar. 

Desde el 2015 la organización
del festival está a cargo de un gran
amigo y líder mexicano como es
Carmelo Maceda y el éxito se man-
tiene a gran nivel, éste 2019 todos
están invitados a disfrutar en fami-
lia sin importar de donde vienes,
porque la unidad no tiene bande-
ras" finalizó.

El lider Jaime Lucero junto al autor de la nota Edinson Esparza y Carmen Arboleda principal de Ecuador News.

Carmelo Maceda, organizador festival mexicano de Flushing 2019.

"Los 35 millones de mexicanos y méxico-americanos, merecemos repre-
sentación en el congreso del país y lucharemos hasta lograrlo" Jaime
Lucero. 

REPORTAJE
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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.

ECUADOR NEWS
LA RADIODIFUSIÓN ECUATORIANA

Y LA FAMILIA CRISTALINA

Ante el sensible fallecimiento
del apreciado amigo

JULIO JUAN ROMERO RIVAS
Director de Radio Cristal de Guayaquil,

Expresamos a su querida madre doña Inés
Rivas de Romero Rodas; hermanos, sobri-
nos y demás familiares; nuestros senti-
mientos de pesar, por tan inesperada e irre-
parable pérdida. Con apenas 48 años, nos
deja el recuerdo de la responsable dedica-
ción a su labor destacada en la radio más
querida y popular. Por el trato respetuoso,
sencillo y gentil con sus compañeros de
trabajo y el público que acudía a las insta-
laciones de la emisora, queda la huella
imborrable de quien supo continuar y honrar
la obra trascendente de su recordado padre
don Carlos Armando Romero Rodas.

New York, abril 28 del 2019

Marcelo Arboleda Segovia               
Carmen Barrera Arboleda
Fernando Naranjo-Villacís
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Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

De las pocas salvedades,
quizá la única, que le
quedan al Gobernador

Ricky Roselló, para su re-elec-
ción, es que llegue la estadidad antes del
2020. Se le notó en el rostro durante su
discurso que se siente lastimado por el
fracaso de sus primeros dos años, dejando
a un país abrumado en la desesperación.
Después de Semana Santa ruega miseri-
cordia. Siente culpabilidad por el desastre
que aún sufren millones de seres humanos
en la isla.

Tuvo fortaleza y demostró desconsuelo
por las familias que tuvieron pérdidas a
causa de la tormenta María (2017). Aunque
no lo dijo, fue lamentable asumir que
murieron solamente 16. Calculados por
una metodología que usó el fracasado
director de seguridad, Héctor Pesquera,
quien ya vive despreocupado en Florida.
Pesquera en 28 meses se ganó seis millo-
nes de dólares y se fue. El espectro del
número de fallecidos, lo desmintieron
varios estudios, aumentado a casi tres mil.
Es lastimoso no se sabe a dónde miles
difuntos fueron a parar.

El gobernador manifestó una rara
expresión contrario a lo que reivindicaba.
En los últimos dos años el país sintió alma
adentro la injusticia del cierre de 420
escuelas. Muchas estructuras históricas.
Pero él debió hacer lo que le dictaba la
conveniencia política. La razón del cierre

de escuelas era ahorrar fondos del presu-
puesto. Mientras tanto la Secretaria de
Educación que él contrató, Julia Keleher,
recibía un cheque cada mes de $20,833.33.
Ésta renunció (abril, 2019) dejando pér-
didas de $200 millones en el DE.
Irónicamente, Roselló ofreció un aumento
a los maestros de $1,500.00 (2017). La
Secretaria se gana en dos días el aumento
mísero de un año de un maestro.

El gobernador está triste, y es normal,
es un ser humano atiborrado de flaquezas.
Eligió una ejecutiva para educación que
desconocía la cultura del pueblo que refor-
maría. La tristeza puede ser que el FBI
investiga a la secretaria por un desfalco
en el departamento. El gobernador trasladó
a Keleher para el Municipio de Culebra
donde hay una escuela, y tendrá el mismo
salario.

El Gobernador Roselló está muy acon-
gojado porque todavía hay pueblos que
tienen barrancos en las carreteras y trechos
de aire donde hubo puentes. Hay miles
de isleños sin techos, sin agua ni electri-
cidad. Dijo sentir el dolor de personas sin
acceso; se siente adolorido por el viequen-
se y culebrense, con embarcaciones
pésimas. “Esto hay que arreglarlo, y pro-
meto que lo haré.”Dijo lagrimoso. 

La incompatibilidad es que Roselló
apoyó el cambio de ruta de las embarca-
ciones para Vieques y Culebra. El
gobernador viaja en una guagua que costó
$250,000. El arrepentimiento no es en
vano, las buenas intenciones lo son.

En el discurso, para que nadie dude

que Roselló tiene coraje, arremetió contra
el Presidente de Estados Unidos. Porque
discrimina contra 3 millones ciudadanos
estadounidenses. En octubre, 2017 después
de la devastación de la tormenta María,
Trump junto a Roselló fueron al pueblo
de Guaynabo. Allí Trump humilló a los
damnificados lanzándole rollos de papel.
Ricky se tiraba selfis. 

Recientemente, el Presidente Trump,
acusó a los políticos de PR de ser corrup-
tos. El Gobernador Roselló no se ha
pronunciado en contra de tales expresiones
del presidente. 

Pero Roselló cree firmemente que
Trump discrimina contra los puertorrique-
ños por no darle la estadidad. En marzo,
2019 en CNN dijo, “que le propinaría un
trompazo si se le acerca”.Tenía coraje
durante el discurso y arremetió en inglés
contra Trump amenazándolo con hacerle
campaña en contra. 

No hubo en el discurso del gobernador
Roselló innumerables hechos inolvidables
de los que está arrepentido. Señaló que
cometió errores. Sabe bien que, Puerto
Rico vive incertidumbres, y los recortes
a los servicios sociales fueron injustos,
innecesarios. Por eso le exige austeridad
a la Junta Fiscal, no importa si él aumentó
millones de dólares al presupuesto del
Capitolio, ni que le haya guillotinado el
presupuesto a la Universidad de Puerto
Rico. Ni el recorte de navaja al Centro
Médico. 

Posiblemente estaba confundido con
los diferentes presupuestos que tiene el

gobierno estadista en Puerto Rico. Ya que
mencionó estudios avanzados gratis, pero
no dijo, cómo lograría educación univer-
sitaria gratuita. A menos que los sustente
con el mismo plan fiscal de campaña de
2016 que nunca presentó.  

Quizá se confundió también con la
política colonizadora de EE.UU. de los
últimos 121 años en PR. Pidiéndole la
estadidad a Trump a quien amenazó pro-
pinarle un puño, y que le haría  campaña
en contra. Tal vez, a Ricardo lo enajenó
la cólera. 

Sin embargo, está muy apenado por
todo el desastre que existe en la isla y
arrepentido de no poder hacer más. Pero
habló de unos logros inexistentes de la
economía: tasa baja de desempleo y cien-
tos de miles trabajos nuevos. No mencionó
los 500,000 puertorriqueños que abando-
naron la isla en sus dos años de fracasada
gobernanza. Aun así, está seguro sacará
a los puertorriqueños del abismo. Aunque
no sabe cómo ni cuándo porque no supo
explicarlo.

Hay quienes no creen en fantasías,
pero la salvación de la reelección de Ricar-
do Roselló será cuando llegue la estadidad
en los próximos 90 días*.

