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INSTITUTO DE PSICOLOGÍA
WILLIAMS JAMES COLLEGE DE BOSTON

Desde hace 16 años visitan Guayaquil, los Doctores y Psicólogos del Instituto Williams James
College, para recordar la maravillosa obra que dejó la Dra. Cynthia Lucero Córdova, -guayaquileña-
quien donó sus órganos en el Hospital New England de Boston.  El año anterior, el Instituto de
Boston, firmó un convenio con la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil para intercambiar aprendizajes
y experiencias con médicos Psiquiatras y Psicólogos del Instituto de Neurociencias de Guayaquil,
que regenta la H. Junta de Beneficencia. Experiencia que también se adquiere en el idioma español,
para aplicarlo en el Centro de Salud Mental “Dra. Cynthia Lucero Córdova” para Latinos en la ciudad
de Boston. Es importante destacar la alianza establecida entre la Fundación “Dra. Cynthia Lucero”,
el Centro Ecuatoriano Norteamericano, el Instituto de Boston y la H. Junta de Beneficencia.
Vemos en la foto durante su visita a Guayaquil, a: Marcos Espinel (i). Dra. Maricarmen Bennasar,
Directora del programa. Ing. Ernesto Noboa Bejarano, Director de la H. Junta de Beneficencia. Dr.
Nicholas Covino, Presidente del Williams James College, entre otros valiosos funcionarios del
Instituto de Neurociencias de Guayaquil. 

TITO CERDA LLONA
“SI VAS PARA CHILE”

Nuestro querido amigo TITO CERDA LLONA,
bisnieto del poeta Numa Pompilio Llona; luego
del fallecimiento de su hermana, sus sobrinos
lo llevaron a Chile, que considera su segunda
patria, pues allí residió muchos años y desarro-
lló importantes estudios y actividades artísticas
y culturales. TITO es un infatigable caminante;
siempre erguido, elegante, derrochando ama-
bilidad. Maestro innato de las buenas relaciones
humanas. Constante en las diarias jornadas
solidarias. Siempre pensando en su próximo
Concierto, posiblemente de sueños, porque en
esta sociedad, es muy difícil conseguir patro-
cinios para los emprendimientos culturales; a
pesar de aquello, TITO se las arreglaba para
lograr un espacio y actuar en el auditorio del
Museo Municipal, de la Alianza Fancesa, en la
Casona Universitaria, en fin. Ciudades como
Guayaquil, Quito, Milagro, Riobamba, Ambato,
Cuenca, entre otras aplaudían sus recitales poé-
ticos, de canto, de piano. Las gentes de
Guayaquil, extrañan el diario transitar del famo-
so CONDE, este hombre que está de paso por
el planeta tierra con su sonrisa, alegría y finos
modales. En la Perla del Pacífico estaremos a
la espera para celebrar su grato retorno.   

RECUERDOS DEL 9-11
Amables lectores, permítanme compartir este
recuerdo familiar. Nuestro querido hermano
ROBERTO NARANJO-VILLACÍS, residente en
N.Y., el 11 de septiembre celebra su onomástico.
Coincidiendo con aquella fecha desventurada
del 2001. En su trabajo en Manhattan, cercano
al World Financial Center, tenía su día libre. La
foto tomada un mes antes de aquellos momen-
tos, cuando lucían imponentes las torres
gemelas, los rascacielos más altos del mundo,
que luego fueron destruidos por el cobarde ata-
que terrorista. Gracias a Dios no estuvo al
alcance de este dramático suceso. Hoy, ya jubi-
lado, le deseamos muchos años de feliz
existencia junto a sus seres más queridos. Así
también en este mes, el 8 recordamos el natali-
cio de nuestra querida madre, doña Victoria, en
su residencia celestial y el 9 de mi esposa MaE-
lena. Doy gracias a Dios porque puedo escribir
esta entrañable reseña familiar para conmemo-
rarla con ustedes, mis estimados amigos. 

DENIS DAU KARAM
HOMBRE DE FE Y DE TRIUNFOS

El rey de los deportes, tuvo su 33 aniversario, con el Campeonato
Interbarrial de Fútbol, que ha llegado a captar el ínterés no solo
en nuestro país, sino en gran parte del planeta. Es un hecho his-
tórico inspirado en los niños, en los jóvenes. Hay que estar en la
cancha para sentir y compartir las emociones que se viven en la
Ciudad Deportiva que lleva el nombre de CARLOS PÉREZ PERAS-
SO, ex director de Diario El Universo, como justo homenaje a un
caballero de extraordinaria calidad humana. 
Para hacer realidad este sueño, un dirigente, un profesor genial
DENIS DAU KARAM, libanés-ecuatoriano, que se siente hijo de
Guayaquil, tiene en su corazón un balón y en su alma la pasión
por contribuir a la felicidad de la juventud ecuatoriana, destacando
en su estricto estilo de gestión altas dosis de respeto, puntualidad
y disciplina. DENIS, sencillo, sincero y con enorme fe, siempre
con su oración consagrada a la salud, educación y bienestar de
los pequeños deportistas que luego serán grandes, como muchos
que han salido de este interbarrial a darnos emociones en pres-
tigiosos equipos internacionales. CÉSAR PÉREZ BARRIGA,
Subdirector de El Universo dijo a los concurrentes: “La acitud
les va  a ayudar a levantarse de una derrota y les va a enseñar a
ganar con humildad. Eso es lo que a ustedes jóvenes deportistas,
los va a hacer valiosos.”  Saludamos y Felicitamos a los directivos
del Mayor Diario Nacional y a DENIS, quien con honor y valor
contribuye a dar buena fama al deporte ecuatoriano.        
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MADDY ARCE
BELLA REINA DE MILAGRO

En el estadio Los Chirijos, apropiadamente acondicionado, se efectuó el tradicional evento
galante para elegir a la Reina de Milagro. En un ambiente de alegría se congregaron para
admirar a las guapas participantes quienes lucieron elegantes trajes y además dieron muestra
de sus capacidades intelectuales al responder a las preguntas preparadas por los miembros
del jurado. Sin lugar a dudas el triunfo de MADDY ARCE, con su discreta y hermosa presencia,
inspirará nuevos momentos para el desarrollo y bienestar de Milagro, convertida en Capital
Administrativa de la Quinta Región, por su ubicación estratégica e importantes merecimientos
históricos.        

EL RECORDADO FERROCARRIL VIVE Y VIBRA
CON EMOCIÓN EN EL ALMA MILAGREÑA

Luego de algunos lustros, disfrutamos con el imponente paso de nuestro recordado ferrocarril,
que fuera en su momento uno de los importantes generadores de la economía local. Era el
esperado transporte para viajar a la sierra y gozar de hermosos paseos, especialmente,
durante la época de vacaciones invernales. Ahora lo tenemos como parte del novedoso
atractivo turístico en la ruta denominada “Tren de la Dulzura”.     

FULGURANTE Y SEÑORIAL,
EL SUEÑO ACARICIADO DE LOS MILAGREÑOS

El anhelo mayor de los milagreños es ver a la querida ciudad, como importante punto de pre-
ferencia turístico y cultural. Que la nueva administración municipal del Alcalde Francisco
Asán W., esté orientada a fortalecer estos rubros que constituyen valores agregados para
generar bienestar económico junto al sostenido desarrollo comercial, agrícola e industrial.

PROF. CARLOS ALBERTO
GONZALEZ

AUTOR DE LA MÚSICA 
DELHIMNO A MILAGRO

Educador de música, barítono y pianista.
Recordado por sus  clases magistrales, exi-
gente, disciplinado y muy trabajador. Creador
de varios coros y autor de himnos para los
Colegios José María Velasco Ibarra y Otto
Arosemena Gómez. De manera particular des-
taco sus partituras del Himno a Milagro y
texto del poeta azuayo Víctor Aguilar, quienes
fueron los triunfadores del concurso promo-
vido en 1963 durante el Concejo Cantonal
presidido por el Dr. Alejandro Zaldúa Vallejo;
el jurado calificador de lujo, estuvo integrado
por el Lcdo. Alejandro Carrión Aguirre, Prof.
Francisco Huerta Rendón y Dr. Benjamín Cor-
dero León. CARLOS ALBERTO GONZALEZ
NEGRETE, poseedor de una personalidad
magnífica, era considerado un Barítono de
timbre perfecto. Formador de centenares de
artistas del bello canto. Ha dejado discípulos
notables que lo recuerdan con gratitud. Tengo
presente su espíritu franco, alegre y comu-
nicativo. Honramos su memoria en esta fecha
especial para San Francisco del Milagro, a
la que amó con su alma noble de artista y
maestro.   

