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2 GUAYAQUIL

Al referir este sabroso tema, es preciso destacar la creatividad de nuestro
pueblo, tan visionario en sus experiencias culinarias, que bien podría
constar en el mapa de las preferencias internacionales. Hemos tardado y
perdido mucho tiempo en dar la debida promoción y formación profesional
a esta especialidad que es parte fundamental del turismo y la integración
humana en nuestra geografía planetaria. Bien por esta iniciativa gastro-
nómica que nació en Guayaquil en homenaje a las Festividades Julianas
y anima a fortalecer la presencia positiva de ECUADOR.

BOLONES DE VERDE: Es una de las opciones muy apetecidas para los
desayunos. Se prepara con plátano verde, frito o cocinado al vapor. Con
las manos se le da la forma redondeada, agregando trozos de chicharrón
o de queso fresco. Así como el clásico bolón, hay una exquisita y abun-
dante variedad de platos producto de los saberes y sabores tradicionales
de la costa ecuatoriana. 

EL FAMOSO ENCEBOLLADO: El ecuatoriano en general y el guayaquileño
en particular, es de buen comer. Porteño que se respeta, está siempre
listo para disfrutar del suculento encebollado. Es una sopa especial, con
pescado -albacora o atún- yuca, y aderezado con cebolla, culantro y jugo
de limón. Es considerado como mágico reanimador, luego de una larga y
divertida fiesta nocturna.

PRIMERA CIUDAD CON EVENTO CULINARIO DE EXCELENCIA
Durante cinco días, 70.000 personas concurrieron al Centro de Convenciones de Guayaquil donde se efectuó,
por sexto año consecutivo, la Feria Gastronómica Internacional Raíces. Evento organizado por el Municipio de
Guayaquil, a través de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales. 
La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, junto al vicealcalde, Josué Sánchez, la concejala Consuelo Flores y la
viceprefecta Susana González, expresaron sus congratulaciones a los organizadores liderados por Gloria Gallardo,
quien, junto a las escuelas de los Chefs y la empresa privada, han logrado que se identifique a Guayaquil como
la primera ciudad en mantener un evento culinario de excelencia, con destacada participación nacional e inter-
nacional.

LA TRADICIÓN DE LOS SABORES PORTEÑOS
Durante la Feria, se desarrollaron por primera vez, las eliminatorias ecuatorianas de las competencias culinarias
Bocuse d’Or y Coupe Du Monde de la Pâttisserie, las más importantes a nivel mundial en el área gastronómica y
de pastelería, respectivamente. En un área de 12.000 m2, se presentaron las tradicionales “huecas”, congreso y
talleres gastronómicos, copa culinaria del Ecuador, exhibición comercial, zona de profesionales, Raíces Gourmet
y Raíces Kids. En esta nueva edición, 42 huecas tradicionales compitieron por la Estrella Culinaria de Oro, que
fue entregada al equipo Boloncity por su “Bolón Guayaco”. La hueca El Hornado de Sangolquí, que tiene 3 años
en Guayaquil ganó la Estrella de Plata, y la de Bronce la obtuvo Ciro´s por su “Caldo de salchicha”. Preseas que
fueron otorgadas en mérito al emprendimiento, e innovación en su calidad, sabor, presentación de los platos y
atención al cliente. 

LA BANDERA GUAYACA… Es uno
de los emblemáticos platos guaya-
quileños. Refieren los abuelos, que
hace medio siglo, especialmente en
los mercados, los comensales,
luego de su ardua jornada laboral,
acudían a saborear este plato sus-
tancioso, que tiene de todo un poco.
Algún apetitoso compadre, con
espíritu patriótico, lo bautizó como
“la bandera” por la variedad de colo-
res y sabores. Ahora, ha variado su
presentación, tiene su elegancia y
encanto gourmet. Forma parte del
menú, hasta en los restaurantes
más exclusivos.

A LOS GUAYAQUILEÑOS
Se los identifica por ser diverti-
dos, sinceros, amables y
solidarios. Son emprendedores
y disfrutan con la buena mesa y
la farra jubilosa

VI FERIA GASTRONÓMICA
INTERNACIONAL *RAÍCES*
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Tuvimos la satis-
facción de dia-
logar en su des-

pacho de Market St., en
la ciudad de Newark, con el emba-
jador Alfonso Morales Suárez,
recientemente nombrado por el
gobierno ecuatoriano, en calidad
de Cónsul General del Ecuador en
el estado Jardín, de Nueva Jersy.

El ultimo embajador con el
rango de Cónsul General, fue nom-
brado Hernán Holguín en el 2000,
en el estado de Nueva York. Ahora
tenemos un embajador de carrera
Alfonso Morales Suárez, que
según su curriculum, es un experto
diplomático, considerado un emba-
jador de lujo en el servicio exterior
ecuatoriano.

Su trayectoria es amplia, habla
fluídamente inglés y francés y es
muy apreciado en la Cancillereia
ecuatoriana por su sencillez y caris-
ma.

Tenemos la satisfacción de
transcribir el diálogo desenvuelto,
mantenido con el flamante Cónsul
General del Ecuador en Nueva Jer-
sey

Estimado embajador, nos
podría decir cual es su plan de
trabajo ahora que asume este
cargo en el Consulado General
de Newark?  

Es un honor estar con Ud.,
conocerlo personalmente, sobre
todo por su amplia trayectoria en
este país, felicitarlo por el gran
trabajo que ha realizado siempre,
a favor de las comunidades ecua-
torianas como un miembro más,
soy un funcionario de carrera del
servicio exterior, a este cargo ingre-
sé por concurso público de
merecimientos desde 1982 y des-
pués, en mi última etapa tuve la
oportunidad de ser designado sub-
secretario de protección
internacional y consumo de emi-
grantes, cargo que desempeñé por
2 años, ya que tuve la confianza
de 2 cancilleres distinguidos como
son María Fernanda Espinoza y el
Dr José Valencia, actual canciller,
quien ha tenido la gentileza de
designarme para este cargo de cón-
sul general en Nueva Jersey al
haber cumplido los requisitos en
la ley orgánica.

Para mí es un alto honor estar

aquí en Nueva Jersey, es una gran
responsabilidad, un gran desafío
profesional, siempre es muy grato,
aunque ya estamos identificados
con la función consular. 

En toda mi carrera diplomática,
he sido cónsul en diferentes países,
primero estuve como funcionario
de la embajada de Ecuador en
Francia, a cargo en diferentes eta-
pas, luego fui cónsul en Valparaiso
en Chile, luego trabajé en la emba-
jada de Ecuador en Guatemala,
luego Cónsul General en Buenos
aires, Argentina, y también trabajé
en la embajada de Ecuador en
Argentina, luego serví en la misión
diplomática ante las Naciones Uni-
das en Ginebra, como embajador
alterno, tuve también a distingui-
dos embajadores como jefes de la
misión entre ellos el Dr Luis Galle-
gos,  actual embajador represen-
tante permanente del Ecuador ante
las Naciones Unidas, un tremendo
diplomático, una gran persona.

Embajador déjeme decirle
Ud. es uno de los pocos embaja-
dores de carrera que llega como
cónsul, recuerda al embajador
Holguín que acaba de fallecer,
causándonos tremenda pena,
pero muy sencillo, gran persona
y buen diplomático, tengo refe-
rencias que Ud. es así de
sencillo?

Si así somos, tratamos de
seguir los consejos de mis padres,
que me criaron así, la mejor gran-
deza de las personas es ser sencilla
y yo lo soy.

Actualmente tenemos un tema
importante con la situación de los
emigrantes a los cuales el gobierno
actual de Estados Unidos, quiere
deportar, es importante que can-
cillería conozca lo que pasa  para
poder ayudar a nuestra gente, así
mismo aunque no es una cónsul
de carrera pero conoce la proble-
mática por que fue asambleísta en
tres períodos, la señora cónsul del
Ecuador en Nueva York, Lic.
Linda Machuca. Yo regresé des-
pués de 3 años que estuve
cumpliendo mis funciones diplo-
máticas en el exterior y me di
cuenta que ella se ocupó y consi-
guió que se comience a construirun
un piso entero para servicio de
nuestra consulado en Manhattan,
ralizando un trabajo excelente con
personal ecuatoriano. Así un año
se inauguró este piso entrero, queLa comunidad ecuatoriana tiene la suerte de tener un nuevo Cońsul General, sencillo y carismat́ico.

DIALOGAMOS CON EL EMBAJADOR ALFONSO
MORALES SUÁREZ, NOMBRADO COMO NUEVO
CÓNSUL GENERAL DEL ECUADOR EN N.J.
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es un orgullo tener un piso de esa
calidad como Consulado General
en la Segunda Avenida de Man-
hattan

Al respecto Embajador, tengo
conocimiento que en el 2012
habían comprado en Nueva  Jer-
sey un terreno, pero no se que

pasó, muchos dicen que corona
tiene Nueva York, porque no
hacer lo mismo en Nueva Jer-
sey?

Debo resaltar la buena labor
que viene cumpliendo la colega
Linda Machuca en sus funciones
como cónsul en Nueva York, he
tenido la suerte de ir a saludarla y

observar su trabajo en las instala-
ciones del consulado de Ecuador
en Nueva York, he visto que son
instalaciones cómodas y de primer
nivel, dignas del Ecuador, dignas
de nuestro país y digna de los ecua-
torianos, ese es un ejemplo de
buenas prácticas a seguir, hay que
aplicarlas de acuerdo a la realidad

de cada lugar.
En el caso concreto del consu-

lado general de Ecuador en New
Jersey, durante el gobierno del Ec.
Correa en el 2012, se adquirió un
inmueble en Newark para que sea
utilizado por el consulado general
en New Jersey para atender a la
comunidad ecuatoriana en este
importante estado, y considerando
el alto número de compatriotas y
como Uds. saben, el consulado
general abarca New Jersey y Pen-
silvania, ese lugar como Ud.
señala, el actual canciller José
Valencia tiene la voluntad, la inten-
ción, el deseo de que ese local sea
utilizado por el estado ecuatoriano,
que allí se traslade el consulado
ecuatoriano general en Nueva Jer-
sey, dejando atrás el actual que
usamos como inquilinos con una
renta alta y que no es sustentable
como arrendatarios, cuando somos
propietarios de otro local que le
costó bastante dinero al estado
ecuatoriano, no conozco con exac-
titud porque en 6 años y medio
todavía no se han realizado los tra-
bajos de remodelación y
adecuación del lugar que fue cons-
truido relativamente en los años
80, pero que tiene muy buenas ins-
talaciones para que allí funcione
un consulado de atención al publi-
co

Entonces con la instrucción del

cancill er de la república, señor José
Valencia, nosotros ya estamos acti-
vados y hemos realizado varias
gestiones incluyendo reuniones de
trabajo con 5 empresas de cons-
trucción, todas ellas conformadas
por ciudadanos ecuatorianos con
accionistas y propietarios y vamos
a tener 3 reuniones más quizás para
que las empresas presenten sus
propuestas por escrito con un plan
e incluso hubo una comisión de
cancillería y consulado de movi-
lidad humana que vino acá en abril
del presente año, y entonces ya la
cancillería tiene que recibir las pro-
puestas formales porque no
podemos esperar más para decidir
y comenzar las obras.

¿Finalmente quisiera emba-
jador que envíe un saludo a la
comunidad ecuatoriana de
Nueva Jersey y Pensilvania a tra-
vés de Ecuador News?

Un saludo cordial, afectuoso
para todos los compatriotas esta-
blecidos en el estado de Nueva
Jersey y Pensilvania, los mejores
deseos de que haremos bien las
cosas a través del consulado gene-
ral, tenemos la mejor predis-
posición y juntos haremos cosas
buenas para toda la comunidad,
muchas gracias Dr Arboleda, gra-
cias por esta gran oportunidad de
dirigirme a mis compatriotas.

El Embajador Morales es un diplomat́ico de carrera de muchos kilates.

Desde ya le expresamos nuestro agradecimiento al Embajador Maorales
Suarez por sus sinceros desos de ayudar a nuestra comunidad.

El Embajador Morales ha dedicado 38 anõs de su carrera a servir y ayudar a la comunidad ecuatoriana en el
exterior de una forma efectiva.
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El alto tribunal da luz
verde al presidente de
EE.UU. para emplear
2.500 millones de
dólares en la separa-
ción en la frontera sur
con México.

Por Amanda Mars
En especial desde Washinton para

Ecuador News

El Tribunal Supremo esta-
dounidense bendijo el
pasado viernes que Donald

Trump utilice dinero público del
Pentágono para construir parte del
polémico muro en la frontera con
México, con el que asegura que
quiere reducir la inmigración irre-
gular. 

El conflicto llegó a la más alta
autoridad judicial de EE UU des-
pués de que el presidente recurriese
a la declaración de emergencia
nacional en la zona, una situación
excepcional que le permite dispo-
ner de fondos presupuestados para
otros fines y así esquivar el acuerdo
con el Congreso, que no le ha con-
cedido recursos públicos para este
descabezado proyecto. 

En concreto, Trump puede dis-
poner de 2.500 millones previa-
mente asignados a un programa de
narcóticos del Departamento de
Defensa.

El alto tribunal se puso del lado
del republicano con el apoyo de
los cinco jueces conservadores —
John Roberts, Clarence Thomas,
Samuel A. Alito, Neil M. Gorsuch
y Brett M. Kavanaugh, estos dos
últimos nominados por Trump—,
frente a tres de los cuatro progre-
sistas —Ruth Bader Ginsburg,
Sonia Sotomayor y Elena Kagan—
. Stephen G. Breyer adoptó una
posición intermedia que pasaba
por permitir al Gobierno finalizar
los contratos pero sin ejecutar las
obras. 

Los jueces concluyeron que los
grupos privados no tenían derecho
a recurrir la decisión.

DECLARACIÓN 
DE EMERGENCIA

NACIONAL

Trump declaró la emergencia
nacional el pasado 15 de febrero

y causó tal polémica que el Senado,
de mayoría republicana, la tumbó
con autoridad (una cuarta parte de
los legisladores de alineó con los
demócratas en la votación). 

La rebelión llevó al presidente
a hacer uso del veto presidencial
para liquidar la resolución de la
Cámara alta y seguir adelante con
el uso de fondos públicos. Enton-
ces, la gran organización estado-
unidense por los derechos civiles
(ACLU, en sus siglas en inglés),
la organización ambientalista Sierra
Club y la Coalición de Comuni-
dades de la Frontera Sur lo llevaron
a los tribunales en California. 

Un juez de Oakland bloqueó
la medida, pero el Gobierno recu-
rrió y el Supremo le dio la razón. 

El pleito continúa en marcha,
pero el proceso se demorará meses,
y para entonces el Gobierno ya
habrá podido gastar ese dinero.

"Gran victoria para el muro",
ha celebrado Trump en Twitter tras
la noticia. 

"La Corte Suprema de los Esta-
dos Unidos anula la orden judicial
de un tribunal inferior, permite que
el muro de la frontera sur proceda.
¡Gran victoria para la seguridad
fronteriza y el Estado de derecho!",
escribió el presidente este viernes
en su cuenta de Twitter. 

Con la declaración de febrero,
Trump anunció que pretendía rea-
signar más de 6.000 millones de
dólares, entre los que figuran los
citados 2.500.

El proyecto de muro que quiere
Trump, y que fue su gran promesa
electoral de 2016, requiere una
inversión mucho mayor, de 21.000

millones de dólares, que el Con-
greso de Estados Unidos se niega
a autorizar, ya que muchos de los
republicanos son contrarios. 

ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR  

HA ACCEDIDO

En su día, el magnate neoyor-
quino aseguró que México se haría
cargo del costo, algo que el país
vecino ha rechazado siempre, en
form enérgica con el antiguo y el
actual presidente AMLO.

Sin embargo, el Gobierno de
Andrés Manuel Lópe Obrador sí
ha accedido a endurecer conside-
rablemente sus propios controles
migratorios respecto a Centroamé-

rica, lugar del que proceden ahora
la mayor parte de migrantes, que
huyen de la pobreza y la violencia. 

En junio, apenas tres semanas
después de cerrar un pacto migra-
torio con Washington, México
batió el récord de deportaciones,
hasta llevar a cabo 21.912, un 33%
más que en el mes anterior. Este
mismo viernes, Guatemala aceptó
un acuerdo por el cual los solici-
tantes de asilo que hayan pasado
antes por territorio guatemalteco,—
en sí, país de emigrantes— pidan
refugio allí en lugar de EE.UU.
Pocos días antes, Trump amenazó
con imponer aranceles al país cen-
troamericano si no aceptaba más
solicitantes de asilo. El muro invi-
sible ya se ha levantado.

Donald Trump recibió esta tremenda noticia en la Casa Blanca. Una buena
parte del dinero que necesita para la construcción del muro para dividir la
frontera con México, comenzará a ser utilizado para la construcción del
muro, que algunos lo llaman de la “vergüenza”.

Esta es la parte del muro que ha comenzado a construirse, en la administración de Donald Trump. Todaviá falta
mucho dinero para tener los 21 mil millones.que es el precio total.

El Supremo de los EE.UU. resolvio ́otorgar a la construccioń del muro que divide a los Estados Unidos con
México, quitando fondos del Pentaǵono por 2.500 mil millones.

EL SUPREMO AUTORIZA A TRUMP A UTILIZAR
DINERO DEL PENTÁGONO PARA NUEVO MURO

INFORME ESPECIAL
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Señora Directora General:
Por primera vez en esta temporada de mosquitos,

el Departamento de Salud ha detectado mosquitos

(PDF) con el virus del Nilo Occidental,

En la ciudad de Nueva York ha aparecido una situa-

ción muy especial, los mosquitos Culex infectados se

recolectaron en Brooklyn, Queens y Staten Island.

Hasta la fecha no se ha informado de ningún caso en

humanos. 

La temporada de mosquitos en la ciudad de Nueva

York se extiende típicamente de abril a septiembre.

El Departamento de Salud está aumentando la vigi-

lancia de mosquitos en el área circundante mediante

la instalación de trampas adicionales para el monitoreo

de mosquitos. 

Actualmente hay más de 61 sitios de vigilancia en

toda la ciudad. El Departamento rociará pesticida para

atacar a los mosquitos si se detecta que la actividad

del virus del Nilo Occidental persiste. 

La Ciudad continuará sus esfuerzos para exterminar

a las larvas de mosquito antes de que sean capaces de

picar, aplicando larvicida en recolectores de fango,

pantanos y otras áreas con agua estancada. El Depar-

tamento de Salud ya ha comenzado tratamientos de

larvicidas en recolectores de fango. 

Este mes se llevaron a cabo dos acciones de larvicidas

en helicóptero en las áreas pantanosas de Staten Island,

Brooklyn, Queens y el Bronx.

"Queremos que los neoyorquinos disfruten del aire

libre este verano, pero también queremos que la gente

se proteja contra las picaduras de mosquitos mediante

el uso de repelente de insectos y cubriéndose los brazos

y las piernas", dijo la comisionada de Salud, la Dra.

Oxiris Barbot. "También instamos a todas las personas

a eliminar el agua estancada que pueda albergar mos-

quitos o llamar al 311 para reportar la presencia de

agua estancada que no puedan drenar por sí mismos".

De Ud., muy atentamente señora Directora General, 

Departamento de Nueva York, de Salud e Higie-
ne Mental.

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Renovación electoral en Ucrania y acercamiento con Rusia
Son casi 100 años que han mantenido una amistad férrea, los gobiernos y pueblos de Rusia

y Ucrania. Desde 1917 se produjo una unidad política al formarse la Unión de Repúblicas

Socialista Soviéticas, (URSS) con 15 países miembros. Rusia y Ucrania ocuparon en su

conducción económica,  lugares privilegiados y hasta el fin de la Unión Soviética fueron socios

de primer orden. 

