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

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

James R. Cullen
• Casos Criminales 
• Divorcios y

Accidentes
• Mala Práctica

Médica 
• Licencias para

Licores

Oficina Legal del Abogado

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

asistente ecuatoriana Cathy.
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Por Lic. Samanta León
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

En esta últimas
semanas el Consejo
de Participación

Ciudadana de transición
(CPCCS) aprobó una serie de medi-
das que van en contra de las leyes
ecuatorianas y, en especial la Cons-
titución del país, aprovechando que
el verdadero organismo del Consejo
de Participación fue elegido en vota-
ción popular y hasta la presente el
Consejo Nacional Electoral(CNE)
ha estado dándose las vueltas y hasta
ahora no le entrega sus credenciales
para que actúen legalmente desde el
15 de mayo pasado.Hasta la presente
aducen que están procesando apela-
ciones a algunos candidatos, algo
difícil de creer ya que desde las elec-
ciones ya han pasado casi 2 meses

Hasta ahora estas son las reso-
luciones tomadas por este organismo
ilegalmente:

1.- Por unanimidad se toma una
resolución, sin hacer concurso, que
ratifica a Pablo Celi como Contralor
subrogante.

En la misma resolución establece
que Celi se mantendrá en el cargo
hasta completar el mandato para el
cual fue elegido el titular (Carlos
Pólit), es decir hasta el 2022.

El pleno pide a las instancias res-
pectivas que se impulse el proceso
para la creación del Tribunal de
Cuentas, que reemplazará a la Con-
traloría.

Esta fue una de las últimas reso-
luciones tomadas por el Dr. Julio
César Trujillo, presidente de este
Consejo de Participación transitorio,
antes que falllezca por complicacio-

nes de un ataque al corazón.
Se asegura que la resolución

sobre permanencia de Pablo Celi en
la Contraloría no puede ser modifi-
cada o cambiada por las autoridades
permanentes del Consejo que asu-
mirán los cargos el 14 de mayo y
que hasta ahora no lo han hecho.
Después del fallecimiento del Dr.
Julio César Trujillo, este (CPCCS)
transitorio ya ha decidido seguir en
funciones, según ellos hasta que el
organismo electo por sufragio popu-
lar, sea aprobado por el Consejo
Nacional Electoral y su Presidenta
Diana Atamaint, del movimiento
indígena

NOMBRAN 
ILEGALMENTE A

CONTRALOR PRESI-
DENTE DEL (CPCCS)

2. No solamente que al Contralor
ilegalmente se le dejó hasta el 2022
como funcionario ahora se le acaba
de nombrar Presidente  del Consejo

de Participación Ciudadana de tran-
sición,(CPCCS) en vez del Dr.
Trujillo que acaba de fallecer. 

El Contralor que es famoso por

perseguir y meter a la cárcel a sus
enemigos, ahora aprovechándose
de su poder se ha dirigido a la Fis-
calía para que se abra una
investigación por el fallecimiento
del Dr. Trujillo

FISCALÍA ABRE
INVESTIGACIÓN

SOBRE AGRESIÓN 
A TRUJILLO 

3.- La Fiscalía General del Esta-
do aceptó el pedido de la Función
de Transparencia y Control Social,
dirigida por el Contralor Celi, e inició
una investigación previa sobre la
agresión de la que fuera objeto Julio
César Trujillo y otras autoridades el
pasado 13 de mayo, indicó la insti-
tución en un comunicado. 

La agresión tuvo lugar durante
la sesión pública del Consejo de Par-
ticipación Ciudadana y Control
Social-Transitorio (CPCCS-T), en
la que los consejeros pospusieron la

aprobación del mandato de cierre de
sus funciones. 

En dicha sesión también se apro-
bó que los funcionarios del nivel
jerárquico superior se prorroguen en
los cargos hasta que se instale el
nuevo Consejo "para no dejar esta
institución en acefalía".  

En la plenaria un grupo de per-
sonas agredió verbalmente a Trujillo
(según dicen ellos) y a otros conse-
jeros. Al día siguiente, el 15 de mayo,
el titular del CPCCS-T fue hospita-
lizado por un derrame cerebral, que
cinco días después y por complica-
ciones, culminó con su deceso.  

Pablo Celi, contralor del Estado
y presidente de la Función de Trans-
parencia, se refirió el lunes "al ataque
infame que desencadenó este lamen-
table desenlace, perpetrado por una
banda nefasta que deberá ser inves-
tigada y proscrita por la justicia y el
pueblo ecuatoriano, (lo que) eleva a
Julio César Trujillo a la condición
de 'Mártir de la Democracia'.

El Contralor y ahora Presidente del Consejo de Participación Social, acaba
de sacarse la lotería, obteniendo estos nombramientos sin méritos, sola-
mente por ser un experto en perseguir a los que considera enemigos.

Diana Salazar, la Fiscal General es aliada del Contralor General, en el
asunto de persecución a los enemigos del gobierno.

Sede del Consejo de Participación Ciudadana de transición ( CPCCS).

A esta sede del Consejo de Participación Ciudadana de transición,( CPCCS) hace algunos días subieron personas
a favor del Consejo y después en contra, hubieron pequeñas discusiones y ahora, el Contralor Pablo Celi pide a
la Fiscalía que aprese a quienes estuvieron presentes y lleve a la cárcel a quienes este Contralor considera
culpables del problema que tuvo en el corazón el Dr. Trujillo.

EL CONSEJO DE PARTICIPACI ÓN SOCIAL ABUSANDO DE
SU PODER REALIZA NOMBRAMIENTOS SIN TENER BASE
JURIDICA, DURANTE ESTAS DOS  ÚLTIMAS SEMANAS

POLITICA



EDICION 1.028> - NY. MAYO 22-28, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 7EDITORIAL

Señor Director
Hace pocos días, y de manera general, en los

Gobiernos Autónomos Descentralizados, espe-

cialmente municipales y provinciales, se llevó

a cabo el cambio de mando respectivo. Ahora

bien, pensé: ¿En qué estado recibió la institución

la autoridad entrante? Inmediatamente recordé

la tradición anglosajona donde el presidente

saliente redacta una misiva al presidente entrante. 

Pensando en una adaptación de dicha tradición

en nuestra realidad, que podríamos imaginar

(Desde luego, y siguiendo en el contexto de los

gobiernos locales, si en el país se tuviera esta

tradición, la información que las autoridades

entrantes reciban sería sumamente valiosa, pero

no suficiente. 

De hecho, la base estaría ya en la revisión in

situ de la autoridad entrante. Especificando, en

el caso del Municipio de Quito, el alcalde Jorge

Yunda, en el primer día de su gestión, dijo que

usará su vehículo propio (sin guardaespaldas) y

que solicitará a los concejales lo propio en aras

de reducir gastos (vehículos, combustible y cho-

feres); frente a un parque automotor demandante

de significativos recursos. ¡Propuesta muy inte-

resante! Pensando en la propuesta del alcalde

Yunda, encapsulada en “funcionario local gana

sueldo = use sus propios recursos, sin resguardo

ni subsidio estatal”, la misma se vuelve una ini-

ciativa para ser emulada en todos los GADs.

¿Emularán lo (innegablemente) deseable? 

De Ud., muy atentamente

Jorge Alcántara, 
desde Quito

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Trump insiste en mantener una política internacional dirigida
a poner nerviosos a sus mismos amigos y aliados

Hasta ahora el mundo no entiende como el actual Presidente de los Estados Unidos de

América, Donald Trump en vez de lanzarse en contra de sus enemigos en el campo mundial,

lo está hacienda en contra de sus aliados más apreciados como son los países europeos,

agrupados en la Unión Europea (UE) y al mismo tiempo socios en la cuestión militar, como es

la OTAN. Hace algunos meses Trump como parte de su lucha incomprensible, se lanzó a

atacar a la OTAN por su política llena de “fallas incomprensible”.

Ahora se ha levantado con el mazo, contra dos países claves, en la geopolítica mundial:

España y Francia por mantener una alianza comercial de varios años con Cuba, al invertir

grandes sumas en ampliar la parte turística de Cuba, construyendo nuevos hoteles con una

infraestructura totalmente moderna y sofisticada y Estados Unidos se ha lanzado a tratar de

que estos acuerdos  se vayan al precipicio, basados en que Cuba ayuda con armas y soldados

a Venezuela, ampliando el embargo a La Habana, tratando de que este embargo ahogue defi-

nitivamente a la Isla.

Y ahora en la continuación de su camino de pelea, Trump ataca a Europa, por su acercamiento

con la gigante multinacional de telecomunicaciones China, Huawei, cuya Vicepresidenta se

ha llegado al extremo de mantenerla presa en Canadá por orden de Donald Trump para juzgarla

y enviarla a prisión por largos años, con la ayuda de Justin Trudeau, Primer Ministro de

Canadá que parece que tiene una memoria frágil y de pájaro, al no acordarse que hace unos

pocos meses en la reunión mundial de 5G, el presidente norteamericano le dio una insultada

de peso pesado, en frente de los otros delegados.

La orden ejecutiva sobre tecnología va mucho más allá del ámbito de la guerra comercial

entre Washington y Pekín porque afecta de lleno a la relación con Europa

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump que, una vez declarada una emergencia

nacional en Estados Unidos, entrega competencias al Gobierno federal para prohibir a empresas

de telecomunicaciones que contraten con proveedores extranjeros va mucho más allá del

ámbito de la guerra comercial entre Washington y Pekín porque afecta de lleno a la relación

con Europa. La decisión llega en un momento particularmente delicado para la relación trans-

atlántica, que está siendo reconfigurada unilateralmente por el inquilino de la Casa Blanca,

mediante drásticas iniciativas cuyas consecuencias normalmente no han sido previstas.

Trump se ha justificado en que adversarios extranjeros pueden aprovecharse de las vulne-

rabilidades de la tecnología de telecomunicaciones estadounidense, situación especialmente

importante ante la implementación del 5G. Y apunta como una de las principales preocupaciones

de EE.UU ante el espionaje industrial.

Pero además, esta decisión tensa todavía más las relaciones con los aliados europeos, que

no han sido consultados ni advertidos como es habitual en Trump. Europa no comparte la

visión negativa de EE.UU. sobre Huawei. Para los europeos, por ejemplo, resulta más cómodo

comprar teléfonos celulares chinos, que son más baratos que los norteamericanos y tienen la

misma tecnología y parece que mejor.

Para Trump si ahora no se sigue la estrategia estadounidense se agrandará más el foso con

Estados Unidos que Trump se ha empeñado en construir. Si lo hace, entrará en colisión con

China. Un efecto indeseado de otra decisión unilateral.
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Por Sonia Osorio
Desde Las Vegas Nevada, en especial para Ecuador News

Una mujer está acusada de asesinato luego
de empujar a un hombre 74 años cuando
se disponía a bajar del vehículo el 21 de

abril de 2019.El anciano murió días después por
los heridas que sufrió, según inform, Las Vegas
Metropolitan Police Department. 

Una mujer discutía con los pasajeros de un
autobús cuando un hombre de 74 años se disponía
a bajar del vehículo y en ese momento presunta-
mente lo empujó violentamente provocando que
el anciano se estrellara contra el pavimento. Murió
día después por las heridas que sufrió. 

En las imágenes de un video divulgado por el
Departamento de la Policía de Las Vegas, Nevada,
se ve a la afroamericana, Cadesha Bishop, de 25
años, cerca de Serge Fournier en el momento en
que este apoyado en su andadera se preparaba
para salir del autobús. Ambos habían discutido
también. 

La mujer permitió que pase y cuando el hombre
está a punto de bajar el primer peldaño, Bishop
lo empuja con ambas manos. 

EL ADULTO MAYOR CAYÓ 
AL PISO GOLPEÁNDOSE 

EN LA CABEZA

Fournier cae al piso golpeándose la cabeza
con la acera, informó la policía en un comunicado. 

El hecho ocurrió el 21 de abril pasado a las
4:40 p.m cuando el autobús hizo una parada cerca
de Fremont Street y 13 Street. 

La policía recibió una llamada en la que se
notificó lo sucedido y de inmediato envió a agentes
al lugar. 

La víctima rehusó recibir atención médica en
la escena, pero en la noche de ese día acudió a
un hospital debido a las heridas que sufrió. 

Los familiares de Fournier informaron el 3 de
mayo a las autoridades que había muerto de las
heridas que sufrió el 27 de abril y la unidad de
homicidios de la policía inició una investigación.
El 6 de mayo detuvo a Bishop sin incidentes.

Bishop enfrenta un cargo de asesinato y ahora
las autoridades quieren hablar con cualquiera de
las personas que presenciaron el incidente y piden
comunicarse con los detectives de la sección de
homicidios al 702-828-3521.

NOTICIA DE LA SEMANA

CREEN QUE LOS SUEÑOS 
DEL BIGOTÓN SE HAGAN REALIDAD EN DIFERENTES ESTILOS

ESTE MEDIOCRE CONTRALOR 
FUE EL PRIMERO EN SORPRENDERSE

¿CUAL DE LOS DOS SERÁ EL NUEVO PRESIDENTE?

EN EL ECUADOR DE MORENO LOS PRECIOS
ESTÁN POR LAS NUBES CUAL DE ELLOS SERÁ EL MEJOR O PEOR

UNA MUJER AFROAMERICANA CON IRA POR DENTRO
LANZA DESDE UN AUTOBÚS A UN ANCIANO EN LAS
VEGAS. EL HOMBRE FALLECIÓ A LOS POCOS DÍAS…

Foto de Cadesha Bishop, la mujer afroamericana que empujó a un
anciano de 73 años, producto de lo cual falleció después de algunos
días. La joven podría ser  sentenciada a 20 años de prisión.
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SEIS CAMALES CLANDES-
TINOS  CLAUSURADOS 

EN CUENCA

Tras cuatro meses de investigación, se
ejecutó la clausura de seis centros de fae-
namiento no autorizados ubicados en la
parroquia Yanuncay, en el sur de Cuenca.
En el operativo intervino personal de la
Policía Judicial del Azuay, Fiscalía y la
Agencia de Regulación y Control Fito y
Zoosanitario (Agrocalidad). 

Las autoridades allanaron seis viviendas
ubicadas entre las avenidas Loja, Isabela
Católica y Primero de Mayo,  en donde
encontraron una gran cantidad de cerdos,
pollos y pavos faenados sobre el piso y
carne en refrigeradoras dañadas.

Los sellos de clausura definitiva fueron
puestos en las puertas de dichas viviendas.

María Fernanda Fajardo, de la Jefatura
de Sanidad Agropecuaria del Azuay, detalló
que durante la acción realizada tomaron
muestras de las diferentes carnes para hacer-
les los estudios respectivos y determinar si
existen agentes contaminantes. “Encontra-
mos animales faenados y vivos en corrales
y la gran mayoría no tienen las guías de
salubridad.

UNA PRESUNTA NARCO-
AVIONETA SE ESTRELLA

EN ESMERALDAS

La Fuerza de Tarea Conjunta de Esme-
raldas detectó una avioneta de matrícula
N286TC, de nombre Centurión II, que se
estrelló  en la hacienda Pamicultora Paipilon,
en la parroquia Tambillo, en el cantón San
Lorenzo.

Según el reporte preliminar, en el interior
de la aeronave se hallaron varios tanques
de combustible y, a unos 50 metros entre la
maleza, se localizaron bultos negros de yute,
color negro, embalados con cinta aislante
de color café. 

Los bultos "contenían en su interior
ladrillos de una sustancia color blanquecina,
presumiblemente sustancias sujetas a fis-
calización". Personal militar se encuentra
en la zona brindando seguridad. 

Se cree que esta avioneta trasladaba
droga hasta el momento no se sabe si pudie-
ron localizar al dueño o dueños de dicha
avioneta.

LA SEGURIDAD Y 
LA ATENCIÓN SOCIAL 

SON PRIORIDAD DE VITERI

El Municipio de Guayaquil resultó
pequeño ayer para los cientos de personas
que quisieron ingresar para asistir a la pri-
mera sesión del concejo cantonal bajo la
administración de la alcaldesa Cynthia Viteri.
En el Salón de la Ciudad  cuando comenzó
la reunión,  a las 12:00, los agentes  metro-
politanos de seguridad restringieron incluso
el paso de los medios de comunicación para
evitar una mayor aglomeración donde esta-
ban Viteri y los concejales. 

Con 14 votos a favor y la abstención
de la concejal Lídice Aldaz, del movimiento
Fuerza Ciudadana, se designó a Josué Sán-
chez, de la alianza Madera de Guerrero-PSC,
como el nuevo Vicealcalde de la ciudad.
Mientras que la edil Úrsula Strenge será
parte de la comisión de Mesa, en donde tra-
bajará junto con Viteri y Sánchez. También
se reeligió a Martha Herrera como secretaria
municipal.  En entrevista para un noticiero
local, Viteri señaló a la seguridad ciudadana
y la atención social como los principales
componentes de su plan de trabajo.

ECUADOR TIENE 
DÉFICIT DE 2.590 AGENTES

CARCELARIOS

Actualmente existen 1.510 guías para
el control de 41 mil presos en los 55 reclu-
sorios del país.

La declaratoria de emergencia permitirá
contratar 500 nuevos agentes y poner en
marcha, a través de una escuela de forma-
ción, un proceso de recategorización,
equiparación de sueldos, dotación de equipos
de trabajo y adecuada capacitación.

En la actualidad, la población de PPL
es de 41 mil en los 55 centros de rehabili-
tación y detención provisional que hay en
el país. Para ello se dispone de 1.510 ASP.
Eso significa que faltan 2.590 agentes
(63,17%) para cumplir la norma internacio-
nal. Ricardo Camacho, exsubsecretario de
Rehabilitación Social, afirmó que ese núme-
ro de ASP es insuficiente y que si nos
rigiéramos a los estándares internacionales,
Ecuador debería en realidad tener 8.000
agentes para un adecuado control de cárce-
les. 