DR. VICENTE ASÁN UBILLA
REMEMORANDO A UN

MILAGREÑO DE MÉRITOS
Milagro es cuna de personajes notables, uno
de ellos el Dr. VICENTE ASÁN UBILLA, un
caballero sencillo, de sonrisa fácil, buen
amigo. En su botica dispuesto en todo
momento recibir a quienes requerían de su
atención sanadora, siempre laborando junto
a su amada esposa doña IBRAILA WON-
SANG, fundadora de la escuela que lleva su
nombre. Su espíritu emprendedor lo llevó a
crear la Quinta Patricia, un espacio recrea-
cional, donde se efectuaban eventos sociales
y se presentaban importantes espectáculos
que llegaron a captar la atención de propios
y turistas quienes venían desde distintas ciu-
dades a disfrutar con la actuación de famosos
artistas internacionales quienes contribuían
a brindar alegría y emociones al numeroso
público que concurría y además bailaban con
las mejores orquestas. Una época irrepetible.
Por sus merecimientos el DR. ASÁN UBILLA,
en varias ocasiones fue Concejal y una vez
Vicepresidente del Concejo Cantonal. Su hijo
Francisco es el actual Alcalde y su nieta
Daniela Vicealcaldesa de Milagro.  Lo recor-
damos con especial estimación.

17 de septiembre

MILAGRO
CELEBRA SU 106
ANIVERSARIO DE
CANTONIZACIÓN

Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net
Director Adjunto
de Ecuador News
en Ecuador

CELEBRACIÓN
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Señor Directora:
Saludos estimado Luis Rodríguez, Relacionador públi-

co del semanario Ecuador News, muchas gracias por su

entrevista que la leí en ECUADOR NEWS, me sorprendió

gratamente que haya sido fiel a mis declaraciones. 

Espero en algún momento devolverle la gentileza y

darle mi estrechón de manos en persona. 

Hasta la próxima!

Atte.

Ricardo Arturo Romro Rivas, Director

Señor Director:
Le Saludo muy atentamente señor Director y quiero

referirme al famoso caso de violación de 3 personas   a

Martha. Este caso ha sido un proceso doloroso y desgas-

tante”

La víctima de este caso dijo sentirse conforme con la

sentencia de sus agresores, de 29 años de cárcel. Marthe 

la víctima estuvo presente en los alegatos de los abo-

gados.

El día que se dictó la audiencia desde las cinco de la

tarde, decenas de personas se apostaron a las afueras del

Complejo Judicial, en el norte de Quito, para apoyarla.

Ella, un día después, se siente conforme con la decisión

del Tribunal de Garantías Penales. “Ha sido un proceso

doloroso y desgastante”, dijo Martha.

Las principales pruebas que tomaron en cuenta los

magistrados para dictar la sentencia agravada fueron la

proyección del testimonio anticipado de la victima, en el

cual detalló lo sucedido el día en que sufrió la violación

grupal. También el informe pericial del cotejamiento de

los hermanos Danny y Jhon de las imágenes de sus telé-

fonos celulares. Allí se estableció que se trataba de los

dos procesados que filmaron la violación

Se encontró el perfil genético de la víctima y de los

agresores en la botella y el taco de billar (indicios levan-

tados en el lugar de los hechos), según los resultados de

las experticias biológicas forenses expuestas en el juicio.

Estos objetos fueron utilizados para ultrajarla sexualmente.y

brutalmente a la victima Martha

Al fin se ha hecho justicia en Quito

De Ud., muy atentamente 

Octavio Chacón Flores, desde Quito

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

La protesta decisiva que sale a dar a las calles  las mujeres mexicanas

De verdad que los colectivos feministas, en su mayoría reclaman celeridad a la hora

de esclarecer la violencia contra las mujeres, la que alcanza en México cifras tan

alarmantes que el Código Penal ha incluido el delito de feminicidio, castigado con

penas que oscilan entre los 40 y los 60 años de prisión. 

ONU Mujeres, que dirige la expresidenta chilena, Michel Bachelet estima que cada

día son asesinadas en el país latinoamericano nueve mujeres, muchas de las cuales son

menores. 

Las estadísticas son sangrantes. Entre 2011 y 2017 se han registrado casi 19.000

“defunciones con presunción de homicidio”, un eufemismo que abarca todo tipo de

crímenes, desde los asesinatos machistas hasta los marcados con el sello de los narcos.

La ola de violencia se agrava por la deficiente persecución de los delitos. El resultado

es una impunidad inaceptable.

En los últimos cuatro años, los feminicidios han aumentado en México un 150% y

las agresiones sexuales tampoco dejan de crecer. 

lo que va de 2019 se han contabilizado 9.900 casos de violaciones. 

La sociedad mexicana reclama celeridad a la hora de esclarecer la violencia contra

las mujeres, como se ha puesto de manifiesto en las multitudinarias manifestaciones en

las que los colectivos feministas exigen que se investiguen a fondo los abusos sexuales.

Claman que la justicia y la policía actúen con diligencia. Pero entre las mujeres cunde

la desconfianza en las fuerzas de seguridad, máxime si se tiene en cuenta que recientemente

han salido a la luz varios casos de violaciones a manos precisamente de la policía.

Lejos de confiar en las instituciones, los colectivos feministas perciben negligencia

y prácticas erráticas cuando se trata de perseguir estos delitos y arrestar a los culpables.

Denunciar una agresión se convierte en un proceso largo, costoso y decepcionante. 

Además, los limitados recursos presupuestarios frenan la posibilidad de formar a

profesionales para atender adecuadamente a las víctimas y dar una respuesta rápida y

eficaz en el tratamiento de los casos de violencia de género.

Frente a los crímenes de género, las agrupaciones feministas han reclamado deter-

minación en el esclarecimiento de los hechos y que las pesquisas se lleven a cabo de

una manera transparente. 

Es obligación de los organismos judiciales y policiales abordar investigaciones escru-

pulosas, señalar a los agresores y adoptar medidas para prevenir, esclarecer y juzgar la

violencia sobre las mujeres. 

No se trata solo de mejorar las acciones políticas y fortalecer las instituciones; la

sociedad demanda un cambio cultural para erradicar las actitudes machistas. Solo si se

cumplen estos parámetros, la población en su conjunto, y muy especialmente las mujeres,

podrán depositar la confianza en quienes han recibido el encargo de velar por su segu-

ridad.
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Por Ing. Samanta León
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

La cripta con los restos de
Eugenio Espejo se deteriora
El Ministerio de Cultura

(MCyP) emitió este sábado 7 de sep-
tiembre del 2019 un comunicado

respecto a la desaparición de los folios 456 y
457 del Libro de escrituras públicas 112 (Notaría
6, Serie de protocolos, año 1795), correspon-
dientes al "Testamento de Eugenio Espejo", prócer
de la Independencia, y que tenía como repositorio
al Archivo Histórico Nacional. En el comunicado,
la Secretaría de Estado recalca que "el hecho
atenta gravemente al patrimonio documental y
a la memoria histórica del Ecuador". 

La alerta surgió esta semana debido a que,
en redes sociales, el colectivo cultural Cofradía
de los Duendes denunció el robo del Testamento
de Eugenio Espejo. En el escrito del MCyP se
relata que, en mayo pasado, y en base a la denun-
cia pública efectuada en abril durante una jornada
de control de tráfico ilícito, el Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural (INPC) solicitó al Archivo
Histórico Nacional que "indique de forma precisa
la existencia y lugar de ubicación" de los men-
cionados folios.