Ucrania era considerada el granero de la URSS, que proporcionaba al pueblo soviético una

gran parte de su alimentación. 

En cambio Rusia y los otros países soviéticos, efectizaban el intercambio, otorgando una

desarrollada tecnología que mantenía a Ucrania entre los 20 países más desarrollados del mundo.

Cuando en 1941 el dictador Hitler invadió a la Unión Soviética y trató de apoderarse de

Moscú, la capital y aparecieron las tropas fascistas que tuvieron que pasar por territorio de

Ucrania y Bielorrusia, destruyendo en gran parte la infraestructura de estas dos naciones.

Pero llegó el año de 1945 con la victoria soviética que destrozó las tropas y el poder de la

bestia fascista y finalmente  el ejército rojo, llegó a Berlin y el suicidio de Hitler fueron claves

para que el mundo pueda subsistir y seguir viviendo en un ambiente de libertad. Era la época en

que la URSS era aliado de los Estados Unidos.

En 1992, con la ayuda de la CIA, se destruyó la Unión Soviética y sus 15 países miembros,

se dividieron en 15 estados. Ucrania como país independiente tuvo presidentes que mantuvieron

una estrecha amistad  y alianza con Rusia.

En el 2010 Víktor Yanukóvich llega a la presidencia de Ucrania y comete el error de unirse

con el multimillonario y corrupto político, Poroshenko quien era un convencido anticomunista

y le traiciona a su mentor Yanukovich, teniendo éste que refugiarse en Rusia y finalmente

Poroshenko en el 2014 gana la presidencia por fraude y establece un gobierno corrupto y

enemigo de Rusia, desatándose en las regiones de Donetsk y de Lugansk un conflicto armado,

de guerrillas pro-rusas contra el gobierno de Poroshenko, que todavía perdura.

Finalmente Poroshenko se lanza en este año a la reelección, logrando el 10% de los votos. Y

obtiene la victoria para ser presidente, Volodimir Zelensky, un político nuevo y honesto que

quiere mantener buenas relaciones con todos los países, entre ellos Rusia. Su éxito refleja el

anhelo de cambio político de la sociedad ucraniana.

En las elecciones parlamentarias de Ucrania, el partido  “Servidor del Pueblo” de Zelensky

obtiene arrasadora victoria, con una buena mayoría y con un deseo popular de ver caras nuevas,

no desgastadas en legislaturas anteriores

La suma de votos de la Plataforma Opositora por la Vida, ronda un 16% del electorado, y

esta cifra es fantástica ya que son los votos de los ucranianos que apoyan las buenas relaciones

con la Rusia de Putin.

El nuevo mandatario Zelensky también ha corroborado que con Rusia va a mantener

relaciones de amistad y que se va a solucionar la guerra civil, entre guerrillas pro-rrusas y el

ejército ucraniano. 

En cambio el perdedor y corrupto, Poroshenko, ha logrado obtener un 8% de los votos para

diputados y, su lucha anti-rusa ha quedado en el olvido.

Ucrania poco a poco vuelve a su pasado que le mantuvo en una buena y estable relación con

varios países, entre los que cuenta Rusia, de vital importancia para afianzar la libertad en la

Europa oriental, que incluye a Bielorrusia.
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8 NOTICIA GRÁFICA

Por Andrea Rosa del Pino,
Desde Los Angeles en espeial para

Ecuador News

Este 2019 se cumplen 50 años
desde que Charles Manson, el
conocido líder de una secta pro-

fética de California, pidió a sus
seguidores, conocidos como "La familia
Manson", cometer una serie de asesina-
tos. El primero de ellos fue en julio, al
profesor de música Gary Hilman. El
segundo, en agosto, a cinco personas,
entre ellas la bella actriz Sharon Tate (la
esposa de Roman Polanski) y, posterior-
mente, al matrimonio de Leno y
Rosemary LaBianca, el cual fue perpe-
trado en su casa. Desde entonces, el hogar
de los LaBianca, en Los Ángeles, ha sido
considerado un lugar de interés para los
adeptos a los fenómenos paranormales,
por lo que su venta -anunciada hace
menos de dos semanas y por casi dos
millones de dólares- no resultó ser nin-

guna sorpresa para los medios. Sin
embargo, nadie se espero que se vendiese
tan rápido y menos a un famoso presen-
tador de televisión, especializado en los
fantasmas.  El pasado viernes 26 de julio,
el portal estadounidense TMZ confirmó
que la vivienda donde Leno y Rosemary
LaBianca, de descendencia italiana, fue-
ron brutalmente asesinados. Ha sido
comprada

De esa forma, según TMZ, fue pre-
cisamente su "adicción" al "ocultismo"
lo que atrajo al presentador de historias
paranormales Bagans a la casa de los
LaBianca, y, como consecuencia, decidió
ofrecer rápidamente una oferta de com-
pra, que se oficializará en septiembre. Y
es que, como se afirma que el presentador
Bagns, está bastante interesado en la his-
toria que puede haber dentro de las
paredes. "Fue una escena tan espantosa.
Después de cometer los asesinatos, los
miembros de la familia se ducharon antes
de irse", explicó el comprador.. Por otro

lado, Bagans parece estar conforme con
que el interior de la vivienda se mantenga
intacto y que gran parte del mobiliario
sea el original. Pese a ello, el presentador
no ha informado qué quiere -exactamen-

te- hacer con la propiedad.
De acuerdo con medios como Tele-

mundo, la casa -construida en 1920- está
ubicada en la calle Waverly Drive y tiene
dos habitaciones con un baño y medio,

además de 148 metros cuadrados y una
ubicación privilegiada con visitas "explo-
sivas" a la ciudad. Asimismo, tiene una
sola planta y una amplia piscina. Aunque
nada de eso podría borrar el recuerdo de
lo que sucedió en aquel lugar. 

En un comienzo, los asesinos de la
familia Mason, cuando apresaron a los
esposos LaBianca, les aseguraro que solo
serían asaltados. No obstante, ambos fue-
ron apuñalados en el cuello, mientras
rogaban por su vida y juraban que no
llamarían a la policía. 

Aun así, nada logró convencer a sus
atracadores y Rosemary acabó con 41
apuñaladas, mientras que su esposo fue
marcado con palabras en el pecho y su
estómago. De igual manera, los delin-
cuentes escribieron "muerte a los cerdos"
y "alzaos" en las paredes. A pesar de ello
y las numerosas tragedias que produjo,
Charles Manson murió el 19 de noviem-
bre de 2017, a los 83 años, sin
arrepentirse de sus crímenes. Es más,
según una entrevista que concedió a la
revista española Vanity Fair, el psicópata
nunca consideró disculparse por sus
acciones, ni siquiera en un intento dis-
minuir su sentencia -de cadena perpetua-
porque creía que la cárcel no era más
que "un pensamiento". "Todos somos
mártires", mencionó en mayo de 2011,
desde la cárcel de extrema seguridad,
Corcoran.

NOTICIA DE LA SEMANA

TRUMP ADORA TAMBIÉN 
EL DIÁLOGO.

JUAN GUALDÓ EL "PRESIDENTE" GUIADO 
POR TRUMP A LOS 8 MESES 

ESTÁ EN PLENA DECADENCIA.

¿QUIÉN SERÁ EL VERDADERO 
BENEFICIARIO DE ESTA TRAMA?

EL NORCOREANO Y EL AMERICANO TAMBIÉN
HACEN PROPAGANDA DE COSMÉTICOS.

¿CUÁL SERÁ LA VERDAD?
TRUMP Y PUTIN COMPITEN 
EN TODOS LOS CAMPOS.

Hace 50 años, en agosto de 1969, miembros de la familia Mason, en Los Angeles,
asesinaron brutalmente a cinco personas, entre ellas la bella actriz Sharon Tate
(la esposa de Roman Polanski) y, posteriormente al matrimonio de Leno y Rosemary
LaBianca. Desde entonces, la casa en que vivieron y fueron muertos brutalmente,
los esposos LaBianca, en Los Ángeles, (esta es su fotografía, al día siguiente del
crimen] ha sido considerado un lugar de interés para los adeptos a los fenómenos
paranormales, por lo que su venta -anunciada hace menos de dos semanas y por
casi dos millones de dólares- no resultó ser ninguna sorpresa para los medios de
prensa.

Esta casa de los horripilantes crímenes de Charlie Mason y sus seguidores Tex
Watson, Leslie Van Houten y Patricia Krenwinkel, llevados a cabo el 10 de agosto
de 1969,  fue comprada por el conocido cazafantasmas Zak Bagans por 1.980.000
dólares. Bangans es un popular investigador paranormal, famoso por presentar el
programa Ghost Adventures ('Buscadores de fantasmas), donde busca espíritus,
cargas demoniacas o cualquier cosa que provenga del "mas allá", a través de la uti-
lización de psicofonías, termómetros digitales o campos electromagnéticos.

A los 50 años que la Familia Mason asesinó a un grupo de personajs incluída la actriz Sharon Tate

VENDEN CASA DONDE MASON Y SU SECTA
COMETIERON HORRIPILANTES ASESINATOS 
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OPERATIVOS DE 
PREVENCIÓN SE 

REALIZAN EN EL CISNE

Por la aproximación de las fiestas de la
Virgen del Cisne, en Loja, la Coordinación
Municipal de Salud realizó controles sanitarios
en bares, restaurantes y hostales. 

Según Édgar Novillo, encargado de esa
área en el Municipio, se realizan los controles
preventivos por la afluencia de ciudadanos
que llegan a la parroquia para venerar a la
imagen religiosa, conocida también como la
“Churonita”. Con la colaboración de la Policía
Municipal y Junta Parroquial se inspeccionaron
comedores, restaurantes, cafeterías, tiendas,
micromercados, así como hostales, hoteles y
albergues.

Se retiraron menajes de cocina de algunos
restaurantes que no eran adecuados para la
venta de comida. En hostales y albergues se
decomisaron sábanas y más elementos de dor-
mitorios, señaló Novillo.

En cuanto a productos alimenticios se
detectaron que muchos tenían las fechas cadu-
cadas, como gaseosas, lácteos y confites, los
cuales fueron retirados de la venta.

EL INAMHI ADVIERTE 
DE POSIBLES HELADAS

EN LOCALIDADES 
ALTAS DE LA SIERRA

En el Callejón Interandino se regis-
trarán descensos de la temperatura mínima,
en especial en las localidades ubicadas sobre
los 2.700 metros sobre el nivel del mar
(msnm).Allí los valores oscilarán entre 1 grado
y 6 grados centígrados, informó el Instituto
Nacional de Meteorología e Hidrología (Inam-
hi).   El organismo advierte, sin embargo, que
existe la probabilidad en las localidades más
altas de la región que la temperatura disminuya
hasta los 0 grados centígrados o menos, favo-
reciendo la ocurrencia de heladas los días 29
y 30 de julio. 

En las localidades más altas de la región
Amazónica la temperatura oscilaría entre 12
grados y 15 grados centígrados. Según el Inam-
hi, este escenario responde a la pérdida de
energía de la tierra (irradiación) en horas de
la madrugada debido a la escasa cobertura
nubosa y humedad relativa. Puede ocurrir la
pérdida de cultivos en zonas por encima de
los 2700 msnm por las heladas, así como la
afectación al ganado no protegido de las tem-
peraturas frías. 

CAPTURAN EN ESMERAL-
DAS A DOS MIEMBROS

DEL GRUPO OLIVER
SINISTERRA

Dos miembros de la organización delictiva
Oliver Sinisterra fueron capturados en San
Lorenzo, Esmeraldas, informó la ministra del
Interior, María Paula Romo.   "El trabajo de
la Policía permitió la localización y detención
de los sujetos sobre los que ya existían órdenes
de captura", añadió la funcionaria.

En un comunicado, la Secretaría de
Comunicación precisó que las detenciones se
produjeron el domingo 28 de julio. Recalcó
que el trabajo de la Policía Nacional para
garantizar la seguridad en la frontera norte ha
permitido detener a más de 70 personas en
los últimos meses. "El combate contra el terro-
rismo y el crimen organizado no desmaya",
subraya la nota oficial.  

A este grupo disidente se le atribuyen el
secuestro y asesinato del comunicador Javier
Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor
Efraín Segarra, equipo periodístico de diario
El Comercio; el secuestro de la pareja ecua-
toriana Óscar y Katty, la detonación de un
coche bomba en las inmediaciones del Coman-
do de Policía del cantón San Lorenzo, entre
otros. Se espera mayores detalles de las apre-
hensiones en las próximas horas. 

QUITO SE CONVERTIRÁ 
EN CIUDAD INTELIGENTE

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés
Michelena, y el alcalde de Quito, Jorge Yunda,
firmaron un convenio de cooperación destinado
a que la capital se convierta en la primera ciu-
dad inteligente (Smart city). 

De esa manera, el Distrito Metropolitano
se integra a la estrategia Ecuador Digital que
desarrolla el Gobierno Nacional.

Michelena señaló que el objetivo general
del plan es lograr que el 100% de ecuatorianos
tengan conectividad a las nuevas tecnologías
con el fin de facilitar la vida de la población.
Apuntó que en la actualidad, alrededor de 400
parroquias del país no tienen acceso a las nue-
vas tecnologías y que la meta es eliminar esos
límites. En el caso de Quito,  Ejemplificó que
se aprovecharía la capacidad de comunicación
vía internet instalada en los corredores muni-
cipales de transporte para generar conectividad
y lograr la realización de trámites en línea.

Por su parte, el alcalde Yunda anticipó
que el Municipio trabaja en la generación de
aplicaciones que permitan, por ejemplo, cono-
cer las plazas libres en los estacionamientos
del Cabildo e incluso reservar espacios.

UNA PLANTA PARA 
POTABILIZAR EL AGUA 

SE ENTREGÓ 
EN LA ISLA PUNÁ

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri,
entregó una planta desalinazadora de agua que
servirá para abastacer del líquido a aproxima-
damente 5.000 habitantes de la isla Puná,
parroquia rural del cantón.

La infraestructura, que comenzó a cons-
truirse desde mediados del año pasado,
funcionará mediante el sistema de ósmosis
inversa. Es decir, se utiliza una tecnología de
purificación del agua que utiliza una membrana
semipermeable para eliminar partículas más
grandes en el líquido. “Por cada dos litros,
uno será para potabilizar y el otro se devolverá
con el doble de sal, con el objetivo de no
afectar el ecosistema”, detalló Joffre Barberán,
gerente de Desarrollo de Veolia, firma encar-
gada de la construcción.

La osmosis invertida, informó Veolia,
permite una filtración efectiva que no requiere
que se añadan sustancias químicas para higie-
nizar el agua. En España, México y Suecia
fueron construidas las partes de la planta des-
alinizadora que tuvo un costo total aproximado
de $ 4,7 millones.

SAN LORENZO VIVIRÁ 
EL XXXII FESTIVAL 

DE MÚSICA NACIONAL

Toda una tradición. Se ultiman detalles
para lo que será el XXXII Festival de Música
Nacional, que se celebrará el 8 de agosto en
San Lorenzo, parroquia rural de Manta. Cecilia
de Sánchez, organizadora del evento, mencionó
que esta cita musical otorga el “Tohallí de
Oro” al ganador.

Dúos y solistas de las diversas poblaciones
de la zona rural de Manta serán parte de la
cita, que arranca a las 19:00 y tendrá como
escenario el estadio de la parroquia. 

La organizadora indicó que este Festival,
a más de celebrar las fiestas patronales y de
parroquialización de San Lorenzo (10 de agos-
to) es un homenaje al Día Nacional de la
Cultura, que se celebra el 9 de agosto en todo
el país. 

Este evento, conocido también como Fes-
tival de San Lorenzo, se ha convertido en un
gran referente de la cultura artística  de Manta,
manifestó el cantante porteño Fernando de
Arce, quien destacó la gestión que viene rea-
lizando, desde hace 28 años, la maestra
universitaria y periodista Cecilia de Sánchez.

RIOBAMBA LANZA 
CAMPAÑA PARA 

PROMOCIONAR SU AMPLIA
OFERTA TURÍSTICA

Riobamba, tiempo de verano 2019’, es el
nombre de la campaña con que el Municipio
de esta ciudad busca promocionar sus múltiples
encantos naturales, su oferta gastronómica, y
sus artesanías, entre otros atractivos, durante
el verano de la Sierra centro. “El verano es
una de las estaciones más cálidas del año, esta
es la motivación principal para el desplaza-
miento de miles de turistas internacionales
hacia nuestra ciudad'', dijo el alcalde Napoleón
Cadena. 

De acuerdo a estadísticas municipales, el
año pasado la capital chimboracense recibió
30.381 turistas nacionales y 6.911 extranjeros
entre junio y agosto. Estas cifras representan
el 22% del total de visitantes que llegaron a
la ciudad en 2018. Otros de los objetivos de
la campaña son: Ampliar la permanencia de
los viajeros en la urbe, dinamizar la economía
de los anfitriones, y posicionar a Riobamba
como un punto estratégico del turismo en la
zona centro del país; para ello, desde hace
algún tiempo se ha impulsado procesos de
capacitación en el área de servicio y operación,
lo que ha generado resultados positivos en la
percepción de los visitantes.

LA ENDOGAMIA PO NE 
EN RIESGO AL OSO 

DE ANTEOJOS 
EN EL SECTOR EL CAJAS

La empresa Etapa dispone de 60 cámaras
trampa para estudiar la vida silvestre, tanto
en el parque nacional como en el macizo.
Veinticuatro especies habitan en este sector
de Cuenca, entre ellos el tapir, tigrillo, pumas
y otros.  Veinticuatro especies de mamíferos
terrestres habitan dentro y fuera del Parque
Nacional El Cajas. Por primera vez se conoció
que el tapir andino no se ha extinguido en la
parte occidental de la Cordillera de los Andes,
ya que habita en las zonas de Molleturo y
Chaucha, en el cantón Cuenca.

En las zonas del parque protegido y del
macizo del Cajas se han localizado tigrillos,
leopardos, pumas, yamalas, guantas, osos de
anteojos, cuchuchos, tapires, cuzumbos, entre
otros. Según el biólogo del Programa de Bio-
diversidad de Gestión Ambiental del Parque
Nacional Cajas, Francisco Sánchez, el moni-
toreo de los animales comenzó en el año 2010.

Ese año se adquirieron 20 cámaras trampa
a un costo de $ 25 mil y fueron colocadas en
los sectores Llaviuco y Mazán, donde a los
pocos días se  observó que varios animales
rondaban esos sitios. 

El alcalde Jorge Yunda expone al ministro
Andrés Michelena- a bordo de un bus biar-
ticulado- las aplicaciones que está
desarrollando el Municipio de Quito.

En Chocaví Central (Chimborazo), una
población asentada a unos 3.500 metros
sobre el nivel del mar, los pobladores se
dedican a la siembra de papas.

Todos los años San Lorenzo incluye dentro
de sus festejos el Festival de Música Nacio-
nal.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri,
hizo la entrega de la planta.

La parroquia El Cisne recibe a miles de
devotos de su patrona la “Churonita”.

RIobamba destino turístico.
Las detenciones se produjeron el pasado
domingo.La población de osos andinos necesita

entre 80 y 90 hectáreas de territorio para
moverse. 
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10 OPINIÓN

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Hace no mucho, leía una entrevista
que se le hacía a Peter Diamandis,
uno de los fundadores de la Univer-

sidad Singularity en los Estados Unidos, un
centro de educación superior preocupado por
el futuro y que se ha caracterizado por su

pensamiento vanguardista, y no podía menos que estar de
acuerdo con lo manifestado por este personaje, cuando decía
que lo que más debe estimularse en los niños en las escuelas,
es la curiosidad.