DETENIDOS LOS PADRES
DE NIÑO QUE ERA OFER-

TADO PARA ABUSO
SEXUAL EN DURÁN

La Policía Nacional, en un operativo
conjunto con la Fiscalía General del Estado,
detuvo a Estela J.T. y Brayan M., los padres
del menor que habría sido ofertado para
fines sexuales, en el cantón Durán.

Las aprehensiones se produjeron en la
provincia de Santa Elena, donde además se
logró la recuperación de la víctima y se
seguirá el protocolo de protección respectivo,
informó la Policía en sus redes sociales.

La pareja había sido detenida inicial-
mente, pero funcionarios judiciales la
dejaron en libertad. Esto llevó a que la Fis-
calía remita un expediente de control jurídico
al Consejo de la Judicatura (CJ).  El docu-
mento fue enviado al organismo de control
de la Función Judicial, tras un informe de
seguimiento elaborado por la Dirección de
Gestión Procesal de la Fiscalía. Dicho infor-
me determinó las presuntas irregularidades
pues los funcionarios “no solicitaron medi-
das de protección inmediatas a favor de la
víctima y no actuaron conforme a sus com-
petencias.

BANDA DE "SACAPINTAS"
USA MUJERES PARA NO
LLAMAR LA ATENCIÓN

Seis personas fueron capturadas  en
Guayaquil por el presunto robo a personas
bajo la modalidad de “sacapintas”. Esta
detención se efectuó después de seis meses
de investigaciones.  Danny Cano, jefe de
la unidad en Guayaquil, Durán y Sambo-
rondón, explicó que los implicados
utilizaban a mujeres para bajar el perfil de
riesgo; es decir, para pasar desapercibidos.
Manifestó que una pareja, conformada por
un hombre y una mujer o dos mujeres, ingre-
saba a las agencias bancarias y observaba
a las personas que retiraban dinero. Las
féminas eran quienes analizaban y avisaban
los detalles a sus cómplices, quienes espe-
raban distribuidos en un carro y una moto. 

En el automóvil seguían a las víctimas,
regularmente hasta sus domicilios. Cuando
se detenían, los que se trasladaban en la
motocicleta las interceptaban y les quitaban
el dinero.   Los montos que robaban estaban
entre los $ 1.500 y $ 3.000. “Las víctimas
denunciaron que, además del robo,  también
eran agredidas físicamente”. 

TRES EMPRESAS OFRECE-
RÁN AGROQUÍMICOS A
PRECIOS MÁS BAJOS

El Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) firmó en Guayaquil un acuerdo de
cooperación entre los agricultores e indus-
triales de insumos agrícolas, con la finalidad
de reducir los costos de producción en el
sector. El documento lo suscribieron el vice-
presidente de la República, Otto
Sonnenholzner; el titular del MAG, Xavier
Lazo; el ministro de Comercio Exterior,
Pablo Campana, con tres empresas: Ecua-
química, Farmagro y Agripac. 

En su intervención, Lazo invitó al sector
agropecuario a innovar y buscar los meca-
nismos que les permitan ser más eficientes
en la reducción de costos. “Hoy es el
comienzo de una relación entre productores
agropecuarios e industriales, que siempre
hubo, pero que ahora se fortalecerá más, y
esto va junto al apoyo del Gobierno”, indicó. 

El Vicepresidente mencionó que con
este tipo de acuerdos el Gobierno entiende
la importancia del desarrollo agrícola y rural. 

MORALES ANUNCIA SUS-
PENSIÓN UNILATERAL DE
CONTRATO PARA DRAGA-
DO DE ISLOTE EL PALMAR

En una conferencia de prensa en la que
no hubo espacios para preguntas, el prefecto
de Guayas, Carlos Luis Morales, anunció
el inicio de acciones para terminar unilate-
ralmente el contrato para el dragado del
islote El Palmar.  "He procedido a disponer
al fiscalizador de la obra suspenda de inme-
diato el contrato, se abstenga de poner visto
bueno a planilla alguna y me presente un
estado detallado del caso", dijo Morales. 

Actualmente, el Gobierno provincial
realiza una primera auditoría de la gestión
realizada por la administración anterior.

Entre las primeras observaciones, Mora-
les criticó el saldo en caja recibido y las
instalaciones de la Prefectura. En la misma
línea, anunció que verificará el estado de
las maquinarias y la situación de proveedores
y contratistas.  Al inicio de su gestión, Mora-
les dispuso cerrar al público las instalaciones
del Gobierno provincial con el objetivo de
conocer lo realizado por el anterior prefecto,
Jimmy Jairala.

La primera sesión del concejo cantonal
contó con una masiva presencia de repre-
sentantes de la comunidad.

Momentos en los cuales funcionarios pro-
ceden a poner el sello de clausura.

La madre del menor fue detenida. El niño
fue recuperado por las autoridades. 

Ecuador con déficit de guías penitencia-
rios.

A través de este acuerdo, el Gobierno
busca que los agricultores produzcan más
por menos costos, al adquirir los insumos
agrícolas.

Los individuos fueron captados por las
cámaras de seguridad ubicadas cerca de
las agencias bancarias y de las casas de
las víctimas.

En la gráfica la avioneta que se estrelló.

El prefecto del Guayas, Carlos Luis Mora-
les, durante la rueda de prensa.
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El autor de ‘La metamorfosis’ escri-
bió sin parar, aunque sus obras
pasaron prácticamente desapercibi-
das y sólo póstumamente se advirtió
que fue uno de los grandes autores
de todos los tiempos.

Por Mario Vargas Llosa
Premio Nobel de Literatura

Está en el nuevo cementerio
judío de Praga, en el barrio de
Strasnice, enterrado junto a

sus padres y sus tres hermanas, que
murieron en los campos de exterminio

nazis. En verdad, esta bella ciudad es poco menos
que un monumento al más ilustre de sus escritores.
Me toma todo un día visitar las esculturas que le
han dedicado, las casas donde vivió, los cafés que
frecuentaba, el magnífico museo, y en todos estos
lugares coincido con bandadas de turistas que toman
fotos y compran sus libros y recuerdos. Yo también
lo hago: de los escritores que admiro coleccionaría
hasta sus huesos.

Me conmueve ver, en el Museo Franz Kafka,
muchas páginas de su Carta al padre, que nunca
envió. Tenía una letra enrevesada y saltarina que, a
ratos, parecía dibujitos de cómics. Esa enorme carta
fue lo primero que leí de él, cuando era adolescente.
Me llevaba muy mal con mi padre, al que le tenía
pánico, y me sentí totalmente identificado con ese
texto desde las primeras líneas, sobre todo cuando
Kafka acusa a su progenitor de haberlo vuelto inse-
guro, desconfiado de todos, de sí mismo y de su
propia vocación. Recuerdo con un escalofrío aquella
frase en la que Kafka explica su inseguridad hasta
el extremo, dice, de no confiar ya en nadie ni en
nada, salvo en el pedacito de tierra que pisan sus
pies.

Este museo, sea dicho de paso, es el mejor que
he visto nunca dedicado a un escritor. Su penumbra,
sus pasadizos laberínticos, sus hologramas, las pelí-
culas ruinosas de la Praga de su tiempo, los grandes
cajones misteriosos que no se pueden abrir, y hasta
la tierna canción en yiddish que entona una mucha-
cha que parece de carne y hueso (pero no lo es) no
pueden ser más kafkianos. Todo lo que se sabe de
él está expuesto allí y de manera sutil e inteligente.
Las fotos muestran la trayectoria fugaz de los 41
años que vivió; aparece de niño, de joven y de
adulto, la figurita estilizada, la mirada penetrante y
sus grandes orejas curvas de lobo estepario.

Está enterrado en Praga, junto a sus padres y
sus hermanas, que murieron en los campos de exter-
minio  nazis

Hay un texto maravilloso escrito cuando, recién
recibido de abogado, acaba de empezar a trabajar
en una compañía de seguros (de ocho a nueve horas
diarias, seis días por semana), afirmando que este
trabajo asesinará su vocación, porque ¿cómo podría
llegar a ser un escritor alguien que dedica todo su
tiempo a un estúpido quehacer alimenticio? Salvo

los rentistas, todos los escritores del mundo se
habrán hecho preguntas parecidas. Pero lo que no
suele hacer la mayoría de ellos, éste lo hizo: escribir
casi sin parar en todos los momentos libres que
tenía y, aunque publicara muy poco en vida, dejar
una obra que, incluidas sus cartas, es de muy largo
aliento.

Nada me parece más triste que alguien que sentía
intensamente esa vocación y que, como Kafka, fue
capaz de escribir tantos libros, jamás fuera recono-
cido mientras vivía y sólo póstumamente se advirtiera
que fue uno de los grandes escribidores de todos
los tiempos (W. H. Auden lo comparó con Dante,
Shakespeare y Goethe y dijo que él, como
aquellos, era la síntesis y el emblema de
su época). Las cosas que publicó en vida
pasaron prácticamente desapercibidas,
y eso que entre ellas figuraba La meta-
morfosis. El pedido a su amigo Max
Brod de que quemara sus inéditos
revela que creía haber fracasado
como escritor, aunque, tal vez, le que-
daba alguna esperanza porque, si no,
los hubiera quemado él mismo.

A propósito de Max Brod, uno de los
pocos contemporáneos que creían en el
talento de Kafka, hay ahora, con motivo
de la aparición del libro de Benjamin
Balint Kafka’s Last Trial, una resu-
rrección de los ataques que ya le
hicieron en el pasado, incluso crí-
ticos e intelectuales tan
respetables como Walter Ben-
jamin y Hannah Arendt. ¡Vaya
injusticia! El mundo debería
estar siempre agradecido a
Max Brod, que, en vez de
acatar la decisión de ese
amigo al que quería y admiraba,
salvara para los lectores del futuro
una de las obras más originales
de la literatura. Brod pudo exa-
gerar en su biografía y sus
ensayos sobre Kafka la influen-
cia que ejerció el misticismo
judío en él, y, acaso, se equivocó dejando
en su testamento los inéditos que quedaban
a la señora Esther Hoffe, con la que el Estado
judío y Alemania han estado liti-
gando muchos años por aquellos
textos (finalmente fue Israel quien
se los quedó), tema sobre el que
versa el por otra parte estrambó-
tico libro de Benjamin Balint. No
debería leerlo nadie que goce de
verdad leyendo a Kafka. Quienes
lo atacan tendrían que ser conscientes de que nada
de lo que dicen en sus análisis sobre Kafka hubiera
sido posible sin la decisión extraordinariamente
sagaz de Max Brod de rescatar esta obra esencial.

Su amigo Max Brod fue uno de los pocos con-
temporáneos que siempre creyó en su talento

Hermann Kafka, el destinatario de la impresio-

nante carta que su hijo nunca le envió, era un judío
humilde, que no tuvo roce alguno con la literatura.
Se dedicó al comercio, abriendo tienditas de pasa-
manería que tuvieron cierto éxito y elevaron los
niveles de vida de la familia. Pero en él había algún
germen de excentricidad kafkiana porque ¿cómo
es posible que se pasara la vida cambiando de apar-
tamentos, incluso dentro de una misma manzana?
Las guías dicen que se mudó 12 veces de residencia
y que no menos mudanzas experimentaron sus tien-
das. La familia se consideraba judía y hablaba
alemán, como la mayoría de los checos entonces, y
no era particularmente religiosa. Kafka tampoco lo

fue, por lo menos antes de que llegara a Praga
aquella compañía de teatro en yiddish que

lo impresionó tanto. El museo documenta
muy bien los efectos de esa experiencia,
el empeño con que se puso a estudiar
hebreo (que nunca llegó a aprender), a
leer libros sobre el hasidismo y otros
movimientos místicos, así como el muy
bello texto que escribió sobre aquellos

actores y actrices que hacían teatro en
yiddish, malviviendo de las miserables

propinas que les echaba el público en la
calle o los cafés donde actuaban.

El museo también da detalles sobre
las cuatro novias que llegó a tener

Kafka y las complicadas relacio-
nes sentimentales que fueron

las suyas. Se enamoraba, sin
duda, y era un amante tenaz,

acaparador, y les proponía
matrimonio. Pero, apenas
lo aceptaban, daba mar-
cha atrás, aterrorizado
de haber llegado tan
lejos. La inseguridad lo

perseguía también en el amor.
Por lo menos tres de estas

novias sufrieron con esos
desplantes; con una de
ellas, Felicia Bauer, cele-
bró el compromiso

matrimonial con una fiesta,
pocos días antes de romperlo.

Con la amistad era mucho más
constante. Su mejor amigo fue

sin duda Max Brod, que, en
aquellos años, ya tenía un
nombre literario y había
publicado algunos libros.
Fue uno de los primeros en
advertir el genio de Kafka
y lo animó sin tregua a
escribir y a creer en sí

mismo, algo que efectivamente ocurrió, pues Kafka,
al menos cuando escribía, perdía la inseguridad que
padeció siempre y se convertía en un insólito y
seguro hacedor de personas y de historias. Una
tuberculosis galopante acabó con su existencia, al
comenzar la madurez. Hitler dio cuenta del resto
de la familia.

LA TUMBA DE KAFKA
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Hay una pregunta que me viene ron-
dando desde hace algún tiempo y es
el impacto que las denuncias de

corrupción tienen en un electorado determi-
nado, sobre todo en los relacionados con la
realidad latinoamericana.

La pregunta cobró más actualidad luego de ver una entrevista
del afamado periodista Andrés Oppenheimer, en entrevista a
Jaime Durán Barba, considerado el gurú de la asesoría política
del presidente Macri. El periodista ponderó las encuestas recien-

temente realizadas en las que se le daría la victoria a la actual
senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La expresidenta y  su entorno han sido acusados de innu-
merables casos de corrupción, que, sin embargo, y a pesar de
la envergadura de los mismos y de los montos millonarios de
los que se hablan, no impiden que sean considerados por el
electorado como candidatos a ocupar cargos que ya ejercieron
y que les dieron la posibilidad de enriquecerse de los fondos
públicos.

De igual manera, el Brasil, con un presidente preso por
causa de corrupción, el famoso escándalo Lava Jato,  da la
impresión de que si se lanzara nuevamente a la política, tendría
fuertes opciones de ganar.

Y así, podríamos mencionar casos y casos, en los que la
lógica y la razón nos dirían que no tienen opción de ser siquiera
candidatos y peor de ganar elecciones, pero luego aparecen
muy fuertemente opcionados.

¿Es que los pueblos no le prestan atención a estos temas?
¿Es que se piensa en que el famoso dicho de roba pero hace se
sigue aplicando? O es que la corrupción aparece como tan “nor-
mal” como tan corriente, que no se le presta importancia.

¿O es que robar fondos públicos no es robar, porque al ser
de todos los integrantes de un país o de una sociedad, aparecen
como que no son de nadie?

Qué triste realidad y qué triste drama, que se repite hasta
la sociedad en los pueblos que no tienen memoria.

CORRUPCIÓN Y ELECCIONES

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Tanto va el cántaro al agua, hasta que al
fin se rompe; pero las mentiras con las
que cada día nos lavan la mente los

medios de información masiva, MIM, parecen
fabricadas con duraluminio, porque todavía
pululan los cándidos que las aceptan a píe jun-

tillas lo que ellos difunden. Y no importa el calibre del infundio,
pues sobran los incautos que les creen y defienden, incluso cuando
algunos infractores de la ley humana hacen confesiones que
deberían prevenir del engaño a todo tragaldabas; estas revelaciones,
en apariencia, no surten el efecto que se esperaba.

Robert McNamara, ex Secretario de Defensa de Estados Unidos
durante la Guerra de Vietnam, escribió dos décadas después de
que terminara dicha contienda: “Yo estaba equivocado… Carecí-
amos de expertos para consultarles y compensar así nuestra
ignorancia… Una vez más hemos fracasado miserablemente en
coordinar bien nuestras acciones diplomáticas y militares… En
retrospectiva, hemos errado seriamente”. Esto es lo contrario de
lo que en 1963 sostuvo en un memorándum que redactó para el
presidente Kennedy, donde afirmaba que EEUU estaba alcanzando
sus objetivos y en dos años terminaría favorablemente la guerra
en Vietnam.

Y hasta un jumento se da cuenta de que los gobernantes de
ese país no han aprendido nada todavía, pues continúan errado
seriamente; siguen sin tener a quién consultar, o no les interesa
pedir a nadie consejo sobre nada, porque posiblemente ignoran
que son ignorantes; también, en eso de coordinar acciones diplo-
máticas y militares están peor que nunca, porque ahora se pelean
incluso con sus viejos y fieles aliados; además, carecen de la fran-
queza de McNamara para confesar sus delitos. Es fácil imaginar
los tomos con las confesiones que los actuales responsables deberían
redactar sobre los crímenes que han cometido en Yugoslavia, Afga-
nistán, Iraq, Libia, Siria, Palestina, Yemen y, ahora, en Venezuela.

Parece que es imposible conocer la verdad mediante los MIM
ni nada cierto se puede establecer a través de este instrumento de
desinformación, porque con ellos la razón no funciona sino los
dogmas de fe que han logrado imponer a un amplio sector de la

opinión pública, que continúa creyendo que el imperio defiende
la libertad y la democracia. Y cuando el iluso, apabullado por el
sin fin de indicios que se le señala con argumentos sólidos, acepta
a regañadientes su error, abate los brazos y exclama: “El comunismo
en Rusia era más desastroso, por eso se derrumbó, o los rusos
hacen lo mismo en Siria, cuyo gobierno gasea a sus opositores.”