LA FISCALÍA DEL ESTADO ESTÁ
REALIZANDO EL INFORME

CORRESPONDIENTE
Como respuesta, en junio, la Dirección del

Archivo Histórico respondió que "al momento
la Fiscalía del Estado se encuentra en proceso
de investigación previa conforme la denuncia
presentada por esta dirección". "Dicho oficio es
archivado y no se realiza ningún informe poste-
rior", señaló al agregar que el viernes 6 de
septiembre el Ministerio solicitó a la Dirección
del Archivo Histórico Nacional un informe deta-
llado sobre lo sucedido. Es así como la directora
Rocío Pazmiño confirma por primera vez que el
documento está extraviado. 

Y ese mismo día el ministro de Cultura Juan
Fernando Velasco presentó ante la Unidad de
Delincuencia Organizada Transnacional e Inter-
nacional de la Fiscalía "un exhorto con el fin de
que se ejecuten las diligencias investigativas"
respectivas. El Ministerio añade en su comuni-
cado que brindará todas las facilidades a la
Fiscalía en procura de evitar la impunidad en
este caso. También indica que solicitará a la Con-
traloría General del Estado que inicie un examen
especial sobre la gestión del Archivo Histórico

Nacional durante los últimos años. Informa que
se pidió al INPC que active la alerta virtual en
el exterior. En tanto que el manejo de los fondos
documentales será analizado por una comisión
que integran funcionarios del INPC, MCyP y
Proyecto SOS Patrimonio.

NOTICIA DE LA SEMANA

HAY QUE ESTABLECER UN BUEN
OPERATIVO CONTRA LA LA MALA 

EDUCACION DE LOS NIÑOS.
SON NECESARIOS ESTOS 

DEPORTISTAS EJEMPLARES.

SE NECESITA BUENA VIGILANCIA EN GUAYAQUIL, 
SIN LA MINISTRA SABELOTODO  DEL INTERIOR.

ES POSIBLE QUE EL CAMINO 
AL MUNDIAL DE CATAR SE ABRA.

TREMENDAS VENTISCAS 
NOCTURNAS EN QUITO.

NO SE OLVIDEN QUE AHORA 
SI HAY QUE ESTUDIAR.

Dos folios correspondientes al "Testamento
de Eugenio Espejo", prócer de la Indepen-
dencia, no aparecen desde abril pasado. Foto
Cofradía de los Duendes.

DIRECTORA DEL ARCHIVO HISTÓRICO CONFIRMÓ LA
DESAPARICIÓN DEL TESTAMENTO DE EUGENIO ESPEJO
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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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Por Rodalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Así, con este nombre de Mal de Pana-
má, se le conoce a una enfermedad
que ataca a algunas variedades de

banano, deteriora sus raíces que son afectadas
por un hongo Fusarium, por lo que se llama
también Fusariosis. Esta enfermedad causa

pérdidas enormes porque destruye extensas plantaciones y deja
arrasados los cultivos, lo que ocasiona la quiebra de muchos
campesinos y también crisis en los sectores que dependen del
cultivo de banano y por supuesto de su comercialización.

Hay que recordar que los hongos son seres vivos, proba-
blemente de los más antiguos y resistentes y que, en este caso,
fue detectado por primera vez en Panamá y que ya viene afec-
tando a plantaciones en América Central y también en Colombia.

Este hongo Fusarium Oxysporum se ha demostrado resistente
a los fungicidas, se transmite por el agua y por el suelo, y ha
puesto en riesgo a las plantaciones ecuatorianas, de cuya vigencia
depende una buena parte de la economía nacional.

Recordemos que el Ecuador sigue siendo el más grande
exportador de banano del mundo y que por lo tanto mucha
gente depende de este cultivo como fuente primaria y más
importante de ingresos; es por ello que las alertas se han prendido
en razón de la plaga que ya viene causando problemas en otros
países. Entendemos que algunas medidas se han tomado, yo
puedo certificar que se están entregando volantes en los aero-
puertos internacionales del país, pero eso no es suficiente, ya
que si el mal se transmite por el agua y por el suelo, hay enormes
riesgos de que sea introducido en las suelas de los zapatos de
los turistas y visitantes al Ecuador.

El flujo de emigrantes venezolanos y de otras nacionalidades,
podría ocasionar también que al cruzar territorio colombiano,

en donde ya se ha hecho presenta la plaga, se pueda traer este
hongo Fusarium, de manera inadvertida en las suelas de los
zapatos o en la fruta y los vegetales que por descuido, se suelen
introducir en el país.

Habría que recomendar el establecer un cerco epidemioló-
gico, el que se registre cuidadosamente los equipaje de quienes
ingresan al territorio nacional y la fumigación de los zapatos
de los visitantes, que garantice que no se traiga partículas del
hongo que causa tanto daño.

El cuidado debe darse no solo en los aeropuertos y aeronaves,
sino también en los pasos terrestres, en los cruces fronterizos
que deben ser cuidadosamente revisados para no dejar que la
plaga entre al territorio ecuatoriano.

Esta debe ser una causa nacional, mucho está en juego, la
economía de pujantes provincias como El Oro, Los Ríos,
Guayas, en general la costa ecuatoriana, puede ver gravemente
afectada su economía y por ende la del total del país.

ALERTA POR EL MAL DE PANAMÁ

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Puesto que, si se lo propone, todo pueblo puede
forjar su destino, y ahora hay un sector de
las FARC que ha preferido la lucha armada a

una rendición, que las conduciría a ser aniquiladas,
inevitablemente, vale la pena analizar el meollo del
problema de Colombia, país que necesita de mucha

buena voluntad, para conseguir la paz y la estabilidad social, debido a
la adversidad política que atraviesa.

Se debe recalcar que se trata de una situación insólita, por decir lo
menos. Es que la realidad ficticia del mundo en que vivimos es tan
absurda, que la mayoría de sus pobladores la observan sin entender lo
que sucede. ¿Cómo van a entenderla si el bodrio actual se erige sobre
millones de antiguas mentiras, que han sido asimiladas casi por todo
ser humano?, y el caso colombiano no es la excepción sino la regla.

Pero con todos los peros que gusten, que son muchos, y después de
largas y arduas negociaciones, en las que participaron todas las fuerzas
sociales que anhelan la paz, Colombia logró un acuerdo sobre las con-
diciones y las garantías que debían darse para obtenerla y terminar una
guerra civil, que durante más de cincuenta años ha desangrado ese país.
Finalmente, el mundo respiró con un poco de tranquilidad. Entonces, el
expresidente Álvaro Uribe Vélez inicia una campaña contra dicho
acuerdo que desemboca en la elección de Iván Duque, su pupilo encargado
de empeorar la situación política de Colombia hasta llevarla, práctica-
mente, al callejón sin salida, en que actualmente se encuentra. Duque
gana porque interviene el factor imponderable de la incredulidad, y la
falsedad en que se apoya ha engañado tanto a la gente, que pocos creen
que Uribe, quien lo encumbra, sea un delincuente común.

¿Cómo creer que Uribe hubiera subido a la Presidencia de la Repú-
blica de Colombia aupado por los paramilitares y por ser uno de sus
cabecillas? ¿Cómo creer que la DIA, los servicios secretos de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos, informara el 23 de septiembre de 1991
que don Álvaro Uribe era uno de los más importantes narcotraficantes
de Colombia y lo catalogara en el puesto 82 de los criminales del mundo?
¿Cómo creer que Myles Frechette, exembajador de EEUU, sin rodeos
le hubiera preguntado a Uribe sobre sus vínculos con el narcotráfico
que aparecían en el informe de la DIA y que lo identifica como “un
amigo personal y cercano” del entonces jefe del Cartel de Medellín,

Pablo Escobar? ¿Cómo creer que sea el mismo Presidente Donald Tramp
quien le reclame a Iván Duque, porque nunca ha entrado tanta droga a
EEUU como la que ha entrado desde que es presidente de Colombia?
Sin embargo, todo eso es cierto y una mentira no se convierte en verdad
aunque muchos colombianos crean en ella, pues no se debe olvidar que
lo falso se expresa de mil maneras y la verdad es una sola; más bien,
parecen ser ciertas la palabras de Kafka: “Muchas veces es más seguro
estar encadenado que ser libre.”