Desafortunadamente, en muchas de nuestras escuelas, lo
que en realidad se hace es matar la curiosidad de los pequeños,
siempre ansiosos de preguntar, de hurgar, de encontrar respuestas,
con los porqués a flor de labios, y lo que es peor, como se pudo
ver durante el régimen anterior, con textos ideologizados, des-

tinados a formar más que ciudadanos, combatientes; se buscó
el adocenar, el estandarizar a esos niños, haciendo un daño gra-
vísimo al futuro del país. Ojalá no se perpetúe el error y se
continúe con aquellos textos recocinados que tan peligrosos
son para la educación nacional.

Pensaba yo, mientras leía a Diamandis en sus respuestas,
en lo que habíamos propuesto en una reforma curricular hace
ya más de dos décadas, en lo actual de esos planteamientos
que pretendían que los egresados de la educación básica fueran
conocedores de cuatro áreas del conocimiento: lecto-escritura
de su propio idioma, aquel que maman de su madre, matemáticas
elementales, como parte de la formación del pensamiento lógico,
desarrollo del pensamiento ( aquella creatividad de la que habla
Diamandis) y valores y actitudes.

Todavía sigo considerando que estas aptitudes, estos cono-
cimientos, deben desarrollarse prioritariamente, si queremos
conseguir que el futuro de niños y jóvenes ecuatorianos y de
cualquier país del mundo, sea alentador.

El dominio del idioma, con la capacidad de leer y de escribir
bien, es un instrumento fantástico del conocimiento, que sirve
en cualquier etapa de la vida y en cualquier profesión u ocupación
que se elija; así como el saber realizar la operaciones básicas,
las matemáticas que luego llevarán a esos niños curiosos y
conocedores, a aprender todo aquello que se propongan y a
solucionar los problemas que el mundo de ahora y del futuro
plantean.

El desarrollo del pensamiento, la capacidad de crear, de
dar respuesta a las inquietudes, de estar ansiosos por conocer
cada vez más, es la tierra de cultivo favorable para la germinación
de los científicos, de los creativos, de los artistas, de los trans-
formadores de su entorno.

La educación en valores nos pondrá en el camino de crear
sociedades más justas, solidarias, preocupadas por el ambiente,
es decir por la protección y cuidado de esa casa grande que es
el planeta, con seres humanos menos propensos a caer en la
terrible tentación de la corrupción.

LO QUE SE DEBE APRENDER

Por Rodolfo Bueno, 
Corresponsal de Ecuador News en Quito

El Medio Oriente fue desde 1945 el eje de la
hegemonía de EEUU, que sustituyó a Gran
Bretaña luego de que el Presidente Roosevelt

se reuniera con el rey Abdulaziz Saud, de Arabia
Saudita. A partir de entonces, ese reino suministró
petróleo barato a EEUU. Hasta hace poco, lo que
pasaba en el Medio Oriente se decidía bajo la égida

de Washington, pues el mundo era unipolar.
La situación del Irán de hoy es muy diferente de cuando la British

Petroleum pagaba por el petróleo iraní más impuestos al gobierno inglés
que a Irán y la CIA organizaba el golpe de Estado del 19 de agosto de
1954 contra el Primer Ministro Mosaddegh, cuyo gobierno había nacio-
nalizado el petróleo de Irán buscando la independencia de su país.
Entonces EEUU tuvo éxito debido a las consecuencias de las feroces
sanciones y al bloqueo económico aplicado a ese país, que generaron las
condiciones para que triunfara el cuartelazo; en la actualidad, emplea
métodos similares: guerra psicológica mediática, fabricación de incidentes
de todo tipo y boicot económico a Irán. Pero el pueblo iraní triunfará
porque ha cambiado el mundo y sus pueblos, que ahora han adquirido
una elevada consciencia nacional.

Por eso a EEUU le han fallado los numerosos intentos realizados
durante los últimos 40 años para derrocar al gobierno de Irán, porque en
la actualidad es imposible que las Fuerzas Armadas de Irán se involucren
en un golpe de Estado y disparen contra su población, ya que la Guardia
de la Revolución Islámica y el Ejército de Irán se forman en su patria y
pertenecen a su pueblo; en época del Sha Mohamed Reza Pahlevi eso
era posible porque el mando superior del ejército recibía su formación
en EEUU y el mismo sha  era un discípulo sumiso estadounidense.

Actualmente, el Ayatola Jamenei, líder supremo de la República
Islámica de Irán, no es cándido como Mosaddegh, cuyo error capital fue
creer en la sinceridad de EEUU. La política agresiva del Presidente
Trump le ha llevado a desconfiar de Washington y ni siquiera ver con
optimismo las relaciones de Irán con la UE, que acordaron el Plan de
Acción Integral Conjunto, PAIC, firmado el 2015 por Irán, Estados
Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, Alemania y la UE, que
establece limitaciones al plan nuclear de Irán a cambio de la eliminación
de las sanciones impuestas por la ONU. Por esa razón, los métodos sub-
versivos de EEUU han cambiado y ahora emplea “programas de
democracia”, destinados a países que no obedecen sus dictados, como

Irán, Rusia, China, Turquía, Venezuela… Esa política no va a tener éxito
en Irán, porque su pueblo ha aprendido la tétrica lección del golpe de
Estado de 1954. Como invadir Irán es complicado, EEUU usa como
principales instrumentos de presión a sus instituciones financieras. Esto
obliga a Irán a utilizar el cobro en sus actividades comerciales no sólo el
dólar sino otras monedas, por lo que el comportamiento de Washington
puede resultar perjudicial para ellos mismos.

Pero como EEUU no tiene principios morales (destruye países
enteros, como Yemen, Libia y Afganistán; desencadena guerras civiles,
como en Siria y Ucrania; apoya a regímenes extremistas, como en Arabia
Saudí y los EAU; organiza golpes de Estado, como en Turquía, Egipto,
Venezuela…), va a usar contra Irán cualquier medio ilegal y va a justificar
sus amenazas militares con la acusación, totalmente falsa, de que Irán
está desarrollando armas nucleares, pero el Organismo Internacional de
Energía Atómica de la ONU certifica que las investigaciones nucleares
de Irán son pacíficas. Este país no está interesado en fabricar armas de
 destrucción masiva desde que el Ayatola Khomeini, que sí tenía principios
morales, las condenara como incompatibles con la ley islámica. Para
calmar la preocupación de EEUU, de impedir que Irán reactive el programa
nuclear, que ellos mismos entregaron al sha, debería ser suficiente la
condena de las armas nucleares, como instrumentos del demonio, hecha
por el Ayatola Alí Jamenei, que también tiene principios morales. En
realidad se desconoce por qué EEUU se empeña en crear tanto bulo.

Las tensiones entre EEUU e Irán se incrementaron a partir de mayo
del 2018, luego de que el Presidente Trump ordenara el retiro de su país
del PAIC, impusiera sanciones unilaterales a Irán, dirigidas contra el
sector energético, y castigara a las empresas que hicieran negocios con
Teherán. El objetivo de esta guerra híbrida es causar penuria a los iraníes
para que protesten y demanden un cambio de gobierno y para que los
representantes de Irán se pongan de rodillas cuando vayan debilitados a
la mesa de negociaciones. Pero el pueblo iraní ve en Hasán Rohaní un
líder prudente y moderado, que busca mejorar las relaciones con Was-
hington, y entiende que las sanciones no son culpa suya.

Pero la verdadera causa de la administración de Trump para imponer
un bloqueo financiero a Irán, y también a Venezuela, es impedir que
ambos vendan petróleo hasta que EEUU agote sus reservas petrolíferas,
porque busca disminuir la dependencia energética de su país, lo que
implica mantener el precio del petróleo en un nivel que  garantice la
rentabilidad de los hidrocarburos de esquistos, cerca de   70 dólares
por barril, lo que permitiría a EEUU superar a la Arabia Saudí como
principal productor de petróleo.

Ahora bien, la República Islámica de Irán ha indicado que no

permitirá que la estrangulen sin reaccionar; además, una guerra limitada
y corta en su contra es pura fantasía, pues su respuesta a un eventual
ataque militar incluye acciones contra EEUU, Israel y Arabia Saudita, el
cierre del Estrecho de Ormuz… Si esto sucediera, el flujo del petróleo
podría interrumpirse y su precio subiría sin límite, afectando, principal-
mente, a los países asiáticos y europeos, lo que sería catastrófico para la
economía mundial.

El 21 de junio, Trump ordenó el ataque a blancos en Irán, que canceló
 minutos antes de su inicio, también expresó su fiasco por la presión
para que aprobara dicho ataque, ejercida por John Bolton, Asesor de
Seguridad Nacional de EEUU, y por algunos halcones republicanos. Su
actitud se relaciona con la política interna de EEUU, porque lo que hoy
está en juego es su futura reelección de presidente. Según el The New
York Times, Tucker Carlson, presentador de la cadena Fox News, le
había advertido que pondría en riesgo sus propios intereses si diese la
orden de atacar Irán. Conforme ese mismo diario, Carlson había expresado
a Trump que el uso de fuerza contra la República Islámica era una idea
catastrófica para esa región y resultaría contraria a sus aspiraciones elec-
torales.

El asunto es complejo, porque detrás de este incidente y de las
actuales tensiones entre Teherán y Londres está Jonh Bolton, que busca
arrastrar al Reino Unido a un conflicto contra Irán. Según Mohammad
Javad Zarif, Ministro de Relaciones Exteriores de Irán: “Al haber fracasado
en atraer a Donald Trump a una guerra del siglo y temiendo el colapso
de su B Team, Bolton gira su veneno contra el Reino Unido, con la espe-
ranza de arrastrarlo a un pantano.”

También, con el pretexto de que Irán ha incrementado su programa
nuclear para fabricar bombas atómicas, existe la posibilidad de que los
halcones belicistas de Israel, país que posee un gran arsenal de armas
atómicas, inicien, “porque no hay otra forma de poner freno”, la guerra
contra Irán, de ser necesario sin el debido consentimiento de Washington.
Entonces, sin importar ni cómo ni quién lo hubiera comenzado, EEUU
se involucraría de inmediato en el conflicto. Probablemente, las conse-
cuencias serían devastadoras porque se desataría una guerra prolongada,
con graves implicaciones regionales y globales, sin el mínimo rédito
para los agresores.

Lo anteriormente dicho demuestra la necesidad de estabilizar el
Medio Oriente y de resolver esta crisis por vías distintas de la militar,
tomando en cuenta los intereses de todos los implicados y, además, res-
petado la soberanía de los pueblos, por pequeños que sean, porque una
guerra contra Irán se convertiría, casi inevitablemente, en una guerra
mundial, la última peste que soportaría la especie humana.

IRÁN Y SU REALIDAD GEOPOLÍTICA

Por Xavier Villacís
Ecuador News

Figurativamente, un círculo describe un
sistema donde todo se repite, sin inicio
ni final. La corrupción cabe en esa figu-

ra cuando de ella participan los de siempre y
parecería nunca terminar. 

Un círculo corruptivo que sepulta el bien-
estar de un pueblo al tenerlo permanentemente prisionero de
sus males. De uno de estos, como lo es el mal servicio del agua
para consumo humano, mi ciudad, Quevedo, lleva secuestrada
décadas. 

Un grave problema al cual nunca se le entrega solución

definitiva, manteniendo al pueblo secuestrado por un círculo
corruptivo que se alimenta y enriquece del problema. 

Por y para ese círculo inician y terminan sus períodos, dife-
rentes alcaldías, inyectándole millones de dólares a pozos de
agua repletos de negociados o para algún “mejoramiento urgente”
.. Círculo, al cual concejales de  CREO, le dijeron “No” el
pasado viernes, en sesión del Cabildo quevedeño. 

Un “No” al pedido de $ 2 millones reclamados por los
nuevos jerarcas del agua, coincidentemente los mismos de antes
y de siempre. En este punto vale traer de vuelta al hasta ahora,
administrativamente, peor alcalde de Quevedo: Domínguez. 

Jorge Domínguez (2014-2019) usufructuó del círculo del
agua replicando casi todo lo que el alcalde anterior a él hizo
(John Salcedo) y que por cosas difusas aún es el mismo que

de vuelta está al frente de la ciudad. Para muestra la repoten-
ciación dominguista a la planta de agua, un “mejoramiento”
en montos similares a lo que reclamaron los actuales adminis-
tradores se les entregue y por la negativa se enfrentaron a los
concejales.

Luego de lo sucedido, los ediles deben exigir al ejecutivo
municipal romper con el círculo corruptivo del agua, exigiéndole
que presente soluciones definitivas. 

De no hacerlo o dilatar su obligación, buscando mantener
un nefasto sistema de parches y remiendos, el Municipio de
Quevedo debe absorber la responsabilidad total del agua, cerran-
do una empresa que solo ha servido para mantenernos
secuestrados por un mal servicio y por la impúdica corrupción
de los de siempre.  

EL CÍRCULO CORRUPTIVO DEL AGUA
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Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News 

Es cosa de reírse, si no fuera
más bien de llorar, escuchar
los “consejos” que el Banco

Internacional de Desarrollo (BID) se
permite hacer a los 48 países de Amé-

rica Latina al término de la Asamblea de
Gobernadores de la región, pidiéndoles blindarse
ante un posible ‘shock’ económico, causado especial
-si no precisamente- por la aplicación de sus recetas
económicas a los países deudores. 

Los ejemplos están a la vista con la Argentina
de Macri y el Brasil de Bolsonaro, y las repetidas
manifestaciones populares en contra de su gestión
administrativa y de gobierno, el primero al pagar

de entrada los usurarios “fondos buitre” que Cristina
Fernández tenía paralizados privilegiando las nece-
sidades de la población sobre el pago de la deuda;
y Bolsonaro tratando de privatizar todo lo que puede,
empezando por recortes cuantiosos a la educación
pública universitaria, antes gratuita con Lula y Dilma
Rousseff, que han tenido que empezar a cobrar
ciertos servicios para subsistir, lo que favorece a las
universidades privadas y amplía la brecha de des-
igualdad, como ocurre en Chile, uno de los países
de más alta desigualdad en el mundo. 

Y en el caso de Ecuador, ahora de Lenín Moreno,
a quien es probable que por sus servicios prestados
al gobierno de Trump, el BID haya concedido un
considerable préstamo que casi de inmediato ha
pasado a servir de apoyo a la inversión de la gran
empresa, la que ha prometido crear 300 plazas de

empleo anuales en diez años -3.000 empleos-, cuando
solo en el sector público se suprimieron de golpe
9.000 plazas de trabajo ante las exigencias del BID
de cortar el gasto supuestamente innecesario, que
aumentó la tasa de desempleo en el país. 

Las matemáticas morenistas parecen haber coin-
cidido muy bien con las del BID, en detrimento del
pueblo. Pero el ministro Martínez se habría dado el
lujo de exponer ante los gobernadores del BID punto
por punto el plan económico del país para lo que
resta del gobierno de Moreno, al que el BID habría
felicitado por su “prudencia en el gasto público”. 

¿Entran en ese concepto los viajes de Moreno a
España, Francia, Italia, etc., para conocer el mundo,
como vacaciones pagadas por adelantado? ¿Y los
de esta misma asamblea del BID? La teoría de la
relatividad abarca muchos ámbitos.

EL BID ACONSEJA

Por Duglas Rangel Donoso
Ecuador News

Hace el día, la mañana flore-
cida, el aire huele a vida y
el agua baja de los ríos direc-

to a los árboles, rocas, animales y
personas. 

Todo está vivo. No ha caído lava ardiente, ni
piedras destrozadoras; ni salvación ni pecado. Todo
es como es, pero como siempre ahora las cosas son
más de lo que son. 

Los que anunciaron el fin de los mundos y el
castigo de las nueve plagas malditas porque en el
país se aprobó el matrimonio igualitario, se han que-
dado decepcionados. 

El mal pasó de largo y se quedó en sus cabezas.
Anunciaron desgracias ante la resolución de la corte
que dio un paso adelante en la concesión de derechos

a las personas del mismo sexo para contraer matri-
monio.

Tal como lo decía Bauman: la modernidad liqui-
da. La familia tal como la concebíamos es una idea
que se ha licuado.  Lo que creíamos que era una
institución fuerte, sólida, hoy ya no tiene esa con-
tundencia. Hoy la tasa de divorcios es más grande
que la de matrimonios. 

Se acabó la estabilidad; vivimos en incertidumbre
todo el tiempo. Ya perdemos el empleo, la familia
se derrumba y los valores con los que nos criamos
e inculcamos a nuestros hijos, ahora no son tales
sino que son cuestionados en la exigencia de una
modernidad que ha traído claridad en temas como
la sexualidad que eran tratados con discrimen y
burla. 

La gente quiere ser feliz. La felicidad humana
ya no es un tema religioso ni divino. 

Con Dios o sin dioses los seres humanos busca-

mos y anhelamos la felicidad. Ni pastores ni sacer-
dotes pueden impedirnos ser felices; los que así lo
anhelan pueden vivir su sexualidad con otro igual,
aceptándola en plenitud y gozo que conduzca a vivir
una vida plena y realizada en nombre del amor y la
alegría. 

¿Son pervertidos los homosexuales? Pervertidos
y criminales son quienes matan sin piedad a mujeres
que un día amaron y hasta son las madres de sus
hijos. 

El femicidio no es un delito de homosexuales;
es un horror de la sociedad, es la manifestación de
la violencia contra la familia. 

Los gais no están contra la familia porque con
su práctica no perjudican a nadie. 

Están extendiendo la idea de la familia hacia la
proyección de hombres y mujeres que se casan con
su igual en nombre de la esperanza del amor. El
resto es inquisición. 

MATRIMONIO IGUALITARIO 

Por Irene Vélez Froment
Columnista Invitada

Esa es la frase favorita del nuevo
primer ministro del Reino
Unido. Se refiere a la salida

de su nación de la Unión Europea.
Cueste lo que cueste. 

En otras palabras, con o sin acuerdo. La fecha
límite para que el RU y Europa logren un pacto
legal que establezca cómo será su relación posterior
a la separación es el 31 de octubre.

Si hasta esa fecha no logran estar en una misma
página, habrá una salida forzosa. Este es un escenario
que ni el viejo continente ni la isla querían. Por eso
hasta el momento borradores van, borradores vienen. 

Porque por más que todos estén de acuerdo en

no querer un quiebre radical, ha sido imposible con-
cluir cómo debería ser la separación.  Peor si apoyar
la propuesta significa que a los grupos que te dieron
su voto para llegar al Parlamento, los afecta. Cada
político responde a su grupo de presión. 

Con esta dinámica, hacer concesiones resultó
una utopía. Y así, se daban alargues. 

En la indecisión, en la falta de noticias, en la
comodidad del después resolvemos y en la insopor-
table tibieza del punto medio, se erige Boris Johnson. 

Y al estilo de Trump, revolviendo a la prensa y
a las redes sociales desde la polémica y la burla,
pronuncia las palabras que la mitad de la población
lleva 21 meses queriendo oír: cueste lo que cueste. 

El 31 de octubre salimos. Refrescante en su extre-
mismo. Los discursos de políticas que promueven
lo impensable, y lo insensato, tienen cabida cuando

reflejan, aunque sea movimiento. 
No necesita ni ser avance. Con tal de superar el

estancamiento de todos los días y el desgaste que
esto supone. 

Si salen sin acuerdo, RU tiene el problema de
las Irlandas. La una permanecería aún en el Mercado
Común y la otra no.  De ser así tendrán que establecer
aduanas y fronteras físicas entre las dos regiones.
¿Es esto lo más sensato para hacer en una zona que
recién se ha reencontrado y trabaja por la paz? Pro-
bablemente no. 

Pero la paralización burocrática por los intereses
políticos, causa desesperación. La lógica es: saltemos
y ahí veremos cómo es la caída. 

Boris lo entendió. Y decidió que no importaba
el costo. Pues el que mucho se despide, termina por
quedarse.