*El Senador Darren Soto de Florida
prometió conseguir la estadidad en 90
días. 

https://www.orlandosentinel.com/elsent
inel/comunidad/os-es-cuestionan-puerto-
rico-intereses-darren-soto-buscar-estadida
d-20190329-story.html

El gobernador Ricardo Roselló Nevares pronunció su discurso sobre el estado de Puerto Rico el miércoles, 24 de abril de 2019

LA SALVACIÓN DE ROSELLÓ ES LA ESTADIDAD
PUERTO RICO 
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Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

No tuve el honor de
saludarlo personal-
mente. Pude cono-

cerlo literariamente   gracias
a su hijo Moisés, entrañable amigo
de hace varias décadas, quien tuvo
la gentileza de obsequiarme dos
valiosos tomos de edición limitada,
con páginas que constituyen auténtica
cátedra de buen periodismo. Por la
magnífica compilación de sus artí-
culos publicados desde 1943 hasta
1955; he podido adentrarme en la
lectura de su notable pensamiento. 

Sus artículos o comentarios, man-
tenían el interés del lector por su
estilo de redacción, con respeto y
defensa de la lengua castellana, con
elegancia y ajeno a lo vulgar e intras-
cendente.. 

SABIAS LECCIONES
DE PERIODISMO

En uno de sus escritos recuerda a
Don Manuel J. Calle, a quien acom-
pañó durante siete años. Fueron
inolvidables horas las que pasó a su
lado, constituyó la etapa de su espe-
cial formación intelectual. Don
Manuel era incisivo, mordaz, duro.
Pero sus consejos constituían para
el joven escritor, sabias lecciones de
periodismo.

“No metas tu persona en tu labor”
–le decía- “No se puede ser espec-
tador y actor a la vez”. “Nada hay
más repugnante que ese yoísmo de
los jóvenes enfermos de importan-
cia”. “Si personalizas tu artículo se
convierte en remitido”. “Lo que
menos le interesa al público es tu
personalidad, de pobre garrapateador
de cuartillas”. 

Así, con estas frases, Don Manuel
le señaló la convicción de que el
periodista debe colocarse siempre
fuera de sus artículos. Lejos del tin-
glado donde se desarrolla la comedia
o la tragedia de la vida social. Es así

como salió a la palestra “PORTHOS”
una figura nueva en el periodismo,
identificada con este pseudónimo.

HONRADA Y VALIENTE
LABOR PERIODÍSTICA
Porthos, despertó el interés e influ-

yó en la acogida de los lectores,
porque señalaba a las personas con
el dedo y llamaba a las cosas por su
nombre. Con las verdades se puede
condimentar platos muy fuertes.
Decía que el periódico tiene todos
los caracteres de un menú. El edito-
rial es el caldo espeso. Las
informaciones de fuera son carne y
pan. Los sueltos de los reporteros
son arroz con menestra. Los artículos
de Aramis, de Marco Antonio y del
Caballero del Monocle son el dulce,
el café y el pepermint. 

Cada día se afirmaba su indivi-

SUS OBRAS SE CONSIDERAN  JOYAS DEL PERIODISMO LITERARIO DE LA LENGUA CAS-
TELLANA
COSAS QUE PASAN, es el título de dos valiosos tomos de edición limitada. Las páginas de
ADOLFO H. SIMMONDS “Porthos”, constituyen auténtica cátedra de buen periodismo. Magnífica
compilación de sus artículos publicados desde 1943 hasta 1955. 

En la foto ADOLFO H. SIMMONDS (i) recibiendo una proclama de manos del expresidente de la República Otto Arosemena Gómez. De ha berse
dedicado a la política, hubiera podido ser un valioso estadista; pero sus metas fueron servir a la patria desde el campo del pe riodismo y a él
dedicó sus virtudes intelectuales e invaluable patriotismo.

ADOLFO H. SIMMONDS EGREGIO
PERIODISTA GUAYAQUILEÑO 

Recordamos medio siglo de su partida terrenal
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dualidad, muy diferente del escritor
que le ha dado vida. “Un hijo puede
parecerse a su padre, pero no es el
mismo.” Porthos tenía un carácter
propio, debía ser sólo Porthos. Su
honrada y valiente labor periodística
tuvo relieves definidos y mirajes con-
cretos. Se reía de las bravatas de
cualquier cónsul, de las rabietas de
algún ministro o de los aspavientos
de determinado cura. Decía: “Si
alguien le duele un golpe, que se
sobe.” 

PERIODISTA ILUSTRE
Durante varios años trabajó en «El

Telégrafo». Fue nombrado miembro
de la Academia de la Lengua. Uno
de los fundadores de la revista «Vis-
tazo» y miembro de su consejo de
redacción. Escribió y colaboró con
sus importantes artículos en los prin-
cipales periódicos y revistas de la
época, dejando un signo de prestigio
en el periodismo ecuatoriano y par-
ticularmente en Guayaquil. A partir
de 1925 fue varias veces perseguido

por las dictaduras debido a sus escri-
tos periodísticos, en 1926 participó
en la fundación del Partido Socialista
Ecuatoriano, y posteriormente trabajó
a favor de los judíos, obteniendo que
nuestra legislación permita la entrada
a nuestro país de los acosados del
nazismo. 

LA CIENCIA DE SABER VIVIR EXPRESADA
EN ALGUNOS DE SUS AFORISMOS

Dicen que la Filosofía es la ciencia de saber vivir. Quien comprende las
miserias humanas y soporta los avatares del destino es un filósofo. Es la
capacidad de aguante frente a las bribonadas del mundo y las inclemencias
del cielo. Parece que los ecuatorianos estamos adquiriendo el prestigio de
grandes filósofos. 

***
No todo es negocio en la vida, pues hay ideales que están por encima de

los guarismos.
***

Que nuestra bandera flote sobre las rutas de todos los mares, como
emblema del progreso de las naciones que constituyeron la Gran Colom-
bia.

***
No hay duda de que somos un pueblo atrasado. Tenemos prejuicios de

aldea y gazmoñerías arcaicas. Todavía no estamos suficientemente civili-
zados.

***
¿Qué son malos los rumores falsos? Siempre son mejores que las tontas

verdades y los grotescos hechos de la realidad. Los rumores crean ilusiones
y esperanzas. Y son un almíbar en nuestra monótona y pesada existencia.

***
El periodista debe colocarse siempre fuera de sus artículos. Lejos del

tinglado donde se desarrolla la comedia o la tragedia de la vida social.
***

ADOLFO MAURICIO HAUER-SIMMONDS GUERRERO.
Nació en Guayaquil, el 23 de septiembre de 1892. Falleció en la misma ciudad, el 15 de abril
de 1969. Fue un admirado y respetado escritor, político y educador.

ESTAMPILLA DE CORREOS DEL ECUADOR
EN SU HOMENAJE. 
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ACTIVIDADES GRATUITAS
PARA LA COMUNIDAD

El Consulado General del Ecuador en
Nueva York invita a la comunidad a parti-
cipar de las actividades:

TERTULIA Y MÚSICA 
Lanzamiento de los libros de cuentos

bilingües, escritos por el ecuatoriano Wla-
dimir Chávez Vaca. Tertulia para conocer
más del autor y sus obras, acompañada con
música a cargo de Jay M. Loomis. Esta acti-
vidad se llevará a cabo el día Jueves 2 de
mayo, 6:00pm en el Salón de conferencias
del Consulado Ecuatoriano en Manhattan.

BIOGRAFÍA DEL AUTOR:
Wladimir Chávez Vaca nació en Ecuador

en 1977. Ha estudiado literatura en la PUCE
de Quito y en las universidades de Bergen
(Noruega) y Aarhus (Dinamarca), además
de escritura creativa en Newcastle (Ingla-
terra) y en la Universidad de Nueva York
(USA). 