El exembajador afirma: “Había mucha gente que me decía, ‘no le
tenga mucha confianza a Uribe, es un tipo ligado con los narcos, que
apoya a los paramilitares.’ En esa época me hablaban pestes de él, fui a
verlo y quedé muy impresionado, pero no me dio ninguna satisfacción
en los temas que nos preocupaban… Me dijo que eso no era así, pero
muy tranquilamente. Él tiene ese método con esos espejuelos que tiene,
lo mira a uno y dice que no.” Myles Frechette no quedó satisfecho con
esas explicaciones y así lo dijo en un informe al Departamento de
Estado. Vale la pena recordarle que Maquiavelo definió a la gente como
Uribe: “En general puede decirse que es ingrato, voluble, simula lo que
no es y disimula lo que es, huye del peligro y está ávido de riquezas…
Todos ven lo que aparenta; muy pocos advierten lo que es.”

Comentó también que en ese entonces conoció lo que, tal vez, eran
los primeros casos de “falsos positivos”, práctica muy común de algunos
sectores del Ejército de Colombia, mediante la cual se asesina a cons-
criptos, para presentarlos como bajas de la guerrilla y cobrar la recompensa
correspondiente. “Eso fue mucho más común al terminar mi período.
Claro, ya me llegaban informes, y los mandábamos a Washington, de
tipos muertos que aparecían ensangrentados y los uniformes tenían
sangre pero no huecos. No se necesita ser Einstein para entender lo que
ocurría”, concluye Myles Frechette.

Con gente así en el gobierno de Colombia es imposible lograr la
paz. Más que nada, porque la fantasía ilusa, con la que han logrado
aislar a un gran sector de su pueblo, de la existencia diabólica que en
realidad viven, les impide asimilar la parte importante del mensaje del
exlíder de las FARC, Seuxis Paucías Hernández Solarte, más conocido
como Jesús Santrich, quien, después de que disidentes de la guerrilla
anunciaran su vuelta a las armas, reitera que el objetivo de la nueva
etapa de lucha es “la oligarquía excluyente, corrupta, mafiosa y violenta
que cree que puede seguir atrancado las puertas del futuro al país… Se
trata de la respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La
Habana… Iván Duque asegura sin inmutarse que lo que él no firmó, no

lo obliga, desconociendo que el acuerdo se firmó con el Estado… El
Estado que no respeta sus compromisos no merece el respeto de la
Comunidad Internacional, ni de su propio pueblo.”

Al mismo tiempo, hizo un llamamiento para la creación de una
Asamblea Nacional Constituyente “representativa y con plenas garantías
de inclusión” que haga posible “un impulso definitivo a las transforma-
ciones estructurales que hoy requiere Colombia.” Abogó por “un nuevo
gobierno de transición”, que convoque al diálogo “que involucre a todos
los actores armados para que podamos fundar una paz definitiva, estable
y duradera, sin más asesinatos de líderes sociales y excombatientes gue-
rrilleros.” No está mal su llamamiento, puesto que peor que fracasar es
cruzarse de brazos.   

Como era de esperar, su convocatoria cayó en el saco roto del
gobierno. Iván Duque, quien comenzó su presidencia sin saber adonde
iba y la va a terminar sin saber dónde está, ya que hasta ahora sólo
intenta administrar bien los intereses estadounidenses en América Latina,
ordenó perseguir “sin tregua” a los disidentes de la FARC en todo el
territorio nacional. Por su parte, el Comandante de las Fuerzas Militares
de Colombia, General Luis Fernando Navarro, afirmó que las autoridades
de su país califican a los disidentes de las FARC de “grupo armado
organizado residual” y por eso no descarta la posibilidad de bombarde-
arlos, para eliminar la amenaza existente.

Aunque Gandhi ya contestó a sus palabras: “La violencia es el
miedo a los ideales de los demás”, es evidente que hay mucho por hacer
en el futuro cercano, porque demasiada gente ha pagado un precio muy
alto en Colombia y muchos más lo seguirán pagando. Por eso apena la
ausencia de estadistas en ese país, capaces de sacrificarlo todo en aras
de la libertad de su pueblo, que es la causa más justa y que debería
ganar cada vez más adeptos. Pero se debe ser optimista, porque los ene-
migos de la reconciliación en Colombia podrán eliminar a muchos
dirigentes populares, como han hecho hasta ahora, pero no podrán
detener el proceso por la paz.

Actualmente, la paz en Colombia requiere de guerreros, porque
sus muertos reclaman por la inacción de los vivos, pues no es cierto
que el tiempo pasa y lo cura todo. Vale la pena recordar las palabras del
Che: “Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario
verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor… Sean siempre
capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra
cualquiera en cualquier parte del mundo. Esta es la cualidad más linda
de un revolucionario.” Y así será para siempre.

ES HORA DE QUE LA HUMANIDAD DIGA ¡BASTA!

Por Irene Vélez Froment
Ecuador News

En Colombia ganó el no. Hay que recor-
darlo, antes de elaborar cualquier
análisis. Dejaron las armas. Debatieron.

Firmaron un acuerdo. Ese fue, en grandes
rasgos, el camino de las FARC para pasar de
ser grupo guerrillero a partido político. Pocos

analistas le tenían fe al proceso de paz. Un error de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y ahí terminaba todo. Y sin embargo,
lo lograron: gobierno y excombatientes terminaron estrechando
su mano. 

Fue el actor menos imaginado el que desestabilizó el tablero:

la ciudadanía. Aquella que debía estar dando gritos de alegría
porque finalizaba el conflicto, votó en contra en el referéndum,
por dos motivos: (i) ni perdón, ni olvido. La mayoría consideraba
que aprobar la justicia especial y la reinserción social de los
guerrilleros era insultar a sus víctimas y (ii) desconfiaban de
un proceso de paz con la firma de Castro y Chávez.

Después del no, el presidente Juan Manuel Santos logró
que el tratado sea legalizado por la Asamblea: si no pasó por
ahí, pasará por acá. Pero “la paz” va porque va. La impusieron.
Y la ciudadanía esperaba el momento para decir, “¿si ven? Por
esto votamos no”. ¿Cuándo se develaría que el acuerdo no era
más que un error? El momento llegó. Tres excombatientes, sig-
natarios de la paz, anunciaron que regresarían a las armas. Si
bien entre ellos no se encontraba Timochenko, el líder de la

organización, estas figuras sí eran de alto rango. Su objetivo es
formar un solo frente con otros grupos que operan desde la
selva. Con los disidentes que no firmaron el tratado y con el
Ejército de Liberación Nacional. 

El presidente Iván Duque afirmó: “Los colombianos debe-
mos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de
una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de
una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el
apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro”. Ante esto, tres pre-
guntas de análisis: (i) ¿estamos ante el resurgimiento de las
FARC o ante la declaración de tres tristes tigres? ¿Está en
peligro el acuerdo?, (ii) ¿cuál es el rol de Venezuela en esto y
cuáles las posibles repercusiones? Y (iii) ¿cómo afecta esto a
el Ecuador? Trataré de responderlas el próximo viernes.

TRES TRISTES TIGRES 
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Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

Quizá los gobiernos han que-
dado debiendo, sobre todo en
los últimos años, en seguridad

pública, tanto en las principales ciu-
dades como en el campo,

especialmente en el montuvio, con el abigeato esta-
blecido casi como tara crónica, y la piratería en el
golfo de Guayaquil contra las camaroneras y pesca-
dores, a los que se les roba la pesca y los motores de
sus embarcaciones.