Y ahí sí, todo razonamiento se hace pedazos frente a la coraza
impenetrable con que protege su sórdida ingenuidad. No puede
aceptar que, con todos sus defectos, el socialismo soviético era
más humano que el capitalismo; ni que los terroristas, que incluso
fueron recibidos en la Casa Blanca como combatientes por la
libertad, son apoyados por los servicios secretos de las potencias
de Occidente, que les entrena, financia y arma; tampoco, que Siria
carece de armas químicas, pues las destruyó con ayuda de la ONU,
operación en la que participó EEUU y por la que a esa comisión
de la ONU se le concedió el Premio Nobel a la Paz. Así pues,
siempre justifica toda tropelía que el imperio comete en cualquier
lugar del planeta, es que las películas de James Bond le han cau-
tivado el cerebro al hombre de buena fe.

Si se le recuerda que cuando el General Smedley Butler, el
militar más condecorado en la historia de los Estados Unidos, era
diputado, en 1936 en plena sesión del Congreso estadounidense,
declaró: “He servido durante treinta años y cuatro meses en las
unidades más combativas de las fuerza armadas norteamericanas,
de la infantería de la marina… Tengo el sentimiento de haber
actuado en calidad de bandido altamente calificado al servicio de
los big business de Wall Street y sus banqueros… He sido un rac-
keeter al servicio del capitalismo”; luego de enumerar los delitos
cometido en favor de los grandes monopolios de su país, Butler
termina: “Cuando de tal modo arrojo una mirada hacia atrás, me
percato de que podría incluso representar a Al Capone, pues él no
pudo ejercer sus actividades de gángster más que en tres barrios
de una ciudad, mientras que yo, en tanto marino, las he ejercido
en tres continentes.” Si se pregunta al cándido si puede imaginar
las lisuras que un miembro del actual alto mando del Pentágono
podría confesar sobre su nada santa carrera militar, abre los ojos
con escepticismo, en señal de que no nos ha creído nada.

Sucede que el incauto está acorazado contra cualquier tipo de
virus que le haga dudar de las bondades del sistema capitalista,
un mérito que los MIM han logrado gracias a la psicología de

masas, que les indica hasta cuándo y a cuántos pueden engañar
antes que se cumpla el precepto de Lincoln, de que toda mentira
tiene su límite.

Por eso, para que haya una real democracia, es necesario que
el gran capital no tenga la posibilidad de fabricar tramoyas, de
corromper periodistas y escritores, de comprar intelectuales, tal
como ahora lo revela el mismo Presidente Trump, solamente que
él denuncia a los MIM que combaten su presidencia y no a los
que desperdigan mentira y media contra el resto del mundo, lo
que es conocido con el nombre de libertad de prensa, o sea, la
libertad de fabricar una opinión pública que mantenga ilusionado
al inocente sobre las dulzuras del capitalismo. Nada fácil, por
cierto, es romper con el yugo de este sistema que, hoy por hoy, es
fuerte.

Y no sólo eso sino que el gobierno de Trump (mientras le
roba al pueblo venezolano miles de millones de dólares y le incauta
empresas, lo que aumenta la mortalidad y obliga a millones de
víctimas humildes a desplazarse de su patria, como consecuencia
de la recesión económica y la hiperinflación, lo que la Convención
de Ginebra llama castigo colectivo) saca provecho de la situación
que ha creado y difunde falsedades de tipo, “EEUU quiere ayudar
Venezuela”, cuando lo que intenta es adueñarse de sus riquezas
petrolíferas, equivalentes a las de Arabia Saudita, Irán e Iraq juntas,
situadas a pocos kilómetros de las costas de Texas, además de
oro, diamantes, hierro, carbón...

Por eso se debe clarificar lo que los MIM llaman “libertad”,
que no es más que la libertad para explotar sin misericordia a los
pueblos, lo que Bernie Sanders tipificó como un sistema donde
“los muy, muy ricos disfrutan de un lujo inimaginable mientras
miles de millones de personas sufren de una pobreza abyecta, de
desempleo y de inadecuados servicios de educación, vivienda,
salud y agua potable.”

Incluso, estas palabras verídicas no bastan para que el cándido
arroje el vendaje con que ha cubierto involuntariamente su mente
y le impide razonar con libertad; es que el adoctrinamiento con
que le han educado es tan fuerte que, por desgracia, debe caer
sobre él la guillotina que le arrebate la vivienda, le deje sin trabajo,
le mate la esperanza y le despierte la consciencia, para que com-
prenda que ha vivido en el mundo de las falsas ilusiones. La verdad
tarda en llegar, pero llega.

DITIRAMBO A LA CANDIDEZ

Por Gaitán Villavicencio
Columnista Invitado

El 6 de mayo el Gobierno lanzó el Acuer-
do Nacional 2030, como la segunda
etapa de diálogos y compromisos de

la administración de Moreno. 
En esta fase se tratarán siete temas de gran

demanda social y sensibles para todos los sec-
tores ciudadanos, como empleo, competitividad, seguridad
social, educación, democracia y reforma institucional, sosteni-
bilidad y cambio climático, seguridad ciudadana, y no violencia
y adicciones. Incluso se los quiere instrumentalizar con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030

de Naciones Unidas. Se encarga la ejecución de esta tarea al
vicepresidente. Una vez más, una propuesta gubernamental nos
presenta la conducción errática e incongruente del gobierno de
“transición”, cuando se inicia la segunda mitad de su período,
cómo veremos a continuación.

1.- A la fecha, el Ejecutivo no ha presentado al país un
balance, objetivo y demostrable, de los logros de la primera
etapa de diálogos, salvo que el gran fruto sea la “Carta de Inten-
ción con el FMI e instituciones multilaterales”, o la alianza—
cual cheque en blanco— con los empresarios, presentando un
tratamiento inequitativo hacia los otros sectores sociales.

2.- Los ODS son 17, abarcan un total de 169 metas con
231 indicadores a lograrse en un “larguísimo plazo” —que ya
comenzaron a contar desde hace 4 años— que deben materia-

lizarse en programas y proyectos concretos de acuerdo a términos
de referencia internacionales. ¿Cómo se articulará la Agenda
2030 con el Acuerdo 2030 gubernamental que tiene un plazo
fijo de solo 2 años?

3.- En un escenario nacional donde se aplican duras medidas
de ajuste estructural, que han fracasado mundialmente y que
exigen una revisión de la institucionalidad de Bretton Woods y
de su control por las grandes potencias, que afectan, principal-
mente a las clases subalternas, si el gobierno no puede resolver
los problemas de los jóvenes internos, de los ex maestros jubi-
lados, la situación penitenciaria, la calidad de los locales
escolares, mejorar la atención de salud, entre otras graves falen-
cias; en este contexto, proponer un Acuerdo nos parece una
burla y un cinismo.

FALENCIAS GUBERNAMENTALES Y ACUERDO NACIONAL
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Por Gabriel Hidalgo Andrade
Ecuador News

13 comisiones permanentes
podrían distribuirse el trabajo
legislativo en el nuevo período

ordinario de sesiones hasta 2021. En
un órgano colegiado compuesto por

136 legisladores, salvo el presidente que solo forma
parte del Consejo de Administración Legislativa,
se dividirían en grupos de entre 10 y 13 legisladores.
Esas comisiones deben elegir presidente y vicepre-
sidente en su primera sesión y otros cargos en lo
posterior. 

Los integrantes se escogen en el pleno de la

Asamblea Nacional y sus cabezas de lista son quie-
nes dirigen las sesiones de instalación para el
nombramiento de autoridades y estas podrían recaer
7 en presidencias morenistas, 3 en presidencias de
CREO, 1 en manos del BIN, 1 en el MUPP y 1
correísta. Los números demuestran que el aliancismo
morenista hegemonizará el próximo período ordi-
nario de sesiones, y que el bloque socialcristianismo,
importante en número de escaños, apostará a agu-
dizar la oposición a una presidencia legislativa que
le cuesta tomar el control de la Asamblea que dirige
tambaleante y que el distribuir los cargos legislativos
resultó más entumecido de lo esperado. 

El PSC siempre ha tenido un partido menor,
generalmente de corte populista. Con la extinción

de la Concentración de Fuerzas Populares, padre
orgánico e ideológico del Partido Roldosista y fac-
ción conservadora del bucaramismo, el sustituto
natural del cefepismo hoy podría ser el aliancismo
correísta que no espera recuperar espacios de poder
sino boicotear la gobernabilidad democrática de su
antiguo copartidario, generar caos institucional y
en último término apostar por el putsch extralegis-
lativo. 

Al contrario, al socialcristianismo no parece
interesarle eso sino utilizar esta cabeza de turco
para debilitar a un presidente legislativo sin liderazgo
que nace débil, levantar una plataforma de debate
público y prepararse para las próximas presidenciales
de 2021. 

CABEZA DE TURCO

Por Jorge R.Imbaquingo
Columnista Invitado

Se han visto casos de éxito
de campañas electorales
arrolladoras. Pero eso no

significa que la política se pueda
resumir como la victoria en la lid

electoral, y colorín colorado, este cuento se ha
acabado. Precisamente el cuento de hadas ter-
mina ahí, porque en adelante viene la realidad
como tal, un momento donde los nuevos dig-
natarios deben decidir  entre gobernar o
beneficiarse. ¿Beneficiarse? 

Al final resulta así, si los flamantes titulares
de los gobiernos seccionales no cambian el
modelo de crear más burocracia en detrimento

de la eficiencia administrativa. Esta es la clave
para no defraudar a los ciudadanos, hayan o no
votado por su candidatura. 

De esta forma, o las nuevas autoridades
piensan en beneficiar a las personas que hicie-
ron campaña con ellos (creando más puestos
de trabajo, haciendo de las juntas parroquiales,
los municipios y de las prefecturas una bolsas
de trabajo, para devolver favores electorales)
o abren los ojos y se dan cuenta que ante el
serio problema fiscal la única forma de salir
adelante es priorizar recursos y no crear más
burocracia. 

Esta visión, que es la más sensata, no resulta
fácil, por una sencilla razón: 49% de las alcaldías
fueron ganadas en alianzas. Si bien, al momento
de inscribir cada partido o movimiento en la

alianza se firmó un acuerdo sobre el porcentaje
de aporte de cada organización, de la misma
forma llegará el pedido de reparto de puestos
de trabajo, de instancias administrativas, etc,
de cada uno de los aportantes o de los directivos
de casas barriales o grupos políticos. 

Es decir, los titulares de los gobiernos locales
tienen desde ya un momento incómodo con sus
compañeros de lid electoral. 

De aquí en adelante quedan los muñequeos
con el Gobierno central. 

Hace dos semanas, se anunció que a las pre-
fecturas se les pagaría con bonos. ¿Entonces,
cuál es la ruta a seguir? ¿Modelos de alianzas
público-privadas? 

A los empresarios no les gusta perder plata.
Así que la eficiencia es la única ruta.

COLORÍN COLORADO, ESTE CUENTO SE HA ACABADO

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

Que Venezuela sigue siendo
la gran tentación de Donald
Trump y el círculo negro

que está tras suyo, ese núcleo de
sicarios bárbaros encabezado por

Bolton, Abrams y Pompeo, y por otro lado el Pen-
tágono, es algo que se advierte desde hace tiempo,
pero no con la inminencia y la cercanía en que lo
precisa el jefe del Comando Sur, almirante Craig
Faller, quien en un tuit habría señalado que el
Ejército de Estados Unidos está a la espera de
una invitación de Juan Guaidó para dar su apoyo
para que “se restaure el orden constitucional en
Venezuela”. 

La escopolamina mediática del reconocimiento

de Guaidó como presidente interino de Venezuela,
desconociendo el hecho real de la presidencia efec-
tiva de Nicolás Maduro, ha sido uno de los actos
más arbitrarios y conflictivos del presidente esta-
dounidense Trump y el que más consecuencias
negativas de todo orden ha causado a Venezuela,
por el intervencionismo y la agresión económica
brutal de su régimen contra el país sudamericano,
que castiga no al gobernante Maduro sino al pueblo
venezolano con un embargo con ribetes de genocidio. 

No nos sorprenda lo que está ocurriendo con
la embajada de Venezuela en Washington, que al
ser desocupada por la suspensión indefinida de
relaciones diplomáticas con EE. UU., decidida
por el presidente Maduro, ahora intentaba ser
tomada por Guaidó y sus seguidores, suponemos
que para tratar de poner un embajador nombrado
por Guaidó, lo que en buena hora fue evitado por

venezolanos, norteamericanos y grupos sociales
defensores del régimen bolivariano, que se tomaron
antes el local y que han resistido con toda entereza
el intento del gobierno de Trump de desalojarlos,
acción arbitraria y contraria al derecho interna-
cional pues las embajadas extranjeras gozan de
las garantías de extraterritorialidad e inmunidad
diplomática. 

Por tanto, tenían más bien la obligación de ser
protegidas por el gobierno de EE. UU. Pero como
ha ocurrido todo lo contrario, es legítimo que ese
espacio sea defendido y protegido por los verda-
deros venezolanos bolivarianos residentes o no
en el país del norte, porque la dignidad es un atri-
buto del espíritu que se lleva dentro con sano
orgullo, y que deberá manifestarse siempre que
sea necesario, contra supremacistas y contra trai-
dores.

VENEZUELA, LA GRAN TENTACIÓN
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Por Samanta León, 
Corresponsal de Ecuador News 

en  Quito

Hace más de una
semana César
Litardo está tra-

bajando al frente de la
Asamblea Nacional. Con 78 votos
a favor, el pleno de la Asamblea
lo eligió el pasado martes 14 de
mayo de 2019. como el presidente
del Legislativo para el periodo
2019-2021. La moción de la can-
didatura la hizo el legislador Fausto
Terán, en el marco de la sesión
594, convocada para la elección
de las autoridades del Parlamento.
Se registraron 30 votos negativos.
Tras jurar el cargo, Litardo agra-
deció a los asambleístas que
hicieron posible "alcanzar el con-
senso basado en los objetivos
nacionales" para su designación.  

Para quienes no lo hicieron
"tengan la plena confianza de que
el camino es construir consensos
respetando nuestras legítimas dife-
rencias", apuntó. 

En posteriors intervenciones
ya como Presidente de la Asam-
blea, Litardo prometió una

Asamblea de "puertas abiertas"
para todos. Dijo que esta instancia
tiene que ser recordada "por llevar
en alto el precepto de independen-
cia de poderes y su respeto a su
autonomía de funcionamiento". 

"Debemos dejar una impronta
de ser un espacio de servicio, nunca
más un espacio de conflicto", aña-
dió.  

Mencionó tres desafíos en su
gestión: garantizar la estabilidad

política de la democracia ecuato-
riana y legislar en favor al combate
a la corrupción; legislar en favor
de la generación de trabajo y dina-
mización de la economía; y el
tercero tiene que ver con el respeto
y participación. 

"El tiempo es corto, tenemos
que dar respuestas al pueblo ecua-
toriano", apuntó el flamante titular
de la Legislatura.  

Además, dijo que la clase polí-

tica deberá reflejar sus más altos
valores. "El escándalo e insulto no
tendrán cabida en esta Legislatura",
subrayó Litardo. 

Explicó que los aspectos que
guiarán la agenda de la Asamblea
serán las "prioridades de nuestra
gente en el empleo y la seguridad". 

Señaló que la agenda propia se
coordinará con otras funciones,
siempre respetando la independen-
cia de funciones. 

Finalmente, llamó a los dife-
rentes sectores y a los 137
asambleístas a "comprometer sus
esfuerzos para cumplir con la
patria". 

También está tabajando, César
Solórzano (BIN), elegido, con 98
votos, como  primer vicepresidente
de la Asamblea. Como segundo
vicepresidente está en funciones
Patricio Donoso (CREO). 

EL CAL TIENE 
NUEVOS ROSTROS
El Consejo de Administración

Legislativa (CAL) también tendrá
nuevos rostros: Ana Belén Marín,
una de las voces fuertes de Alianza
PAIS y representante de Cotopaxi,
su compañero de bancada Carlos

Cambala, de Santa Elena; la tercera
vocalía para la socialcristiana, Cris-
tina Reyes; y en cuarto fue para
Rina Campain, de CREO, por
Esmeraldas. 

Litardo, fue elegido asamble-
ísta en el tiempo en que fue Rafael
Correa presidente de la nación y
que ahora se ha alineado con los
legisladores de PAIS que respaldan
al Presidente Moreno, ha sustituido
así a la hasta ahora presidenta del
Legislativo ecuatoriano Elizabeth
Cabezas, también de la formación
oficialista, que terminó con sus
funciones, con el rechazo popular
ya que fue protagonista de algunos
problemas de origen politico..

Antes de llegar a la Asamblea,
Litardo fue concejal de Quevedo
por Alianza PAIS. Presidió la comi-
sión parlamentaria que investigaba
el asesinato del General Jorge
Gabela y que al final no sacaron
resoluciones importantes.

Litardo al comienzo de esta
smana manifestó en una alocución
que «la multiplicidad de visiones
de las diferentes bancadas debe
constituirse en una oportunidad
para aprender a construir consensos
con base al diálogo».

César Litardo, siempre ha sido un asambleísta tranquilo y responsable,
en la gráfica durante su intervención en el Pleno de la Asamblea Nacional.

CÉSAR LITARDO COMO NUEVO PRESIDENTE DE LA
ASAMBLEA NACIONAL PLANTEA TRES DESAFÍOS Y
VARIOS PROGRAMAS AL FRENTE DEL PARLAMENTO

POLITICA
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Todos creían que la
ex mandataria se pos-
tularía a la presi-
dencia pero el ceder
a Alberto Fernández
su ex-colaborador y
ahora contrario, se
transforma en un
juego politico, que le
asegura llegar al
poder a los dos Fer-
nández

Por  Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News 

en Buenos Aires

Para sorpresa del
pueblo de su país,
Cristina Fernán-

dez de Kirchner será
candidata. Pero no a la presidencia
de la República Argentina, sino a
la vicepresidencia. 

Concurrirá detrás de Alberto
Fernández, que fue jefe de gabinete
durante el mandato de Néstor
Kirchner y también, durante un
año, bajo la propia Cristina Fer-
nández. 