Su doctorado, Un ladrón de literatura:
el plagio a partir de la transtextualidad (Uni-
versidad de Bergen, 2011), trata sobre la
copresencia de textos. 

Con el seudónimo de "Japeto" participó
en el Tercer Virtuality Literario Caza de
Letras (2009), organizado por la UNAM y
editorial Alfaguara. Actualmente es profesor
en la Universidad Regional de Ostfold (Nor-
uega). Su libro En el corazón del silencio
(2015) obtuvo la Bienal de Cuento Premio
Pichincha a relatos inéditos y, posterior-
mente, una mención de honor en el concurso
nacional Joaquín Gallegos Lara. En el cora-
zón del silencio ha tenido tres ediciones, y
ha sido traducido al inglés y al italiano.

INICIÓ DEL PROGRAMA 
EDUCATIVO PARA NIÑOS

“APRENDIENDO 
DE MI ECUADOR”

EL sábado, 4 de mayo iniciará un nuevo

ciclo de “Aprendiendo de mi Ecuador”, un
programa dedicado a los niños de la comu-
nidad ecuatoriana entre 6 y 11 años de edad,
con el objetivo de  rescatar la cultura y tra-
diciones del Ecuador, a través de clases
didácticas y divertidas que se llevarán a
cabo todos los sábados, en la escuela pública
número 19 en Corona-Queens. 

Las clases son completamente gratuitas.
Para mayor información, pueden visitar la
Oficina de Servicios Comunitarios Del Con-
sulado General del Ecuador en Nueva York,
ubicada en el piso 1 del 24-15 Queens Plaza
N. Long Island City. NY 11101

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
DEL CONSULADO

El Consulado General del Ecuador en
Nueva York invita a ecuatorianos y ecuato-
rianas a formar parte del equipo de
voluntarios para participar en el desarrollo
de actividades de ayuda a la comunidad
ecuatoriana en Nueva York.

REQUISITOS:
• Ser proactivo/a, creativo/a y dinámico/a
• Sentirse orgulloso/a de ser ecuatoria-

no/a
• Ser mayor de 18 años
Para mayor información, las personas

interesadas pueden visitar la Oficina de Ser-
vicios Comunitarios del Consulado General
del Ecuador en Nueva York, ubicada en el
primer piso del 24-15 Queens Plaza N. Piso
1 Long Island City-Queens, NY 11101 o
contactar al (718) 803-3086 Ext. 1020, 1060
o ce.comunidadny@gmail.com

EL DEPARTAMENTO DE SALUD
ENVÍA CITACIONES CIVILES  

PERSONAS QUE NO CUMPLIERON
CON LA ORDEN DE VACUNACIÓN
DE EMERGENCIA EMITIDA POR
LA COMISIONADA DURANTE EL

BROTE DE SARAMPIÓN

Después de que el 12 de abril entrara
en vigor la orden de emergencia que había
emitido la comisionada para exigir la vacu-
nación, una investigación del Departamento
de Salud reveló que había tres personas que
todavía no se habían vacunado y, por lo
tanto, les enviará una citación civil sujeta a
una multa de $1000. 

El Departamento de Salud cerrará de
inmediato cuatro escuelas más porque no
cumplieron con las órdenes de la comisio-
nada. El Departamento de Salud también
está trabajando en estrecha colaboración
con líderes de la comunidad para garantizar
que las escuelas y las familias estén cum-
pliendo con las órdenes de emergencia. La
escuela United Talmudical Academy, ubi-
cada en 75 Ross Street, volvió a abrir sus
puertas bajo la supervisión del Departamento
de Salud.  Hasta la fecha, se han confirmado
329 casos de sarampión desde el comienzo
del brote en octubre, a los que se sumaron
44 casos más desde la orden de emergencia
emitida la semana pasada. 

El Departamento de Salud anunció hoy
que enviará tres citaciones civiles, sujetas
a multas, a personas que no cumplieron
con la orden de emergencia que emitió la
comisionada para exigir la vacunación contra
el sarampión.

Con el fin de detener la propagación
del sarampión en la ciudad de Nueva York,
el Departamento de Salud ordenó que los

adultos y los niños de 6 meses de edad o
mayores que vivan, trabajen o asistan a la
escuela en los códigos postales 11205,
11206, 11211 y 11249 reciban la vacuna
contra el sarampión, las paperas y la rubéola
(MMR, por sus siglas en inglés) en un plazo
de 48 horas. Si no cumplían con la orden,
el Departamento de Salud había anunciado
que enviaría una citación civil a las personas
de dichos códigos postales que no se hubie-
ran vacunado.

Toda persona que reciba una citación
tiene derecho a una audiencia y, si el oficial
de la audiencia ratifica la citación, se impon-
drá una sanción de $1000. Si las personas
citadas no se presentan a la audiencia o no
responden a la citación, deberán pagar una
multa de $2000.

PRECAUCIONES QUE DEBEN
TOMAR LOS NEOYORQUINOS

El sarampión se puede prevenir mediante
vacunaciones. Los neoyorquinos deben lla-
mar al 311 para acceder a una lista de lugares
que pueden proporcionar MMR a bajo costo
o sin costo alguno.

Hay grandes brotes de sarampión en
Europa e Israel, así como en países de Amé-
rica del Sur, África y Asia. Los neoyorquinos
deben asegurarse de haber sido vacunados
con la vacuna MMR antes de viajar a Europa
o Israel. Los bebés de 6 a 11 meses también
deben vacunarse antes de viajar al extranjero.
Los neoyorquinos que creen que estuvieron

La participación  de jóvenes, niños y adultos  para que el programa Aprendiendo de Mi
Ecuador tenga el éxito que tuvo fue muy importante.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día

En la gráfica observamos a los asistentes del programa Aprendiendo de Mi Ecuador.
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expuestos al sarampión o que tienen sínto-
mas de sarampión deben comunicarse con
su proveedor de atención médica antes de
buscar atención para prevenir la exposición
a otros pacientes.

Para más información, los neoyorquinos
pueden visitar la página de sarampión del
Departamento de Salud.

ASISTENCIA EN CLIMATIZACIÓN:
UN PROGRAMA DE HANAC ESTÁ

CAMBIANDO LA VIDA DE LOS
RESIDENTES DE QUEENS! 

Los residentes del noreste de Queens,
NY ahora cuentan con el alivio que necesi-
taban para mejorar sus condiciones de vida.
Poco a poco le hemos venido informando a
los residentes de Astoria, Long Island City,
East Elmhurst, Sunnyside, Woodside, Jack-
son Heights, Corona, entre otros acerca de
los beneficios que el programa de Asistencia
en Servicios de Climatización de Hanac
puede traer a su calidad de vida.

Muchas personas de antemano piensan
que hacer arreglos a la casa en que viven
puede ser demasiado costoso, imposible de
cubrir. Y es que vivir en Nueva York cier-
tamente es bastante costoso. Sin embargo,
si sus recursos económicos están limitados,
usted puede lograr que a través de HANAC
se realicen las reparaciones necesarias para
disminuir el consumo de energía en su
vivienda. Esto es podemos reemplazar ven-
tanas, aislar techos, paredes entre otros,
reparar o cambiar su boiler, sus bombillos

de consumo normal por ahorradores de ener-
gía, y hasta reemplazar su refrigeradora.  

Con una sola llamada, representantes de
HANAC se pondrán en contacto con usted
y le explicará cómo se puede beneficiar.
Hablan inglés, español, Bangladesh y griego,
entre otros. 

Cuénteles a sus vecinos. Una llamada
le pondrá en contacto con un auditor de
energía, quien después de una visita de veri-
ficación, establecerá de qué forma se
consume la energía su casa y en que partes
se desperdicia, y procederá a informarle
como corregir el problema. 