Da la impresión de haber sido aceptados por la
autoridad como imposibles de combatir, aunque todos
saben de dónde salen los piratas y dónde se dan pre-
ferentemente los ataques. Por otra parte, los asaltos

que tienen vía libre en las carreteras del Guayas, siendo
las más peligrosas las que pasan por Yaguachi, Naranjal
y Balao, y luego las que van a los cantones del Triunfo,
El Empalme y Balzar, son casi imposibles de controlar
porque los delincuentes se embarcan entre los pasajeros
y vendedores ambulantes. 

En los asaltos a los transportes pesados los asaltantes
se disfrazan de policías o vigilantes de tránsito. En la
ciudad, los robos a las personas, a establecimientos
comerciales y a domicilios no habitados siguen impa-
rables. Las soluciones pasan y tendrán que pasar por
la actuación de la Policía y el funcionamiento de la
Judicatura, cuyas relaciones institucionales siempre
han tenido cierto grado de tensión. 

La Policía se queja de que aprehende a los delin-
cuentes pero estos son liberados por los jueces, a
muchos de los cuales se ha destituido por tal causa,

peor si la opinión pública, presionada hoy por la fiscal
general, opta también a humo de pajas por irse contra
los jueces. 

No digo que no haya casos comprobados de inco-
rrecta conducta o proceder judicial, pero es derecho
constitucional que ninguna persona deba estar detenida
por más de 48 horas para que se instaure proceso en
su contra, y de no hacérselo debe ser puesta en libertad
de inmediato, por decisión propia del juez o aceptando
recursos de ‘habeas corpus’, porque la libertad es un
derecho humano fundamental, como lo es la presunción
de inocencia mientras no haya cargos establecidos en
su contra. Dejémonos de fariseísmos y falsas poses
de rectitud que parecen privilegiar lo contrario: la pre-
sunción de culpabilidad por el solo hecho de una
denuncia presentada en contra de alguien o la sospecha
de haberse cometido algún delito.

SEGURIDAD Y JUSTICIA

Por Luis Lovato.
Ecuador News desde Nueva Jersey

Las intenciones negativas contra
niños y padres vulnerables, es
"construir" una depresión social

que aumente el estrés de juventudes rebel-
des con causa justa, porque a nadie le

gusta que lo separen de sus progenitores. Nos pregunta-
mos, porque hay tanto terrorismo en el mundo?. He ahí
la respuesta; obviando la pobreza y la falta de educación,
tan bien definida por un ex presidente ecuatoriano, Vicente
Rocafuerte: "La educación de las masas afianza la libertad
y destruye la esclavitud".

La inclinación política, civil, religiosa y militar, gene-
ralmente han coincidido limitar las aspiraciones de las
masas a superarse académicamente. Hasta la época del
General Eloy Alfaro Delgado, ex presidente constitucional
del Ecuador, quien promulgo la ley Laica, la educación
era accesible s6lo para cierta clase social, administrada
por la Iglesia Católica y en menor grado por el Estado.
Ley que abrió las puertas al negro, al indio y a todas las
comunidades que eran considerados esclavos. Fue una
revolución a favor de los más vulnerables, y una de las
razones por las cuales tiñeron de sangre la historia en el

Parque el Ejido de Quito, donde arrastraron y quemaron
vivo al ex presidente, sin que al parecer se conozca con-
cretamente si los autores, cómplices y encubridores fueron
identificados y juzgados por las autoridades competen-
tes.

Da la impresión, que a muchos no les conviene que
las masas se alfabeticen para mantener su "status quo" y
sus capitales no sean expuestos al pago de ningún impuesto
que mermen sus utilidades obtenidas con la mano de
obra barata; o, en algunos casos, sin paga como en el
sistema latifundista, donde a los indígenas les facilitaban
pequeñas parcelas de tierras y/o miserable alimentación
para que sobrevivan con sus familias. Explotación social
impuesta desde la ^poca Colonial, pero que gracias a
monseñor Leonidas Proaño—que alfabetizó ignorancia
indígena desde su pulpito—despertó a ese gigante dormido
por siglos en la región Andina. Es controversial el hecho
de haber sido nominado para Premio Nobel de la Paz
por haber liberado a indígenas; sin embargo, los curu-
chupas latifundistas lo habían acusado de "comunista"
en una carta dirigida al Vaticano, y el "nominado" mon-
señor Proaño fue aparentemente discriminado por su
propia Iglesia. Carta que quizás haya sido considerada
de "reserva absoluta" para no identificar al grupo "^lite"
de latifundistas o terratenientes. "Nadie es profeta en su

propia tierra".
El "Acuerdo Flores" es la libertad migratoria que

evita separar niños de sus padres; mas. La "Tolerancia
Cero" es la esclavitud migratoria que divide ese amor
fraternal. Puerto Rico, nos dio una Iecci6n de solidaridad
humana, al rebelarse contra un complot político que
rendía pleitesía al capitalismo que por un siglo ha conju-
gado con una Colonia a cambio de una ciudadanía sin
Estado. Brasil, con su bosque amazónico en llamas fue
salvado por presiones internacionales, ante lo que se pre-
sume un acto criminal a favor del calentamiento global
y en contra de la salud humana, nos pone de manifiesto
que la designación como Ministro de Justicia al juez
Sergio Moro, quien condeno a prisión al ex presidente
Lula Da Silva evocando la cantaleta de sobornos de "Ode-
brecht", solo fue para que Bolsonaro no tenga competencia
en las urnas.

Lo hecho de buena fe, por ejemplo dar asilo a Julian
Assange, contrasta con inventar patrañas y mentiras por
parte de un traidor político contra tal asilo, y es una ver-
güenza internacional que asesina la libertad de expresión
en el Ecuador para obtener préstamos del Fondo Monetario
Internacional que retrasan nuestro desarrollo y estancan
la educación. Ojala en las urnas la libertad sea la mejor
opción!

LIBERTAD Y ESCLAVITUD; OPCIONES DEL SER HUMANO

Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

El último árbol del Brasil fue
desenterrado a los diez meses
de edad / único sobreviviente

del Reino Vegetal. / ‘Comienza una
nueva era’, es la proclama oficial /

los indios que lo cuidaban se fueron esa noche /
caminando sobre el mar… 

El último árbol del Brasil hacia el extranjero
partió”, canta Rubén Blades. ¿Cómo representarán
los árboles, los niños después de milenios, si aún
existimos como especie? Es lo mismo que, la semana
pasada, me preguntaba: ¿Por qué los humanos no
nos quedamos pintando bisontes en las cuevas de
Altamira? Ahora, podemos palpar los árboles, pero

no los bisontes. ¿Qué significaban? 
En el libro La mirada opulenta, Román Gubern

señala: “Ya Roland Barthes, poco sospechoso de
tentaciones nigrománticas, se refirió en 1964 a la
imagen como una forma de resurrección de los
objetos. Y el calificativo de Barthes, que reapareció
en su último libro, estaba asentado en una convicción
popular y social establecida a lo largo de casi tres-
cientos siglos de cultura producida por el Homo
pictor. Porque aunque la valoración y el uso social
de las imágenes hayan pasado, a lo largo de tantos
siglos, de la función ritual y mágica primigenia la
función estética o informativa, nunca han perdido
del todo sus componentes mágicos, exorcizadores
o culturales que tuvieron en sus orígenes”. 

Esa mágica condición que sustituye al objeto
ausente, siguiendo al texto, está presente en las

afirmaciones del origen mágico del arte primitivo,
descubierto por Salomon Reinach, donde -en defi-
nitiva- hay que entender que los pintores primitivos
dibujaban al bisonte para propiciar una buena cace-
ría.

Todo esto para la primera pregunta: ¿Cómo
serán pintados los árboles cuando -así como vamos
de apocalípticos- destruyamos este planeta azul,
los seres humanos, verdaderos depredadores sueltos
en medio del asfalto? 

Como los casi extintos leones, tal vez ya no
sepamos quiénes habitaban en la Tierra. Borges lo
decía: “En la caverna cuyo nombre será Altamira /
una mano sin cara traza la curva / de un lomo de
bisonte”. Y en el poema “La dicha”, para unir con
la primera frase, afirmaba: “Los árboles me dan un
poco de miedo. Son tan hermosos”. 