La ex presidenta dejó atónita
a toda la clase política, gobierno
incluido, con un anuncio tan ines-
perado como inusual. Por primera
vez en la historia, fue la aspirante
a la vicepresidencia quien anunció
una candidatura presidencial. El
“ungido”, Alberto Fernández, habló
por primera vez ya como aspirante
el lunes pasado en Santa Cruz, la
provincia patagónica de los Kirch-
ner.

Los argentinos despertaron el
sábado con una gran sorpresa. A
las 9 de la mañana, la ex presidenta
colgó en su cuenta de Twitter un
discurso de casi 13 minutos, leído
sobre un fondo de imágenes, para
dar a conocer una decisión que
nadie había imaginado ni como
hipótesis descabellada: “Le he
pedido a Alberto Fernández que
encabece la fórmula que integra-
remos juntos, él como candidato
a presidente y yo como candidata

a vice, para participar en las pró-
ximas elecciones primarias,
abiertas, simultáneas y obligato-
rias”.

Alberto Fernández utilizó las
radios y las redes sociales para
explicar que su antigua jefa le había
convocado el miércoles y le había
propuesto la fórmula Fernández-
Fernández, que él aceptó de
inmediato. 

También a través de las redes
se declaró dispuesto a trabajar para
“devolver la dignidad a los millo-
nes de argentinos y argentinas que
este gobierno ha sumido en la mar-
ginalidad y en la pobreza”.

El antiguo jefe de gabinete (jefe
de gobierno) rompió con Cristina
Fernández en 2008 y desde enton-
ces fue muy crítico con ella. “En
el último mandato de Cristina es
dificilísimo encontrar algo virtuo-
so”, dijo en 2015. 

La acusó de perder contacto
con la realidad: “Llegó a decir que
Alemania estaba peor que nosotros
en materia de pobreza, sostuvo
hasta el final que el cepo (control
de cambios) no existía y que la
inflación no importaba, eso es
negación, una negación terca, por
momentos absurda”. 

Pero cuando la ex presidenta
presentó su libro Sinceramente en
La Rural, el pasado día 9, Alberto

Fernández estuvo en primera fila,
aplaudiendo.

UNA EXPRESIDENTA
EN EL BANQUILLO

El frente judicial de Cristina
Fernández de Kirchner parece hoy
más agitado que el político. La
expresidenta se sentará por primera
vez ante un tribunal el martes, en
una causa que investiga una pre-
sunta red de corrupción vinculada
a los contratos de obra pública

durante su Gobierno. En total son
diez los expedientes que llevan su
nombre, y cinco de ellos ya están
listos para el juicio oral, es decir,
que los jueces a cargo terminaron
con la etapa de instrucción y sólo
falta que un tribunal juzgue y dicte
sentencia. 

El juez Claudio Bonadio lleva
ocho de los 10 expedientes. En el
transcurso de las investigaciones,
el magistrado pidió cinco veces la
prisión preventiva de Cristina Fer-
nández, pero la negativa del

Senado a retirarle los fueros que
tiene como legisladora le permitió
hasta ahora seguir en libertad.

El listado de acusaciones contra
Fernández de Kirchner es variado.
El grueso de los expedientes se
desprende de la llamada “causa de
los cuadernos”, un largo listado de
presuntos delitos de corrupción
recopilado durante años por un
chófer del poder. Bonadio consi-
dera a la expresidenta jefa de una
asociación ilícita que operó entre
2003 y 2015 para hacerse con dine-
ro público. Otras causas no tienen
que ver con dinero sucio, sino con
decisiones oficiales, como el
memorando firmado con Irán para
destrabar la investigación del aten-
tado terrorista de 1994 contra la
AMIA o una operación de compra
de dólares que realizó el Banco
Central que se saldó con millona-
rias pérdidas para las arcas
oficiales.

Cristina Fernández admitió en
su anuncio que con Alberto Fer-
nández, “a quien conozco desde
hace más de 20 años”, había “teni-
do diferencias”. “Es cierto”, siguió,
“tan cierto como que fue jefe de
gabinete de Néstor (Kirchner)
durante toda su presidencia, y lo
vi junto a él decidir, organizar,
acordar y buscar siempre la mayor
amplitud posible del gobierno”.

Llamó a los otros sectores del

La ex presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, durante la presentación de su libro en Buenos Aires
el pasado 9 de mayo. Hasta ahora ha vendido 300 mil ejemplares de su autobiografía un verdadero best seller.

Al Principio El Papa argentino, Francisco I le apoyó a Macri, pero ahora le acusa de haber empobrecido al pueblo
de su patria.

Su decisión se convierte en sorpresa, lo que quiere 
es unir al peronismo y ganar fácilmente el poder
CRISTINA FERNÁNDEZ  SE POSTULA COMO LA
CANDIDATA A VICEPRESIDENTA EN LA ARGENTINA
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peronismo, y más allá, a formar
una coalición amplia: “Se va a tra-
tar de gobernar una Argentina otra
vez en ruinas, con un pueblo otra
vez empobrecido, en una situación
de endeudamiento y empobreci-
miento peor que la de 2001”. “Está
claro, entonces, que la coalición
que gobierne deberá ser más
amplia que la que haya ganado las
elecciones”.

La noticia dejó descolocada a
la clase política. El peronismo
federal, moderado, que tiene pre-
visto reunirse la semana próxima
en torno al recién reelegido gober-
nador de Córdoba, Juan
Schiaretti, deberá decidir si man-
tiene su proyecto de “tercera vía”
o se suma al proyecto Fernández-
Fernández. 

Alberto Fernández estuvo junto
a Sergio Massa, uno de los líderes
renovadores, en las anteriores elec-
ciones, y pese a su falta de tracción
electoral (jamás figuró en ningún
sondeo) cuenta con más capacidad
que Cristina Fernández para atraer
a sectores no kirchneristas.

El propio Massa dijo, tras cono-
cerse la noticia, que estaba “abierto
a la negociación”. Daniel Scioli,
que fue vicepresidente con Néstor
Kirchner y perdió las pasadas pre-
sidenciales por tres puntos escasos
frente a Mauricio Macri, comentó
que sus únicos enemigos eran “las

políticas de ajuste” y agregó que
eran necesarias “unas grandes pri-
marias”. 

Otros precandidatos peronistas,
como Felipe Solá y Agustín Rossi,
se retiraron de inmediato para
sumarse a la candidatura de los
Fernández.

El presidente Mauricio Macri
y más que probable candidato a la
reelección reaccionó al anuncio sin

mencionar la sorprendente candi-
datura: “Volver al pasado sería
autodestruirnos”, dijo.

Para algunos, la fórmula pro-
puesta por Cristina Fernández de
Kirchner recuerda mucho a la de
1973, cuando el peronista Héctor
Cámpora llegó a la presidencia con
el general Juan Domingo Perón
aún en el exilio madrileño. Aquella
fórmula era “Cámpora a la presi-

dencia, Perón al poder”. Ahora
sería, según los críticos, “Fernán-
dez a la presidencia, Fernández al
poder”. 

Por otra parte, si los Fernández
lograran unificar a todo el pero-
nismo, tendrían la victoria al
alcance de la mano.

La vicepresidencia de la Repú-
blica comporta la presidencia del
Senado. No se trata de un puesto

con poder ejecutivo. Pero ofrece
el blindaje del aforamiento, poten-
cialmente muy útil para una
Cristina Fernández con numerosas
causas judiciales abiertas.

El próximo martes, la candi-
data a vicepresidenta se sentará
por primera vez en el banquillo de
los acusados en la apertura de un
juicio por prevaricación en la con-
cesión de obras públicas. 

La verdad es que Macri con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, ha llevado a la pobreza y a la miseria, a los argentinos, por lo cual los dos
Fernández van a ser el futuro presidente y vicepresidenta de Argentina, en los próximos cuatro años a partir de octubre de este año. 

INFORME ESPECIAL
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Autoridades del
Ministerio del
Ambiente del

Ecuador (MAE) infor-
maron la tarde del 27 de abril del
2019 del rescate de un tigrillo. 

Según la entidad, el cachorro
fue hallado en una vivienda en
Cotopaxi con signos de desnutri-
ción. 

De acuerdo con la información
difundida por el MAE, el animal
se encontraba "en una vivienda en
el sector de Manguilla, en el cantón
La Maná" y además de signos de
desnutrición presentaba debilidad
y alopecia, que es la pérdida del
pelaje, en algunas zonas del cuerpo. 

Luego del hallazgo, el cachorro
de tigrillo margay fue trasladado
a la Clínica Veterinaria Zoosalud. 

Allí recibe atención médica, es
alimentado con leche para felinos
y tratado por los problemas en su
piel. 

El MAE asegura que perma-
necerá en el centro "hasta su
recuperación bajo monitoreo cons-
tante". 

El libro rojo de mamíferos del
Ecuador establece al tigrillo mar-
gay (Leopardus wiedii) como una
especie vulnerable. Los ejemplares
habitan en bosques tropicales y
subtropicales húmedos y secos y
en zonas de vegetación densa de
la Costa y la Amazonía. 

También se encuentran en las
estribaciones de los Andes, reporta
el MAE. 

SANCIONES 
A QUIENES 

CAPTUREN ESPECIES

El capítulo cuarto del Código
Orgánico Integral Penal (COIP)
establece las sanciones por delitos

contra el ambiente y la naturaleza.
En el artículo 247 estipula que "la
persona que cace, pesque, capture,
recolecte, extraiga, tenga, trans-

porte, trafique, se beneficie, per-
mute o comercialice especí-
menes...será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres
años". 

El pasado 1 de abril del 2019,
elementos de la Unidad de Protec-
ción del Medio Ambiente (UPMA)
hallaron en la vía Naranjito-Bucay
en Guayas un tigrillo en estado crí-
tico. 

Se presume que el animal fue
víctima de un atropellamiento.
Como consecuencia del impacto,
el tigrillo presentó heridas expues-
tas y se le identificó una fractura
múltiple en la pierna derecha", con-
firmó el Ministerio del Ambiente..
En los últimos meses se han res-
catado ejemplares de tigrillo en
San Miguel de los Bancos, Ore-
llana, Santa Elena, Babahoyo, El
Carmen y más 

Un cachorro de tigrillo fue rescatado
de una vivienda en Cotopaxi, con
signos de desnutrición, debilidad y
alopecia. Parece que fue atropellado
por un vehículo.

El tigrillo ya está reaccionando positivamente y es posible que sea enviado a un zoológico.

Al tigrillo rescatado después de
que fue atropellado le quieren y
miman como a un niño.

TIGRILLO EN ESTADO DE DESNUTRICI ÓN FUE
RESCATADO DE UNA VIVIENDA EN COTOPAXI

“La persona que
cace, pesque, capture,

recolecte, extraiga,
tenga, transporte,

trafique, se beneficie,
permute o 

comercialice 
especímenes... será

sancionada con pena
privativa de libertad
de uno a tres años”.

INFORME ESPECIAL
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Por Galo Arboleda y Jovita Solorzano,
Corresponsales de Ecuador News 

en Quito

Una caravana acompañó al
nuevo alcalde de Quito,
Jorge Yunda, hasta el Tea-

tro Sucre donde se efectuó su
posesión formal en calidad de
Alcalde de Quito. El recorrido estu-
vo lleno de actividades culturales
de la ciudad y fue interrumpido
por una manifestación estudiantil

La tarde del pasado 14 de mayo
se llevó a cabo la posesión de Jorge
Yunda, nuevo Alcalde de Quito.
El evento se efectuó en el Teatro
Sucre, a las 17:30. Previo al acto
formal realizó un recorrido a lo
largo de la calle Guayaquil, desde
la Plaza de San Blas hasta dicho
recinto capitalino.

El Dr. Jorge Yunda estuvo
acompañado por su equipo de tra-
bajo, su hermana Liliana, en
calidad de Primera Dama del
Municipio capitalino y una buena
cantidad de simpatizantes, acom-
pañados por organizaciones
sociales. Durante la caminata se
dio la oden de probar el popular
ponche. 

Un ponchero se detuvo a con-
versar con la autoridad unos
minutos. Igualmente, el Burgo-
maestre demostró sus habilidades
con el trompo, un trompo hecho
de madera de guayacán.

El recorrido fue interceptado
por una manifestación de estudian-
tes de medicina de la Universidad
Central. Los jóvenes interrumpie-
ron la caravana de Yunda para

expresar su malestar a la autoridad
del Ministerio de Salud y apelar a
la sensibilidad del Alcalde, quien
es médico. Alrededor de 100 estu-
diantes solicitaban que se derogue
el Artículo que plantea reducir el
sueldo que perciben, según César
Espejo, estudiante de dicha facul-
tad.

ZEUS, UN 
ACOMPAÑANTE 
MUY ESPECIAL

El Alcalde tuvo un acompa-
ñante muy especial: Zeus, su

mascota. El can estuvo en la cara-
vana y además ingresó al teatro
junto con Yunda, evidentemente
se robó la atención de todos los
presentes. Zeus también estuvo con
el hijo de Yunda, quien conversó
con este diario previo al recorrido
y al acto de posesión. Tras un agi-
tado ingreso al Teatro Sucre por
las protestas de estudiantes de la
Central, Yunda fue posesionado
como nuevo Alcalde de Quito.

POSESIÓN DE JORGE
YUNDA, NUEVO

ALCALDE DE QUITO,
EN EL TEATRO SUCRE

La presidenta del Consejo
Nacional Electoral (CNE), Diana
Atamaint, manifestó unas palabras
dedicadas a Yunda. 

Dijo que sus virtudes serán su
fuerza y éxitos para Quito y el país.
La máxima autoridad electoral
entregó el collar y una insignia al

Alcalde. Mientras que el Bastón
de Mando fue entregado por el
alcalde de Quito saliente, Mauricio
Rodas. Él fue despedido por los
asistentes con aplausos, aunque a
lo chico se sentían unos débiles
abucheos.

Posteriormente, cada uno de
los Concejales, empezando por
Bernardo Abad, recibieron su botón
insignia por parte de varios repre-
sentantes de sectores sociales,

Una gran atracción durante la posesión del nuevo Alcalde de Quito fue
Liliana Yunda, hermana del burgomaestre, quien va a ejercer como Primera
Dama de la ciudad.

Yunda y su hermana Liliana degustan el famoso ponche durante su recorrido, por el centro histórico de la cuidad.

En el Teatro Nacional Sucre se reúne el nuevo Alcalde de Quito, Dr. Jorge Yunda, junto con los Concejales electos.

UNA SEMANA DESPUÉS DE LA POSESIÓN DE JORGE
YUNDA, COMO ALCALDE DE QUITO, HA COMENZADO
UN ARDUO TRABAJO A FAVOR DE NUESTRA  CAPITAL
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estudiantes, comerciantes, gestores
culturales, deportistas y entre otros.

Entre los invitados al acto de
posesión de Yunda estaba la Reina
de Quito, Daniela Almeida, y su
corte de honor. También los fun-
cionarios que se incorporarán al
trabajo en la Alcaldía, empresarios
capitalinos, danzantes y otras repre-
sentaciones culturales.

DISCURSO 
DE YUNDA

Jorge Yunda: “todos deben tra-
bajar en el proyecto de ciudad y
defender la libertad de expresión”

Yunda tras destacar su origen
proveniente de la provincia de
Chimborazo y la culminación de
sus estudios en la facultad de medi-
cina de la Universidad Central,
exhortó al nuevo Concejo Metro-
politano a ponerse la camiseta de
la ciudad y buscar consensos en
beneficio de todos los quiteños.

En su alocución, Yunda inició:
“Soy quiteño por adopción. De
padre zapatero y madre costurera

que los tengo aquí presentes”. Tam-
bién relató su apego a la filosofía
ecologista de San Francisco de
Asis, donde empezó con una de
sus pasiones: la radiodifusión.

Manifestó también la necesidad
de cambiar “lo que llamamos la
política. Tenemos que convencer
con obras y trabajo de todos los
que queremos sacar adelante la
ciudad (…) Tengo un consejo frag-
mentado. En hora buena que haya
deliberación y que podamos debatir
y encontrara consensos”.

Enfatizó además que la Alcal-
día tiene el reto de solucionar el
desempleo, la pobreza, la migra-
ción y la inseguridad. “Quiero
trabajar por eliminar la violencia
de género, por lo que invitó a todos
los entes para dejar huella de que
no se va a asesinar a una mujer
por el solo hecho de serlo”.

Por un Quito ecológico y pro-
tección animal, se expresó

Señaló que se debe trabajar por
un Quito ecológico. “Por recuperar
el Machángara y sus quebradas,

El flamante Alcalde de Quito hace marimbas con el famoso trompo de guayacán.

Yunda y su hermana Liliana, Primera Dama de la Ciudad, cayeron muy bien durante su paseo por la ciudad.

El histórico Teatro Sucre fue el lugar de la posesión del Alcalde Yunda

Se saludan muy cordialmente el ex alcalde Rodas con Jorge Yunda, aunque
a muchos no les gustó la presencia de Rodas por su mala gestión pasada,
la diplomacia venció y este encuentro pasó desapercibido.

Diana Atamaint, Presidenta del CNE, entrega la credencial y condecoración
al Alcalde Yunda.

INFORME ESPECIAL
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aprender a clasificar los desperdi-
cios. La ciudadanía tiene que
colaborar en esta meta (…) No
más plásticos para Quito”. Yunda
se refirió a la violencia contra los
animales.

Habló de trabajar por un muni-
cipio digital, eficiente y sin
corrupción. Mencionó un transpor-
te eléctrico para seguridad de los
quiteños. Aseguró, por otro lado,
que cuando finalice su gestión no
quiere que existan barrios ilegales
y anunció que se harán reuniones
en territorio donde se recibirán las
demandas ciudadanas.