Y es que no son pocos dólares los que
el Programa de Asistencia en Climatización
de HANAC le ha ayudado a ahorrar a
muchos hogares. Hacer mantenimiento
(Clean and Tune) a su boiler, cambiar el
aislamiento a puertas y ventanas, o aun cam-
biar las puertas y ventanas externas, y hasta
cambiar su refrigerador puede ayudarle a
disminuir su consumo de energía eléctrica
hasta en un 75%. 

Solo en lo que va corrido de 2019
HANAC ha ayudado a más de 200 hogares
a realizar reparaciones necesarias que han
derivado en grandes ahorros en electricidad
y calefacción. Llámenos, seguimos reci-
biendo llamadas en el (718) 626- 7575 todos
los días. Representantes del programa estan
esperando su llamada para poder asistirle. 

Son muchos los testimonios de residentes
satisfechos con nuestros servicios. No lo
piense dos veces, llámenos (718) 626- 7575.El ahorro de energia en su casa esta a su alcance.  

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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La venezolana Keyla Herme-
cheo, directora artística en
EEUU y México, fundadora

de su Escuela de Ballet, en el 3er
Foro Panamericano de Danza de
New York, dedicó su ponen-
cia a “Henry Danton: ¡Qué es ser
un bailarín!”, destacando que fue
su alumna de niña y posteriormente
cuando ella fundó el Ballet Juvenil
y el Ballet Metropolitano de Cara-
cas. Keyla compartió lo que el
maestro recomienda: 

“Lo primero para un bailarín
es la necesidad de bailar, la segunda
el deseo de bailar…  Querer mover-
te cuando escuchas la música. Lo
próximo es la habilidad y el deseo
de trabajar duro.  El trabajo y la
regularidad es una importante
razón…Técnica y emoción: habien-
do llegado a un nivel  de técnica
tienes que aprender que la danza
no es sólo técnica sino también
emoción, repetir alguna situación
real en los movimientos. No puedes
ser un robot repitiendo pasos sin
emociones.  Un bailarín tiene que
ser artista. Sino tienes nada que
decir, sólo son  pasos que has apren-
dido. Para conseguir trabajo en una
compañía de ballet es requisito
hacer una audición.  En una expe-
riencia que has tenido sólo para
cursos de verano, valoran tu talento,
pero más que todo, están  interesa-
dos en conseguir tu dinero. En la
audición profesional están intere-
sados en ti y en cómo hacer dinero. 

La vida del bailarín: Un aspi-
rante debe saber que hay jerarquía
y para moverse a posiciones supe-
riores  tiene que haber una vacante,
por renuncia o despido. Algunas
veces pueden pasar años antes que
esto suceda. Es raro que  entre
directo a la compañía. Las alterna-
tivas es que entres cómo aprendiz
o en una segunda compañía  Cómo
aprendiz considera que tienes que
conseguir otro trabajo para com-
pletar el  sueldo. Pueden pasar
muchos años tomando clases, ensa-

yando y actuando antes de que te
tomen para la compañía: Los jóve-
nes bailarines tiene que tener un
deseo extremo de bailar y un indo-
mable deseo de continuar.”

La maestra Hermecheo tam-
bién informó: “El maestro Henry
Danton celebró 100 años dedicados
al ballet. Un ser humano de gran
inspiración, como persona y como
artista. Londres le rindió un home-
naje con una recepción donde
recibió demostraciones de admira-
ción,  cariño y respeto de sus
alumnos, colegas de su etapa de
bailarín, de las escuelas y compa-
ñías que ha apoyado durante su
prolífica  carrera artística. 

Artistas y amigos  de varias par-
tes de el mundo, medios de
comunicación  le acompañaron en
este  magno evento. Entre ellos
Beryl Gray y Mónica Mason del
Royal Ballet de Londres. Peter
Wright, director Fundador del Bir-
mingham Royal Ballet; Ann Marie
Wrange, del ‘Dans, the swedish
Dance Magazine’; Marina, maestra
en New York y Natasha
Del'Elmo, profesora, egresada del
GITIS de Moscú, ruso-venezolanas
fundadoras  del Ballet Metropoli-
tano de Caracas; Anna Meadmore,
manager de las Special Collections.,
The Royal Ballet School, de Lon-
dres; Margarita Medina, bailarina
franco-venezolana y escritora de
danza, publicó una reseña en ‘Dan-
ser Magazine’ de París, (Marzo

2019) Un libro le dedicó Johanne
Arduino, directora del Ballet The-
atre of Scranton, Pennsylvania, por
su trabajo allí realizado. 

Así en éste año hemos celebra-
do su vida, nos unimos inspiradas
en su ejemplo. ¡Viva el maestro
Henry Danton”!. 

La reseña del acto se puede
ver: https://www.google.com/search
?q=Youtube+Henry+Danton+100
+Birthday+Party.&oq=Youtube+H
enry+Danton+100+Birthday+Part
y.&aqs=chrome..69i57j69i64.5849j
0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Henry Danton ( Henry David
Boileau Down). Nació el 30 de
Marzo de 1919 en Inglaterra. A los
20 años dejó la armada y se dedicó
a estudiar ballet clásico, recibió cla-
ses privadas con Vera Volkova. Se
graduó en tiempo record en el Royal
Academy of Dance y  formó parte
de el Saddlers Wells Ballet.  (Lo
que es hoy el Royal Ballet de Lon-
dres). 

Estuvo en el elenco original de
Frederick's Ashton “Symphonic
Variations” y bailó con Margot Fon-
teyn, Pamela May, Moira Shearer.
Michael Somes, Brian Shaw estre-
nado en 1946 en Covent
Garden, año que fue nombrado bai-
larin principal,  bailó internacional-
mente con Beryl Gray, Stevlana
Beriosova, Celia Franca, Mia Sla-
venska,  lynne Golding entre
otras. Por más de 65 años ha sido
maestro, coach y realizó puestas en

escena del repertorio clásico  a lo
largo de EEUU y América del Sur.
Enseñó en Fokine School of Ballet,
Ballet Arts,  Juilliard School, Mar-
tha Graham entre otras prestigiosas
instituciones. 

Residió por más de 25 años en
Venezuela y se dedicó a apoyar el
surgimiento de escuelas y compa-
ñías en Colombia y Sur America.
Actualmente es profesor en Hat-
tiesburg. Mississippi y continúa
montando repertorio clásico en Bel-
haven University. ¡Viva la danza!

Fotos cortesía de Keyla Ermecheo.

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Natasha Del'Elmo, Margarita Medina, Keyla Ermecheo, Marina Del'Elmo,. Ann Marie  Wrange, Johanne Arduino,
Anna Meadmore,Erika Rista, Henry Danton, y Johanna Shows.

enry Danton, centenario.

Henry Danton, primer bailarín.

Henry Danton y Keyla Ermecheo.

¡100 AÑOS NO ES NADA!:�HENRY DANTON
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INAUGURAN VITRINA
COMERCIAL “PICHINCHA
PRODUCE” EN NEWARK,

NEW JERSEY 

Con la presencia de la Vice
Cónsul General del Ecuador Jenny
Gomez de New Jersey - Pennsyl-
vania, Gustavo Baroja, Prefecto
de Pichincha, personalidades de la
Provincia de Pichincha,  autorida-
des locales del Ecuador en EE.UU,
medios de comunicación y prensa,
se inauguró la” Vitrina Comercial

Pichincha Produce” el pasado vier-
nes 26 de abril 2019 en el
Ironbound Café & Restaurant, 388
Market St.Newark NJ., la misma
que esta ubicada a tan solo unos
metros del Consulado del Ecuador
en Newark. 