CUESTE LO QUE CUESTE



EDICION 1.038> - NY JULIO 31-AGOSTO 6, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

12 OPINIÓN

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

“ Felices los normales, esos seres
extraños./ Los que no tuvieron
una madre loca, un padre borra-

cho, un hijo delincuente,/ Una casa
en ninguna parte, una enfermedad

desconocida,/ Los que no han sido calcinados por
un amor devorante,/ Los que vivieron los diecisiete
rostros de la sonrisa y un poco más,/ Los llenos de
zapatos, los arcángeles con sombreros,/ Los satis-
fechos, los gordos, los lindos,/ Los rintintín y sus
secuaces, los que cómo no, por aquí,/ Los que ganan,
los que son queridos hasta la empuñadura,/ Los flau-
tistas acompañados de ratones,/ Los vendedores y
sus compradores,/ Los caballeros ligeramente sobre-
humanos,/ Los hombres vestidos de truenos y las

mujeres de relámpagos,/ Los delicados, los sensatos,
los finos,/ Los amables, los dulces, los comestibles
y bebibles./ Felices las aves, el estiércol, las piedras./
Pero que den paso a los que hacen los mundos y los
sueños,/ Las ilusiones, las sinfonías, las palabras
que nos desbaratan / y nos construyen (…).” 

Los versos que anteceden fueron escritos por
Roberto Fernández Retamar (La Habana, 1930-
2019), uno de los intelectuales cubanos sustanciales. 

Hijo de la Revolución cubana, dirigió uno de los
proyectos políticos culturales trascendentes: Casa
de las Américas. Creó una bella poesía social y
aportó con una teoría propia para la interpretación
de la literatura latinoamericana. 

Perteneció a la generación que comprendió la
tarea política de la poesía y la lengua, como base
para crear nuestra propia versión de la modernidad;
deshaciéndola y rehaciéndola como sastre cuando

cose a la medida; respondiendo de esa manera al
proceso neocolonizador occidental, que llegó a nues-
tras tierras con su parte buena, el humanismo, y con
su parte mala, el capitalismo imperialista, en forma
de encaje. 

Era una adolescente cuando escuché nombrar a
Fernández Retamar. Él estaba en la lista de los que
vendría a Portoviejo al Festival de la Flor de Sep-
tiembre, uno de los últimos proyectos que buscaban
la transformación de la zona periférica de Manabí,
mediante el atajo de la cultura consciente. 

Ese proyecto fracasó boicoteado por la oligarquía
regional. Retamar no pudo llegar en aquel tiempo,
aunque lo quisiese.

Años después lo conocí en La Habana y quedó con
el sombrero de Montecristi. La “única inmortalidad posi-
ble” es el haber sido alguna vez y legado una creación.
Roberto Fernández Retamar no ha muerto. 

“FELICES LOS NORMALES” 

Por Juan Carlos Morales
Ecuadorr news

“ Las monjitas carmelitas se fue-
ron a Popayán, a buscar lo que
han pedido, debajo de un arra-

yán”, cantábamos los niños mientras
jugábamos al florón.

Más temprano, el abuelo Juan José me había
llevado hasta el cercano claustro de las carmelitas
en Ibarra para -a través del torno- adquirir las aguas
medicinales de rosas. 

En la misa se escuchaban canciones dulcísimas,
remembranzas de aquellas que recientemente se
acaba de recuperar de la música de los siglos XVII
y XVIII, que pertenecieron a las monjas del monas-
terio de la Limpia Concepción, destruido en el

terremoto de 1868. 
No fue fácil tampoco antes para las carmelitas,

quienes llegaron desde Popayán en 1866 -tras 50
días de infatigable marcha- huyendo de la persecu-
ción religiosa emprendida por el presidente Tomás
Cipriano Mosquera. Como la música barroca, el
antiguo monasterio de El Carmen -concluido en
1877- permaneció en los últimos años sin destino
fijo. 

Era como si un aparente maleficio desde sus orí-
genes se cerniera sobre estos edificios que aún nos
resultan extraños porque unos pocos -enclaustrados
de por vida- piden por la salvación del mundo, como
sus antecesores los ermitaños, quienes, inspirados
en el profeta Elías, se retiraron al monte Carmelo,
en Palestina. Mas, ahora otro claustro -siguiendo la
segunda etimología- se abre para Ibarra. 

La Universidad Técnica del Norte, que cumple
33 años, inaugura un nuevo campus que, junto con
el también patrimonial edificio adjunto del antiguo
hospital San Vicente de Paúl, revaloriza el patrimonio
republicano de la capital de Imbabura. 

Si antes estuvo dedicado a la fe, ahora el lugar -
ya sin torno y sin celdas- se abre a la ciencia. 

Será un centro multifuncional del conocimiento
y un referente de la Zona 

1.- El taoísmo señala que la gratitud es la memoria
del corazón. Así, en el acto se agradeció al actual
rector Marcelo Cevallos por el impulso a la obra,
pero también a Miguel Naranjo Toro, exrector y
actual vicerrector como artífice de este sueño cum-
plido, junto con un equipo amante del terruño. 

2.- Los rezos de las carmelitas dieron sus frutos,
más allá del arrayán payanés. 

IBARRA, UN CAMPUS CON HISTORIA 

Por Fredy Lobato
Ecuador News

Quien pensaba que el encrip-
tamiento de Telegram im-
pediría filtrar chats, se equi-

vocó. Y quien ahora lo sabe más que
nadie es Ricardo Rosselló Nevárez,

el gobernador de Puerto Rico, a quien el Centro
de Periodismo Investigativo le publicó conversa-
ciones homofóbicas, misóginas y clasistas con su
gabinete. 

El emblemático cantante portorriqueño Ricky
Martin, lideró en redes sociales la convocatoria ciu-
dadana. Durante 13 días la movilización en las calles
del viejo San Juan no paró. Ricardo Rosselló ha
gobernado la isla desde 2017. Desnudó en esa red

social lo que en otras redes sociales populares es
común: la calidad de seres humanos que podemos
ser para expresar nuestros sentimientos más bajos;
apegos y desapegos; empatías o antipatías; el respeto,
la intolerancia y el odio. 

Y esto puede ser un mensaje claro para lo que,
en ese supuesto ámbito privado, lo políticamente
correcto deba decirse y expresarse, sobre todo cuando
se es una figura pública. 

Y lo que no deba expresarse sea lo que cada vez
más autoridades y figuras públicas callen. Callen
porque generalmente la clase política no está formada
para actuar con empatía para muchos temas sensibles
que van ganando espacio hoy en día. 

Un político debe combatir públicamente temas
como la corrupción; debe discordar públicamente
contra las causas de la pobreza; la falta de educación

o medicinas en entidades estatales; o los errores en
las acciones preventivas ante catástrofes, como fue
el caso de Puerto Rico. 

Pero deben pensar seriamente evitar proferir
comentarios basados en su visión moralista sobre
temas de sexualidad, género, religión u otros cuya
formación les limite debido a sus prejuicios, o ya
no hacerlo. 

Pagarán las consecuencias de lo que a Rosselló
le pasó al burlarse de los damnificados de los hura-
canes Irma y María; de mujeres y homosexuales,
porque eso es hoy en día definitivamente incorrecto. 

Y quien se enfrentó principalmente en las calles
del viejo San Juan arreando la bandera LGBT fue
Ricky Martin, junto a millones de puertorriqueños
ofendidos que consiguieron la renuncia del gober-
nador. 

RICKY LE GANÓ A RICKY 
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Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito 

Los cuatro inte-
grantes de ma-
yoría del Con-

sejo de Participación
Ciudadana (Cpccs) comparecie-
ron el pasado 29 de julio del 2019
a la Comisión de Fiscalización
de la Asamblea para presentar
sus descargos y evitar que el pedi-
do de juicio político en su contra
pase al Pleno, donde podrían ser
destituidos. 

En total hay tres procesos.
Uno contra el presidente del
Cpccs, José Carlos Tuárez, por

falta de probidad, pedido por el
legislador Fabricio Villamar. Otro
contra los cuatro vocales de
mayoría (Tuárez, Victoria Des-
intonio, Walter Gómez y Rosa
Chalá), por iniciar un proceso de
revisión del nombramiento de los
jueces de la Corte Constitucional.
Y un tercero por supuesto pro-
selitismo de Tuárez y Gómez. 

El primero en enfrentar los
cuestionamientos fue Tuárez. Eli-
seo Azuero, presidente de la
Comisión de Fiscalización, le
consultó sobre su patrimonio.
Mencionó las pólizas cedidas a
su favor para la compra de un
camión. Tuárez se excusó de res-
ponder. Dijo que eso pertenece

a su fuero interno y que su patri-
monio no asciende a USD 372
000. La respuesta de Tuárez
demoró 22 minutos y fue leída
de una hoja. 

Mientras esto ocurría, en los
exteriores del Legislativo se pro-
dujeron enfrentamientos entre la
Policía y ciudadanos que acudie-
ron para mostrar su respaldo al
Cpccs. 

Con respecto al tema de la

revisión de los nombramientos
de la Corte Constitucional, Tuá-
rez citó un pedido enviado a la
propia Corte para que se verifique
si hay acciones en contra del
Cpccs por incumplimiento del
dictamen y citó la respuesta de
esa entidad, en la que asegura
que no hay ninguna acción
emprendida en ese sentido. 

Ante la pregunta de Fausto
Terán, sobre si pertenece a una

Tuárez a su arribo a la Asamblea.

Tuárez presenta descargos a la asamblea.

EN LAS CALLES FRENTE AL PARLAMENTO MILES DE PERSONAS
PROTESTABAN POR LA ACTITUD DE CIERTOS LEGISLADORES

CARLOS TUÁREZ PRESIDENTE DEL ACTUAL CPCCS SE
PRESENTA ANTE LA ASAMBLEA Y BRILLANTEMENTE
REFUTA TODOS LOS CARGOS DE VIOLACIÓN A LA LEY

Consejeros del CPCCS hacen un análisis de la política nacional.



EDICION 1.038> - NY JULIO 31-AGOSTO 6, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

14 ACTUALIDAD
orden religiosa, Tuárez dijo que
continúa siendo fraile. “Nunca
lo he negado. Siempre he dicho
que soy un religioso. Actualmen-
te, tengo exclaustración, un
permiso que solicité para la cam-
paña y aún está vigente”. 

Daniel Mendoza (AP) le dijo
a Tuárez que, tras su posesión,
se lo vio haciendo proselitismo.

“El debate cuando se trabajó
la reforma a la Ley del Cpccs fue
despolitizar la entidad. No sé si
usted haya trabajado para eso con
esas caravanas”, preguntó. 

Tuárez aseguró que sus actua-
ciones se enmarcan dentro de la
legalidad . Sobre su condición
de sacerdote, dijo que la prohi-
bición que establece la Ley del
Consejo de Participación Ciuda-
dana y Control Social es para
quienes son representantes lega-
les de cultos. 

Tuárez explicó que él es un
sacerdote que no funge como
representante legal de su orden. 

Fabricio Villamar (indepen-
diente) señaló que la Ley es clara
al establecer que la prohibición
es para un representante de la
iglesia. La normativa no se refiere
al represente legal, como argu-
menta el principal del Cpccs.
Sobre la calificación de su can-
didatura para el Cpccs, Tuárez
señaló que su postulación cum-
plió con todos los requisitos.
“Hubo un análisis exhaustivo
sobre cada candidatura”, adujo.

Finalmente, Tuárez mencio-
nó que nunca conformó la
comisión especializada para revi-
sar el proceso administrativo por
el cual se nombró a los jueces de
la Corte Constitucional. 

El principal del Cpccs dijo

que los tres asambleístas que bus-
can interpelarlo en el Pleno de
la Asamblea lo hacen por ani-
madversión hacia él.

Por otra parte, la Unidad

Judicial Norte 2, con sede en
Guayaquil, no admitió la solicitud
de medidas cautelares que bus-
caba detener el proceso de juicio
político en contra del titular del

Consejo de Participación y Con-
trol Social. 

La resolución se hizo efectiva
este lunes 29 de julio del 2019,
pero la solicitud había sido pre-

sentada el pasado 25 de julio
pasado por el ciudadano Miguel
Iván Arroba Reinoso. “No existe
el acto donde se observe la vul-
neración de derechos consti-

La gente sale a las calles a favor del CPCCS.

Gente favorable al CPCCS sale a las calles.
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tucionales ni se ha demostrado
la urgencia de las circunstancias,
por lo que la acción planteada no
es la correcta, ni la adecuada”,
reza la resolución firmada por el
juez Francisco Mendoza. Agregó
que en este caso en particular,
están frente a una observación
de índole administrativa y las
medidas cautelares no tienen por

objeto reparar el daño, sino sola-
mente evitarlo o suspenderlo.
Hasta el cierre de esta edición de
Ecuador News aún debían pre-
sentar sus descargos los
consejeros Rosa Chalá, Walter
Gómez y Victoria Desintonio. 

José Carlos Tuárez, en su arri-
bo a la Comisión de Fiscalización
de la Asamblea.

Gente de derecha trata de lograr
que desaparezca el CPCCS.

Negaron medidas
cautelares a
padre Tuárez.
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Por Luis Rodríguez
Relacionador Público de Ecuado News

Con una ceremo-
nia que llenó las
expectativas de

los presentes y como es
costumbre a la hora exacta “la pun-
tualidad va de la mano del éxito”,
EL ECUADORIAN AMERICAN
CULTURAL CENTER, llevó a
cabo la entrega de  diplomas a los
graduados de ésta promoción. 

Ecuadorian American Cultural
Center, da la oportunidad a los par-
ticipantes  de obtener  títulos
académicos que les permitan obte-
ner un MEJOR estilo de vida y por
lo tanto destacarse en el mundo
moderno.

Esta institución que está diri-
gida por el Sr. Esaú Chauca y que
cuenta con un gran equipo de ins-
tructores y consejeros que imparten
las clases, como el Sr. Iván Salva-
dor, son parte fundamental en la
formación de estos alumnos.

Como invitada especial a esta
importante ceremonia fue la Sena-
dora Jessica Ramos, representante
del estado de Nueva York, quien
en su mensaje de felicitación

exhortó a todos los graduados a
seguir alcanzando metas, con el
propósito  de cambiar la imagen
de los latinos en la ciudad de

Nueva York. No importa de que
parte de Latinoamérica  sea su ori-
gen, lo primordial  es crecer
culturalmente, para que nuestra
raza latina sea vista de una forma
positiva en base al aporte a este
gran país.

COMPROMISO DE LA
SENADORA ESTATAL

JESSICA RAMOS

La senadora Ramos, se com-
prometió a seguir impulsando estos
programas que son  básicos para
el desarrollo de nuestra comuni-
dad.

El saludo a los graduados de
parte de la Cónsul del Ecuador en
el condado de Queens Sra. Maritza
Mora, fue enfatizando el cambio
positivo que ofrece la educación
en beneficio del inmigrante lati-
no.

La asambleísta Ximena Peña,
hizo llegar mediante video-confe-
rencia  su mensaje de felicitación
a los graduados al igual que el ex-
asambleísta Agustín Delgado.

La presencia  de personalidades
como el Sr. Miguel Flores, Presi-
dente del desfile hispano de
Queens, Sra Cecilia Diez, Presi-
denta de CUNANY, Nancy
Tituaña, presidenta de la organi-
zación triple A,  Sr. Jorge Rivas y
el pintor del pueblo Abraham Ushi-

ña, dieron realce a este gran even-
to.

Agradecemos la invitación y
las atenciones del Sr. Ivan Salva-
dor, miembro directivo de

ECUADORIAN AMERICAN
CENTER y conductor del evento
por su invitación y atenciones a
ECUADOR NEWS , el semanario
de los Ecuatorianos en Nueva York.

Sr. Esaú Chauca, Director de Ecuadorian American Cultural Center y los graduados de ésta promoción.

Honorable Jessica Ramos, Senadora del estado de New York, en su mensaje
de felicitación a los graduados.

Senadora Jessica Ramos y Luis Rodríguez, Director de Relaciones Públicas
de Ecuador News.

ALCANZANDO SUEÑOS ES LA GRAN META DE
ECUADORIAN AMERICAN CULTURAL CENTER
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Por Juan Negrón Ocasio
Reportaje Especial para Ecuador News

Desde 1948 en Puerto Rico
han gobernado solamente
dos partidos políticos: el

Partido Popular Democrático (PPD)
y el Partido Nuevo Progresista (PNP).

La ideología del PPD es que se quede
como está. La del PNP unir el país como
un estado de la unión de EE.UU. Ambos
partidos han fracasado en 65 años turnán-
dose la administración. Y, desde entonces,
los dos paseándose por ráfagas de corrup-
ción. 

En esta columna se reporta el principio
y el fin de dos gobernadores, padre e hijo,
que cayeron en los vicios de la corrupción
en Puerto Rico. Veamos los hechos leyen-
do con cuidado al final las similitudes de
los dos gobernadores. 

“Noten, no todos los actos
de corrupción

están escritos aquí.”

ROSELLÓ  PAPÁ

En noviembre, 1992 el Dr. Pedro Juan
Roselló González (PNP - Pedro Roselló),
candidato por el PNP, gana la gobernación
con promesas de campaña anticorrupción.
Gana dos términos 1992-2000. Su cam-
paña anticorrupción se estableció a base
de actos inmorales de la pasada adminis-
tración PPD que no salía de escándalos. 

El primer movimiento malogrado por
Pedro Roselló es dar poderes exclusivos
a Álvaro Cifuentes, Secretario de Estado.
Cifuentes otorga contratos y hace política
de gobierno a placer, cuales debían ser
ejecutados por el gobernador. Así, Roselló
se redime de la corrupción, y Cifuentes
prepara corceles para que altos funciona-
rios comiencen actos ilícitos sin
fiscalización.

Entre los casos más destacados están
los siguientes:

• Crean el Instituto del SIDA: Millones
de dólares son desviados con fines políti-
cos. Se acusan a 11. 

• Centro de Recaudación de Ingresos
Municipales (CRIM): Desvían fondos
públicos a cuentas privadas y bancarias
de funcionarios. Dan contrato de $56, 042,
352 a compañía privada. Empresario con
Rosselló Benjamín Wu convicto por fraude
al CRIM: 18 fueron acusados.

• Caso Municipio de Toa Alta:Ángel
“Buzo” Rodríguez, Alcalde otorga contrato
fraudulento de $17.5 millones para recoger
escombros del huracán Georges: 2 acu-
sados. El alcalde estuvo 7 años preso. 

• Caso Municipio de Arecibo: Alcal-

de Dr. Ángel Román usa fondos ilegales:
un acusado. 

• Caso Municipios: Vieques, Villalba,
Añasco, San Lorenzo, Naranjito, Dorado,
Naguabo, Peñuelas y Utuado: prácticas
pagos ilegales a empleados: 9 alcaldes
acusados.

• Caso Autoridad de Puertos:En
1995 AP debía cobrar $49.5 millones; en
1998 hubo pérdidas de $20 millones; se
esfumaron $84 millones: 3 acusados.

• Casos de Legisladores PNP:Acu-
sados por apropiación de fondos públicos
Víctor Marrero Padilla, Norberto Nieves,
José Granados Navedo (PNP Vice presi-
dente de la Cámara de Representantes).

• “Tarjeta de Rosselló” (1993):Enri-
quece a allegados de Roselló. Privatizó
“…hospitales municipales y regionales a
precios {cómodos}”, (Economía Política
de Puerto Rico, Dr. E. Curet Cuevas,

1996). El Plan de Salud recibía millones
de dólares de fondos federales. Pero alcan-
zó déficit de $500 millones.

• Departamento de Educación:Víc-
tor Fajardo, Secretario de  Educación,
encarcelado por fraude. Se encontraron
$100,000.00 (CASH) debajo su cama.
Sobornos y Contratos millonarios de asis-
tencia técnica y compra de computadoras.
Contratos con C.P.A. un allegado de Víctor
Fajardo.