Al finalizar dijo que trabajará
porque el aeropuerto “no sea el
más caro del mundo (…) Vamos
aplicar la política de cielos abier-
tos”

POSESIÓN 
EN EL TEATRO 

NACIONAL SUCRE
El Teatro Nacional Sucre es

uno de los más antiguos teatros de
ópera de Sudamérica y de la ciudad
de Quito. además del más presti-
gioso teatro del Ecuador. Fue
construido entre 1879 y 1886 por
orden del presidente Ignacio de
Veintimilla, siguiendo un modelo
de inspiración europea, pues se
trata de un teatro a la italiana.
Cuando fue inaugurado gobernaba
la República José María Plácido
Caamaño. Es una de las salas de
ópera más antigua de Sudamérica,
pues fue inaugurada en 1886, antes
que el Teatro de Cristóbal Colón
de Bogotá (1892), el Amazonas de
Manaos (1896) y el Colón de Bue-
nos Aires (1908).1

El escenario del Sucre ha sido
testigo no solo de las más grandes
obras teatrales y orquestales que
han pasado por el país, sino que
también sirvió como sede de suce-
sos de la vida política nacional,
como la posesión presidencial de
algunos mandatarios, de los alcal-
des de la capital, y de otros eventos
de trascendencia.

Alcalde Yunda con su mascota querida, entra al Teatro Sucre. En la calle Alcalde saluda con su pueblo.
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Unidad investigativa 
Ecuador News  

Nueva York.- 

Los números de ataques a las
personas sin importar edad,
sexo  y condiciones, están

en un punto crítico en la ciudad de
Nueva York, las cifras que maneja
la NYPD desmiente las versiones
de las autoridades  locales,  de que
la capital del mundo, es una de las
más seguras en los Estados Unidos.
La violencia casi como costumbre
en sectores del Bronx y Brooklyn,
se  extienden en Queens y Manhat-
tan.

A diario en los vecindarios de
Queens ha aumentado la violencia,
las calles y aceras oscuras son terri-
torio de los maleantes para hacer
de las suyas, parece que las pandillas
y sus ataques son una moda y la
uniformada necesita más presupues-
to y contingentes para combatirlas
y frenar una ola que amenaza con
llegar a cifras alarmantes.

" No está bien que las autori-
dades legalicen la mariguana y otros
estupefacientes, si de por si la juven-
tud vapora las calles con esos olores
nauseabundos, los ataques han
aumentado y ya nadie se siente
seguro de caminar o acudir a sus
trabajos porque se matan en las esta-
ciones de tren a plena luz del día,
atacan a personas mayores en Man-
hattan donde se cree está atestado
de policías, entiendo que la policial
tiene mucho trabajo por hacer, pero

más las autoridades locales porque
para eso los pusieron en sus cargos,
si Bill di Blasio y Andrew Cuomo,
confunde libertad con desmadre,
adonde iremos a para así la gente
que salimos a trabajar y nos encon-
tramos con gente desquiciada que
necesita dinero para sus vicios y
atacan hasta matar, esto tiene que
terminar, las leyes flexibles y de
segundas o décimas oportunidades
tienen que cambiar para defender a
la gente trabajadora y que contri-
buye al país " dijo " Carlos "
Residente 20 años en Corona,
Queens.

"Señor es increíble la situación
que vivimos en la actualidad, hay

tanta gente mala en las calles, la
policía sabe quienes son, pero no
pueden hacer mucho porque las
leyes respaldan a los pandilleros,
maleantes y asaltantes y lo peor les
dan donde vivir, comer y hasta para
sus vicios, yo me pregunto, si una
persona realmente necesita nadie lo
ayuda, a esos tipos les ayudan y
Ud., mira sus récords y delitos que
han cometido, sin embargo Ud.
sube con su bicicleta en la acera lle-
gan 5 patrulleros y lo llevan
detenido, la policial no es culpable,
son las leyes que tienen que cambiar,
necesitamos un alcalde tipo Rudolp
Giulianni para limpiar las calles y
que la ciudad retome su vida y belle-
za " Expreso" Luis " residente 28
años en Jackson Heights. 

Actualmente hay 12 candidatos
terciando para el cargo de fiscal de
Queens, sería importante que los
votantes del condado analicen los
perfiles y propuestas de los candi-
datos , quienes realmente están
comprometidos en devolverle la
seguridad, progreso y alegría a
Queens.

WILLIAM SCHWITZER &
ASOCIADOS, la firma que brilla
con luz propia anhela que las auto-
ridades locales hagan su trabajo y
la ciudad pueda recuperar su habi-
tual desarrollo con trabajo y
superación de la mano de obra inmi-
grante. 

En plena calle en la 103 y Roosevelt Avenue, pandilleros consumen
drogas, beben y lamentan el crimen de uno de los suyos a manos de
la pandilla rival, ambos se creen dueños de las calles, ésta es la rea-
lidad de las calles en Queens.

JOVENES ATACAN A HOMBRE PARA ROBARLE: No hay sitios en la
gran manzana donde no se vivan estas escenas tristes y dolorosas
con ataques delincuenciales de pandilleros en la ciudad. 

HOMBRE ATACA A ANCIANA:  Escena de ataques se repiten a diario
en las estaciones de tren de Nueva York, la violencia no tiene des-
canso.

"ATAQUES Y ASALTOS EN LAS CALLES.
ESTAN EN SU PUNTO MAXIMO"

Los maleantes y las
pandillas, no respetan
edad, sexo, condi-
ción, ni lugar, para
manchar de sangre a
la capital del mundo.�

COMUNIDAD
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Gran Bretaña es uno de los
países en que el racismo,
es parte de la filosofía

gubernamental de que los blancos
son los que gobiernan el país y
mientras sea más blanquito, el bebé
llegará en su juventud a tener mejor
posición social y económica.

En Gran Bretaña si un afroa-
mericano llega por ejemplo a

Londres y logra con otra afroame-
ricana tener un hijo o hija, no
importa que este niño nazca en
suelo inglés, automáticamente no
se le da la nacionalidad, tiene que
pasar una serie de requisitos para
transformarse en un total ciudadano
ingles, aunque la raza negra siem-
pre será un impedimento para que
pueda estudiar y salir adelante,

para estas personas estarán a sus
manos los oficios más degradantes
y nunca podrán en la política llegar
al pináculo.

El aparecimiento de Meghan
Markle, una mulata americana,

cuya madre es afroamericana y su
padre europeo blanco, lo que final-
mente aconteció que una bella e
inteligente niña que se distinguió
como una buena actriz de cine y
al final su encuentro y enamora-

miento con el Principe Enrique que
no solamente era blanco, si no que
de raza se podría decir superblanco
inglés.

Enrique siempre ha tenido un
carácter muy rebelde y cuando se

La llamada”‘ciclón” Meghan Markle, una actriz norteamericana que ya ha se ha metido en algunos problemitas,
que hasta la presente no han sido tan graves como las que si protagonizó la Lady Diana, madre de los dos
muchachos que son segundo y terceros en la sucesión a la Corona Real. En la gráfica Los duques de Sussex
presentan a su primer hijo.

Isabel II con los duques de Sussex y Cambridge, sus dos nietos y sus respectivas esposas, entre las que se
encuentra Meghan Markle, parte de la familia real inglesa.

El Principe Enrique al dar su opinión sobre su hijo recién nacido dijo
“Estoy tan feliz que me encuentro en la Luna” En la gráfica el niño real
que resultó blanquito.

Doria la madre de Markle fue a Londres a la presentación de su nieto.

LA FARANDULA Editora
Carmen

Arboleda

LA “TRANQUILIDAD” QUE SE NOTA EN LA CASA REAL
BRITÁNICA NO HA CAMBIADO CON LA LLEGADA DE
UN BISNIETO QUE TIENE SANGRE AFROAMERICANA

ENTRETENIMIENTO
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encontró con Meghan Markle su
enamoramiento fue algo definitivo
y en la historia inglesa está presente
el caso que arrastraba el drama de
la abdicación de Eduardo VIII por
su amor irrenunciable por la ame-
ricana, Wallis Simpson, una mujer
divorciada y que amó hasta el fin
de sus días al Rey, que dejó el trono
por su amor. Claro que este des-
garrador caso se llevó a cabo en
la época de la segunda Guerra
Mundial.

ADELANTAMOS UN
POCO EL EL TIEMPO

Y ahora para seguir esta histo-
ria sería bueno adelantar el tiempo
y llegar al momento en que los bri-
tánicos veían la primera foto del
encuentro de la reina Isabel II con
su bisnieto Archie, el primer miem-
bro de la familia real inglesa que
en varios siglos tenía algo de san-
gre africana.

La famosa cadena de televisión
BBC despedía a una de sus estre-
llas  por su mofa descarnada del
primogénito de los duques de Sus-
sex. 

Hasta el contraste cromático
ayuda a subrayar la ironía y la tra-
gedia. La imagen del castillo de
Windsor es una explosión de colo-
res y sonrisas. 

La felicidad de los bisabuelos,
Isabel y Felipe; la cara embobada
ante el bebé del príncipe Enrique;
el cansancio feliz de Meghan Mar-

kle y la mirada protectora y serena
de su madre, la afroamericana,
Doria Ragland. 

Así desean verse reflejados en
el espejo muchos ciudadanos del
Reino Unido. La otra foto, la que
le costó el puesto al locutor Danny
Baker, es una imagen en blanco y
negro de una pareja de los años
20, bajando las escaleras de la
mano de un chimpancé disfrazado
grotescamente con abrigo, bombín
y bastón. 

El tuit decía: “El bebé real
abandona el hospital”. Así con
estos desafíos se han mostrado
algunos medios, en el primer año
de matrimonio de Enrique Windsor
y Meghan Markle.

LAS DIFICULTADES
QUE HA TENIDO QUE

SOPORTAR LA ACTRIZ
ESTADOUNIDENSE
MEGHAN MARKIE

La irrupción de la actriz esta-
dounidense en la familia real
británica, y el nacimiento del bebé
Archie Harrison Windsor, séptimo
en la línea de sucesión al trono,
han puesto a prueba la pretendida
modernidad de la sociedad del
Reino Unido, de sus instituciones,
y especialmente de sus medios de
comunicación. 

Celebrada como un soplo de
aire fresco a su llegada a la Corte
Real, la influencia de la actriz nor-
teamericana activista y para

rematar, hija de un matrimonio
interracial con sangre holandesa y
afrojamaiquina. 

La monarquía británica, que
arrastraba el drama de la abdica-
ción de Eduardo VIII por su amor
irrenunciable a la socialité Wallis

Simpson, y sobrevivió a duras
penas al conato de divorcio de la
reina con sus súbditos que provocó
la princesa del pueblo, Diana Spen-
cer, tenía la oportunidad perfecta
para redimir su frialdad. 

Daba igual que, a efectos cons-

titucionales y prácticos, la llegada
de Meghan no alterará en absoluto
el orden dispuesto. Carlos de Ingla-
terra será el próximo Rey, y su
sucesor directo, el príncipe Gui-
llermo, cuya vida arreglada y
decorosa con Kate Middleton —

La Reina Isabel se lleva muy bien con Markle la esposa de su nieto.

El padre de Meghan Markie de descendencia holandesa.

La duquesa de Cambridge, esposa del Principe Guillermo, antes le decían
caza maridos, ahora le califican de respetable casada.

Un periodista de CBC sacó esta foto poniendo al bebe real como chimpancé. Fue despedido del principal canal
inglés.

ENTRETENIMIENTO
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así los ha dibujado para el público
la prensa convencional— se amol-
da como un guante a las
expectativas del hipotético ciuda-
dano británico. Pero la monarquía
es más que una institución. En el
caso de la británica, es un reclamo
de atención para el resto del
mundo, y se alimenta de mitos y
leyendas. Meghan Markle ha lle-
nado el espacio que Lady Di dejó
vacío.

Y basta con leer entre líneas
algunas piezas periodísticas para
detectar los prejuicios hacia la
“recién llegada” de muchos de los
que celebraron con entusiasmo su
aparición en escena. 

Libby Purves, en una tribuna
de opinión del diario The Times,
criticaba el desorbitado costo de
la baby shower (la celebración pre-
via a la llegada del bebé que tanto
gusta a los estadounidenses) que
Meghan había celebrado con sus
amigos en Nueva York. No habría
nada que objetar al fondo del argu-
mento. El tono, sin embargo... 

“El problema llega cuando una
famosa de la televisión estadouni-
dense, que gasta a todo trapo, doña
independiente Markle, se convierte
en la nieta política de la reina de
Inglaterra y se une a la decoración
más sobria que adorna la repisa de
la chimenea de mármol quebrado

que supone la antigua realeza”,
escribía Purves con un tufo clasista
apenas disimulado.

En el primer año de Meghan
bajo el manto de la realeza, la pren-
sa ha dibujado un personaje
intratable que habría provocado la
huida de hasta tres miembros de
su personal administrativo.  Uno
de ellos, se explicaba de un modo
que se pretendía escandaloso y
sonaba ridículo, había llegado a
recibir ¡de madrugada! un correo
electrónico de la duquesa de Sus-
sex con peticiones concretas.

El príncipe Enrique llegó a

denunciar en Facebook el tono
racista de algunos periodistas hacia
la que entonces era su prometida,
y pidió respeto. La cuenta de Ins-
tagram de los duques de Sussex
tuvo millones de seguidores de un

modo casi instantáneo. 
Quizá ahí esté la clave del

enfrentamiento. Enrique y Meghan,
que a mediados de su primer año
decidieron abandonar el Palacio
de Kensington que compartían con
Guillermo y Kate por la residencia
campestre de Frogmore Cottage,
en Windsor, van por libre. Y del
mismo modo que marcan distancia
con las costumbres de la casa real,
mandan el mensaje a los medios
de que ya no dependen tanto de su
intermediación. 

Ellos decidieron cuándo y
cómo presentarían al público a su
primer hijo.

La llegada de Meghan ha pro-
vocado una divertida esquizofrenia
en la sociedad británica. Isabel II
disfruta de la presencia de su nieta
política estadounidense mientras
los más monárquicos se escanda-
lizan. Y la prensa de izquierdas,
republicana por principios, se des-
gañita en defender frente a los

ataques rancios de la competencia
los aires de supuesta renovación
que trajo a la Casa de Windsor una
actriz de California.

LÍOS FAMILIARES Y
FALSAS POLÉMICAS

Se han aireado los desencuen-
tros de Markle con su padre y su
hermana, de los que ambos han
hecho buena caja. Algún tabloide
ha llegado a sugerir que, recién
embarazada, había dejado usar, por
prescripción médica, cremas para
aclarar la piel. Y sobre todo, se ha
buscado cada gesto y cada mirada
para construir una rivalidad entre
Meghan y su cuñada, Kate Mid-
dleton. 

La misma prensa que presen-
taba a la esposa del Principe
Guillermo, como una “plebeya
cazamaridos” la ensalza ahora
como el epítome de la compostura
y la sobriedad frente a Meghan.

Los príncipes Harry y William, hijos de Lady D  con sus esposas, al principio vivían juntos en un Castillo, pero
ahora se separaron, quieren vivir los hermanos lejos.

La historia inglesa tiene sus cuentos como el caso que arrastraba el drama de la abdicación de Eduardo VIII por
su amor irrenunciable por la americana, Wallis Simpson, una mujer divorciada y que amó hasta el fin de sus
días, el Rey que dejó el trono por su amor.

Los duques de Cambridge muy elegantes, pero también es conocida como
reina de la moda, Meghan Markle.

Un tiempo las malas lenguas decían que Meghan trataba mal a sus emple-
ados, pero parece que eran simples chismes.

ENTRETENIMIENTO
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Por Antonia Laborde,
Desde Washington, en especial 

para Ecuador News

El incremento en los avista-
mientos de objetos vola-
dores no identificados

(ovnis) en zonas controladas por
el Ejército estadounidense ha lle-
vado a la Armada a establecer un
nuevo protocolo de acción. 

Hasta ahora era común que este
tipo de "incursiones" fueran igno-
radas y, cuando un oficial dejaba
registro, no se hacía un seguimien-
to ni una investigación exhaustiva. 

Las autoridades aún están tra-
bajando en el borrador que
establecerá las nuevas directrices
que deberán obedecer los pilotos
y otros profesionales cuando vean
"fenómenos aéreos inexplicables",
como los llaman los militares. 

Desde que se supo hace un
par de años que el Gobierno de
Estados Unidos financió un pro-
grama secreto para investigar
ovnis entre 2007 y 2012, el inte-
rés de los congresistas por
acceder a información más deta-
llada al respecto también ha
aumentando.

"Ha habido varios informes de
aeronaves no autorizadas o no
identificadas que han entrado en
nuestro espacio aéreo en los últi-
mos años", explicó la Armada a

través de una declaración al perió-
dico digital Político. También
explicaron que han recibido varias
solicitudes de información de con-
gresistas. por lo que los funcio-
narios han tenido que entregar
informes elaborados por altos fun-
cionarios de inteligencia naval y
por pilotos que advertían de los
peligros.

LA ARMADA DE
EE.UU. POR RAZONES
DE SEGURIDAD TOMA

ESTOS INFORMES 
DE LOS OVNIS 
MUY EN SERIO

Por razones de seguridad y pro-
tección, la Armada toma estos
informes muy en serio e investigan
todos y cada uno de los informes”. 

La aparición de ovnis ocurre
“varias veces por mes”, dijo Joseph
Gradisher, portavoz de una de las
oficinas de la Armada a The Was-
hington Post.

La Armada ha recibido críticas
por prestar relativamente poca
atención al fenómeno de los obje-
tos voladores “inexplicables” y por
alentar una cultura en la que el per-
sonal cree que hablar de ello podría
perjudicar su carrera. 

Chris Mellon, exdirector de
personal del Comité de Inteligencia
del Senado, dijo al Post que el pro-

tocolo actual consiste en que si
aparecen anomalías deben igno-
rarse en vez de explorarse. 