EL ÚLTIMO ÁRBOL DEL BRASIL 
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Por Tatiana Hidrovo Quiñonez
Ecuador News

Immanuel Wallerstein nació en
1930 y murió hace pocos días, el
sábado 31 de agosto de 2019.

Merece estas líneas por ser uno de
los científicos sociales que cosió la

teoría marxista al método de la historia y explicó
con fundamentos, de manera didáctica, qué es el
“sistema mundo” capitalista real. 

El historiador Fernand Braudel observó la expan-
sión de la economía mundo desde el siglo XV,
enmarcada en su conocido concepto de la “larga
duración” o tiempos que traspasan generaciones
humanas, en los que predominan determinadas carac-
terísticas económicas. A partir de esta mirada dilatada
del proceso histórico, Immanuel probó que el capi-

talismo es una realidad global integrada y una cre-
ación de la desigualdad del mundo, que necesitó
“la complicidad de la economía internacional”. 

Más allá de la densa teoría marxista, es difícil
identificar el matiz propio del capitalismo, con res-
pecto a otras etapas en las que igualmente se ha
producido acumulación de riquezas. A partir de sus
estudios históricos, Immanuel señaló que el capita-
lismo se caracteriza, sobre todo, por la capacidad
de “autoexpansión”, lo que debe comprenderse como
la actividad especulativa mediante la cual, sin que
medie trabajo, se reproduce el dinero para beneficio
de unos. No obstante, el capital inicial acumulado
es producto del trabajo pagado o no pagado, de la
sociedad en su conjunto. 

El capitalismo es una civilización materialista
que ha mercantilizado todas las actividades de las
relaciones sociales de producción, beneficiando a

los centros que imponen intercambios desiguales
con las periferias: nada queda por fuera del mercado
impulsado por el deseo de acumular y especular.
Un elemento tangencial es la tecnología, más que
el motor, la consecuencia del capitalismo. 

Las principales innovaciones tecnológicas, según
Wallerstein, han producido la creación de productos
escasos sumamente rentables, usados -además- para
reducir el trabajo. Wallerstein nos deja al final de
su libro El capitalismo histórico (2012) una con-
clusión y advertencia: 

No hay duda de que habrá una transición provo-
cada por el agotamiento del sistema económico
capitalista, sin embargo, la incógnita, en esencia,
es el resultado de esa transición. Buen viaje, profesor
Wallerstein, usted nos ha dejado una carta. A las
puertas de la transición, la tarea de la humanidad es
inferir la alternativa. 

IMMANUEL WALLERSTEIN

Por Xavier Villacís
Ecuador News

Funcionarios de la Prefectura
residentes en Quevedo y que
venían prestando sus servicios

en las oficinas desconcentradas del
Gobierno provincial apostadas en esa

ciudad, han dado a conocer que ahora están obligados
a viajar todos los días cuatro horas, dos de ida y
dos de regreso, para cumplir sus funciones en Baba-
hoyo. Señalan ser víctimas de un “hostigamiento”
por parte de los funcionarios de Johnny Terán, quie-
nes estarían colocando a toda su parentela, han
denunciado.

Como justificación administrativa les esgrimen

-indican- la supresión ejecutiva de las oficinas del
Gobierno provincial zona norte en Quevedo; enten-
diendo el trato que reciben -manifiestan- por haber
sido parte del entorno del anterior prefecto.

Al parecer, quien ahora ostenta el cargo de pre-
fecto de Los Ríos, no solo se las ha tomado contra
ellos, sino también contra la mitad de los riosenses,
al relativizar uno de los aportes significativos de la
prefectura de Marco Troya, como lo fue el descon-
centrar la gestión operativa y ejecutiva de la
Prefectura en la zona norte.

Oficinas que recibían todas las demandas y daban
las soluciones factibles de inmediatez a esta parte
de la provincia. Algo que a Johnny Terán parecería
poco importarle, por lo que dispuso suprimirlas. Al
unir estas decisiones al desatinado comentario donde

evadió una de sus promesas de campaña, como lo
fue el cuarto puente para Quevedo, se concluye que,
para Terán, la provincia tiene un nuevo límite norte,
llegando solo hasta la parroquia 

El Salto, de Babahoyo. Hasta ahí. Lamentable
visión del babahoyense que termina afectando a
particulares familias y a cientos de miles de riosenses
de la zona norte de mi provincia al verse obligados
a sortear una mayor distancia para un trabajo o pedi-
dos de atención. Concluyo repitiendo lo que el
arquero Carlos Luis Morales le aconsejó a Terán en
su accidentada posesión como prefecto: “Sin odios,
Johnny; esto es sin odios”. Consejo que no habría
surtido efecto al atender declaraciones y decisiones
de la prefectura socialcristiana en Los Ríos que afec-
tan a Quevedo. 

EL LÍMITE NORTE DE LOS RÍOS PARA TERÁN

Por: Eduardo Neira
Desde Galápagos

Para Ecuador News 

La reciente captura de 4 barcos
pesqueros de bandera peruana -
en los que se encontró cantidades

de tiburones, algunos ya sin aletas- mien-
tras se hallaba en faenas de pesca dentro
de la ZEE ecuatoriana alrededor de las

islas Galápagos, nos recuerda lo acontecido hace dos
años con aquel barco pesquero de nacionalidad china
que fue capturado en circunstancias similares. En aquella
ocasión, el asunto levantó tal preocupación entre la ciu-
dadanía que dio cauce a una manifestación pacífica que
culminó frente a la embajada china. 

Además de eso, el colectivo Pacífico Libre, confor-
mado por miembros de varios grupos ecológicos y

ambientalistas, emitió un manifiesto público que hizo
llegar al gobierno ecuatoriano con el propósito de pro-
curar maneras de evitar que continúe este tipo de
crímenes contra la vida marina. Desafortunadamente,
a pesar de que las peticiones solicitadas en dicho mani-
fiesto expresan el sentir de un cada vez mayor número
de ecuatorianos, todavía no han tenido respuesta de
parte del gobierno ecuatoriano.

Entre tales peticiones, la más urgente es extender
los límites de la Reserva Marina de 40 a 100 millas
náuticas, de manera que se pueda ejercer un control
más eficiente de las embarcaciones que merodean el
área y proteger así de mejor forma a las especies que
allí habitan. Conexo a esto, va la importancia de destinar
mayores fondos y recursos para efectivizar dicho con-
trol.

Otro punto importante es la necesidad de que  los
países vecinos de esta zona marina, es decir Ecuador,

Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú establezcan con-
juntamente un corredor marino de vigilancia y protección
de la vida marina.

Innumerables embarcaciones de distintas naciona-
lidades, principalmente chinas, continúan merodeando
e ingresando no solo a la ZEE alrededor de las islas
Galápagos sino también a las ZEE de la mayoría de
países ribereños del océano Pacífico. 

La destrucción de la vida marina y el daño ambiental
que causan las flotas pesqueras industriales es inmenso,
lo que significa un problema de carácter internacional.
Por tal razón, la petición de mayor importancia esbozada
en el antedicho manifiesto es la de exhortar a la comu-
nidad internacional y a las Naciones Unidas –vía
CONVEMAR- a desarrollar un instrumento legal inter-
nacional vinculante que asegure el manejo sostenible
de las aguas de todos los mares del mundo más allá de
las áreas de jurisdicciones nacionales.  

ONTINUIDAD DE LA PESCA INDUSTRIAL ILEGAL
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Por Ing. Samanta León
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

El Gobierno de
Antigua y Bar-
buda eliminó el

visado, permitiendo el
ingreso a los ciudadanos ecuato-
rianos por un período de hasta 90
días. La medida fue notificada por

el Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Inmigración y Comercio de
Antigua y Barbuda a la Embajada
del Ecuador en Guatemala.