La vitrina comercial “Pichincha
Produce” ofrecer productos ecua-
torianos como chocolate, cafe,
snaks, artesanías, entre otros. que
la comunidad ecuatoriana podrán
obtenerlos con mayor facilidad con
sus familiares y amigos. 

Observamos a la Vice-Cónsul del Ecuador Jenny Gomez de New Jersey y
Pennsylvania, junto a Gustavo Baroja N., Prefecto de Pichincha. 

Ecuatorianos exitosos los esposos Talia Vidal y Freddy Urgilez, son los
propietarios de Ironbound Cafe & Restaurant donde se ofrecerán los pro-
ductos ecuatorianos.

En la noche mágica del recuerdo con la presentación de excelentes artistas Holguer Vallejo, George Calero,
Gabriel Rodriguez, Juan Carlos Jarrin, Mario Toledo, Hugo Zavala Jessenia Ceron. En donde se dieron cita per-
sonalidades de nuestra comunidad y un público alegre con deseos de divertirse, en el Sabor Latino Restaurant
de Newark. NJ. En la gráfica constan: Jaime Porras Coord. Del Desfile Ecuatoriano de NJ. , Concejal Anselmo
Millan de Harrison NJ., Maria De Lourdes Porras, Yolanda Baca, Amparito Moreno Freile, coord. del evento. Joffre
Perez ,Presidente de Alianza Ecuatoriana de Passaic, Monica Miguenz, Segundo Montesdeoca. MC. 

Al cumplirse un mes del fallecimiento de nuestro recordado amigo Jorge E. Pillajo sus familiares y amigos
asistieron a una misa el pasado domingo 29 de abril 2019 en la Iglesia Inmaculada Concepción de Newark. En la
gráfica los asistentes después de la misa fueron invitados al Spanish Manor Restaurant en Newark. NJ. 

En el exitoso lanzamiento de la Vitrina Comercial Pichincha en la ciudad de Newark NJ., constan: Diego Muñoz,
Luis de la Hoz, Vinicio Quinteros, de Expo.Boda Ecuador, Prefecto Gustavo Baroja N., de Pichincha-Ecuador.,Vicente
Aviles de Ecuador News. 

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
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Barcelona consiguió un importante
triunfo como visitante ante Aucas
en un partido lleno de goles. Los

amarillos vencieron por 4-3 en un cotejo
válido por la fecha 11 de la LigaPro.

En el denominado ‘clásico de ídolos’,
el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda tuvo una

buena presencia de público en la fría noche
quiteña. Desde los primeros minutos hubo
superioridad del conjunto guayaquileño.

El excelente desempeño de Christian
Alemán dio sus frutos para el plantel ‘torero’.
El hábil volante marcó un golazo a los 35
minutos, cuando disparó un tiro de pierna
zurda que se clavó en el ángulo inferior.

El segundo tiempo inició con goles de
cada bando. Fidel Martínez logró el segundo
tanto, gracias a un error del portero Fernán-
dez que no contuvo su remate esquinado.

Aucas no cayó en desesperación y logró
la igualdad. Pablo Burcio y Edson Montaño
convirtieron ante el desconcierto del cuadro
visitante. Sin embargo, los errores de Fer-
nández le costaron caro al local. Un cabezazo
de Félix Torres se le escabulló al guardameta
y así Barcelona volvió a adelantarse en el
marcador. El ingreso de Matías Oyola le
dio dinamismo al ‘Ídolo del Ecuador’. El
‘pony’ puso una asistencia para que el colom-
biano Victor Estupiñán empuje el balón al
fondo de las redes.

En la última jugada del partido, el argen-
tino Burcio descontó para Aucas, aunque el
tiempo no le alcanzó para cumplir la hazaña
del empate.

La victoria vuelve a ser 
esquiva para Emelec

Emelec no pudo celebrar sus fiestas de
90 años de institucionalización con una vic-
toria. El conjunto eléctrico empató sin goles
con América de Quito en el Estadio Cap-
well.

Los azules llegaban al cotejo con la
importante victoria como visitantes ante
Huracán en Argentina, por la Copa Liber-
tadores 2019. Frente a sí se encontraba un
rival que es último en la LigaPro.

Sin embargo, Emelec casi no generó
acciones claras de gol y las que tuvo des-
aprovechó. Brayan ‘Cuco’ Angulo no estuvo
fino en sus remates. En al menos tres oca-
siones lo descubrieron en posición

adelantada.
América se defendió bien. Los ‘cebo-

llitas’ formaron un cerrojo inquebrantable.
De contragolpe pudieron sorprender al local,
pero la presión hizo que fallaran en sus
intentos.

Los volantes Hólger Matamoros y Fer-
nando Guerrero quedaron debiendo. Bryan
Cabezas tampoco tuvo un buen partido, aun-
que fue sustituido por una lesión.

El resultado complica la situación de los
dos clubes en el presente torneo. En once
fechas disputadas, América no sabe lo que
es ganar. Los ‘eléctricos’ tienen una racha
de tres partidos sin conseguir la victoria.

Liga de Quito golea 
al “Ponchito” 

Alrededor de 6.000 personas presencia-
ron la goleada que propinó Liga Universitaria
de Quito a Mushuc Runa, en el estadio Bella-
vista de Ambato. Ánderson Julio, del cuadro
visitante, fue quien abrió el marcador a esca-
sos 48 segundos de iniciado el encuentro
tras un error defensivo del portero contrario
Bernardo Medina.

Julio -además- fue el autor del segundo
gol a favor de los “albos” en el minuto 7
del segundo tiempo, producto de un centro
al área.

El tercer tanto a favor del club capitalino

se dio en el minuto 61, con un  remate de
José Ayoví.

La goleada de Liga se concretó con un
penal cobrado por Christian Martínez Borja,
fruto de una falta en el área de anotación,
en el penúltimo minuto de los 4 que se adi-
cionaron al partido.

Inicialmente el cotejo estuvo  progra-
mado en el estadio de Mushuc Runa, ubicado
en la comunidad Echaleche, a 20 minutos
de la capital tungurahunese. Sin embargo
un informe de la Secretaría de Gestión de
Riesgos inhabilitó por esta ocasión dicho
escenario deportivo debido a que, según un
documento de la entidad, no ofrece las res-
pectivas garantías de seguridad para los
espectadores.

Guayaquil City se suma a las
goleadas de la fecha 11

Guayaquil City realizó un buen partido
como local en el Estadio Chucho Benítez y
venció por 3 – 1 a Técnico Universitario,
en la fecha 11 de la LigaPro. Este resultado
ayuda al conjunto de la ciudad a alejarse de
los últimos lugares de la tabla.

El fútbol colectivo de Guayaquil City
se notó desde los primeros minutos. Aso-
ciación de pases entre los jugadores de
ofensiva complicaron a la defensa del ‘Rodi-
llo Rojo’, que no tuvo claridad en ataque.

Jonathan Perlaza fue la figura del
encuentro. El volante tuvo una buena tarde.
Anotó dos goles y estuvo cerca de incre-
mentar esta cifra.

El primer tiempo finalizó con una ventaja
de tres goles para el local. Michael Hoyos
se sumó a Perlaza como autores de los goles.

Una vez iniciado el segundo tiempo,
Técnico Universitario sorprendió con un
tanto de William Magret. Parecía que la
hazaña de la igualdad era posible.

Sin embargo, el árbitro expulsó Iván
Zambrano por un golpe en el rostro de un
rival, aunque el técnico del cuadro ambateño
criticó la decisión, pues alegó que no era
para roja directa.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

"Toño" saldrá del United
por pedido del entrenador

El ecuatoriano Antonio Valencia
reveló los motivos de su salida
del Manchester United, club en

el que jugó durante los últimos 10 años
y capitaneó desde hace tres campañas.