• Puerto Rico Telephone Company:
Agustín García otorgó contratos millona-
rios a All Systems Electronics, contri-
buyente de campaña del gobernador.

• Irregularidades en los municipios
de Toa Baja, Aguadilla y Rincón.

• El Super Acueducto:Proyecto mul-
timillonario para transportar agua que
nunca llenó expectativas. 

• El Tren Urbano: Otorgaron sueldos

de $360,000 anuales a ingenieros.
• Conspiración y extorsión Hospital

Otero López: 5 acusados. 
• Plaza Universitaria UPR:Gastaron

$180 millones. Universidad Puerto Rico
pagó, pero nunca administró la plaza.

Un dato relevante es que el gobierno
de Pedro Roselló nunca radicó una inves-
tigación de corrupción ni delitos de
funcionarios públicos.

“Cuarenta funcionarios 
del gobierno de Pedro Roselló

acusados y encarcelados
por delitos de orden público. 
Fue el gobierno más corrupto

económicamente 
que administró a Puerto Rico

en la historia moderna. 
Hasta que llegó su hijo, el 

Dr. Ricardo Roselló Nevares.”

ROSELLÓ HIJO

En noviembre, 2016 el Dr. Ricardo
Roselló Nevares (hijo de Pedro Roselló)
es electo gobernador con el 42% de los
votos en las urnas. Sólo  participó 50%
de electores registrados en Puerto Rico.
Fue electo con el 22% del electorado que
participó.

La campaña política estadista se basó
en la recuperación de la economía. Roselló
prometió ejecutar “un plan fiscal para eli-
minar la deuda nacional de PR”. Nunca

El pueblo puertorriqueño exige la renuncia del gobernador Ricardo Roselló. Cortesía: laprensagrafica.com, julio 2019.        

Puerto Rico 
PRINCIPIO Y FIN DE DOS GOBIERNOS CORRUPTOS

FBI arresta en Washington, D.C. a Julia Keleher, Exsecretaria de Educación de PR. 
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presentó el “plan fiscal” para liquidar la
embrolla de $123 mil millones (Puerto
Rican Government Debt Crisis).

Cronología y los desbarajustes 
más sobresalientes de la gobernanza

de Ricardo Roselló.
• junio, 2016:Presidente Obama firma

Ley PROMESA. Congreso impone la
Junta de Supervisión Fiscal (JCF) para
administrar finanzas del gobierno.

• diciembre, 2016:Contrata a Julia
Keleher, Secretaria de Educación. Tuvo
dos salarios: consultora por $20,000 men-
suales, y $250,000 como Secretaria. 

• febrero, 2017:Convoca plebiscito
“ilegal” contra voluntad del pueblo, y con-
tra directrices del Congreso.  

• mayo, 2017:Casi un año después
de la ley PROMESA, Roselló declara
quiebra.

• junio, 2017:Firma Ley de Igualdad
y Representación Congresional de Ciu-
dadanos Americanos de Puerto Rico - Plan
Tennessee. Elige 2 Senadores y 5 Repre-
sentantes para representar a PR en el
Congreso.

• Plebiscito: El 11 de junio de 2017
apenas 22% del electorado participó en
el referéndum.

• 2017-2019:El Congreso nunca reco-
noce resultados de la consulta.

• 2017-2019:Presupuestos sometidos
por Roselló Nevares a JCF fueron recha-
zados.  

• septiembre, 2017: Dos tormentas,
Irma y María, destruyen la isla.

• septiembre - octubre, 2017: La isla
está incomunicada, sin energía eléctrica,

agua potable, alimentos ni medicinas…
• octubre, 2017:Contrata compañía

Whitefish de varios empleados por $300
millones, para reconstruir el sistema eléc-
trico de PR.

• octubre, 2017:Trump llega a PR
dos semanas después de la tormenta María
(categoría 5): Roselló dijo que murieron
16 personas.

• enero 2018 - julio 2019:Puerto Rico
recibió $50 mil millones+ de Fondos Fede-
rales para la recuperación de tormentas
(https://www.fema.gov/es/disaster/4339).

• Enero, 2018:Se publica el What-
sApp Gate. Renuncia Rafael Ramos Saenz
(PNP) de la Comisión Estatal de Eleccio-
nes. Enfrenta cargos criminales por
envolvimiento “ilegal” en una controversia
electoral. 

• marzo, 2017:Keleher anuncia cierre
de 300 escuelas para ahorrar $300 millones
al gobierno. Cerró 480 escuelas en total.

• abril, 2019: Keleher renuncia. Antes
de irse pide $1, 200 millones para el DE.

• julio, 2019: Más de 25,000 hogares
cubiertos con techos azules, carreteras
agujeradas y puentes destruidos; el sistema
de energía eléctrica aún no está 100%
compuesto.

• 09 de julio, 2019:Centro de Perio-
dismo Investigativo publica 889 chats
injuriosos entre  gobernador y altos fun-
cionarios.

• 10 de julio: FBI arresta a 6 funcio-
narios de Roselló. Se robaron $15.5
millones.

• 12 de julio: Gobernador pide perdón
por chats bárbaros. 

• 13 de julio, 2019:Comienzan pro-

testas de miles de manifestantes.
• 19 de julio: Paro Nacional bajo pro-

testas pide renuncia de Roselló.
• 20 de julio: Más de 1, 000,000 de

personas de todas clases sociales e ideo-
lógicas piden la renuncia. 

• 25 de julio:Roselló renuncia efectivo
el 2 de agosto.

Otros datos relevantes: 
Dos años después de las tormentas

se encontraron furgones llenos de comida,
y cientos de miles de cajas de agua entre
malezas en la isla.

Dos estudios: Universidad de Geor-
getown y Harvard mostraron que murieron
cerca de 4,000 a causa de la tormenta
María. Hoy se cree que murieron 4,600.

Los millones de dólares de la Fun-
dación Por Puerto Rico manejado por
Beatriz Roselló, esposa del gobernador,
nunca aparecieron. 

El 24 de junio (2019) Roselló des-
pide a Raúl Maldonado Gautier, Director
de Hacienda. Maldonado Gautier, publica
“esquemas de corrupción en Hacienda”;
20 funcionarios de Hacienda son investi-
gados por el FBI.

Junio, 2019: Roselló se va de vaca-
ciones. 

La culminación de la caída del gobier-
no corrupto de Roselló y funcionarios fue
la publicación del CPI de 889 páginas de
“Chats en Telegram”. Los llamados
“Ricky-Leaks” manifiestan su verdadera
nefasta política pública. Como consecuen-
cia comenzaron protestas masivas en San
Juan. Cuando el gobernador regresa de

vacaciones, la nación puertorriqueña tenía
preparada su renuncia. La histórica mani-
festación se volvió una espuma humana
por toda la isla, Estados Unidos, y alre-
dedor del mundo exigiéndole que se vaya.

“Todas las falacias y actos 
inmorales que cometieron lo
publicaron en los chats. Esta

documentación escrita de 
corrupción y barbarie del 

gobierno estadista de Ricardo
Roselló despertó a un pueblo

privado de bienestar público.”

Los gobiernos de los Roselló son el
espejo de la corrupción en Puerto Rico.
Ninguno acusó a ningún funcionario públi-
co de su partido. Aunque el padre estuvo
en la gobernación dos términos, y el hijo
dos años y medios, es evidente que la
corrupción se balanceaba hacia contratos
multimillonarios. No existe ninguna duda
que la dinastía Roselló se lucró.

Las manifestaciones masivas indican
que las redes sociales han concientizado
de alguna forma a la población puertorri-
queña. Habría que esperar cuan consciente
está la generación de jóvenes (milenios y
Z) y cómo se manifestarán en las próximas
elecciones.

Definitivamente, el movimiento inde-
pendentista puertorriqueño tiene que
unificarse y prepararse para futuros even-
tos inesperados para la defensa de la
nación puertorriqueña.

Los manifestantes en vano esperaron la salida de Ricardo Roselló por frente del Capitolio. El gobernador escapó por la puerta d e la corrupción. 

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

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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Nuestra Embajadora del Arte y la Cul-
tura musical Hilda Murillo, regresa
a la Gran Manzana, para celebrar 60

años de trayectoria justo en las fiestas en que
celebramos el primer Grito de Independencia,
declarado mes de la ECUATORIANIDAD,
que se festeja en algunos países donde residen
nuestros hermanos ecuatorianos.

Hablar de la historia de esta gran señora
de la canción que inicio su carrera siendo una
pequeña bebe, allá por el año de 1959, de la
mano de su madre la Reina y señora del fol-
clore nacional, doña Fresia Saavedra, que aún
tenemos el orgullo de tenerla en los escenarios
cantando como un jilguero y de quien fuera
su maestra y manager. 

Hilda Murillo la Ecuatoriana Universal,
como la llaman ahora nos ha brindado una
carrera bien formada y continúa durante 60
años, dejando en su camino musical la riqueza
de nuestro folclore enarbolando el tricolor
patrio en cada escenario del mundo.

Hoy Hilda Murillo la primerísima del
Ecuador con su cálida figura y su acariciada
voz y sencillez, es nuestra huésped y tendre-
mos el honor de compartir su repertorio en el
nuevo escenario de los grandes espectáculos
SUEÑO AMERICANO, de esta ciudad, el
día Sábado 3 de Agosto a partir de las 8:00
PM. 

Recordándonos su gran éxito logrado en

los Estados Unidos, con su disco de oro “
PALABRAS PALABRAS”, que batió récords
de venta de un millón de ejemplares y reci-
biendo el codiciado premio de la ACE por
dos ocasiones y muchos más, como también
lo más reciente de su amplio repertorio para
enaltecer la gran fecha histórica del PRIMER

GRITO DE INDEPEN-
DENCIA del yugo
español …

UNIDOS SEREMOS
GRANDES VIVA 
EL ECUADOR Y

SU MUSICA.
A los países y las tierras

que va diversos pueblos del
mundo la conocen y la quieren.
Es parte no solo de nuestro fol-
klore, sin que también de
nuestra méusica nacional que
en su canto ejemplar le ha con-
vertido en melodías interna-
cionales.

Ahora que se acaba de cumplir 15 años
de la murte de la Guarachera Celia Cruz, es
necesario recorder la íntima union y amistad
que existían entre Celia e Hilda, llegaron a
ser comadres e Hilda la visitaba en su hogar
de Nueva Jersey.

Antes de la muerte de Celia se estaba
organizando una visita de Celia Cruz a Gua-
yaqui, pero la parca se interpuso en el
camino y nos quitó el primor de las can-
ciones de Celia Cruz, que pensaban en la
gira que Celia iba a hacer por todo el Ecua-
dor, presentarse con Hilda Murillo, la
ecuatoriana universal.

En esta gira que comienza de Hilda Murillo
por la Gran Manzana, al principio Hilda está
en su programa visitar
su tumba en Fort
Lee y rendirle el
homenaje a su
comadre que-
rida. 

LA ECUATORIANA UNIVERSAL, HILDA MURILLO
ESTÁ DE REGRESO A LA GRAN MANZANA
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.- 

" Exactamente me ha
costado 21 años  de
arduo trabajo, de

ardua labor, del día a día,
de pasar muchas barreras y allí esta-
mos en el mercado. Desde que llegué
a este país, vi la oportunidad de crecer,
de implantar un negocio, porque mi
familia viene de negocios, siempre
me he manejado y compartido algunas
tareas, trabajé muchos años  en el
cabildo municipal de Quevedo y tam-
bién era comerciante no solo de
comida sino de artefactos y electro-
domésticos, pero al llegar acá vi un

mercado de la comida muy amplio,
muy promisorio, siempre había visi-
tado muchos restaurantes ecuatorianos
y no eran lo que me gustaba como
un sabor guayaquileño, como disfrutar
un encebollado  al estilo costeño,
entonces vi el camino allí para empe-
zar y aquí estamos gracias a la
preferencia del público " Son las pala-
bras de Martha Isabel Burbano de
Viteri, propietaria  de" El Guayaqui-
leño " Restaurante y su carrito de
comidas en la tradicional Warren y
40 Rd.

"Nací en Guayaquil, un 18 de
noviembre de 1960,  mi ancestro fami-
liar es de Pasto, Colombia, estudié en
Quevedo donde obtuve mi título de
contadora profesional  y luego por
razones muy difíciles tuve que  emi-

grar a los EEUU.
Desde Ecuador me gustó la coci-

na, Uds. saben la cocina es un arte y
siempre me ha gustado manejar la
cocina, improvisar platos, ensayar
recetas y todo eso y al llegar acá, en
realidad no se me hizo nada difícil,
primero porque se encontraba todos
los productos y segundo porque sabía
como prepararlos

Inicialmente con un carrito
pequeño en Junction y Roosevelt,
comenzamos vendiendo hamburgue-
sas, chuzos, hot dogs, morocho y
luego por situaciones de la policía
que limpió el sector, nos dijeron que
nos fuéramos a la esquina de la

Warren, donde solo había un carrito
y nosotros fuimos los segundos y lle-
gamos con el plato fuerte que son los
encebollados, ceviches  y los bollos
de pescado, platos típicos ecuatoria-
nos con los cuales tuvimos gran
acogida. 

En realidad fueron difíciles los
momentos para conseguir las licencias
y permisos para trabajar en la Warren,
pero Ud. sabe nada es imposible, nos
preparamos para ser aprobados por
el departamento de salud de la ciudad
y lo que seguimos luchando es contra
el clima, épocas de frío o calor, que
son situaciones extremas, pero segui-
mos en la lucha”.

"UNA EMPRESA QUE
CRECE CON ESFUER-

ZO FAMILIAR Y LA
CAPACIDAD DE SUS

EMPLEADOS"

La señora Martha Burbano es una
mujer sencilla porque sabe lo difícil
que es alcanzar el sueño americano,
en su caso internacionalizando nues-
tros ricos platos típicos. 

"Quedé viuda, fueron duros
momentos al quedarme con mis hijos
y sin el sostén económico de mi casa,
pero pude salir adelante, tengo en mi
esposo Gustavo Viteri y en mis hijos
Roberto, Alex, Mayra y Nilo mi apoyo
y soporte importante, básicamente
mis hijos siempre han estado conmigo
porque desde pequeños les enseñé a
trabajar, entonces siempre se han visto
involucrado en los negocios, eso ha
sido beneficioso e importante porque
es un negocio de familia, ellos han
tomado parte desde cuando empeza-
mos hasta donde se termina un
producto, están capacitados para ven-
der, gerenciar, en realidad para todo,
eso es como un edificio con buenas
bases que no se va a caer fácilmente
porque hay mucha gente de apoyo. 

La marca el “Guayaquileño”, se
inició con 4 personas, luego nos
ampliamos hoy tenemos 16 emplea-
dos y 8 temporales de verano, es decir
sumamos 24 personas, la mayoría son
trabajadores con experiencia, están
con nosotros desde nuestros inicios,
tenemos un personal muy estable que
está capacitado y que eso le da esta-
bilidad al negocio cuando uno trata
de crear, de generar empleos, todo
eso  tiene que uno nutrirse de gente
capacitada, tenemos un personal muy
competitivo, porque se merecen los

clientes. 
Manejar un negocio de comida

es muy sacrificado, porque Ud. no
tiene un día libre completamente para
pasar con su familia,  no tiene una
festividad como navidad, fin de año
o día de la madre o el padre  para
compartir, para nosotros primero es
nuestro trabajo y el compromiso con
nuestros clientes, comenzamos a las
3 de la mañana y terminamos  9 o 10
de la noche, muchas veces se extiende
un poco más por vicisitudes que se
presentan por trayecto de la jornada
diaria, es un esfuerzo que solo uno
puede entender. Nos ha tocado estar
de pie con tormentas, con carros que
se dañan, con problemas de último
que uno tiene que solucionarlo, no
hay que rendirse, jamás uno tiene que
darse por vencido, ya que hemos com-
prendido que todo pasa, todo tiene su
tiempo, y el mejor resultado es trabajar
con amor, si Ud. hace todo con amor,
todo le florece. Han habido momentos
muy difíciles para el negocio, pero
eso nunca ha venido a nuestra mente
que vamos a abandonar el barco, mas
bien uno tiene que armarse de fuerza,
de valor y decir no, estamos aquí ,
aquí seguimos, aquí nos levantamos,
no hay porque asustarse porque se
está cayendo, hay que levantarse, por-
que si Ud. no lo hace, nadie lo va
hacer por Ud.”, afirma la emprende-
dora empresaria guayaquileña Martha
Burbano de Viteri 

"EL ENCEBOLLADO
DEL GUAYAQUILEÑO

TRASPASA 
FRONTERAS " 

La marca del Guayaquileño cuen-
ta con 2 restaurantes y 2 carritos de
comida uno en la Warren y otro en

Brooklyn los fines de semana, de
todos los platos lógicamente que el
estandarte lo tiene el tradicional ence-
bollado, cuál es el truquito para el
éxito ?

"El encebollado del Guayaquile-
ño, no tiene ningún truquito, mas bien
ha sido el introducir una idea que la
tenemos desde nuestros países, la calle
siempre va hacer la calle y siempre
tiene que ser competitiva y siempre
le va a brindar muchas satisfaccio-
nes.

Para nosotros el incentivo de
ponerle " El Guayaquileño" fue iden-
tificar, sí somos de la costa, que se
maneja en la costa ? mariscos, Cuál
es el plato principal de la costa ? El
encebollado. 

Entonces por traer esa idea nos-
otros acogimos el nombre de "El
Guayaquileño", y en realidad es una
gran bendición, porque hacer lo que
nosotros hacemos en el trayecto ya
de 20 años, es bastante satisfactorio,
es decirle seguimos creciendo, por
decirle al comienzo vendíamos 500
encebollado en la semana, hoy se ha
triplicado esa cantidad y se nota el
crecimiento, hemos crecido, nos ha
dado estabilidad  y en realidad nuestro
plato fuerte es el encebollado, intro-
ducir algo nuestro, propio, algo criollo,
que es ese plato, porque les gusta
nuestra sazón.

Hay muchos lugares y cada quien
tiene lo suyo, y especialmente el Gua-
yaquileño Ud. sabe que donde vaya,

Guayaquil de mis amores, es el ence-
bollado, es parte de nuestra cultura y
nuestro rico arte culinario.

Es una satisfacción muy grande,
el contar con personajes que nos visi-
tan en nuestro carrito ubicado en la
Warren y 40 Rd., ellos se identifican,
llevan su foto, la publican en las redes,
he incluso han habido reportajes que
nosotros nos halaga, es una satisfac-
ción muy grande repito que nuestro
producto, les guste, que nos han acep-
tado con nuestra cultura, porque es
nuestra cultura comer en la calle, allá
se conoce como los agachaditos, nos-
otros tenemos esa cultura de nuestra
comida, lejos de nuestra tierra,  es
maravilloso ver los comentarios cuan-
do dicen por ejemplo, si van a Nueva
York, no dejen de comer en el carrito
del Guayaquileño en la Warren. 

Muchos hermanos latinos también
consumen nuestros  platos y es bonito
introducir nuestra cultura y de una
manera tan familiar, el ecuatoriano
por lo general busca su comida y
busca su encebollado para comerlo
como en su propia casa”, expresa
doña Martha Burbano de Viteri  y nos
deja un mensaje en plena celebración
de las fiestas patrias del Ecuador.

"Yo les diría que nunca se rindan,
que siempre lo que hagan lo hagan
con amor, que luchen,  que no se dejen
vencer por la primera adversidad, por-
que de eso se trata la vida, de luchar,
de perseverar, de conseguir nuestras
metas y todo se logra con esfuerzo"
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El encebollado del Guayaquileño, una lucha de la Sra. Martha Burbano,
que implantó en su carrito en la Warren y 40 Rd. , un esfuerzo de 21 años
en la gran manzana para alcanzar sus metas y sueños. 