“En muchos casos [el personal
militar] no sabe qué hacer con esa
información, como los datos sate-
litales. Ellos ignoran [los datos]
porque no es un avión o un misil
tradicional”. 

Es precisamente para evitar
este tipo de situaciones por lo que
la Armada propone actualizar y
formalizar el proceso de informa-
ción sobre incursiones sospe-
chosas.

La nueva inquietud afloró en
2017, cuando The New York Times
publicó que el Gobierno estadou-

nidense había gastado decenas de
millones de dólares del presupuesto
del Departamento de Defensa entre
2007 y 2012 en un programa secre-
to para investigar ovnis. 

El Pentágono reconocería pos-
teriormente la existencia del
Programa Avanzado de Identifica-
ción de Amenazas Aeroespaciales.
En uno de los vídeos a los que tuvo
acceso el Times se veía a un objeto
avistado en San Diego (California)
que volaba contra vientos de más
de 200 kilómetros por hora. Lo
habían detectado los pilotos de dos
aviones de combate F/A-18 Super
Hornet de la Armada, que no daban
crédito a lo que veían. 

Los oficiales defienden la implan-
tación de nuevas directrices porque
“las incursiones pueden ser un ries-
go para la seguridad militar”.

Un haz potente de luz que recorrió el sur de California y Nevada en noviembre de 2015. Algo incomprensible por
el largo tiempo que desarrolló esta luz.

Un grupo de ufólogos otea los cielos en el parque Tierno Galván, en España, algo que parecía increíble.

Supuesto avistamiento de un OVNI en Westall (Australia), en el 2006. Decenas de personas vieron este fenómeno.

EL GRAN AUMENTO DE OVNIS AVISTADOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS, LLEVA A LA ARMADA A
ESTABLECER UN PROTOCOLO DE REGISTRO
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Por María Murillo
Ecuador News

Carl Panzram, un
hombre tatuado, de
1,82 metros de altura
y con unos fríos ojos
grises, en 1920 era
polizón en un barco
con destino a Angola
para trabajar como
marino mercante.

Después de llegar a Lobito
Bay, contrató a media
docena de guías locales

para una expedición de caza de
cocodrilos. Pero Panzram tenía otra
presa en su mente. 

A medida que su canoa seguía
su camino por el río, disparó a cada
miembro de su tripulación antes
de que alimentara con sus cadáve-
res a los cocodrilos hambrientos
que estaban al acecho.

Ese fue sólo uno de sus muchos
crímenes, incluyendo 21 asesinatos
y más de mil violaciones de niños
y jóvenes, que Panzram admitió
haber cometido. 

A diferencia de los asesinos en
serie con encanto y astutos como
Ted Bundy o Rodney Alcala, Panz-

ram era brutalmente honesto. "Por
todas estas cosas, no siento nada",
decía en su autobiografía, escrita
desde su celda en la cárcel. "Odio
a toda la condenada raza humana,
incluido yo mismo".

Pero, ¿podría realmente ser tan
malo? Sí, al menos según los
expertos que lo han estudiado y
han encontrado que las raíces de
su mal podrían remontarse a su
infancia. 

TERRIBLE INFANCIA
DE ESTE SADICO

ASESINO
Nacido en 1891 en una familia

pobre agrícola en Minnesota, el
padre de Panzram abandonó a su

El asesino en serie Carl Pazram le gustaba hacer ejercicio para asesinar con las manos o pistola a la gente y después tomar su sangre.

Carl Pazram tenía un rostro que hacía  que la gente sienta mucho miedo.

LA HISTORIA DE CARL PANZRAM,
EL ASESINO EN SERIE CONSIDERADO
¡MÁS SÁDICO DE LA HISTORIAQ!
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familia cuando tenía unos ocho
años de edad. Poco después, Panz-
ram llegó a un reformatorio
llamado Red Wing por una serie
de robos. Red Wing educó a Panz-
ram en el sadismo, al castigarlo
con palizas y violaciones, lo que
le llevó a darse cuenta: "El mundo
es esta mierda, y yo voy a ir por el
mundo y causar estragos en él",
dijo Harold Schechter, un escritor
especializado en crímenes verda-
deros de asesinos en serie.

Después de graduarse, pasó
años durmiendo en trenes de carga.
Durante un paseo en un vagón de
carga, fue violado por transeúntes,
dejándolo como "un niño triste,
enfermo, pero más sabio", escribió
Panzram. En 1915, viajó a través
de Idaho, California y otros estados
a lo largo del río Columbia, que-
mando y robando en edificios y
violando a innumerables hombres
y niños de corta edad. Durante la
misma época, Panzram fue sen-
tenciado a siete años en la
Penitenciaría del Estado de Oregon
por robo. Para castigar su indisci-
plina, los guardias lo colgaron de
vigas durante horas, le echaron
agua con una manguera, y lo man-
tuvieron en régimen de aislamiento
durante semanas, dejándolo que se
alimentara de cucarachas.

Poco tiempo después de esca-
par en 1918, Panzram cometió sus
primeros asesinatos. En Nueva
York, contrató a diez marineros
para trabajar en una embarcación
comprada con la generosidad de
un robo, les ayudó a conciliar el
sueño con alcohol y los mató a
tiros, a todos ellos. 

SE EMBARCÓ 
A ANGOLA

Poco después, se embarcó rumbo
a Angola, pero antes violó y mató a
un niño antes de la expedición de
caza de cocodrilos. Un año más tarde,

se escondió en un barco con destino
a Lisboa, sólo para descubrir que la
policía lo estaba buscando, conscien-
tes de sus crímenes en África. Así
que, poco después, viajó de polizón
en un barco a los EE.UU.

En 1928, Panzram fue arrestado
por una serie de robos y encarcelado
en Washington. Después de que el
director de la prisión se enterara de
que había tratado de escapar, los
guardias lo esposaron y lo suspen-
dieron de una viga, donde lo
golpearon hasta dejarlo inconsciente.
Sintiendo lástima por Panzram, de
26 años de edad, un guardia de la
prisión llamado Henry Lesser le
entregó un dólar para que pueda
comprar comida y cigarrillos. "Nadie
había sido amable con él en toda su

vida", dijo John Borowski, quien
dirigió el documental de 2012 "Carl
Panzram: un espíritu de odio y ven-
ganza". Con el tiempo, los dos se
hicieron amigos. Cada día, Lesser le
deslizaba un lápiz y unas cuantas
hojas de papel, convenciéndolo para
que escribiera la historia de su vida.

Panzram fue condenado a 25
años en la United States Penitentiary
de Leavenworth en Kansas. Allí,
aplastó el cráneo de Robert Warnke,
capataz de la lavandería, con una
barra de hierro. Tras el incidente fue
traslado al corredor de la muerte y
negó la ayuda de grupos de derechos
humanos para evitar la horca. Des-
pués de años de abusos, "ésta era su
forma de suicidarse", dijo Borowski.
Panzram consiguió la muerte que
anhelaba en septiembre de 1930.
"¡Date prisa, bastardo!", dijo al ver-
dugo. "Rabia personificada", como
se refirió a sí mismo hasta el final.
"¡Podría matar a 10 hombres mien-

tras tú sigues ahí!".
Lesser mantuvo los escritos de

Panzram. Los editores no estaban
cómodos con el manuscrito gráfico
hasta 1970, cuando fue publicado
como Killer: A Journal of Murder.
"El tipo era realmente un escritor
increíble", dijo Joe Coleman, que
realizó la cubierta para el libro, y
que estaba "impresionado por la inte-
ligencia y las cosas que Panzram
podría haber sido capaz de hacer".
Más allá de ayudar a los criminólo-
gos a entender mejor la mente de
asesinos como Panzram, Borowski
dijo que la autobiografía sirve como
una lección que todavía tiene rele-
vancia en medio de informes
recientes de abusos a presos en la
isla de Rikers y otras prisiones. "Se
trata de enseñar a nuestras futuras
generaciones a no crear más mons-
truos como él", dijo, y agregó que
Panzram, "por encima de cualquier
otro, debe ser escuchado".

Pazram se volvió rapidamente viejo.

Pazram de joven en la cárcel. Tenía el seudónimo de Jeff Davis
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EL PROXIMO MES HABRA
UN FORO COMUNITARIO 

El concejal Francisco Moya, invita a la
comunidad al foro comunitario que se efec-
tuará a martes 11 de junio de 7pm a 9pm.

Este evento se efectuara en East Elmhurst,
Community School, ubicado en 26-25 97
calle  y tiene  como finalidad abordar las pre-
ocupaciones que tiene la comunidad que vive
en East Elmhurst y Corona.

Entre los temas que se abordarán , también
serán la basura en las calles, el tráfico en
Astoria Bulevar, mantenimiento de la bahía
de Flushing y actualización del colapso de
la carretera de la Northern Bulevar.

Se espera la participación de gran número
de residentes de estas áreas ya que se necesita
que la comunidad se una, para juntos poder
superar los problemas que aquejan a estos
sectores y de esta manera hacer de nuestros
barrios comunidades mas seguras.

PORTAL PARA OBTENER CITAS 
EN EL CONSULADO 
DE ECUAOR EN NY 

El Consulado General del Ecuador en
Nueva York, pone a disposición un portal

para la obtención de citas para los trámites
de PASAPORTES Y PODERES. El Consu-
lado brinda atención los 7 días a la semana y
únicamente se requiere cita para atención  los
días: 

Sábado en La Oficina de Queens que esta
ubicada en 24-15 Queens Plaza N. Piso 2
Long Island City, NY 11101. 

Domingo y Lunes en la Oficina Manhattan
800 2nd Ave. Piso 2 New York, NY 10017.

Esta nueva modalidad se puso  en fun-
cionamiento para brindar mayor comodidad
a los usuarios y evitar largos tiempos de espera
en los días con mayor demanda en las oficinas
consulares de Nueva York. La obtención de
citas es gratuita y de fácil acceso a través de
la página web del Consulado Ecuatoriano
www.ecuadorny.com.

CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN OSHA 30-HORAS

Mensualmente, aproximadamente 45
ecuatorianos obtienen la certificación de
OSHA-30 Horas en el Consulado General
del Ecuador en Nueva York, el cual a través
de su Oficina de Servicios Comunitarios ofre-
ce periódicamente la Capacitación y

Certificación OSHA – 30 Horas. 
Esta actividad no tiene ningún costo para

los asistentes, quienes para ser parte de curso
deben registrarse previamente ya que el cupo
es limitado debido a la gran demanda. 

La certificación es emitida por NYCOSH
(New York Committee for Occupational
Safety & Health) entidad gubernamental de
Nueva York que regula la salud y seguridad
de los trabajadores de la construcción, demo-
lición y remoción de químicos.

Tras culminar un curso de 30 horas que
se lleva a cabo durante 4 días en la Oficina
de Servicios Comunitarios del Consulado
General del Ecuador ubicada en el piso 1 del
24-15 Queens Plaza N. Long Island City-

Queens, NY 11101. Para reservar cupo para
futuros curso y obtener mayor información
puede visitar la oficina o llamar al 718-803-
3086 Ext. 1020, 1060.

CONMEMORACIÓN DE 197 AÑOS
DE LA BATALLA DE PICHINCHA
El Consulado General del Ecuador en

Nueva York invita a la comunidad al evento
en conmemoración de 197 años de la Batalla
de Pichincha, que se realizará en las instala-
ciones del Consulado Ecuatoriano en
Manhattan, el domingo 26 de mayo a partir
de las 10:30am.

En este acto se hará un poco de historia
de lo que sucedió este día , también habrá

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día

Observamos a los asistentes del curso de OSHA, que ofrece el consulado en NY.
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música y bocaditos tradicionales para los asis-
tentes.

¿SABE USTED 
QUÉ ES CLIMATIZACIÓN?

El Programa de asistencia en Climatiza-
ción de HANAC ayuda a las familias e
individuos elegibles según sus ingresos a
reducir sus costos de calefacción / refrigera-
ción, y a mejorar la seguridad de sus hogares
a través de medidas de eficiencia energética. 

Las medidas de eficiencia energética rea-
lizadas a través del programa incluyen sellado
de aire en interiores (aislamiento de clima,
calafateado), aislamiento de paredes y techos,
mejoras o reemplazo del sistema de calefac-
ción, mejoras de eficiencia en iluminación,
aislamiento de tuberías y tanques de agua
caliente, y reemplazos de refrigeradores con
calificación Energy Star, altamente eficientes.
Las reducciones en el uso de energía de los
hogares y los ahorros en costos de energía
resultantes son significativos y representan
en algunos casos un ahorro promedio del
30%.

Los servicios de climatización reducen
la cantidad de energía requerida para calentar
los hogares y proporcionar agua caliente, o
calefacción. La mayoría de las casas en el
estado de Nueva York se construyeron cuando
la energía era relativamente barata. Hoy día
estas casas son bastante más costosas de calen-
tar que una casa más nueva que ahorra energía.

Como se beneficia de la Climatización
del hogar:

• Ahorra dólares de energía
• Aumenta el confort en un hogar.
• Reduce nuestra dependencia del petróleo

extranjero.
• Conserva nuestro parque de viviendas.

• Proporciona empleo y formación pro-
fesional.

• Revitaliza los barrios.
• Proporciona vivienda segura y asequi-

ble

¿Hay algún cargo por los servicios de
climatización?

Todos los servicios se prestan sin com-
promiso al ocupante de la vivienda. Sin
embargo, los propietarios de edificios de más
de cinco unidades deben hacer una pequeña
inversión para cubrir máximo el 25% del
costo de los servicios de climatización.

¿Quién es elegible para los servicios
de climatización?

La elegibilidad se basa en los ingresos
del hogar en relación con las pautas federales
de bajos ingresos. Si un hogar contiene un
miembro que recibe beneficios de Seguridad
de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia
Pública, Cupones para Alimentos o Programa
de Asistencia de Energía para el Hogar
(HEAP), el hogar se considera automática-
mente elegible para los servicios de
Climatización.

¿Las personas que rentan son elegibles
para nuestra asistencia?

Sí, los inquilinos califican si se cumplen
las pautas de elegibilidad. Consulte la sección
sobre climatización multifamiliar a continua-
ción.

Elegibilidad para Edificios Multifami-
liares

La elegibilidad del edificio debe verifi-
carse examinando los ingresos de los
inquilinos existentes antes de que pueda
comenzar cualquier trabajo. Las unidades

vacantes se pueden contar como unidades
elegibles.

Inversión requerida por el propietario
Los propietarios de edificios asistidos con

dos o más unidades deben contribuir con una
pequeña proporción del costo del trabajo de
climatización que se instalará, a menos que
el propietario sea de bajos ingresos.

Solo en lo que va corrido de 2019 le
hemos ayudado a más de 200 hogares a rea-
lizar reparaciones necesarias que han derivado
en grandes ahorros en electricidad y calefac-
ción. Llámenos, seguimos recibiendo llamadas
en el (718) 626- 7575 todos los días. Estamos
esperando su llamada para poder asistirle. 

HANAC- Servicios de Asistencia en Cli-
matización está ubicado en el 2316 30th
Avenue, Astoria NY 11102, visítenos. Son
muchos los testimonios de residentes satis-
fechos con nuestros servicios. No lo piense
dos veces, llámenos (718) 626- 7575

EL DEPARTAMENTO DE SALUD
AMPLÍA EL PROGRAMA DE 

RESPUESTA A SOBREDOSIS DE
OPIOIDES QUE SALVA VIDAS Y QUE
VINCULA A LOS SOBREVIVIENTES

DE SOBREDOSIS COMO 
PROMOTORES 

Como parte de la iniciativa HealingNYC,
el Departamento de Salud anunció  la amplia-
ción del programa Relay a dos hospitales de
la red de NYU Langone: NYU Langone-
Health Tisch en Manhattan y NYU Langone
Hospital-Brooklyn. 

Con esta ampliación, el programa atiende
en diez hospitales en toda la ciudad. Relay
se centra en las personas que han sobrevivido
a una sobredosis de opioides y, por lo tanto,
corren un mayor riesgo de sufrir una sobre-
dosis mortal. En las horas posteriores a una
sobredosis, un "promotor del bienestar" —
un promotor  capacitado con experiencia de
primera mano en el consumo de sustancias—
se reunirá con el paciente en el departamento
de emergencias para ofrecerle asesoramiento
sobre reducción del riesgo de una sobredosis,
capacitación sobre cómo actuar frente a una
sobredosis de opioides. 

"El programa Relay se reúne con neo-
yorquinos con un riesgo muy alto de muerte

por sobredosis en un momento de necesidad
crítica", dijo la comisionada de Salud, la Dra.
Oxiris Barbot. "Al ofrecer educación sobre
la sobredosis y la naloxona.Remitir a los
pacientes a un tratamiento efectivo con bupre-
norfina o metadona, y establecer conexiones
con programas de reducción del daño y otros
servicios sociales, es nuestra finalidad mani-
festó.

Los promotores de bienestar mantienen
seguras a las personas que consumen drogas
y previenen futuras sobredosis. Estamos con-
tentos de contar con la red NYU Langone,
que tiene una historia impresionante en el
tratamiento de personas que consumen dro-
gas".

"Un programa de relevo ampliado ayudará
a las personas que han sobrevivido a una
sobredosis de opioides pero que aún corren
el riesgo de una sobredosis en el futuro", dijo
el asistente del portavoz Félix W. Ortiz. “Los
defensores de pares capacitados pueden ayu-
dar a los pacientes a evitar futuros problemas
de abuso. Acojo con satisfacción este nuevo
esfuerzo en el NYU Langone Hospital en
Brooklyn. Cada medida que podamos tomar
para ayudar a salvar vidas marca la diferencia
“,concluyó. "La epidemia de opioides afecta
demasiadas vidas", dijo el concejal Keith
Powers. “Con los defensores de pares, aque-
llos que han experimentado una sobredosis
tendrán la oportunidad de construir una rela-
ción positiva para la recuperación. Gracias
al Departamento de Salud y NYU Langone
por proporcionar este valioso recurso ".