"Hay etapas, uno tiene que decir
gracias y darles espacio a los chicos
jóvenes que vienen atrás, los técnicos
y los directivos lo han decidido así,
ahora esperar que termine la temporada
para ver la mejor opción para continuar
con mi carrera", comentó el jugador.

Valencia confirmó que por pedido
del entrenador no renovará su contrato
para la próxima temporada. "Siempre
quise retirarme en Manchester pero ha
sido la decisión de Ole Gunnar Solskjaer
y los directivos, sinceramente agrade-
cido con los directivos y el DT que ha
sido muy sincero conmigo”, acotó.

"Toño" aclara que en Manchester
ha pasado su mejor etapa como jugador
y siempre estará agradecido con el club.

"Estos años los viví con mucha feli-
cidad, contento por todo lo que se ha
hecho en el equipo, es un sueño para
mí porque cuando estaba en el Wigan,
pensaba en jugar en un equipo grande
y gracias a Dios se dio la oportunidad
de jugar en el Manchester United, estoy
agradecido con toda la gente de Man-
chester”, añadió.

Por otra parte, Valencia, analiza pro-
puestas para continuar su carrera. Se
dice que el jugador podría ir a la MLS,
Arsenal, Inter de Milan o fútbol de Tur-
quía.

El Barcelona se ha reivindicado en las últimas fechas y busca las posiciones de vanguardia.

La Liga de Quito dio buena cuenta del Ponchito.

BARCELONA LOGRA LA VICTORIA CONTRA UN AGUERRIDO AUCAS

DEPORTES
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El entrenador de la selección sub-20,
Jorge Célico, entregó la nómina de
convocados que participarán en el

Mundial de la categoría en Polonia, que se
disputará  del 23 de mayo al 15 de junio de

este año. Lo hizo en una rueda de prensa en
la Casa de la Selección, en Quito.   

En la lista están cinco futbolistas que
no estuvieron en el Sudamericano y que
ahora tendrán la oportunidad de jugar la

Copa del Mundo.
Uno de ellos es Stiven Plaza, del Real

Valladolid de España, que sí fue parte del
proceso, pero su club no le permitió jugar
el Sudamericano. Los otros son Luis Loor,
Luis Estupiñán, Luis Castillo, Jefferson
Arce.

“La elección hemos tenido que ajustarla
porque necesitamos futbolistas que sean
polifuncionales, por los partidos que que-
remos jugar y la falta de tener dos por puesto
como en el Sudamericano”, dijo Célico.

El estratega señaló que la elección fue
complicada y que los que quedaron fuera,
fue por muy poco. No se detuvo a explicar
casos particulares en relación a juveniles
que jugaron en Chile, pero que no estarán
en el Mundial.

En la rueda de prensa estuvieron pre-
sentes los jugadores José Cifuentes, Jordy
Alcívar, Daniel Segura y Jordan Rezabala,
quienes se mostraron felices por estar ofi-
cialmente en la lista.

Célico afirmó que sus dirigidos jugarán
el Mundial de Polonia con la intención de
ganarlo, pese a la presión que supone acudir
en calidad de campeón de Sudamérica.

“Vamos a este mundial a intentar ganarlo.
Esta Copa del Mundo es especial porque

llegamos como campeones del continente,
tenemos una mochila más pesada”, dijo el
adiestrador de la “Tri”.

Admitió la responsabilidad que supone
entrar a este Mundial “siendo los mejores
de Sudamérica”.

Ecuador conquistó por primera vez el
Campeonato Sudamericano Sub-20 en febre-
ro pasado en Chile.

TRABAJA SIN CONTRATO

El director técnico Jorge Célico no ha
firmado la renovación de su contrato con la
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).
Así lo confirmó ayer a EL TELÉGRAFO
durante la rueda de prensa. 

Hasta ahora solo hay un arreglo de pala-
bra con Francisco Egas, presidente de la
FEF. El dirigente quiere contar con él hasta
terminar su gestión.    

El contrato del DT finalizó en febrero
pasado, después de consagrarse campeón
del Sudamericano Sub-20 en Chile. “Estoy
trabajando sin contrato, pero sé que vamos
a conversar. La prioridad la tiene la FEF,
acá hay mucho material para lograr cosas.
Me encantaría seguir con el proyecto”, mani-
festó el estratega de la Tricolor. 

JORGE CÉLICO INCLUYE CINCO NUEVOS JUGADORES

Algunos dicen que el cuerpo del ser
humano es una máquina y como tal
hay que tratarla y cuidarla. Sin embar-

go, las piezas de este mecanismo no siempre
son las mismas, pues su desarrollo siempre
irá de la mano con la edad que tenga. Sí, no
es igual un artefacto con siete años de anti-
güedad comparado con otro de 30.

Para cuidar la ‘maquinaria’ es necesario
hacer deporte, pero de la misma manera que
pasa con la alimentación, la actividad física
deberá ir acorde a lo que el cuerpo necesite,
por tal motivo ahora veremos qué ejercicios
ayudan más dependiendo la edad.

NIÑEZ-ADOLESCENCIA
Durante estas etapas, el hacer ejercicio

es bueno para fomentar una cultura deportiva,
mantener un peso adecuado para no padecer
obesidad desde temprana edad y para el des-
arrollo de huesos y músculos.

La recomendación general es que durante
este período es hacer una hora de actividad
física y se puede cumplir a través de la nata-
ción u otros ejercicios como correr o jugar
futbol, que se hacen en los colegios regular-
mente.

DURANTE LOS 20
Alrededor de los 25 años el cuerpo ha

llegado a lo que podemos llamar “tope físico”,
por lo que a partir de esa edad comienza un
declive del cuerpo, es por eso que durante
esta etapa es importante que se trate (y logre)
de desarrollar masa muscular que al paso del
tiempo será benéfico.

En esta época, se puede practicar de todo
como natación, rugby, tochito, futbol, pero
es importante que sean actividades cardio-
vasculares, para desarrollar músculos y quemar
grasas con mayor facilidad.

Es decir, también se pueden hacer ejer-

cicios de fuerza, bicicleta o correr.

LOS DIFÍCILES 30-40
Quizá desde un poco antes, pero la mayo-

ría de la gente comienza con una vida
sedentaria a partir del tercer piso y se mantiene
durante un largo período, pero eso no debe
ser impedimento para tener una buena salud.

En esta etapa, los ejercicios de alta inten-
sidad pueden ser la mejor de las actividades,
ya que, pese a tener una vida ocupada, siempre
se puede dedicar una media hora a cuidar la
máquina. O sea, durante una semana, hacer
unos 150 minutos de actividad física ayudará
a mantener la forma. A partir de los 40, el
cuerpo tiende a subir de peso debido a la acu-
mulación de grasas y la masa muscular se
reduce, por lo que lo recomendado es realizar
ejercicios de resistencia como pesas o correr
para mantener un cuerpo saludable.

50 EN ADELANTE
Desde esta edad los dolores corporales

comienzan a hacerse presentes. Las rodillas
u otro tipo de articulaciones sufren un desgaste
natural, por lo que hacer actividades físicas
de fuerza, con el fin de mantener la masa
muscular, es una buena decisión. Caminar a
paso rápido para generar sudor, cargar pesas
o hacer tai chi como relajante puede ser una
gran combinación.