El carrito de comidas en la Warren "El Guayaquileño" una costumbre
muy ecuatoriana que se impone en Nueva York.

ECUADOR NEWS, te trae la historia
de Martha Burbano de Viteri, una gua-
yaquileña madera de guerrero y su
lucha por imponer el encebollado y
los platos típicos ecuatorianos en los
tradicionales carritos de la Warren...! 

Martha Burbano de Viteri:
"EL GUAYAQUILEÑO" UNA MARCA
FAMILIAR QUE IDENTIFICA A LOS
ECUATORIANOS EN NUEVA YORK!

Martha Burbano de   Viteri, una empresaria Guayaquileña que triunfa
con sus negocios de comida típica ecuatoriana en la gran manzana.

Una mujer luchadora y triunfadora , Martha Burbano, propietaria de la
marca " El Guayaquileño " Palabras mayores en NY con los ricos ence-
bollados, ceviches y más delicias ecuatorianas que lo hacen sentir



EDICION 1.038> - NY JULIO 31-AGOSTO 6, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

26

¡Programas que ayudan a la comunidad
GRATIS! *

¿Sabía usted que las organizaciones sin
ánimo de lucro ayudan, a través de múltiples
programas, a todas las personas sin importar
su lugar de origen ni su estatus migratorio?
Ésta información puede abrirle la puerta a
un gran número de ayudas que van a hacer
que sus gastos disminuyan y que su vida
sea más amable.

La ciudad y el estado de Nueva York
interesados por proteger las necesidades
básicas de sus habitantes ha delegado en
varias Organizaciones sin Ánimo de Lucro
la prestación de servicios sociales para bene-
ficio de la comunidad.

Existen organizaciones especializadas
en temas específicos, así como hay organi-
zaciones que por su capacidad de servicio
y por su gran reconocimiento dentro de la
comunidad prestan múltiples servicios a tra-
vés de diferentes programas. 

HANAC Inc. Es una agencia multifa-
cética de servicios sociales, fundada en 1972,

con sede en el 2740 Hoyt Avenue South, en
Astoria, NY muy cerca de la Estación Astoria
Bulevar en el tren N o W.

HANAC Inc. Cuenta con al menos 35
programas de asistencia a la comunidad.
Uno de los programas más importantes es
el programa de Climatización. 

Seguramente usted habrá experimentado
cuando el aire se filtra porque sus ventanas
son viejas; o habrá experimentado que su
apartamento no se calienta a pesar de que
la calefacción funciona constantemente. El
programa de Climatización de HANAC le
ayuda a corregir estas y otras deficiencias. 

Si desea mas información sobre este pro-
grama  puede comunicarse al (718)6267575.

El  7 de agosto se celebrara la herencia
ecuatoriana en el Ayuntamiento de NY

Las oficinas del Concejal Francisco
Moya, informaron que el 7 de agosto  se
celebrará  la herencia ecuatoriana,  en el
Consejo de Cámaras, Ayuntamiento de New
York a las 6:00 pm. Las puerta se abrirán a

las 5:30 pm. Todos los lunes y miércoles se
ofrecen servicio de inmigración

Los lunes y los miércoles, se ofrece ser-
vicios de inmigración GRATIS con
Ciudadanía Ya! en la Oficina del Concejal
Francisco Moya, del Distrito 21, ubicado
en 106-01 Corona Ave, Corona, NY 11368.
Puede comunicarse  al (718) 651-1917 para
más detalles. También al 212652-2071 para
hacer una cita.

El Departamento de Salud recuerda a los
neoyorquinos que deben tomar precaucio-

nes para prevenir las picaduras de
mosquitos.

Por primera vez en esta temporada de
mosquitos, el Departamento de Salud ha
detectado mosquitos  con el virus del Nilo
Occidental en la ciudad de Nueva York. Los
mosquitos Culex infectados se recolectaron
en Brooklyn, Queens y Staten Island.

Hasta la fecha no se ha informado de
ningún caso en humanos. La temporada de
mosquitos en la ciudad de Nueva York se
extiende típicamente de abril a septiembre. 

El Departamento de Salud está aumen-
tando la vigilancia de mosquitos en el área
circundante mediante la instalación de tram-
pas adicionales para el monitoreo de
mosquitos. 

Actualmente hay más de 61 sitios de
vigilancia en toda la ciudad.

El Departamento rociará pesticida paraLa nueva Reina del comité cívico ecuatoriano
de New York  Nayeli Picón.

El comité cívico ecuatoriano de New York tiene nueva reina.
El Comité Cívico de Nueva York presentó a sus nuevas reinas de 2019- 2020,  Reina del
Comité Cívico  Srta. Nayeli Picón,  Virreina  Srta. Stephanie Aguirre, Reina Juvenil Srta. Nicole
Tapia, Virreina juvenil Srta. Joselyn Rojas. FELICITACIONES!

Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día

COMUNIDAD
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atacar a los mosquitos si se detecta que la
actividad del virus del Nilo Occidental per-
siste. 

La Ciudad continuará sus esfuerzos para
exterminar a las larvas de mosquito antes
de que sean capaces de picar, aplicando lar-
vicida en recolectores de fango, pantanos y
otras áreas con agua estancada. 

"Queremos que los neoyorquinos dis-
fruten del aire libre este verano, pero también
queremos que la gente se proteja contra las
picaduras de mosquitos mediante el uso de
repelente de insectos y cubriéndose los bra-
zos y las piernas", dijo la comisionada de
Salud, la Dra. Oxiris Barbot. "También ins-
tamos a todas las personas a eliminar el
agua estancada que pueda albergar mosqui-
tos o llamar al 311 para reportar la presencia
de agua estancada que no puedan drenar
por sí mismos".

Monge y Suquilanda mantuvieron conversa-
torio con directivos de CREO EN NY

El Presidente Nacional de CREO, Cesar
Monge y el Asambleísta por el movimiento
CREO, Byron Suquilanda, visitaron New
York y estuvieron presentes en un conver-
satorio con miembros y directivos de dicho
movimiento a nivel de Estados Unidos y
Canada.

En horas de la mañana del pasado sába-
do, en las instalaciones   del salón de
conferencias de Sun-Run, ubicado en Man-
hattan, se reunieron varios miembros,
partidarios y directivos del movimiento
CREO a fin de trazar rutas de trabajo y

directrices que vayan en beneficio del movi-
miento. Tras el encuentro, Monge, invito a
los presentes a ¨trabajar arduamente en el
proceso de plantear soluciones no solamente
en  la política, sino también para generar
desarrollo en todos los ámbitos a fin de que
el Ecuador vuelva a ser el País que todos
queramos, recalco.

Por su parte, Suquilanda, manifestó que
a partir del mes de agosto comenzaran a
visitar los 16 estados ubicados en Estados
Unidos y Canada a fin de hacer conciencia
de que el Ecuador necesita un cambio en
su estructura  política, judicial y electoral,
y que ello se vera reflejado en el trabajo
conjunto que se realice.

En el parque Foshini en  New Jersey, los Caballeros de la Virgen de la Nube  de Hackensack,
le rindieron homenaje a la madre del ecuatoriano ausente, con una misa campal. 

El festival artístico, dando inicio con la presentación de Randal Torres y su violín interpretando
canciones a la virgen.

En Queens celebraron su cumpleaños Daniel Sarmiento y  Andrés Munoz. Dirigentes de CREO mantuvieron una reunión con sus partidarios en Nueva York.

Imagen de la Santísima Virgen de la Nube.

COMUNIDAD

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

VIVERO

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito 
Master, Visa & E.B.T.

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de
8 am. 

a 7 pm.
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Por Lic Doris Noboa, 
Corresponsal de Ecuador New en Londres 

El 23 de julio de 2019 el
partido conservador eli-
gió a Boris Johnson

como su líder. Según las leyes
electorales británicas el líder del partido
del gobierno pasa a ser primer minis-
tro.

Al siguiente día, una vez que recibió
la venia  de la Reina Isabel II, Johnson
asumió su cargo. 

En su discurso en 10 Downing Street
aseguró  que el Reino Unido saldrá de la
Unión Europea el próximo  31 de octu-
bre.

Ejecutar el Brexit, unificar al país y
derrotar a Jeremy Corbyn fueron sus pro-
puestas de  campaña  en las elecciones
internas de los “tories” que iniciaron cuan-
do Theresa May dimitió

ESPERANZA Y HORROR

El triunfo de Boris ha generado espe-
ranza en algunos británicos, que ven al
ex alcalde de Londres como la persona
que por fin pondrá  punto final al asunto
del Brexit que ha mantenido al país por
tres años  en la incertidumbre. 

Muchos consideran que el carácter afa-
ble y entretenido de Boris inyectará
optimismo a la ensombrecida política bri-
tánica.

Otros en cambio están horrorizados
ante la idea de que un político elitista,
impredecible, contradictorio e irreverente
tome las riendas del país en este momento
crucial.

Paradójicamente, algunos a los que no
les gusta Johnson, consideran su presencia
un punto a favor; ya que creen que su
falta de seriedad  exacerbará al electorado

y le animará a  protestar y participar masi-
vamente en el caso que se den elecciones
generales anticipadas, las cuales, según
los analistas, se darán porque en el parla-
mento Boris  tiene que enfrentar a la
oposición, que incluye a los conservadores
pro europeos, que podrían unirse para
aprobar una moción de censura en su con-
tra.

COMPARACIONES 
CON TRUMP

Es innegable que la melena rubia albo-
rotada, las contradicciones en sus
declaraciones, lo mujeriegos, lo ególatras
son características que tanto el presidente
de EE.UU. y el primer ministro británico
poseen; sin embargo hay diferencias como
el hecho de que Trump es un outsider
novato en la política, mientras que  John-
son es parte del establishment,  lleva
quince años en los círculos del poder. 

Ha sido parlamentario, ministro y dos
veces alcalde de Londres y como tal en
el 2012 estuvo al frente las Olimpiadas
que fue una plataforma global para su
popularidad. 

En asuntos como Irán, cambio climá-
tico y Huawei difieren; pero coinciden en
lo principal los dos son euroescépticos.

Donald Trump en su primera visita
al Reino Unido dijo que Boris Johnson
sería un gran primer ministro y en esta
semana además de felicitarle le  calificó
como “el Trump de Gran  Bretaña”. 

Suponemos a Boris le gustaría más
ser comparado con Winston Churchill a
quien  admira.

Acerca del icónico  líder conservador
Johnson escribió “The Churchill Factor”
en el que se nota una narrativa adaptada
a compaginar los rasgos de Churchill a
los del autor. 

Un libro en el que  señala que poseer
gran sentido del humor, ser excéntrico,Boris Johnson en la reunión con los latinoamericanos en el 2009.

Afiche de la campaña  de las elecciones internas del partido conservador. 

BORIS JOHNSON ES EL FLAMANTE PRIMER
MINISTRO BRITÁNICO DEL PARTIDO “TORIE”

LONDRES
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estrafalario e individualista son las carac-
terísticas principales de los británicos.

BORIS Y LA COMUNIDAD
LATINOAMERICANA

En  enero de 2009 Boris Johnson  se
reunió con nuestra comunidad.

En esa ocasión el burgomaestre  decla-
ró ser un ferviente admirador de la cultura
latinoamericana y  reiteró su controvertida
propuesta de que haya una amnistía para
los irregulares.

Fruto de esa reunión es el “Amigo
Month” que agrupa una serie de eventos
celebrando la historia, la cultura y con-
tribución al Reino Unido de los más de 3
millones de hispanohablantes y luso par-
lantes. Se realiza de forma paralela con
los meses de la herencia hispana en
EE.UU. y Canadá.

Siete años más tarde, el mismo hombre
que buscó como alcalde  los votos de los
latinoamericanos poseedores de pasaporte
español o portugués, pasó  a ser un fer-
viente  promotor del Brexit.

Además , los barrios de Elephant &
Castle y Seven Sisters, dos zonas de gran
concentración latina, han perdido las
viviendas y sus pequeños negocios por el
fenómeno de la gentrificación que disi-
muladamente desecha a la clase
trabajadora para dar cabida a los que pue-
dan pagar los precios de los lugares
remodelados.

Este ejemplo con nuestra comunidad
refleja el oportunismo, no sólo  de John-

son, sino de los políticos en general y de
los conservadores en particular  que por
una década no han sabido resolver los
problemas sociales que afronta el pueblo
británico.

DATOS BIOGRÁFICOS 
DE BORIS JOHNSON

El actual primer ministro británico
nació en Nueva York en junio de 1964.
Llegó a vivir a Londres cuando tenía 5
años. 

Se describe a sí mismo como un crisol
cultural ya que además de tener sangre
inglesa sus ancestros fueron de origen
turco, francés y alemán.

Pertenece a una familia acomodada,
estudió en los prestigiosos centros de ense-
ñanza: el Eton College y la Universidad
de Oxford.

Es escritor, periodista, apasionado
ciclista  y  constante invitado a programas
de televisión político-satíricos a los que
pone su toque personal.

Parlamentario por el partido conser-
vador. Dos veces  alcalde de Londres. Fue
ministro de relaciones exteriores.

En la reunión del 2009, el alcalde de Londres recibió una placa y una bufanda de alpaca. 

Carrie Symonds, ex jefa de prensa del partido
conservador es la actual pareja de Boris John-
son. Portada del libro que el primer ministro británico escribió sobre Winston Churchill. 
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Por Javier Montenegro
En especial desde Quito 

para Ecuador News

I ván Granda señaló que su tras-
lado en el helicóptero policial
respondió a motivos de segu-

ridad. 

El viaje existió. El secretario
Anticorrupción, Iván Granda,
admitió que utilizó el helicóptero
de la Policía Nacional para trasla-
darse a Esmeraldas con su familia
hace pocas semanas. Durante una
entrevista televisiva el funcionario
aclaró, sin embargo, que el traslado
respondió a motivos de seguridad.

Él y la ministra del Interior,
María Paula Romo,(pareja en la
vida real) son los dos funcionarios
con mayor riesgo, según explicó
el secretario en diálogo con el
periodista Carlos Vera, el domingo
28 de julio de 2019.

Granda explicó que antes del
viaje personal, asistió con Romo
a Salinas para un acto ordenado
por el presidente Lenín Moreno.

POCA SEGURIDAD 
A DISPOSICIÓN

Luego de eso, no pudieron via-
jar por otra vía, o con bienes
privados, porque tenían pocos efec-
tivos de seguridad a su disposición.
Entre los dos integrantes del gabi-
nete de Lenín Moreno tenían cuatro
personas designadas para su pro-
tección. Por eso se trasladaron en
el avión del Estado.

La Policía Nacional, en pala-
bras del funcionario, no podía
garantizar la seguridad. Eso motivó

a que no haya la alternativa de via-
jar por tierra.

Vera cuestionó que se use un
bien estatal en lugar de, por ejem-
plo, rentar una avioneta. El
secretario a cargo de las medidas
anticorrupción respondió que “no
tenemos plata, nosotros no somos
Correa”. Lo hizo en una  forma

El 13 de julio, la legisladora
de CREO, Lourdes Cuesta, denun-
ció el uso indebido de bienes
públicos. Acusó a Granda y a la
ministra Romo., de utilizer ienes
públicossin habr tenido autrización
presidencial 

El funcionario asegura que su seguri-
dad es la de mayor riesgo. Él viajó
con sus familiares y María Paula
Romo en helicóptero policial a Esme-
raldas, para pasar las vacaciones en
un sofisticado club, violando la ley.

El periodista de televisión Carlos Vera está haciendo entrevistas muy combativas, por ejemplo en este caso en
que los Ministros Granda y Romo, reconocieron utilizar un helicóptero de la policía para hacer un viaje de
vacaciones y alojarse en un club de lujo en Esmeraldas para pasar vacaciones. La critica de Vera que hayan
hecho este viaje, sin autorización del Presidente Moreno ha sido debatido en las redes sociales, con opiniones
positivas y negativas. 
El 13 de Julio pasado, la legisladora de derecha del partido CREO, Lourdes Cuesta, denunció este uso indebido
de bienes públicos. Acusó a Granda y a la ministra Romo,de haber usado este helicóptero de la policía sin el
debido permiso presidencial. Es posible que la Asamblea Nacional haga un llamado a los ministros para que
expliquen sus actuaciones de días pasados.

La ministra del Interior María Paola Romo (en la gráfica) demostró ser mentirosa ya que al principio negó que
junto al Ministro de Corrupción, Iván Granda (su pareja con la que tiene dos hijos} había viajado en un helicóptero
policial para dirigirse desde Salinas a Esmeraldas para pasar vacaciones en un club privado.
El Ministro Granda posteriormente señaló en entrevista al periodista de televisión, Carlos Vera que su traslado
en el helicóptero policial, respondió a motivos de seguridad, aunque reconoció que de verdad, según la ley no
estaban autorizados para hacerlo.

Entre los dos
integrantes del

gabinete de
Lenín Moreno
tenían cuatro
personas de-

signadas para
su protección.

EL MINISTRO GRANDA Y  LA MINISTRA ROMO
UTILIZARON UN HELICOPTERO POLICIAL PARA
HACER UN VIAJE PERSONAL A ESMERALDAS
Granda acepta el uso personal del helicóptero policial
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En  una entrevista concedida a Madeleine Marr, del periódico
Miami Herald, el popular galán de telenovelas aseguró
que le va muy bien, a pesar de que la revista People en

Español publicó sobre sus supuestos problemas con “Suelta la
sopa”.

El reportero Luis Borrego, del mencionado programa, dijo
que Levy continúa activo produciendo películas y en un futuro
cercano abrirá dos restaurantes. 

Ello no obstante, “Suelta la sopa” hizo pública la documentación
que muestra una deuda de cerca de $200.000 en impuestos que
no ha pagado desde 2017.

En su cuenta de Instagram, en las redes sociales, escribió
Levy: “Soy humano. No soy perfecto. Trato distintas cosas, y a
veces me equivoco.Y aunque me caigo, las trato nuevamente, y
agradezco las oportunidades que me brinda la vida”. 

William Levy Nos ha comunicado nuestra corres-
ponsal en México que la veterana
actriz Silvia Pinal está ya lista para

regresar a la televisión de ese vecino país
con una nueva versión de “Mujer, casos de
la vida real”, programa que se mantuvo como
uno de los favoritos del público por más de
20 años, desde1986.

Ahora, a casi 12 años de la última trans-
misión, la primera actriz reveló que lleva
varios meses trabajando en esta nueva emi-
sión, e incluso dejó entrever que ya eligió
el nombre que llevará su proyecto.  “Tenemos
ya una idea”, dijo la Pinal. “Hasta para el
título y todo. Pero primero voy a terminar
las actuaciones que me están pidiendo y
luego ya entro con mi programa nuevamente,
y con otro programa que será mío también.

De acuerdo con la diva mexicana, su

deseo de regresar a la conducción con este
nuevo formato de “Mujer, casos de la vida
real” y de seguir trabajando en nuevos pro-
yectos es “para agradecerle al  público su
cariño y apoyo incondicional”.

“Me siento muy agradecida, muy orgu-
llosa y con muchas ganas de seguir
trabajando. Me gusta mi trabajo; eso es muy
importante, me gusta trabajar, lo que me
hacen, me gusta y pues ve que tiene buen
resultado.”

Cabe mencionar que con el paso de los
años “Mujer, casos de la vida real” mostró
historias basadas en hechos reales, siempre
enfocadas en problemas comunes como mal-
tratos físicos, abusos, abortos, secuestros,
homosexualidad, prostitución, vandalismo,
cáncer, SIDA, y por supuesto, historias de
amor.