BAILE DE GALA 
DEL CLUB SALITRE

Directivos del Club Social Salitre Inc,
tienen el honor de invitar a la comunidad
ecuatoriana al baile de gala que se realizara
en homenaje al cantón Salitre. Evento que
tendrá lugar el día Sábado 25 de Mayo en
los elegantes salones del Italian Charities,
ubicado en la 83-20 Queens Blvd. Elmhurst,
NY 11373.

Este evento en donde se coronará  a sus
reinas,  contará con la actuación especial del
cantante Mariano Cesar. La donación es de
30 dólares y será de 8:30 PM a 1:00 AM.
Les esperamos para que disfruten de una
noche inolvidable.Las candidatas a reina juvenil del Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York 2019.

Las candidatas a reina del Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York en su primer encuentro
el pasado domingo 19 de mayo.
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COMITÉ CÍVICO ECUATORIANO
DE LOS ÁNGELES CELEBRARON 

A LAS MADRES
Los Ángeles CA.- Mayo es el mes dedi-

cado a las Madres, especialmente la
comunidad ecuatoriana tiene un apego pro-
fundo para con el ser que le dio la vida, por
ello este mes se llevaron a cabo diferentes
actividades, para homenajear a la madre
como se merecen y no podía faltar una gran
serenata organizada por el Comité Cívico
Ecuatoriano de Los Ángeles CA, con el afa-
mado dúo ecuatoriano de Los Hermanos
Núñez, que llegaron desde la capital del
Ecuador, expresamente para este festejo .

Entre las madres homenajeadas se des-

taca a doña Norma Reliche, Madre Símbolo
del CCELA y Madre de Honor que recayó
en doña Estela Quinto Santana.

Por otro lados  para este 24 de Mayo la
institución realizará reconocimientos a jóve-
nes emprendedores de ascendencia
ecuatoriana residente en el área de Los Ánge-
les, está y otras actividades, mantienen
vigentes a la entidad de la comunidad ecua-
toriana, según nos da a conocer su directiva
presidida por la Sra. Nay Yi Rivas.

COMITÉ CÍVICO ECUATORIANO
DE NEW JERSEY CON CALENDA-
RIO PARA FESTEJOS DE AGOSTO

2019.
Jersey City .- Numerosos son los eventos

y programas presentados por el CCENJ,
para la comunidad ecuatoriana que con moti-
vo del” Primer Grito de Independencia del
Ecuador”, se llevará a cabo en el mes de
Agosto del presente año.

Los programas en sí de manera oficial
se darán inicio el viernes 5 de Julio con el
Tercer Certamen de Mr Ecuador en USA,
siendo su director el Sr.Jaime Solano quien
ya oportunamente dará a conocer las pro-
vincias participantes con sus respectivos
candidatos a Mr.Ecuador.

Para el día Jueves 25 de Julio del año
en curso se prevé la elección de Miss Ecua-
dor en NJ, en su Décimo Octavo Certamen,
el lugar a realizarse será en el Fiesta Ban-
quets, ubicado en el 255 NJ, Ruta 17 Wood
Ridge NJ 07075.

Misa de la Unidad Nacional que se efec-
tuará en la Iglesia de San Agustín de Unión
City, en su Décima Edición previsto para
el día Domingo 28 de Julio del 2019 a partir
de la 1:30 PM; luego sigue los premios Cón-
dor y Décimo Banquete de Gala, viernes 9
de Agosto desde la 8 : 00 PM en el The
Graycliff ubicado en el 290 Moonachie Ave.
Moonachie, NJ 07074.

Domingo 11 de Agosto desde las 12 PM
el Décimo Quinto Desfile Ecuatoriano por
la avenida Bergeline  a partir de las 12 del
medio día domingo 11 de Agosto, todos
estamos invitados a la Fiesta Ecuatoriana
en la explanada del The Boulevard ex
Zchuetzen Park Calle 32 y Kennedy Bou-
levard. Para informes 201- 565-7384 o 201-
921 -6861.

Mauricio y Orlando, Los Hermanos Núñez causaron furor entre los ecuatorianos residentes
en Los Ángeles, fueron los invitados especiales para cantar a mamá.

Los Premios Cóndor y el Banquete de Gala organizado por el CCENJ, año tras año reúne a
destacadas personalidades. En la gráfica de Ecuador News el actor ecuatoriano Danilo Carrera,
quien fuera Padrino Internacional en varios eventos en el 2018.

El Desfile Ecuatoriano por la avenida Bergeline es uno de los grandes atractivos para los
ecuatorianos del área triestatal, la misma que se realizará el domingo 11 de Agosto del 2019.

Señor Orly Reyes, como coordinador del
CCELA, realiza diferentes actividades en la
ciudad de Los Ángeles.

El señor Jaime Solano es el Director del cer-
tamen Mr Ecuador en USA ,en su tercera
edición que se llevará a cabo el 5 de Julio.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

Tel. (201) 705-7753
E-mail:ivega7@hot-mail.com
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Por Luis Vega, 
Corresponsal de Ecuador News 

en Nueva Jersey

La nueva administra-
ción de la Local 78
de New York y

Nueva Jersey  que preside
actualmente Johan García, de origen
colombiano y que en el mes de Junio
cumple su primer año de trabajo al
frente de la entidad sindical que abarca
unos 4 mil miembros y a pesar de lo
complicado que fue al inicio de la
administración, ha sido un verdadero
reto actualizarse al interior de sus ofi-
cinas y despachos, se puede deducir
que todo lo planificado por la dirigen-
cia va dando sus frutos. 

Pero llegar hasta las oficinas de la
Local 78 ubicadas en Long Island City,

nos da una gran satisfacción y así lo
manifiestan otros miembros que llegan
hasta sus oficinas a realizar diferentes
trámites, como consultas gratuitas
sobre inmigración, pagos en línea de
sus miembros, salud, jubilación etc. 

Con la actual administración se ha
erradicado aquello de que para cual-
quier consulta, debía hacer citas con
antelación para hablar con sus diri-
gentes, hoy la Local 78 es de puertas
abiertas para todos los miembros, acota
su Jefe de Negocios, Johan García,
quien accede a una corta entrevista
para Ecuador News.

QUE SIGNIFICA EL DÍA X
EL SÍMBOLO O DÍA X : Este

símbolo de la X entre los sindicalizados
y numerosas personalidades entre ellos
políticos o concejales de New York y

otros lugares, representa y expresa las
negociaciones de la Local 78. Día X
es cuando que tan fuertes estamos para
recibir nosotros cierta cantidad de dine-
ro para las compañías, sabemos que
en el salario de privilegio podemos
levantar más dinero de las compañías
para los miembros con nuestros con-
tratos.

Garcia continúa manifestando que
Día X es cuando todos nosotros los
trabajadores salimos a orar, porque
orar? porque tenemos muchos com-
pañeros que están sufriendo de cáncer,
otros han fallecido, tienen enfermeda-
des pulmonares, es decir, cada vez que
vamos a trabajar, que nos ponemos
una máscara, estamos dejando minutos
de nuestras vidas en cada día de tra-
bajo. Necesitamos además, tener un
fondo de vacaciones para nuestros
miembros y sus hijos, los compañeros
necesitan más ahorro y dinero para un
digno retiro, manifiesta García a Ecua-
dor News.

Día X, también representa a todos
nosotros, ese día solamente lo sé yo

por ende no se lo estoy diciendo a
nadie, porque no queremos que las
compañías sepan cual día va a ser,
tenemos libertad de religión, se ira a
trabajar a las 8 am, hasta las 12 pm ,a
partir de esa hora todos juntos iremos
a orar, debo recalcar que nosotros tene-
mos los contratos con las compañías
y no tenemos derecho a huelga, por
lo que el día X es la opción, un ejemplo
ya lo dieron la Unión de electricistas
que ganaron un aumento de $ 12 y
porque no podemos hacerlo nosotros,
nos dice con seguridad Johan García.

El 1ro de Agosto del presente año,
se realizan la renovación de nuevos
contratos con las compañías de mate-
riales peligrosos, se aspira además
aportar con un porcentaje para las vaca-
ciones de los miembros, la jubilación
es parte fundamental muchos se retiran
con $ 300, se está trabajando por un
retiro más digno para nuestros miem-
bros y trabajadores, por ello debemos
de mantener unidos, culmina manifes-
tando Johan García, Jefe de Negocios
de la Local 78.

El Día X es una esperanza para quienes forman parte de los sindicatos de New York y New Jersey, varios políticos
apoyan esta iniciativa entre ellos: Jessica Ramos, Senadora Estatal de NY; Asambleísta de NY, Catalina Cruz;
Concejal por NYC, Francisco Moya junto a Johan García.

Para nuestro semanario Ecuador News de izq. a der. Joel Burgos, Secretario del Tesoro, Johan García, Business
Manager de la Local 78  y Jan Sanislo, Vicepresidente, hacen de la Local de puertas abiertas par sus miembros.

Directivos de la Local  encabezado por su  Business Manager Johan García, personal administrativo, y varios
miembros hacen el símbolo del Día X Muy esperado por los trabajadores de esta y otras uniones.

Los pagos en línea mensuales de la membresía ahora pueden hacerlo de
manera automática, un logro de la presente administración en beneficio
del obrero.

LOCAL 78 DE N.Y. Y N.J., TIENEN UN TRABAJO DE
PUERTAS ABIERTAS PARA TODA SU MEMBRESÍA



EDICION 1.028> - NY. MAYO 22-28, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

36

Barcelona goleó a Técnico Universitario
3-0 en el estadio Bellavista de Ambato, por
la fecha 14 de la LigaPro Ecuador.

El “Ídolo” fue totalmente superior a su
rival y desde el inicio del cotejo adelantó
sus líneas para conseguir los goles que le
dieron la victoria, mismo que llegaron en

el segundo tiempo.
Apenas empezaron los segundos 45

minutos, Cristian Alemán anotó el 1-0 con
un remate potente que sorprendió a la zaga
de Técnico. El local inquietó al portero
Máximo Banguera con un remate desde
fuera del área, pero sin éxito.

Fue Barcelona quien mantuvo la presión
alta y en una serie de pases, un rebote le
favoreció al delantero colombiano Oscar
Estupiñán para concretar el 2-0 a los 72'.

Mientras que el tercer tanto de los "cana-
rios" llegó a los 81' en un centro de tiro
libre de Damián Díaz que tuvo como recep-
tor y anotador Félix Torres.

Barcelona es líder del torneo con 30
puntos y por gol diferencia sobre Indepen-
diente del Valle, se queda primero. Técnico
está en el puesto 14 con 10 unidades.

Olmedo se mantiene en zona
de clasificación a los Play-Off

Olmedo rescató un empate 1-1 de local
ante Mushuc Runa, en cotejo de la fecha
14 de la LigaPro Ecuador.

Mushuc Runa fue quien se adelantó en
el marcador con anotación de Marcelo Ber-
gese a los 14 minutos de juego.

El empate llegó síes minutos después
en un remate de Jhon Carabalí dentro del
área del visitante que no marcó aplicada-
mente. Este resultado mantiene a Olmedo
en la séptima posición con 21 unidades,
mientras que su rival de la jornada se queda
en la casilla 13.

América de Quito sigue sin
ganar en la Liga Pro

El retorno a la primera división de Amé-
rica de Quito, luego de 30 años, está
resultando para el olvido, debido a que en
14 jornadas de la Liga Pro no sabe lo que
es ganar, se encuentra último en la tabla y
la semana pasada perdió al entrenador Fran-
cisco “Paquico” Correa.

A eso hay que sumarle que nuevamente
perdió los tres puntos en los últimos minutos
por una desconcentración y cuando el partido
parecía ganado. Durante la octava fecha
superaba 2-1 a Barcelona cuando el colom-
biano Óscar Estupiñán anotó la paridad en
los adicionales.  Esta vez ocurrió casi lo
mismo, pero ahora ante el conjunto mana-
bita. Los dirigidos desde la renuncia de
Correa por Luis Fernando Espinel se ade-
lantaron en el marcador en el minuto 40 por
intermedio de Bryan Hernández, quien defi-
nió de gran forma tras una asistencia de
Armando Monteverde.

Parecía que los “cebollitas” se quedaban
con los tres puntos en el estadio Olímpico
Atahualpa de Quito, sin embargo cuando
los minutos expiraban apareció el defensa
paraguayo William Riveros, quien como
improvisado delantero convirtió el empate.

Emelec gana e impide que 
Católica sea líder de la Liga
Emelec sigue en búsqueda no solo de

mejorar su juego futbolístico sino también
de subir de posiciones en la tabla de colo-
caciones.

Por ello en el partido de la fecha 14 de
la LigaPro jugado en el estadio George Cap-
well, doblegó por la mínima diferencia a

Universidad Católica, uno de los equipos
que pelea por el liderato.

Emelec demostró un amplio dominio
ante su rival, las transiciones rápidas y la
posesión de balón fueron su arma letal para
ganar el partido.

El autor de la anotación fue Brayan
Angulo (43'), quien receptó un pase de Dixon
Arroyo dentro del área rival y con un sutil
remate pasó el balón entre las piernas del
portero Hernán Galíndez.

Antes del final del partido, Nicolás Quei-
róz fue expulsado al dejar levantado su pie
en una jugada divida con Edison Carcelén.

Este resultado impidió que Católica sea
líder y se quedó tercero con 28 puntos. Eme-
lec escala a la novena posición con 17 puntos
y busca entrar entre los 8 clasificados de la
siguiente fase.

Deportivo Cuenca saca un 
empate de la cancha de Liga

Liga de Quito y Deportivo Cuenca empa-
taron 2-2 en el estadio Casa Blanca en cotejo
de la fecha 14 de la LigaPro Ecuador. Ambos
equipos anotaron “golazos” para la vista de
los apasionados al fútbol que asistieron al
reducto de Ponciano. Pero cuando mejor
jugada el visitante, el uruguayo Rodrigo
Aguirre abrió el marcador a los 28 minutos
de juego, tras receptar un pase de Jefferson
Orejuela dentro del área de su rival.

Mientras que el Cuenca empató a los
44’ por intermedio de Jonny Uchuari, quien
sorprendió a la defensa local al cabecearles
y alzarle el balón al portero Adrián Gabbarini
para el 1-1.

En el segundo tiempo un tiro libre de
Anderson Julio golpeó un remate de tiro
libre en el vertical, pero su compañero Carlos
Rodríguez estuvo atento para coger el rebote
y anotar el 2-1. Los “Morlacos” siguieron
atacando y en una jugada rápida de tiro libre,
Marcos Mosquera tocó corto para Emanuel
Martínez, quien sacó un potente disparo que
dejó sin reacción a Gabbarini y con ello
consiguió el 2-2 definitivo.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

EDITORIAL
LA COPA AMÉRICA UN
RETO INTERNACIONAL

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Sin lugar a dudas uno de los grandes
eventos internacionales en el mundo
del fútbol es la COPA AMÉRICA,

que este año se llevará a cabo el mes entran-
te en el país con mayor atracción e hinchada
al balón como es BRASIL, cuna de GRAN-
DES CAMPEONES Y DE GRANDES
JUGADORES, entre ellos PELE Y ZICO
considerados por los especialistas de este
deporte como grandes ESTRELLAS.

ECUADOR se viene preparando de la
mejor manera para esta cita del REY DE
LOS DEPORTES, sin embargo existe una
serie de polémicas y discusiones en torno
a los 23 jugadores que acaba de escoger
el entrenador colombiano Hernán Darío
“Bolillo” Gómez, quien en un principio
declaró que iba a ensayar en este evento
lo cual causo la reacción inmediata del
público y de la prensa especializada,
que  pensamos que la TRI ya no está
para  ensayar en esta clase de torneos.

El técnico de nuestro combinado pri-
mero dio una lista de 40 jugadores lo cual
causó un poco de asombro,  pero luego de
haber transcurrido 72 horas dio a conocer
la lista oficial en la cual no se encuentran
algunos referentes importantes de nuestro
balompié, sin embargo él tendrá sus razones
para NO haberlos llamados y será su res-
ponsabilidad el éxito o el fracaso del
combinado TRICOLOR y tendrá que res-
ponder ante la Federación Ecuatoriana de
Fútbol, entidad que contrató sus servicios,
primero a través del fracasado Carlos Villa-
cis Naranjo y luego ratificado por Francisco
Egas Larreategui .

La verdad que la convocatoria a formar
parte de la SELECCIÓN NACIONAL ha
causado y seguirá causando mucha polé-
mica y desazón, pues aparentemente NO
están todos los que deberían estar y ello
puede desembocar en una mala presenta-
ción de la TRI pero esto lo iremos
analizando cuando ya comiencen los
encuentros de esta COPA AMERICA 2019,
ahí veremos recién si los escogidos fueron
los ACERTADOS Y LOS MEJORES…

El delantero colombiano Óscar Estupiñán (centro) fue el autor de uno de los tres goles con
los que Barcelona derrotó a Técnico Universitario en Ambato.

Emelec sigue mejorando en su juego y en la tabla de clasificaciones.

BARCELONA GANÓ EN AMBATO Y SE ADUEÑÓ DE LA PUNTA

DEPORTES
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El orientador táctico de la Selección
de Ecuador, Hernán Darío Gómez,
despejó las dudas de su convocatoria

para la Copa América de Brasil que empe-
zará en junio.

"Yo no me le asusto a ningún equipo
con el que vamos a jugar. En el grupo (C:
Japón - Uruguay - Chile), todo es parejo,
ellos pueden ser primeros o quedarse fuera,
son rivales complicados", expresó el técnico
en sus declaraciones.

Cuestionado por los nombres de algunos
jugadores que no han sido llamados y otros
que repiten en la convocatoria de "Bolillo",
el DT argumentó que los 23 escogidos supe-
ran en nivel al restante.