Entre más pase la edad, el cuerpo sufre
un mayor deterioro, pero eso no debe impedir
mantenerse activo. Salir a caminar, hacer ejer-
cicios bajo el agua o incluso solo clases de
baile, el cuerpo lo agradecerá. El tiempo no
es pretexto para no realizar ejercicio. No
importa si solo tienes media hora al día libre
disponible o muchas horas, siempre habrá
ejercicios perfectos de acuerdo al tiempo y
edad que se tenga. Lo importante es saber en
qué momento y cómo hacerlos.

El estratega argentino de la selección ecuatoriana sub-20
presentó la lista de convocados para disputar el torneo
planetario en Polonia. El DT explicó que ha conformado
un grupo versátil para encarar el certamen.

¿CUÁL ES EL DEPORTE INDICADO SEGÚN TU EDAD?

El goleador Campana será una de las figuras de Ecuador en el Mundial Sub 20.

Aunque aún no ha firmado contrato, Jorge Célico trabaja con mucho entusiasmo.

ECUADOR CON OPTIMISMO PARA EL MUNDIAL

DEPORTES
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Un sueño te despertará con un sabor amar-
go en la boca. Dale sólo la importancia

que merece y saca de él solamente lo positivo.
Los sentimientos se agolparán y podrías sentirte
muy vulnerable. Todos los que te conocen saben
qué pasará con ese amor.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Deberás ser muy cuidadoso y estar pre-
venido, pues la energía que recibes es

negativa y puede destruir lo que has conseguido.
Despertarás con una sensación de duda, no sabrás
cómo actuar frente a tu pareja y tratarás de esquivar
su presencia.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Es un buen momento para lanzar pro-
yectos importantes a larga escala, estás

en un período de cosecha de lo plantado. Superas
esos momentos de debilidad en los que veías a tu
actual relación sentimental sin el brillo ni la emo-
ción de antes.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tendrás que inventar varias excusas para
cada una de tus metidas de pata. Mejor

trata de mantener más tiempo la boca cerrada.
Intenta ser condescendiente, es una manera de
evitar problemas. No es bueno pasarse el día dis-
cutiendo y acostarse con malestar.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Si
tu pareja se pasa el tiempo mirando a otras
personas, tómate tú también tu tiempo

para ver qué hay en el mercado. No seas menos.
Los ahorros, que tanto sacrificio te costaron, te
darán por fin la solución que necesitabas. El que
guarda siempre tiene.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Cuánto tiempo más crees que podrás
soportar esta relación sin pasión. Busca

el momento indicado para hablar y explicar lo que
pasa. Tu creatividad y tu inventiva son admirables.
Si las canalizas adecuadamente, serás muy bien
visto en el ámbito laboral.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Momento delicado para los
asuntos sentimentales, sean de pareja o

de amigos. Bastará que digas algo, para que empie-
ce el conflicto. La inteligencia, combinada con la
perseverancia, aumentará el rendimiento profe-
sional y proporcionará ganancias.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Modérate en tu forma de
ser y cambiarás el panorama radicalmente.

Una cosa es aceptar tu carácter y otra padecerlo.
Gratos sucesos monetarios, ya que tienes la opor-
tunidad de cobrar deudas atrasadas y de afianzar
tu patrimonio.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Descubrirás que tienes
un gran ímpetu para actuar, pero por algu-

na razón no sabes cómo proceder. Aplaza tus cosas
por unos días. Concentras la atención de los demás.
No te comprometas en una relación sin futuro por-
que lo único que harás es perder tiempo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Quizás haya alguna cele-
bración. Podrás hacer nuevos planes y,

como menos, tendrás charlas fascinantes con ami-
gos. La imaginación es importante para rescatar
el entusiasmo en el amor, sé creativo y original
en la intimidad, te sorprenderás.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tendrás una vida social bastante
movida pero racional. Verás con claridad

aspectos de tu entorno que antes no veías. Aprende
a dominar tanta sensualidad. Tu cordialidad y buen
trato fomentarán falsas expectativas en quien estaba
interesado en ti.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Permite que tus amigos se acerquen a
ti y demuéstrales que confías en ellos.

No los rechaces porque vienen con buenas inten-
ciones. Expresarás tu amor abiertamente y te
olvidarás de las dudas. Harás frente a tu realidad
sentimental con madurez..

EN EL SILENCIO
Descanso en el silencio.

Después de un día atareado, puede que mi cuerpo desee descansar
pero mi mente permanece atribulada. Si eso ocurre, recuerdo que debajo
del ruido de la mente yace una fuente de quietud siempre disponible
para mí. Sin importar lo que ocurra externamente, en el Silencio siento
calma y paz. Cierro los ojos y permito que mi atención pase de mis
pensamientos a la presencia de Dios en mí. Voy cada vez más profun-
damente a la quietud de la Presencia, como si me sumergiera en un
lago cristalino. El ruido de la vida se desvanece a medida que me
sumerjo en la conciencia de Dios. En el Silencio, me libero del murmullo
de mis pensamientos, de la ansiedad, del estrés y del temor. Descanso
en el Silencio.

Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo a las aguas: «¡Silencio!
¡A callar!» Y el viento se calmó, y todo quedó en completa calma.—

Marcos 4:39
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MAS DE BORRACHITOS
Tres borrachos salen de un

bar y piden un taxi. El taxista
vio que estaban muy mal, así
que cuando entran en el coche
y al momento de encender el
motor, lo apaga y dice: “¡¡LLE-
GAMOS!!”.

El primer borracho le paga,
el segundo le da las gracias, y
el tercero le da una bofetada...

El taxista, sorprendido, pen-
sando que el tercero se dio
cuenta del engaño, le pregunta: 

-¿Por qué me ha pegado?
El borracho le dice: 
-¡¡Pa que no corras tanto,

loco, que casi nos matamos.

Dos borrachos en la plaza
del pueblo y uno le dice al otro:

-Compadre, ¿por qué no
montamos un bar?

Y le dice el otro:
-¡Venga!, pero ¿y si nos va

mal?
Y le contesta el otro:
-Pues si nos va mal lo abri-

mos al público.

Entra un matrimonio en un
restaurante, y cuando se sientan,
dice la mujer:

-¿Te has dado cuenta del
borracho que había en la barra
del bar?. Es mi ex-novio, que
no ha parado de beber desde
que nos separamos.

-¡No me extraña. ¡Todavía
lo estará celebrando!.

Un borracho llega a su casa
... y llama a la puerta de su casa
toc..toc..toc... y no le abren. Se
pone agritar a su mujer:

- ¡Golondrina hip...hip...

ábreme la puerta, pichoncita,
ábreme hip..hip.., la puerta;
gorrioncillo pecho amarillo,
ábreme la puerta hip..hip..,!

En eso su mujer tiernamente
le abre la puerta, al verla el
borracho la ve y la dice:

-¿Por qué no me abrías
URRACA...?.

Uno tipo está en un bar y le
comenta al camarero:

- Pues sí. La última vez que
estuve en este bar, medio en sue-
ños, recuerdo que tenían un WC
con la taza dorada ... ¿no?

Y el camarero:
-¡Manolo! ¡Aquí está el que

se cagó en tu trombón!

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Cuando alguien desea algo
debe saber que corre riesgos y
por eso la vida vale la pena.

Paulo Coelho 

Si has construido castillos
en el aire, tu trabajo no se pier-
de; ahora coloca las bases
debajo de ellos.

George Bernard Shaw

El que busca la verdad
corre el riesgo de encontrarla.

Manuel Vicent

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

François Mauriac 

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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En un encuentro que tuvimos con Milly Quezada,
la conocida artista dominicana nos dijo que a
pesar de que la llaman la Reina del Merengue,

desde siempre ha sentido admiración por otras cantantes
que también cultivan el género.