William Levy dejó
Televisa pero 
niega serios 
problemas 

económicos

Silvia Pinal regresará 
a la televisión mexicana 

en nuevo proyecto

Silvia Pinal
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Información y fotos
Félix Lam

El 16 de julio de 2003, per-
dimos para siempre a Celia
Cruz. Por fortuna, para sus

millones de fanáticos en el mundo
entero, ella dejó sus canciones, la
mejor forma de recordarla perma-
nentemente.

Y para quienes tuvimos el
honor de conocerla y trabajar con
ella, y vivir muy cerca donde repo-
san ella y su esposo Pedro Knight
(“Cabecita de Algodón”), nos per-
mite visitarla de manera asidua,
especialmente cuando se cumple
un aniversario más de su nacimien-
to o muerte.

En este 2019 nos encontramos
en el camposanto Woodlawn del
Bronx, con una sorpresa maravi-
llosa. Un grupo de niños que se
encuentran haciendo un Campa-
mento de Verano en el lugar, que
con el tiempo se ha convertido en
uno de los lugares turísticos más
importantes de Nueva York,  esta-
ban rindiéndole tributo a alguien
que jamás vieron, pero que muchos
conocen debido a las historias que
que relatan sus padres, especial-
mente latinos.

Sorprendente que en el grupo
que estaba este 16 de julio junto
al panteón de la artista cubana, hay
muchos niños de familias nortea-
mericanas. Nos contaron que en la
biblioteca de su escuela pueden
encontrar un libro en inglés dedi-
cado a Celia, en el que se narra lo
que fue su vida y el aporte que
hizo a la cultura cubana y latina
en el mundo entero.

El presidente del Woodlawn,

Mitch Rose, contó, después de
algunos actos de recordación a
Celia Cruz, que ella es el personaje
más atrayente del lugar, donde hay
cientos de nombres ilustres que
decidieron ser sepultados allí.

Refirió que con sus asistentes,
Elizabeth Cooney, Theresa
Selesky y Elizabeth Carroll, ade-
más del director de estrategia

digital, Michael Flaminio, patro-
cinan evidentemente un
campamento de verano de 30 niños
que aprenden, entre otros temas,
sobre los personajes que reposan
en el lugar, incluyendo Celia, cuya
historia es dirigida por el maestro
Jacob Alrich.

Aún hay oportunidad para que
su niño haga parte de esta expe-
riencia en la semana de julio 29 a
agosto 2 y sus padres pueden regis-
trarlos visitando la página web:
www.CampWoodlawn.org.

Y agregó Mitch Rose que para
el próximo 12 de septiembre le
harán otro homenaje, con un con-
cierto en una de las capillas del
camposanto, donde el  público
puede ingresar gratis.

Como se ve, pasa el tiempo y
Celia Cruz sigue entre nosotros.

UNA VIDA EXITOSA

Celia Cruz fue una de las más
grandes intérpretes de música latina
del siglo XX. Ya en la década de

1950 cobró popularidad como
vocalista de La Sonora Matancera,
una de las orquestas punteras de
la Cuba de Batista; el advenimiento
de la revolución cubana (1959)
forzó su exilio a los Estados Uni-
dos, donde se vinculó a los artistas
latinos de Fania All-Stars e inició
su carrera en solitario.

A lo largo de más de medio
siglo de trayectoria artística, la
indiscutible Reina de la Salsa grabó
alrededor de setenta álbumes y
ochocientas canciones, cosechó

Un momento muy hermoso se vivió
en el cementerio Woodlawn del
Bronx, cuando un grupo de niños
estuvo cantando frente al panteón
donde reposa Celia Cruz.

El maestro Jacob Alrich, con el libro
sobre Celia Cruz, en inglés, enseña
a los niños la vida y obra de la gua-
rachera cubana, al frente de donde
está sepultada.

El Woodlawn permanentemente está rindiéndole tributo a la guarachera
cubana y ya anuncia otro de septiembre 12 al 15.

Se cumplieron 16 años de la muerte de la gran Celia Cruz

Niños latinos y americanos le cantaron
en su panteón del Bronx en Nueva York
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veintitrés discos de oro y recibió
cinco premios Grammy. Mucho
más relevantes, sin embargo, fue-
ron las innumerables giras y
conciertos que prodigó por incon-
tables países y que hicieron de ella
la embajadora mundial de la músi-
ca cubana. Ciertamente, Celia Cruz
será siempre recordada por aquellas
sensacionales actuaciones en direc-
to en las que desplegaba todo el
magnetismo de su voz y de su arro-
lladora personalidad; conciertos en
los que era imposible no bailar y
no sentirse contagiado de su inago-
table vitalidad y alegría.

Celia Caridad Cruz Alfonso
nació en el barrio de Santos Suárez
de La Habana el 21 de octubre de
1924, si bien algunas fuentes seña-
lan su nacimiento cuatro años
antes, y otras en 1925, datos todos
ellos de difícil comprobación dada
la persistente negativa de la estrella
a confesar su edad. Segunda hija
de un fogonero de los ferrocarriles,

Simón Cruz, y del ama de casa
Catalina Alfonso, Celia Cruz com-
partió su infancia con sus tres
hermanos (Dolores, Gladys y Bar-
barito) y once primos, y sus
quehaceres incluían arrullar con
canciones de cuna a los más peque-
ños; así empezó a cantar.

En noviembre del 2002, duran-
te un concierto en el Hipódromo
de las Américas de la capital mexi-
cana, empezó a perder el control
del habla. Al regresar a Estados
Unidos se sometió a la extirpación
de un tumor cerebral; desgracia-
damente, la enfermedad no tenía
remedio. Con el ruego expreso de
que no se viera en ello una despe-
dida, el 13 de marzo de 2003
apareció por última vez en público
en el homenaje que la comunidad
latina le tributó en el teatro Jackie
Gleason de Miami. Por esos días,
entre febrero y marzo, grabó un
último disco que no llegaría a ver
editado: Regalo del alma.

Se sentía optimista y con fuer-
zas, pero su dolencia pudo más
que su portentosa energía: el 16
de julio de 2003 falleció en su casa
en Fort Lee (Nueva Jersey), a los
setenta y ocho años de edad. Miles
de compatriotas desfilaron ante sus
restos primero en Miami y luego
en Nueva York, donde recibió
sepultura. También los cubanos de

la isla, pese a la prohibición oficial
que había pesado sobre su música
durante más de cuarenta años,
lamentaron la desaparición de la
más grande embajadora musical
de Cuba. Pocos días después de su
fallecimiento fue homenajeada por
sus compañeros de profesión en la
gala de entrega de los Grammy
latinos.

El presidente del cementerio Woodlawn, Mitch Rose, con sus asistentes Elizabeth Cooney, Theresa Selesky y
Elizabeth Carroll, hablando sobre Celia Cruz el día que cumplió 16 años de fallecida.

Interior de la tumba: flores, la bandera cubana y su foto, es el adorno. A su lado reposa Pedro Knight.

Otra foto de la estrella con la de su esposo Pedro, en el panteón.

Entrada del panteón en el cementerio Woodlawn del Bronx.

La periodista de Telemundo, Marga Isabel Ocampo y un pequeño familiar suyo interesado en Celia Cruz, son
captados frente al panteón de la estrella, celebrando aniversario más de su partida a la eternidad, junto a nuestro
compañero Félix Lam, quien durante cerca de 20 años viajó con Celia Cruz como parte de su equipo.
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Por Marcelo Arboleda Segovia, 
Ecuador News.

Fotos de Fernando Bravo
/Filmaciones Anthony.

El pasado día
domingo 21 de
Julio, la conoci-

da comunicadora social,
Daitty Ordóñez Editora de Farán-
dula del Semanario Ecuador News,
festejó la fecha de su cumpleaños,
brindado una bonita y elegante
recepción, a sus familiares, amigos

y líderes comunitarios.
En esta oportunidad, Daitty

Ordóñez, quien  ahora también
funge en calidad de empresaria de
eventos, se dedicó con devoción a

“DAITTY ORDONEZ FESTEJ Ó SU CUMPLEAÑOS CON
UNA BONITA Y ELEGANTE RECEPCION, JUNTO A SUS
FAMILIARES, AMIGOS Y LÍDERES COMUNITARIOS”.

Carmita Arboleda, Angel Ramírez, Daitty Ordónez, Carmita Cedeno.

Gina Bolanos, Daitty Ordónez, Hon. Juez Karina Alomar.

Martha Bedoya & Jorge Molina.

Francisco Vera, Daitty Ordónez, Ricky López.

Johana, Jazmin, Angel, Adriana, Flor, Daitty.

Blanca Mora, Amado Mora, Ginger, Daitty Ordónez, Oderay Lavayen.
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organizar la celebración de su cum-
pleaños, en los amplios y elegantes
salones de “Ricardo’S By The
Bridge, que queda situado en el
sofisticado barrio de Astoria.

En está ocasión prefirió orga-
nizar un evento de festejo mucho
más amplio con el canto y la danza
de artistas muy conocidos, ecua-
torianos y de otros países, a nivel
internacional. 

Al final se desató una fiesta
con ritmos y bailes de todo tipo.
Los invitados salieron satisfechos,
quienes también alabaron la degus-
tación de la comida, que de verdad
era de primera y gourmet.

La conducción de este elegante
party, estuvo a cargo de dos gran-
des conductores de eventos
especiales, de la ciudad de Nueva
York, el Sr. Francisco Vera &
Ricky López-Univisión Radio, que
empezaron la ceremonia con una
bonita presentación para la cum-
pleañera, seguido de unas palabras
de su elegante hermana, la Sra.
Oderay Lavayen, para después dar
paso al brindis realizado por el
empresario Sr. Ángel Ramírez,
quien brindó unas bonitas y emo-
tivas palabras, dedicada a la
cumpleañera.

LOS INVITADO DE
HONOR DE ESTA

EXPLÉNDIDA NOCHE.

Entre sus distinguidos Invitados
que se dieron cita a esta gran cele-
bración estaban: La
honorable.Jueza de la Corte Civil,
Karina Alomar;  la Sra. Carmen
Arboleda, Directora  General del
semanario Ecuador News y su
esposo; la Sra. Gina Bolaños,-Fun-
dadora y Presidenta Honoraria de
Mujeres Exitosas; el empresario
Nelo Moreno y los invitados de
honor: Absalón Cornejo, Jorge
Molina, Aldo Bravo, Jorge Bara-
hona, Dr. Héctor Bernabé y el
reconocido Pintor/Escultor y lider
comunitario, Amado Mora, quien
fue el encargado de llevar de su
mano hasta el escenario central a
la cumpleañera y así, dar paso for-
malmente a la ceremonia del
festejo.

La cumpleañera también estu-

vo acompañada de su selecto grupo
de amigos más allegados, entre
ellos, comunicadores sociales, fotó-
grafos y artistas, donde se sintió
honrada por la presencia de cada
uno de ellos y poder compartir un
día tan especial como su cumple-

años, donde deleitó un momento
único de alegría y unidad entre sus
celebres invitados.

En esta gran celebración no
podía faltar el espectacular elenco
de reconocidos cantantes de tra-
yectoria y estatura que fueron los

encargados de brindar un maravillo
espectáculo a los invitados presen-
tes como: El reconocido artista
Internacional Charly Sosa, Nicky
Bravo-Ganador del Festival “OTI”,
Capitulo Ecuador, Claudio Lozano
y Mariano Cersa-la Voz Interna-

cional de México y otros
Daitty Ordóñez festejó su ani-

versario más de vida, no solo bajo
una espléndida cena, con grandes
artistas, sino también para ofrecer
una cálida atención para que todos
se sientan como en familia, cerran-
do así su festejo con la “Hora loca”,
donde hizo gozar y divertir a todos
sus invitados presentes.

La cumpleañera se sintió feliz
y halagada esa noche y, al mismo
tiempo sumamente agradecida, a
todos los presentes por su asisten-
cia y finalmente aprovechó, la
oportunidad para reiterarles a todos
sus familiares, amigos e invitados
especiales por haber existido una
colaboración en conjunto, para
hacer de esta fiesta, una unidad de
cariño y devoción hacia la verda-
dera amistad.

Maribella, Daitty Ordónez, Johana Zavala. Absalón Cornejo, Daitty Ordonez, Monce.

Artistas invitados.

Invitados.

SOCIALES
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NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

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

ivega7@hotmail.com

IZAMIENTO DE NUESTRO
TRICOLOR EN LA CIUDAD

DE CLIFTON 

CLIFTON .- Por primera oca-
sión se llevó a cabo el izamiento
de nuestro tricolor nacional en el
Ayuntamiento de la ciudad de Clif-
ton, a la que asistieron destacadas
personalidades e invitados espe-
ciales, quienes dieron realce a la
conmemoración  del Primer Grito
de nuestra independencia ocurrida
el 10 de Agosto de 1809,  desde
luego es una fecha memorable para
los ecuatorianos al recordar tan
importante acontecimiento histó-
rico.

Esta declaración marcó un hito
en la historia de la libertad de Ame-
rica; por ello en esta fecha la
comunidad ecuatoriana radicada
en los EE.UU. de Norte Ame-
rica,realizan una serie de ac-
tividades cívicas, sociales y cultu-
rales, siendo Clifton y sus
personeros municipales anfitriones
de esta actividad cívica, en especial
la Concejal Rosemary Pino de ori-
gen ecuatoriano y Alianza
Ecuatoriana, a través de su Presi-
dente Señor Joffre H. Perez. 

Para muchos compatriotas que
residen en ciudades aledañas
como Passaic, Paterson, este iza-
miento en el City Hall de Clifton

es un echo histórico, el público
asistente además disfrutó de un
variado show artístico, bailes fol-
klóricos etc. culminando con una
recepción ofrecida por Alianza
Ecuatoriana.

JESSICA ALVARADO: 
MISS ECUADOR 

DE NEW JERSEY 2019.
WOOD -RIDGE.- El Comité

Cívico Ecuatoriano  de Nueva Jer-
sey sigue adelante con los

diferentes programas previstos para
este mes de Julio y los que vendrán
el próximo mes de Agosto. 

Hasta la fecha se han realizado

tres programas masivos : elección
de Mr.Ecuador en USA, elección
de Miss Ecuador y  Misa de la Uni-
dad Nacional, estos últimos
realizados la semana pasada, los
mismos que han tenido un rotundo
éxito.

El evento de belleza y de gran
trascendencia, se llevó a cabo el
jueves anterior en el local The Fies-
ta, mismo  que contó con la
presencia de numeroso público en
especial seguidores de sus candi-
datas.

Jessica Alvarado representante
de la Provincia de Chimborazo,
fue coronada como la Miss Ecua-
dor del CCENJ 2019 -2020, y
como Miss Teen del Ecuador en
NJ ,Samantha Guamán, quien
representó a la Provincia de Cañar.

Miss Ecuador presidirá varias
actividades programadas para el
próximo mes de Agosto, como los
premios Cóndor y Evento de Gala
a realizarse el viernes 9 de Agosto,
Desfile y Festival Ecuatoriano, pro-
gramas masivos previstos para el
día Domingo 11 de Agosto.

Jessica Alvarado como Miss
Ecuador en New jersey, realizará
varias actividades de beneficencia
en el Ecuador en conjunto con la
directiva del CCENJ que lo preside
el Sr.Luis Alvarado.

Un domingo lleno de sol y civismo se sintió  en la ciudad de Clifton, día
en el cual nuestro tricolor nacional fue izada  muy en alto. La presencia
de distinguidos invitados dio realce al evento. En la gráfica Sr Embajador.
Alfonso Morales, nuevo Cónsul General del Ecuador en NJ y PA, Comi-
sionado Anselmo Millán y otros invitados.

Jessica Alvarado izq. quien representó a la provincia de Chimborazo,
fue electa como la nueva Miss Ecuador del CCENJ en New Jersey 2019-
2020, lo acompaña Samantha Guamán Miss Teen en NJ de Cañar, ellas
presidirán varias eventos en el mes de la Herencia Ecuatoriana.

En la Iglesia de San Agustín, el domingo anterior se dieron cita nuestros
compatriotas a la novena Misa de la Unidad Nacional. De izq.a der. Samantha
Guamán, Miss Teen, Jessica Alvarado Miss Ecuador en NJ, Jaime Porras
coordinador del CCENJ y Milena Arias 1ra finalista y representó a Manabí.

En el City Hall de Clifton, se hizo sentir nuestro tricolor nacional, a este
evento cívico  acudieron numerosos compatriotas. Nuestro Cónsul general
de NJ y PA, Sr. Embajador Alfonso Morales Suárez, iza nuestra bandera
que flameará por varios días, en el mes de la Herencia Ecuatoriana.
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Barcelona derrotó 4-1 al Independiente
del Valle, en el estadio Monumental y rom-
pió una racha de tres derrotas al hilo en el
torneo de la LigaPro. 

La dupla Jonatan Álvez – Fidel Martínez
dio frutos en el cuadro “amarillo”, ya que
la presión alta generó los primeros goles
de su equipo.

Los tantos del “Ídolo” llegaron a través
del "Loco" Álvez (11’), quien capitalizó el
tanto tras un error del portero Jorge Pinos;
"alegría y atrevimiento" Martínez anotó el
segundo a los 27’, con un remate desde la
mitad de la cancha y Mario Pineida (30’)
además de Christian Alemán (48’), consi-
guieron goles en el cotejo. 

Mientras que el descuento para los del
Valle llegó por intermedio de Cristian Pelle-
rano, a los 42’, con un potente remate desde
fuera del área. 

Barcelona jugó todo el segundo tiempo
con 10 hombres tras la expulsión -por doble
amarilla- del volante Osbaldo Lastra. Mien-
tras que en Independiente, recibió la roja
directa Gabriel Torres.

Gracias a este resultado, el “Ídolo” se
ubica en el cuarto lugar de la tabla de posi-
ciones con 36 puntos. Por su parte los del
Valle se quedan terceros con 38 unidades.

En la próxima jornada (20), los “toreros”
se enfrentarán a Universidad Católica y los
del Valle se medirán a América. Ambos
equipos jugarán sus partidos de visitantes. 

Técnico Universitario rescata
un punto ante Emelec

Técnico Universitario rescató un empate
2-2 ante Emelec, en partido de la fecha 19
de la LigaPro que se jugó en el estadio
Bellavista de Ambato. Emelec se puso ade-
lante en el marcador (1-0) a los 11 minutos
de juego en un penal que anotó Gabriel Cor-
tez y con ello dominó el juego. 

Técnico intentó igualar con remates
desde fuera del área, pero no sus jugadores
no fueron certeros en cada disparo que lazó.
Emelec amplió su ventaja a los 62’ luego
de un centro de Bryan Carabalí y un cabe-
zazo de Carlos Orejuela, al palo lejano del
portero Walter Chávez. 

Parecía que los guayaquileños se que-
daban con la victoria, pero después de los
80 minutos, su juego no fue preciso en
defensa y su rival lo empató. Un penal come-
tido por Joel Quintero le dio a Técnico el
2-1 luego de que el capitán del equipo Char-
les Vélez anotara con un potente remate. 

El empate llegó a los 89’, esto tras un
potente remate de Jefferson Caicedo y en
su afán por rechazar el balón de su arco,
Quintero metió la cabeza enviando el balón
a sus redes. 

Emelec queda en el puesto 8 de la tabla
del torneo con 27 unidades y podría perder

su lugar en los Play-off, ya que está con
apenas dos puntos más que sus seguidores.
Técnico tienes 12 puntos y está en el puesto
14 de la tabla general.

Olmedo empata con el puntero
de la LigaPro

Macará no pudo ganar en condición de
local en el estadio Bellavista de Ambato,
pero consiguió un punto que lo mantiene
como líder del torneo al empatar 1-1 con
Olmedo en la jornada 19 de la LigaPro. 

En un cotejo trabajado tácticamente por
los riobambeños, el cuadro local sufrió para
anotar un tanto ante una cerrada defensa
visitante. Iván Brun fue impenetrable ante
los lanzamientos del cuadro de Macará,
Carlos Feraud, Michael Estrada y Janner
Corozo podían anotar ante el portero argen-
tino. 