De acuerdo a la fuente de Can-
cillería de Ecuador, este país se
suma a la lista de los 46 países que
permiten a los ecuatorianos ingre-
sar sin visa: Antillas Holandesas;
Argentina; Aruba; Bahamas; Bela-
rús; Bolivia; Brasil; Chile; China,

Corea del Sur; Colombia; El Sal-
vador; Filipinas; Guayana;
Guatemala; Haití; Honduras; Hong
Kong; Indonesia; Islas Caimán;
Israel; Jamaica; KazaJstán; Macao;
Montenegro; Malasia; México;
Moldavia; Nauru; Nicaragua;
Palau; Panamá; Paraguay; Perú;
República Dominicana; Rusia;
Samoa; San Vicente y las Grana-
dinas; Seychelles; Singapur;
Sudáfrica; Trinidad y Tobago; Tur-
quía; Tuvalu; Uruguay.

Este hecho constituye un nuevo
logro en los esfuerzos de la Can-
cillería para alcanzar una mayor
exoneración de visados para los
ciudadanos ecuatorianos, facilitan-
do la movilidad humana para
visitar ese país con fines de nego-
cios y turismo, así como para
incrementar las relaciones bilate-
rales con ese país caribeño.

Antigua y Barbuda es uno de
los trece países que forman la Amé-
rica Insular, Antillas o Islas del

mar Caribe, uno de los treinta y
cinco que forman el continente
americano. Su capital y ciudad más
poblada es Saint John's, situada en
la isla de Antigua.

Escogido como uno de los
lugares de descanso de la princesa
Diana por los impresionantes pai-
sajes de mar y sol, es un destino
demandado por numerosos turistas
durante todo el año, sin duda ahora
más ecuatorianos podrán disfru-
tarlo. 

El turista ecuatoriano es muy apreciado en el mundo.

La República de Antigua y Barbuda es un territorio muy bellos para el turismo y con grandes e importantes
riquezas naturales. Según la información de nuestra Cancillería a nuestra Corresponsalía en Quito, el Gobierno
de Antigua y Barbuda eliminó el visado, permitiendo el ingreso a los ciudadanos ecuatorianos por un período de
hasta 90 días.

UNA NUEVA NACIÓN MÁS SE SUMA A  LA
LISTA DE LAS  QUE NO REQUIEREN MÁS
VISA DE INGRESO PARA ECUATORIANOS
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UN ARTISTA APASIONADO QUE AMA LO QUE HACE
No se trata de un concierto más, es un encuentro mágico con ARA MALIKIAN, violinista libanés quien

desde hace 15 años reside en España. Su mánager Jorge Puymelo nos dijo, que tiene su agenda casi completa
para actuar en los mejores escenarios del mundo. Aclamado por un público que llena los teatros donde se
presenta. Posee una impresionante energía que alegra la vista y halaga los oídos. En Guayaquil se vivió una
experiencia entrañable con un artista fuera de serie, que además baila, salta y sabe llegar al corazón de la
gente.

LO FANTÁSTICO DE SU AMADO VIOLÍN
El violín que le acompaña desde sus comienzos no es “tan valioso

como un Stradivarius” -cuenta el artista- su riqueza es de otra índole.
Perteneció a su abuelo quien; gracias a ese violín, resistió al genocidio
armenio de 1915, pues le permitió hacerse pasar como miembro de un
grupo musical y, así, evitar su asesinato. Llegó al Líbano y felizmente,
por la música, pudo subsistir. Pasados los años, aquel histórico violín
está hasta ahora en manos de su nieto. ARA MALIKIAN refiere, que
desde la niñez le debe su pasión por la música, le debe sus intensos
momentos de conciertos, de éxitos, y recuerda al abuelo, porque es
parte esencial de su venturoso camino.

DOS MESES SIN PODER TOCAR EL VIOLÍN
El 9 de junio anterior, sufrió una caída al bajar del avión que lo llevó a Costa Rica. Se lesionó el hombro,

la parte del cuerpo que más necesita para su trabajo; por este lamentable accidente, los médicos diagnosticaron
una operación y reposo por dos meses. El mánager debió suspender y reprogramar los conciertos. ARA,
dijo: “Fue un suplicio soportar todo ese tiempo de recuperación. La mayor ilusión era disfrutar emocionado
de mi gran pasión, tocar las cuatro cuerdas de mi violín. Una vez superado el accidente, no sé qué es más
duro, alcanzar el éxito o asumir el fracaso. Violín, violín, me cuesta tanto quererte." Decía sonriendo y feliz
al poder seguir con su intenso periplo. En Youtube, los invito a disfrutar en vivo con uno de sus temas
espectaculares “Pisando flores”.

SENCILLO, AMABLE Y GENIAL 
ASÍ ES ARA MALIKIAN

Muy a gusto al platicar con un artista verdadero, sin poses de divo.
Simplemente es él, con su colosal cabellera, barba y bigote, así como
lo vemos, puede subir al escenario o con un traje de gala y entregarse
por entero a su mundo mágico. Es su personalidad su manera de ser.
Y así se mantiene, permanentemente ilusionado, aunque las cosas no
salgan bien. Le agrada contribuir con obras humanitarias. Le encanta
interpretar las obras de Bach. Es de buen comer. Le gusta el silencio.
Dice que el dinero es más importante de lo que parece. Pero algo que
no haría ni por todo el dinero del mundo, es tocar para corruptos y
tampoco callarse ante las injusticias. Es ARA MALIKIAN, uno de los
más admirados violinistas del mundo. Fue un placer estrechar su mano.

ARA MALIKIAN
EN GUAYAQUIL Y QUITO, CAUTIVÓ CON
EL ENCANTO DE SU MAESTRÍA MUSICAL

Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net
Director Adjuntode Ecuador News
en Ecuador
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Reportaje especial 
de Lic. María Murillo

Ecuador News

La muerte a los 72 años de
ha suscitado el desate de un
arranque de pena y melan-

colía ya que todos le conocieron
como el cantante, compositor que
expresaba  sus sentimientos, pero
todo verdaderos, untados de la
angustia de querer a su pueblo
español e hispano.

Camilo Sesto Fue el gran cam-
bio de guardia. Durante los años
sesenta, en España se impusieron
los conjuntos. Más o menos auto-
suficientes, obligaron a que la
industria renunciara a muchos de
sus hábitos: de repente, se quejaban
los veteranos, “mandaban los
mocosos”. 

La venganza llegó a finales de
los sesenta, principios de los seten-
ta: las discográficas recuperaron
el timón. 

Inventaron el concepto de la
canción del verano pachanguera y,
sobre todo, apostaron por los bala-
distas, sobre los que controlaban

su repertorio, las producciones, los
lanzamientos.

CAMILO SESTO 
TENÍA FIBRA

Hablamos de Juan Pardo, Nino
Bravo, Juan Bau, Lorenzo Santa-
maría, Daniel Velázquez. Pablo
Abraira, Julián Granados, Juan
Camacho, Miguel Gallardo. Curio-
samente, tenían fibra: se habían
pateado todo tipo de escenarios
cuando ejercían de vocalistas de

La capacidad creativa del autor de
'Vivir así es morir de amor' se
reflejó durante las décadas de los
setenta y los ochenta, en las que
llegó a publicar un disco al año.
En la imagen, el cantante en un
estudio de grabación en el año
1974 en Madrid. 

El artista se mantuvo en activo
durante 50 años de carrera musi-
cal, con más de 40 producciones
discográficas, varios discos de
platino, cientos de composiciones
y más de 100 millones de discos
vendidos en todo el mundo. 

LA CARRERA MUSICAL DE CAMILO SESTO, TORNA
TRISTES Y MELANCÓLICOS A SUS MILLLONES DE
SEGUIDORES Y FANES QUE LLORAN SU PARTIDA
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grupos. Colocaron a su servicio
una infraestructura de muy profe-
sionales compositores y músicos
de estudio que, durante el reino de
los conjuntos, habían basculado
hacia el casposo mundo de los fes-
tivales y que volvían a ser
requeridos para grabar y actuar y

justo allí aparece el cantante sen-
cillo, Camilo Sesto que les puso
de rodillas a todos. 