¿Miller y Martínez?
"Son ofensivos de la selección. Fidel

Martínez y Miller Bolaños son grandes juga-
dores. Pero considero que tenemos otros
elementos que han logrado más, por ejemplo
Ángel Mena, jugará final de Liga MX y
Andrés Chicaiza está bien a nivel interna-
cional".

¿En qué posición jugará 
el "Toño"?

"A mí me gusta Antonio Valencia más

de volante por derecha, que de cualquier
otra cosa. 

Lo vi como lateral, se adapta a esa posi-
ción, pero me gusta más verlo como volante.

Yo no lo voy a sacar hasta que él me diga
lo contrario".

¿Inclusión de Gruezo?
"Carlos Gruezo, es un hombre de fuerza,

es táctico, para mí es fundamental. Se adapta
a diferentes estilos. Es un hombre distinto
a todos, tiene un trabajo especial para nues-
tros trabajos tácticos".

¿Y “Felipao”?
“Hablé dos veces con Felipe Caicedo,

está tranquilo con su familia. Le dije que
cuando él quiera me llame y hablamos de
la Selección, pero él está tranquilo con su
vida como la está llevando”.

¿Nacionalizados en la "Tri"?
“Si yo veo que hay una diferencia muy

grande con un nacionalizado, que diga este
“man” nos va a clasificar, yo puedo cambiar
la decisión pero ahora veo muy parejos a
los nacionalizados y los veo muy buenos a
los ecuatorianos. Estoy tranquilo con eso”. 

Las redes sociales estallaron por la
imagen de una argentina con el reco-
nocido boxeador norteamericano

Floyd Mayweather. Ambos paseaban por
un centro comercial de Los Ángeles cuando
ella lo reconoció y se acercó para pedirle
una foto. La seguridad del pugilista se inter-
puso pero él pidió que liberaran su paso y
aceptó su pedido. Dialogaron unos instantes
y luego… Floyd preguntó si podía darle su
número de teléfono.

¿Quién es ella? La modelo Yasmila Men-
deguía, quien participó del programa Gran
Hermano en 2016 y ahora se encuentra tra-
bajando en México (también es bailarina y

actriz). "Estaba en una tienda con amigas y
amigos. Y cuando lo veo, y le quiero pedir
una foto, un guardaespaldas se interpuso.
Pero él pidió que me dejaran pasar y nos
sacamos unas fotos. Se quedó hablando con
nosotros acerca de venir a México, de fiesta.
Parece muy buena onda y hasta me pidió el
contacto. Me encanta esa forma tan escan-
dalosa que tiene de ser", reveló la
marplatense de 22 años.

No es la primera personalidad con la
que se muestra públicamente, ya que Yasmila
también había sido invitada al escenario por
el cantante colombiano Maluma en uno de
sus shows.

"BOLILLO" GÓMEZ HABLA DE NUEVO Y MUY CLARO...

YASMILA MENDEGUÍA, ES UNA  MODELO ARGENTINA

Fiel a su estilo, el “Bolillo” Gómez es directo y frentero para decir las cosas.

"YO NO ME LE ASUSTO A NINGÚN EQUIPO"

CONQUISTÓ AL CAMPEÓN FLOYD MAYWEATHER

DEPORTES
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Para tus problemas, tienes varias solucio-
nes en tu casa. No importa lo que los

demás puedan decir, tú sabes lo que es mejor. Tal
vez desconfíes sin motivos valederos y eso cause
un sufrimiento innecesario a los demás y princi-
palmente a tu pareja.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo)-
Los astros están de tu lado. Armonía en
la familia y bien con los amigos. Se hace

realidad una vieja ilusión. Buenos augurios. Acá
y ahora no es el mejor momento para saber qué
hacer con tu pareja. Se superarán las crisis con
palabras sinceras.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tendrás momentos difíciles al deber
tomar una decisión más que complicada.

Deja las personas de afuera lejos de la pareja. No
te empecines en continuar en una relación que
únicamente te trae sinsabores. Tu mereces alcanzar
la felicidad.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Jornada de lucidez mental excepcional,
asimismo te será difícil concentrarte en

tu trabajo debido a distracciones sentimentales.
Utiliza las experiencias que has obtenido en rela-
ciones previas para mejorar la convivencia con tu
pareja actual.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto)-
Estarás comunicativo y atento a la suerte.
El amor te esquiva. Espera tu turno en el

reparto del destino. Si estás en crisis, deberás
resolverla con rapidez y al menor costo posible.
Ponte en el lugar de tu pareja y actúa con madu-
rez.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Te sentirás productivo y optimista
y podrás darte algunos lujos, pero ten cui-

dado porque te sentirás juzgado por cómo llevas
tus finanzas. Este es un tiempo de mucha ambi-
güedad en el esclarecimiento de tus relaciones
sentimentales. Deberás esforzarte.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Experimentarás sensaciones
nunca antes sentidas al darte cuenta que

tu vida finalmente se encuentra por el rumbo ade-
cuado. Conocerás a una persona clave durante
este fin de semana. Maximiza tus juegos de seduc-
ción, muéstrate interesado.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tocarás tierra en esta jor-
nada. Recientes eventos te han puesto en

la errada impresión de que eres incapaz de equi-
vocarte. Procura dejar momentáneamente de lado
tu trabajo y organiza un momento romántico con
tu pareja. Aprovecha el fin de semana.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre)- Podrías sentirte muy raro,
como con una especie de peso interior.

No permitas que los celos y tu carácter posesivo
te arruinen la semana. Podrías preparar una cena
exquisita para sorprender a alguien a quien te une
un afecto muy especial.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Los problemas derivados
de tu trato con los de tu entorno tenderán

a disminuir. Tu relación social va a mejorar cla-
ramente. Marte te aconseja que tengas cuidado
con los ataques de celos. Esas explosiones no
llegan a ningún lado.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Te mostrarás inseguro y con cierta
vulnerabilidad, estás sintiendo que te quie-

ren atrapar, sobre todo algún amigo muy ligado a
ti. No te arrepientas por haber dicho todo lo que
sentías. Semana propicia para charlar con tu pareja
sobre tus proyectos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tu comunicación con amistades y con
quienes tienes cerca, va a mejorar de una

manera notable con un muy buen intercambio de
ideas. Si mantienes una relación paralela, deberás
tomar distancia. No es un buen momento para una
nueva aventura.

CONSUELO
Al descansar en la presencia divina, 

recibo consuelo.
Hoy establezco la intención de liberarme de cualquier pensamiento

limitador, porque no hacen nada para fomentar mi bienestar. Por el
contrario, hacen que permanezca enfocado en el impedimento o reto
percibido.

Como el maestro y autor metafísico Emmet Fox explicó en "La
llave de oro": “Deja de pensar en la dificultad, cualquiera que sea, y
piensa en Dios”. Oro, afianzando mi conciencia en el consuelo divino.
Dejo ir las preocupaciones financieras, el apego a resultados específicos
y los temores que pueda guardar en mi corazón. Estoy envuelto en el
amor divino. Al descansar en la Presencia divina, recibo consuelo.

Que nuestro Señor Jesucristo mismo, y nuestro Dios y Padre, que
nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les

infunda ánimo en el corazón.—2 Tesalonicenses 2:16-17
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Y MAS BORRACHITOS
Un borracho llega a las seis

de la mañana a su casa. Su esposa
que los está esperando lo recibe
regañándolo:

- ¡Mira como vienes, hecho
un asco! ¿Has visto qué hora es?
Son las 6 de la mañana. ¡No he
dormido nada esperándote!.

El borracho contesta:
- ¿Y tu qué crees? ¿Que yo

he dormido mucho o qué?

Era una vez que un señor llega
borracho a su casa a las 4 de la
mañana, y como no tenía llave se
dirigió al patio de su casa, al entrar
ve que el perro tiene un lorito
muerto en la boca, y el tipo dice:

-¡Dios mío!, si es el lorito de
la vecina.

Al señor le dio pena y puso
al lorito en la jaula de la vecina y
se acuesta a dormir. Al otro día
se despierta y ve que su esposa
está llorando y le pregunta:

-¿Amor, por qué estas lloran-
do?

Y le dice su esposa:
-Es que se murió la vecina

del lado.
Y dice el esposo:
-Cómo ha podido ser, si ayer

la vi bien y en perfectas condi-
ciones.

Y le dice la esposa:
-Es que le dio un infarto. Por-

que ayer había enterrado al lorito
que se le murió y se le apareció
en la jaula esta mañana.

Entra un hombre borracho a
un bar, se sienta en una mesa y
empieza a gritar fuerte:

- ¡Camarera, hip, camarera,
hip!

- Señor, por favor compórtese,
¿qué desea?

Entonces el hombre saca unos
pollitos de los bolsillos, los pone

sobre la mesa y dice:
- Tráigame una botella de

whisky para mí y para mis sobri-
nos.

La mujer queda muy asom-
brada, pero le trae la bebida. Al
rato vuelve a llamar el hombre:

- ¡Camarera, una botella de
tequila para mí y para mis sobri-
nos!

Al rato nuevamente:
- ¡Camarera, un champagne

para mí y para mis sobrinos!
Entonces la mujer se acerca

y le dice:
- Escúcheme, usted ha bebido

de más pero no me va a decir que
cree que esos pollitos son sus
sobrinos.

- Por supuesto que sí, los
encontré en la calle y me decían:
“Tío, tío, tío, tío”.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

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

Refrán

¿Qué es la vida? Un frene-
sí. ¿Qué es la vida? Una
ilusión, una sombra, una fic-
ción; y el mayor bien es
pequeño; que toda la vida es
sueño, y los sueños, sueños
son.
Pedro Calderón de la Barca 

Amor y deseo son dos
cosas diferentes; que no todo
lo que se ama se desea, ni todo
lo que se desea se ama.

Miguel de Cervantes 

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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La actriz y cantante Doris Day, una de las
grandes estrellas del cine de Hollywood
durante los años 50 y 60, falleció el recién

pasado lunes 13 de mayo a consecuencia de una
grave neumonía en su casa ubicada en Carmel
Valley, California.

En revelaciones que hizo su representante Bob
Bashara, la legendaria artista dejó estipulado en su
testamento que no tendría funeral, ni tumba ni
monumento, como tampoco platicar sobre el deceso
de sus perros, ya que era una defensora de los ani-
males.

Sus bienes han de ser donados a organizaciones
benéficas, entre ellas la fundación que ella misma
creó en 1978.

Nacida el 3 de abril de 1922, Doris Day inicio
su carrera profesional como cantante a los 15 años,
siendo su primer éxito “Sentimental Journey” con
la orquesta de Les Brown.

No obstante su reconocida fama, para sorpresa
de muchos en 1976 publicó un libro titulado “Doris
Day: Her Own Story” donde abordó el tema de sus
problemas económicos  y sus tres matrimonios fra-
casados, situaciones que contrastaban bastante con
la imagen feliz difundida por sus agentes de pren-
sa.

La demanda de plagio contra Shakira
y Carlos Vives, implantada por el
cubano Liván Castellano Valdés,  fue

desestimada en un tribunal de Madrid,
donde los cantantes colombianos fueron
acusados de plagiarles la canción “La bici-
cleta”.

Shakira y Vives habían negado que su
éxito conjunto “La bicicleta” sea un plagio
del “Yo te quiero tanto” del compositor
cubano, y aseguraron que desconocían tal
canción. 

“No la había oído nunca en mi vida”,
aseguró un tanto nerviosa la popular colom-
biana ante un tribunal de comercio de la
capital española.

Por su parte, corroboró Carlos Vives:
“No conocía a Liván, ni accedí a su catá-
logo. En esto último lo ayudó el productor
Andrés Castro. quien también fue denun-
ciado junto a la empresa discográfica Sony.

Shakira

Desestimada la demada de plagio
contra Shakira y Vives por “La bicicleta”

Doris Day falleció a los 97 años en su casa 
en Carmel Valley, California

Ricardo Stevan
presentará 

café concierto 
el 29 de mayo

El talentoso Ricardo Stevan nos confirmó
que la noche del 29 de mayo estará pre-
sentando en la sala teatro del

Comisionado Dominicano de Cultura, 541 oeste
de la Calle 145, en Manhattan, una comedia
de improvisación titulada “Se vende aparta-
mento”, que pretende dar nueva vida en el
medio nuestro al vodevil, que tuvo mucha acep-
tación hace ya más de un siglo.

Basada en la pieza de José Luis Moreno,
nos informa Stevan que la trama envuelve a
los empleados de una inmobiliaria que usan un
apartamento de la empresa como un picadero
para llevar a sus amantes.

En palabras de Stevan: “la puesta en escena
es auspiciada por   Fábrica de Estrellas, con un
elenco integrado por varios actores conocidos
en nuestro medio, como lo son Fior Marte, Dil-
cia de Jesús, Raúl Rivera y Franco Galecio, así
como los cantantes Sheila Sánchez, Blanca
Téllez y el mismo Stevan, quien también tiene
a su cargo la dirección.

Ricardo Stevan

Doris Day
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Por Samanta León
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito 

La Prefecta de
Pichincha, Paola
Pabón, fue pose-

sionada este martes
pasado en un acto realizado en la
ciudad Mitad del Mundo. En la
actividad recibió su credencial de

autoridad y le entregaron varios
presentes por parte de organiza-
ciones sociales

Este 14 de mayo de 2019 se
llevó a cabo la posesión de la nueva
Prefecta de Pichincha, Paola
Pabón. El evento se desarrolló en
la ciudad Mitad del Mundo, nor-
occidente de Quito, y acudieron
distintas autoridades del concejo,
la Asamblea Nacional y entre otros. 

Es la primera vez que se elige
a una mujer al frente del cargo pro-
vincial. Pabón fue recibida a su
acto de posesión entre consignas,
banderas, música y una multitud
de simpatizantes. A su llegada,
quienes la esperaban la abrazaron
y le desearon el mejor de los éxitos.
“Paola, Paola (…) Paola es cora-
zón. Aquí esta tu pueblo para la
Revolución”, le gritaban a la nueva
Prefecta.

Como parte de la apertura se
efectuó una presentación de danza
folclórica y el grupo de niños
“Wayra”, las voces del viento.
Pabón recibió oficialmente su cre-
dencial de autoridad. Igualmente
sucedió con el viceprefecto de
Pichincha, Alexandro Tonello.

RECIBEN OBSEQUIOS

Las autoridades provinciales,
además, recibieron obsequios por
parte de estudiantes y habitantes
de la provincia.

“Nuestra Prefectura tiene rostro
de mujer (…) Hoy damos el paso
de una transformación real y poten-
te de la Provincia de Pichincha (…
) el servicio público debe ser alta-
mente político, pero a la vez

altamente técnico. Por eso necesi-
tamos funcionarios que le den una
dimensión humana”, dijo Tonello.

“Soy la primera mujer que diri-
girá este territorio con las mujeres”

En su alocución efusiva, Pabón
dijo que el pueblo, una vez más,
“demostró que no se deja engañar”.
También dijo que llega con una
propuesta de gobierno con expe-
riencia y una visión de futuro.

Momentos antes del acto,
Pabón se pronunció en su Twitter
y destacó que el momento “en que
Pichincha tomará un nuevo rumbo
ha llegado”. Aseguró que trabajará
con la seguridad de conseguir una
provincia nueva, productiva, segu-
ra, l lena de bienestar pero
sobretodo una provincia llena de
esperanza.

Prefecta de Pichincha, Paola Pabón junto al viceprefecto de Pichincha, Alexandro Tonello.

Alex Tonello Vicepefecto firma.

La flamante Prefecta de Pichincha recibe sus credenciales que le adjudican
su elevado rango.

Paola cerca del edificio del Consejo Provincial de Pichincha.

POSESIÓN DE PAOLA PABÓN EN CALIDAD 
DE PREFECTA PROVINCIAL DE PICHINCHA

INFORME ESPECIAL
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“El 24 de marzo vivimos algo
que no se borra de la memoria, el
pueblo una vez más demostró que
no se deja engañar. Llegamos con
dignidad con una propuesta pro-
gramática y concreta”, enfatizó.

“Trabajaremos para construir
una provincia entre todos; dispo-
niendo de nuestros saberes y

nuestras memorias. Vengo de una
experiencia de servicio por más de
20 años y conozco muy de cerca
la gestión administrativa”, agregó
Pabón. 

También destacó la importancia
que una mujer esté al frente del
cargo. Por tal razón aseguró que
trabajará de la mano con las muje-

res, por las mujeres.
“Mi compromiso de vida es

contigo mujer sencilla, mujer mul-
ticolor, de lucha. Mi lucha es con
todas las mujeres para transformar

esta provincia”, aportó.

BASTÓN DE MANDO A
PAOLA PABÓN

El sábado 11 de mayo, Pabón
recibió el bastón de mando por
parte de comunidades indígenas
del cantón Cayambe. 

El acto fue encabezado por la
Unión de Organizaciones Indíge-
nas de Cayambe y las Juntas

Regantes de Guanguilquí – Poro-
tog. Junto con sus líderes realizaron
la ceremonia ancestral. Hubieron
además de la entrega del bastón
de mando y la famosa limpia a la
Prefecta de Pichincha, se ledio la
posibilidad de que dialogue conlos
presentes que se sentían felices de
que por primera vez, una mujer
ocupe el cargo de Prefecta Provin-
cial, en la provincial en que Quito
es la capital.

El Prefecto que termino ́dijo que quisiera dar continuidad.

Paola Pavoń y Jorge Yunda, Alcalde de Quito, comprometidos a trabajar.

En esta semana despueś de la posesioń, Paola Pavón ha continuado su recorrido por la provincia.

Paola Pavoń comienza el diaĺogo con estudiantes.

De diversos estratos sociales asistieron a la ceremonia.



EDICION 1.028> - NY. MAYO 22-28, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

42

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

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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