El marcador lo abrió Olmedo a los 10
minutos de juego. Muriel Orlando burló a
la defensa macareña entrando a su área y
posteriormente sacó un potente remate al
borde de la línea de salida de juego.

Macará tuvo que trabajar hasta los 66
minutos para encontrar una desconcentra-
ción rival. Feraud lanzó un tiro libre que
pasó por encima de los defensas visitantes
y apareció Janner Corozo para de cabeza
desviar la trayectoria del esférico anotando
el 1-1 definitivo. Luego Javier Burrai, por-
tero de los ambateños se transformó figura
al sacar varios disparos y jugadas de gol.

El cuadro dirigido por Paúl Vélez se
mantiene como líder de la LigaPro con 42
puntos, Olmedo se acerca a la zona de Play-
off con 26 en la décima casilla.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

BARCELONA GOLEA A IDV EN EL TORNEO
CON “LOCURA, ALEGRÍA Y ATREVIMIENTO”

Universidad 
Católica triunfó

en Machala
Universidad Católica se mantiene

entre los punteros de la LigaPro, luego
de derrotar en condición de visitante
2-1 a Fuerza Amarilla en el estadio
9 de Mayo de Machala. 

El cuadro local mostró mejoría
durante los primeros 45 minutos de
juego, dominando el medio sector y
bloqueando a la ofensiva de su rival. 

El autor del primer gol fue Davin-
son Jama, quien apareció entre los
defensas "celestes" y anotó el 1-0. 

La igualdad 1-1 la anotó la visita
a los 50', luego de una combinación
de juego ofensivo, Luis Amarilla,
apareció en el centro del área local y
de cabeza marcó.

El tanto de la victoria llegó tras
un error del portero José Ignacio
Camacho, quien salió de su área y el
balón se le pasó llegando a los pies
de Edison Carcelén, autor del 2-1. 

Católica es segundo con 41 pun-
tos, mientras que Fuerza Amarilla
sigue en zona de descenso con 5 uni-
dades. 

Olmedo empata
con el puntero de

la LigaPro
Macará no pudo ganar en condi-

ción de local en el estadio Bellavista
de Ambato, pero consiguió un punto
que lo mantiene como líder del torneo
al empatar 1-1 con Olmedo en la jor-
nada 19 de la LigaPro. 

El marcador lo abrió Olmedo a
los 10 minutos de juego. Muriel
Orlando burló a la defensa macareña
entrando a su área y posteriormente
sacó un potente remate al borde de
la línea de salida de juego. Macará
tuvo que trabajar hasta los 66 minutos
para encontrar una desconcentración
rival. Feraud lanzó un tiro libre que
pasó por encima de los defensas visi-
tantes y apareció Janner Corozo para
de cabeza desviar la trayectoria del
esférico anotando el 1-1 definitivo. 

Luego Javier Burrai, portero de
los ambateños se transformó figura
al sacar varios disparos y jugadas de
gol. 

Fidel Martínez y Jonatan Álvez, la dupla letal de los "amarillos".

EL Técnico Universitario logró el empate con Emelec.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-  

Este sábado 3 de
Agosto , a partir
de las 6 de la

tarde en la cancha de la
Warren, se cumplirá una jornada
para la historia, están listas las
finales torneo de ecuavóley verano
2019 NYC.  

A primera hora se medirán
Camacho vs Oswaldo; luego
Chino vs Rubí y finalmente un
duelo de ganchos entre Negro
Marcos de New Jersey vs Juan de
New York.

La cancha de la Warren está
ubicada en el 95-20- 40 RD, Elm-
hurst, 11373, informes ( 347 ) 665
- 3808.

El torneo llega a Uds. gracias
a la firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER & ASOCIADOS,
la firma que brilla con luz propia
y que cuida de la integridad y los
derechos de los trabajadores de la
construcción.  

Todos a la Warren, a vivir en
vivo en directo, las emociones con
lo mejor del ecuavóley en NY,
siga la transmisión en vivo en
Facebook a través de la Warren
los mejores de NY. 

Torneo Verano 2019
"GRANDES FINALES EN LA WARREN"
Este sábado 3 de Agosto, celebrando las fiestas ecuatorianas en NY. 

EQUIPO OSWALDO;  Oswaldo Ortíz, Fabián Ramos y Carlos buscan el
título en la categoria " B".

Equipo Camacho:  Daniel León " Camacho " Junto a Camaney y Lily,
quieren vencer a Oswaldo y consagrarse campeones.

Chino: El chino junto a Alfredo y Rocky 2 , disputan el campeonato de la
categoría " A ".

Rubi:  Josué Guzmán "Rubí" junto a Richard Sarmiento y Dario Araujo,
quieren levantar el trofeo de campeones en la categoría " A ". 

Público Warren: Las emociones de las finales, ést e sábado 3 de agosto en la Warren.
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El español Miguel Induraín
es una leyenda viva de la
historia del ciclismo. Cuan-

do ganó su primer Tour de Francia
tenía 27 años. Su nombre quedó
plasmado en letras de oro como
uno de los mejores ciclistas de
todos los tiempos al obtener cinco
títulos en la llamada ronda gala.

Y es que Induraín es uno de
los cuatro corredores que más
veces han ganado el Tour. En este
selecto grupo también están Jac-
ques Anquetil (1957, 1961, 1962,
1963 y 1964), Eddy Merckx (1969,
1970, 1971, 1972 y 1974) y Ber-
nard Hinault (1978, 1979, 1981,
1982 y 1985).

Chris Froome, quien tal vez es
el hombre más ganador de la actual
época, ha salido victorioso en Fran-
cia en cuatro oportunidades.

Bernal ha ganado este domingo
el Tour de Francia siendo más
joven que todos ellos. El colom-
biano lo logró a los 22, cinco años
más joven que Induraín, un año
más joven que Anquetil, dos años
más joven que Merckx, dos años
más joven que Hinault y seis años
más joven que Froome.

No es gratuito que Bernal se
haya ganado el apelativo de ‘joven
maravilla‘ o ‘bestia‘. Él mismo,
cuando aún no había portado la
camiseta amarilla durante la com-
petencia, decía que era un honor
estar disputando los primeros luga-
res con hombres mucho más
experimentados: "Lo estoy disfru-
tando, yo apenas tengo 22 años",
se excusaba.  

Egan es quien más alto ha lle-
gado de toda una generación de
escarabajos que han honrado a
Colombia en las carreteras de
Europa. Y lo mejor es que apenas
está comenzando su carrera. Si su
disciplina, su equipo e incluso la
suerte siguen de su lado, Egan

podría dejar una huella inimagi-
nable en los anales de este deporte
en el mundo. 

Hace una veintena de días en
Bruselas, en el arranque de la carre-
ra, Hinault se adelantó a la
explosión del colombiano.

"Creo que será el número uno
en París. Puede llegar mucho más
lejos que yo. Es posible que haya
otro ganador de cinco Tours. Lo
principal es que tiene 22 años,
puede llegar mucho más lejos que
nosotros", vaticinó el último gana-
dor francés del Tour, hace 35 años.

Eusebio Unzué, director del
Movistar, padre deportivo de Indu-
rain y más de tres décadas en la
carrera, tampoco se corta.

ES INCATALOGABLE

"No he visto a nadie como él,
rompe todos los moldes. Miramos
a los corredores y los catalogamos
diciendo, contrarrelojista que pasa
la montaña o escalador que no se
muere en contrarreloj. Egan es algo
más, incatalogable, una categoría
por sí solo", señaló el español, que
intentó ficharlo antes de que el Sky
-ahora Ineos- se adelantara a finales
de 2017.

El carismático Raymond Pou-
lidor, tres veces segundo y cinco
tercero en París, tampoco duda:
"Este chico ganará muchos Tours".

Bernal, formado en la mountain
bike, marca la diferencia en la
montaña, pero se defiende a la per-
fección en el llano y en la
contrarreloj, aunque en esta edición
del Tour no se le dio bien la pelea
en solitario, saliendo del podio de
manera provisional.

"Con lo joven que es, nadie
puede decir cuál es su límite. Está
creciendo muy rápido y ya ha
conocido lo máximo de este depor-
te", señaló Alberto Contador,
ganador del Tour en 2007 y 2009,
reconvertido en comentarista de
televisión. 

Además de su amplio abanico
de condiciones, Bernal cuenta a su
favor con el entorno. Desde hace
año y medio corre en el mejor equi-
po del mundo, el antiguo Sky,
actual Ineos, que ha ganado siete
de las últimas ocho ediciones del
Tour con cuatro corredores dife-
rentes.

UN FEDERER 
NECESITA SU NADAL 

"Tenía 19 años la primera vez
que hablé con él ya era muy madu-
ro. Es equilibrado, muy generoso,
amable, preocupado por todo el
mundo... Y guarda un increíble
hambre de victoria dentro, lo que
le ha hecho el campeón que ya es",
dijo este domingo sobre su gran
descubrimiento el mánager del
Ineos, Dave Brailsford. 

Bernal también ha sorprendido
a Eddy Merckx, homenajeado en
la presente edición, con la carrera
saliendo desde Bruselas, su ciudad
natal, debido a que tiene el récord
de días con el maillot amarillo, en
el centenario de la mítica prenda.

"Es fantástico, con 22 años
parece que puede conseguir cual-
quier cosa. Es completo, no solo
escalador, sabe afrontar la carrera,
descender muy bien, es polivalen-
te... Solo debe mejorar en
contrarreloj", analizó.

Christian Prudhomme, director
del Tour, recordó este domingo que
la entrega del amarillo de la París-
Niza, en marzo por parte de
Merckx a Bernal, "fue como una
especie de relevo entre ellos".

"No sé si marcará una época,
pero creo que es un Federer que
necesita un Nadal para crear una
rivalidad que marque una era", aña-
dió. 

Ya se buscan candidatos para
acompañar a Bernal y seguir escri-
biendo la leyenda del Tour... ¿Hasta
dónde llegará?

El colombiano, a
sus 22 años, es el
campeón del Tour
de Francia más
joven en un siglo de
historia. Así es la
dimensión de lo
logrado por el naci-
do en Bogotá.

Egan Bernal se proyecta como la nueva estrella del ciclismo a la altura de Miguel Induraín, Bernard Hinault y Eddy Merck

Egan recibe asistencia en la penúltyma etapa del Tour de France.

Egan Bernal lo hizo más joven que Froome, Hinault,
Induraín y las mayores leyendas de la historia moderna

DEPORTES
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Textos y fotos: Wilson Intriago
Ecuador News

D
espués del partido
amistoso por el aniver-
sario del equipo

Menahan St. vs. Aguirrenses
sus integrantes  pasaron juntos para con-
fraternizar. El trofeo ganado por el

equipo los Aguirrenses de Nueva York,
tras un  marcador de  2 x 2,  ganaron el
trofeo los visitante. 

Posteriormente disfrutaron de un
asado con refrescos y pasaron  una tarde
amena, en unión de todos los jugadores
e invitados. Felicidades por el aniver-
sario de Menahan St. 

En la gráfica observamos a: (parados) Victor Sandoval (capitán)Freddy Murillo, Javier Jara,
Rafael Perez, Jorge Quito, Cesar Mina, Jhony Blacio, Franklyn Yagual, Oswaldo Calle, Carlos
Lamata, Francisco Alarcón, Segundo Cuji, Brayan Yagual, Jorge Luque.
Agacjados, Oswaldo Andrade, Galo Paredes, Pablo pollo, Carlos Zamora, Tony Cruz, Carlyn
Salazar, Capitan Antonio Peña, Geovanny Jarrin, Epnio Campodónico, Luis Miranda, Manuel
Hinojosa, Jury Ruiz, Abel Nieto, Walter Solorzano, David Ovaco, Jorge Hohed ex-presidente
de Menahan St. Carlos Ordeñana, presidente.

Menahan St. se enfrentó a los Aguirrenses de NY en un partido amistoso
por cumplir un aniversario mas de su fundación . Partido que se llevó
a cabo  en la liga catracha, ubicada en Highland  Park Brooklyn.
En la fotografía constan: Oswaldo Andrade, Pablo Pollo, Galo Paredes,
, Carlos Zamora, Tony Cruz, Carlyn Salazar capitán, Antonio Peña, Geo-
vanny Garino, Ednio Campodónico, Luis Miranda,Manuel Hinojosa, Juro
Ruiz, Abel Nieto, Walter Solorzano, David Ovaco, Jorge Hohed ex-pre-
sidente y Carlos Ordeñana  presidente.

Carlyn Salazar, capitán el equipo Menahan St.
Hace la entrega del trofeo al Capitan de los
Aguirrenses Victor Sandoval, trofeo que dis-
putaron el 29 de Junio en un partido amistoso.

Dirigentes del club Menahan St., que estuvieron presentes en el
partido por su aniversario, constan Carlos Maridueña, Jorge Hohed
, Carly Salazar, Enio Campodónico.

Directivos y jugadores posando frente al Bizcocho, por el aniversario del club Menahan St.
Constan el la gráfica Manuel Hinojosa, Galo Paredes, Aldo Mogoñon, Carly Salazar, Carlos
maridueña, presidente, Abel nieto, Oswaldo Tony Cruz.

Vemos en acción al capitán del equipo Menahan St. Carly Salazar, Tratando
de burlara dos adversarios, en el partido Aguirrenses vs Menahan St.

PARTIDO POR EL ANIVERSARIO DEL
EQUIPO MENAHAN FUE UN EXITO
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril)-
Tu magnetismo personal te servirá para
abrir muchas puertas y avanzar en la pro-

fesión. Puede que aparezcan proyectos en el
exterior. Esta será una buena semana para pasarla
con la familia, para dedicarla a las personas que
más quieres y que más te quieren.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Experimentarás una tendencia a tomar
determinaciones impulsivamente en esta

semana, lo que te expondrá a errores. Encontrarás
en una velada romántica todo lo que necesitabas
para terminar definitivamente con los malos
momentos de la pareja.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- No dejes que tu impaciencia e incapa-
cidad de escuchar se pongan de manifiesto

en la jornada. Cuidado con tus reacciones. No
dudes en dar tu opinión a tu pareja respecto de
ese inconveniente laboral que le aqueja. Hazle
sentir que la acompañas.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- No permitas que un mal inicio de jornada
condene al resto de la semana. Lograrás

superar las vicisitudes de una forma u otra. No
avances más en una relación en la que no estas
completamente seguro de tus sentimientos. Aclara
tu corazón.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto)-
Finalmente decidirás hacer partícipe a tu
entorno familiar de ciertas determinaciones

que has decidido tomar en tu vida. No gastes ener-
gías en intentar cambiar aspectos de tu pareja que
sabes son inamovibles. Busca la aceptación en tu
interior.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Semana bastante positiva en la que
a los sentimientos se refiere. Finalmente

lograrás pasar un poco de tiempo con tu pareja.
No te apresures a formalizar una relación que aun
se encuentra en pañales. Date tiempo para des-
arrollarla mejor.

LIBRA: (23 de Sept. al 21 de octubre)
- Deberás recurrir a el uso de fuertes pala-
bras para poder llegar a hacerte entender

ante los ojos de personas allegadas. Cuidado.
Deberás darle crédito a los reproches de tu pareja
por algunas actitudes negativas de tu parte. Intenta
modificar tus hábitos.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Estarás a un paso de con-
cretar las metas por las que estuviste

enloquecido todo este tiempo. Hay buenas noticias
en el horizonte. Te sientes ya muy cómodo con tu
pareja como para llevarla un paso más allá. Inicias
proyectos a futuro con ella.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Jornada predominante-
mente positiva en todo aspecto. Aprovecha

este oasis de tranquilidad para descansar un poco
tu guardia. Encontrarás en ti la fuerza necesaria
para vencer tu timidez y dar el primer paso para
la conquista. Arriésgate.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Mucha paciencia con las
palabras que te tocará escuchar por parte

de tus seres queridos, no dejes que afecten tu sen-
sibilidad. Sentirás el desarraigo de tener que
terminar con una pareja que llevaba mucho tiempo
consumada. 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Sufrirás las consecuencias de ser
confiado y arrogante. Aprenderás una

dura lección que deberás recordar por siempre.
Las privaciones que estás pasando con tu pareja
provocan tensiones y enfrentamientos. La frus-
tración es mala consejera.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Te será difícil comprometerte con tu
trabajo en la presente semana ya que esta-

rás falto de energías y con deseos de volver a tu
hogar. No busques la aprobación patológica de tu
pareja en cada acción que realizas. Aprende a for-
mular tu propio criterio.

DIOS EN MÍ ES MI CONSUELO
Existe una solución divina para cada problema humano.
Esa solución es liberada gracias a la acción dinámica del confortador

del que Jesús habló, que es la actividad de Dios en mí. Dios no está
separado de mí, sino más cercano que la respiración —una presencia
que consuela y protege, que fluye en mí y como yo para satisfacer
cada una de mis necesidades.

Siento consuelo al saber que el poder de lo Divino cobra vida en
mi mente y se expresa en mi mundo. La promesa del amor de Dios
mantiene mi fe firme. Siento seguridad cuando tengo presente que el
Cristo en mí me ofrece todo aspecto de lo Divino: fortaleza, sabiduría,
fe, amor, poder y más. Ante cualquier situación humana, recibo consuelo
sabiendo que nunca estoy solo.

Muéstrame tu misericordia, y ven a consolarme, pues ésa fue tu
promesa.—Salmo 119:76
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EN LA PELUQUERIA
Robenito Grasso era un tipo

muy simpático. Una tarde entró
sonriendo en la peluquería y le
dijo al encargado.

- Quiero que me haga un
corte de pelo de la siguiente
forma: del lado derecho, me deja
el pelo ¡a mitad de la oreja. Del
lado izquierdo, me recorta bas-
tante para que se me vea la oreja
completa. En la nuca, me hace
varias entradas. En la parte de
arriba, me corta mucho pelo
para que se me note bien el
cuero cabelludo. Y en la parte
de la frente, me deja un mechón
de cabello que me llegue hasta
la nariz; lo suficientemente largo
como para que me pueda hacer
unas bonitas trenzas.

- Ése es un corte de pelo
muy raro. ¡Es imposible! No se
lo puedo hacer - dijo el pelu-
quero.

- ¿Cómo que no? ¡Si eso es
lo que me hizo la última vez
que vine aquí!

En  la peluquería:
- Buenas...
- Buenas, ¿qué desea?
- Mire, ¿me podría hacer un

corte de pelo con una patilla de
tres cms. y la otra rapada, con
el flequillo con forma de mon-
taña rusa, un trasquilón en forma
de estrella en todo lo alto, y al
dos en la colleja y al cero un
poco mas arriba?

- No, lo siento señor, eso es
imposible.

- ¿Ah no?. ¿Y como te las
arreglaste para hacérmelo la ulti-
ma vez?

El Loro de un peluquero fas-
tidiaba a una mujer que pasaba
por la calle diciéndole: 

- Buenos días prosti!!!! 
Y otro dia: 
- Buenas tardes prosti!!!!
Hasta que un día la mujer

le reclama al dueño diciéndole
que castigue al Loro pintándolo
de negro...! 

Al día siguiente estaba el
loro pintado de negro, y al pasar
la mujer el loro se quedo en
silencio....! 

La mujer con aires d victoria
le dice: 

- Porque tan calladito lorito
hijo puta?

Y el loro con aires d gran-
deza responde: 

- Cuando estoy de smocking
no hablo con una prosti!!!!

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

La vida no merece que uno
se preocupe tanto.

Marie Curie

Nuestra vida siempre
expresa el resultado de nuestros
pensamientos dominantes.

Soren Kierkegaard

Los milagros pueden ocu-
rrir todos los días, en cada hora
y en cada minuto de tu vida.

Deepak Chopra

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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(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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