“Bueno, te cuento que las admiro muchísimo”, nos
dijo. “Siempre que me preguntan, lo que hago es recalcar
el hecho de que esa corona simbólica que me atribuyen
simplemente la compartimos todas. Yo pienso que todas
ellas está haciendo una labor admirable. Y máxime las
que no son dominicanas, porque están difundiendo lo
que es la música de mi país. Los dominicanos deberíamos
aplaudir el esfuerzo que hacen ellas por poner esta
música tan en alto”.

Esas palabras de Milly encierran una sabia realidad,
que no podrían venir de una fuente más autorizada. “Por
eso es que digo que ellas todas tienen mi respeto, sobre
todo en estos tiempos. Ahora el mercado es mucho más
competitivo, y a ellas se les hace más difícil, no solamente
impactar, sino mantenerse”.

La Milly Quezada de hoy es la artista que por derecho
es la reina del popular ritmo dominicano, que con justicia
ya se le entregó el codiciado premio El Soberano, el
máximo galardón que concede la organización Acroar-
te.

“Lo que lamento”, dijo, “es que fuera mi esposo,
Rafael Vázquez, el mentor de mi carrera, no vivió lo
suficiente para disfrutar conmigo ese gran reconoci-
miento”. Y desde entonces Milly Quezada forja su propio
destino, bastante distinto a los primeros años de éxito
profesional, cuando ella, junto a su hermana Jocelyn y
sus dos hermanos crearon en Nueva York uno de los

grupos merengueros de gran arrastre llamado Milly,
Jocelyn y los Vecinos.

Como bien se sabe, Jocelyn se separó del grupo para
dedicar su arte a la religión, por lo que Milly decidió
entonces iniciar su carrera de solista.

“A mí me satisface mucho ver lo bien y lo feliz que
mi hermana se siente sirviéndole al Señor”, comentó
Milly. “Eso es algo que muchos no entienden”.

El actor Humberto Zurita atraviesa uno de los momentos
más difíciles de su vida personal. El recién pasado 26 de
febrero su esposa, Christian Bach, falleció, y él ahora tuvo

que ser operado de emergencia.
Zurita se encontraba en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, con

algunos familiares cuando sintió un dolor muy fuerte en la espalda,
tras cargar un objeto pesado.

La presentadora del programa televisivo “Ventaneando” , Pati
Chapoy, fue quien primero dio a conocer públicamente que el
viudo de Christian Bach tuvo que ser internado para una operación
de emergencia.

Zurita fue operado de una hernia lumbar en el Centro Médico
del Club de Fútbol Pachuca, que informó a los medios de comu-
nicación que su estado de salud era estable y en proceso de
recuperación.

Hasta el presente momento, ni el actor ni sus hijos, Emiliano
y Sebastián, han hablado al respecto, por lo que se espera que
sea cuando el intérprete se reincorpore a la promoción de “La
Reina del Sur” cuando dé una declaración.

Desde la muerte de Christian Bach hace unas semanas, aseguran
sus amigos que el actor se encuentra sumamente deprimido.

La española Penélope Cruz, a quien muchos llaman La
Musa de Pedro Almodóvar, recordó hace poco lo indig-
nada que se sintió cuando el diario italiano La Stampa

había afirmado en una entrevista que la actriz “producirá al
menos dos películas al año en España para dar trabajo a
cientos de personas”. 

Según ella “esa frase encierra  un tono prepotente” que
nada tiene que ver con lo que quiso expresar”.

Claramente indignada, Penélope dijo que a pesar de que
no es su costumbre rectificar o aclarar públicamente ,infor-
maciones sobre su persona, considera que en esta ocasión
“vale la pena que lo haga”, ya que la crisis que atraviesa la
industria fílmica española no se debe tratar someramente. 

“La crisis es un tema demasiado serio como para dejar
que malinterpreten o manipulen mis palabras”, afirmó, agre-
gando seguidamente que el redactor de La Stampa
sencillamente distorsionó lo que ella dijo, por lo que había
optado romper su acostumbrado silencio público. 

Aunque reconoce que es cierto que manifestó al diario
italiano su “preocupación por la crisis en España”, así como
también “por el futuro del cine español”, afirma que sus
comentarios sólo estaban encaminados para animar que se
elija a España para rodar determinadas coproducciones para
impulsar o incluso coproducir algún proyecto como el que
lleva años intentando sacar adelante.

Independiente del gran nombre que ha hecho Penélope
Cruz como actriz, conviene destacar el tiempo que dedica a
distintas obras de caridad, y el aporte monetario que hace a
distintas causas benéficas.

De hecho, el salario completo que recibió por la primera
película que filmó en Hollywood, “The Hi-Lo Country”, lo
donó a la misión encabezada por la Madre Teresa, de la India.
Además fue creadora de una fundación para ayudar a niñas
desamparadas de ese país de Asia meridional. 

Humberto Zurita fue operado de emergencia

Penélope Cruz afirmó
que no esprepotente

Milly Quezada nos dijo 
que admira a todas sus rivales

Humberto Zurita

Penélope Cruz
Milly Quezada
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Por Samanta León, 
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Un reconocido even-
to, en esta ocasión
realizado en la sede:
Quito-Ecuador, Mitad
del Mundo, confor-
mado por su Pre-
sidenta la Dra. Gloria
Tobar Burbano y un
selecto panel de reco-
nocidos ponentes.

Una gran oportunidad para
las mujeres de un tiempo
inclusivo e informativo

que fortalecen las capacidades y
relaciones en la diversidad de

destacados roles y perfiles para
el empoderamiento de las muje-
res en donde el mensaje esencial
hace memoria desde el contexto
del origen, movimientos y tipos
de feminismo, los sucesos más
relevantes que inspiraron, accio-
nes, resultados que trascendieron
y el reconocimiento a mujeres
que pagaron el precio por ello a
pesar de los estereotipos de géne-
ros marcados a través del tiempo. 

En su honor, el sacrificio y el
esfuerzo se reflejan actualmente
en una escala aun minoritaria y
de pausada progresividad pero
con un gran impacto, un gran hito
a nuestra historia a nivel Político,
Civil y Social, hoy en día estudios
evidencian que comienzan  ten-
dencias de nuevas generaciones
caracterizadas por su interés
sobre el bienestar entre el des-
arrollo personal y su estrecho

vínculo con el entorno, entre los
factores claves, los prioritarios
son la igualdad de género y el
medio ambiente, su mover ha
sido más por un cambio de Cul-
tura que por Decreto; una
favorable apertura para trabajar
desde una perspectiva resiliente

que permita un desarrollo a
mayor escala y sumando esfuer-
zos en lugares donde aún no solo
carecen de aceptación sino ade-
más una continua y marcada
resistencia de cambio.  

Algunos de los ponentes, Sra.
Ivonne de Ricaurte, Srta. Jessica
Canchig Miss Internacional 2016,
El Concejal de Miami Dade
County, District 11. Sr. Christian
Cevallos, Presidenta y Fundadora
Dra. Gloria Tobar, diseñadora
Lourdes Atencio, Dra. Gloria
Reyes y la Dra. Gabriela Moreria
de la Universidad Particular de
Loja.

Un majestuoso desfile de alto dise-
ño, elegancia y encanto femenino,
dio lugar a la clausura de la Cumbre
de Mujeres de América 2019 en la
Mitad del Mundo, Quito-Ecuador.

A la izquierda, algunos participantes
del magno evento, que se dearrolló
con todo éxito.

Por Samanta León, Corresponsal de
Ecuador News en Quito

El Concejal de Miami Dade County,
District 11. Sr. Christian Cevallos,
fue uno de los participantes.

EXITOSA FUE LA SEGUNDA CUMBRE
DE MUJERES DE AMERICA EN QUITO

INFORME ESPECIAL
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