El se situó muy por encima de
casi todos sus coetáneos en térmi-
nos de recursos vocales; además,
había pegada en sus fondos ins-
trumentales. Componía mucho de

su repertorio, con títulos como
Melina o Fresa salvaje que suge-
rían un oído atento a la actualidad
política y cultural. Camilo también
recurrió a la inspiración del incan-
sable Juan Pardo y, para Amor…
amar o Mi verdad, a las letras de
Lucía Bosé. Se agradecían tales
ayudas ya que el departamento de
mercadotecnia del sello Ariola le
exigía editar un par de álbumes
por año.

Precisamente de la mano de
Juan Pardo conoció las eficaces

cadenas de montaje de los estudios
británicos, ya habituadas a trabajar
para artistas continentales. En
1975, rompió la rutina financiando
y patrocinando el montaje del Jesu-
cristo Superstar madrileño. Su
expresividad, bien demostrada en
los discos anteriores, le permitió
superar el reto del moderno teatro
musical.

Pudo suponer una ruptura esté-
tica pero Camilo prefirió volver al
territorio ya conquistado, a una
América hispana que entraba en

la luctuosa era de las dictaduras
militares. Si chocó con Pinochet
y compañía pero se planteó que
era hora de ampliar mercados. 

Lo volvió a intentar instalán-
dose en Los Ángeles a principios
de los ochenta. Camilo (1982) con-
tenía esencialmente material de
autores estadounidenses, incluyen-
do un melancólico dueto con Judy
Collins. El disco tenía nivel pero
su impacto fue mínimo: resultó
más rentable el Método Julio Igle-
sias, que pasaba por convertirse en
una presencia constante en el cir-
cuito anglo, al borde de la parodia
del latin lover pero siempre con
una actitud risueña.

Camilo mantuvo su impulso
durante los años siguientes, aunque
parecía funcionar en piloto auto-
mático: aceptaba premios cutres,
se presentaba en actos benéficos
de la alta sociedad, produjo a can-
tantes femeninas, cumplía con la
prensa del corazón. Si había detrás
un proyecto artístico personal, lo
escondió a la hora de escribir su
autobiografía

.PRESENCIA 
FANTASMAL 

DE CAMILO SESTO

A finales de los ochenta, con
su instalación en un chalet español
de Torrelodones, bajó su produc-
tividad. 

Se fue convirtiendo, no hay
otra manera de describirlo, en una
presencia fantasmal, dando lugar
a fantásticos rumores. Cierto que
cumplía con sus obligaciones pro-
mocionales cuando se publicaban
recopilaciones pero, en las conver-
saciones con la prensa, se hacía
evidente que no entendía el mundo
musical contemporáneo ni sus ver-
daderos méritos en una época

Los cantantes Sara Montiel y Camilo Sesto se saludan cariñosamente tras
recoger los galardones de la Sociedad General de Autores de España
1984, en Madrid en 1985. 

Camilo Sesto, en un concierto en la sala Scala de Madrid, el 21 de diciembre
de 1983, en su vuelta a España, tras varias giras en Latinoamérica. 

En el centro, Camilo Sesto muestra una placa conmemorativa entregada por la Sociedad General de Autores en
1997. 

En la imagen, el cantante posa junto a su guitarra en su casa de Madrid
en 1972. 
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particularmente dorada del pop
romántico español.

Fue un artista diferente a todos,
pore so su pueblo español, ecua-
toriano, peruano, mexicano, lo amó
y lo adoró. Ahora que ha muerto
quedará en nuestra alma y senti-
mientos inmaculados, capaz que
nunca dejaremos de quererlo.
Adios nuestro adorado padre y her-
mano, Camilo Sesto 1Cantante,
compositor y productor musical,
las obras de Camilo Sesto cubrie-
ron géneros como la balada, el pop
y el rock. 

Su primer éxito llegó en 1971
cuando publicó el álbum 'Algo de
mí', editado en 1970, que se con-
virtió inmediatamente en númer
uno. 

LA MADRE
DE SU UNICO HIJO

Lourdes Ornelas, madre de
Camilo Michael, el único hijo del
fallecido cantante español Camilo
Sesto, rompió su silencio tras la
muerte del ídolo de la canción
romántica y- pese a la polémica
en la que se ha visto envuelta la
relación que mantenía con el autor
de ‘Fresa Salvaje’- ha tenido sen-
tidas palabras de despedida.

Durante una entrevista a la
revista Quién, Ornelas, quien no
mantenía una cercana relación con
el artista, lamentó su muerte y
explicó lo difícil que fue darle esta
penosa noticia a su hijo.

"Si es verdad, me acabo de
enterar, me avisó su contador, Cris-
tóbal Hueto, quién me explicó que
estaba saliendo de Córdoba a
Madrid porque falleció Camilo;
llamé a mi hijo para decirle que
su papá estaba grave, porque no
me atrevo a explicarle que murió”,
dijo en un primer momento.

También mencionó el impor-
tante lugar que ocupó Camilo

Blanes en su vida pese a que por
35 años han permanecidos sepa-
rados tras el episodio por la
tenencia de Camilo Jr., que terminó
por dinamitar la relación que man-
tenían.

“Me da mucha tristeza, fuera
de las broncas que hemos tenido,
Camilo ha sido parte de toda mi

vida, desde los 17 años”, contó.
A inicios de este año, Ornelas

concedió una entrevista al progra-
ma español Sábado de Luxe donde
dejó claro que, tras cederle la
tenencia de su hijo al intérprete,
su vínculo no volvió a ser el mismo
y decidió volver a su país natal
para continuar con su vida.

Retrato de Camilo Sesto. 

Lourdes Ornelas, la madre del hijo de Camilo Sesto: “Camilo ha sido parte de toda mi vida”.

Pionero en la producción de musicales en España, Camilo Sesto montó,
financió y actuó en 1975 en 'Jesucristo Superstar', donde representaba el
papel protagonista. En la imagen, la presentación de la grabación de "El
fantasma de la ópera", en el año 2000.

Camilo Sesto y su hijo, de las pocas fotos que existen juntos.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

En un punto nostálgi-
co en el que se
encuentra la comu-

nidad obrera en la ciudad,
debido al aumento de acci-

dentes de construcción, la forma correcta
de contrarrestar los peligros y miedo es
prepararse en las clases para seguir su
lucha diaria, las autoridades exigen el ID
Osha de 30 horas para ingresar a los sitios
de trabajo, buscando que los trabajadores
se encuentren capacitados y conozcan
sus derechos.  Todos se preguntan que
es la compensación laboral? los firma de
abogados WILLIAM SCHWITZER con
más de 80 años en el mercado y con
millones de dólares ganados les contesta
sus consultas, las personas interesadas
pueden acceder a la dirección www.abo-
gadoschwitzer.com y hacer llegar sus
preguntas, dudas que con todo gusto les
contestará las 24 horas, la firma de abo-
gados que brilla con luz propia.

La compensación laboral es un bene-
ficio que los trabajadores de la
construcción obtienen al sufrir un acci-
dente o percance por mínimo que este
sea, lo importantes es saber reportar su
caso y tener evidencias suficientes para
buscar en las cortes las mejores cifras
para que el afectado tenga su cheque de
compensación mientras se recupera de
sus lesiones en sus sitios de trabajo, como
firma de abogados comprometidos con
la defensa de los intereses de la clase
obrera, brindamos en los cursos de Osha
charlas de asesoramiento para que sepan

que hacer en caso de sufrir un accidente
o conocer de alguien que necesita ayuda.  

Otro detalle importante es que usted
debe acudir a un hospital o un dispensario
médico, reporte que indicará legalmente
los daños sufrido, además recuerde que
tiene reportarlo con sus jefes superiores
para que estén al tanto de lo ocurrido y
evitar desconocimientos en las cortes,
sepa donde trabaja, use la tecnología para
que pueda comprobar su sitio de trabajo
y disposiciones brindadas por sus jefes,
detalles contundentes a la hora de buscar
la compensación. Debemos acotar que
usted tiene 4 semanas para reportar su

caso, no espere para hacer valer sus dere-
chos y posee los mismos derechos si Ud.
trabajó unos minutos o lleva años en sus
sitios de trabajo y tampoco tenga miedo
si Ud. no tiene su status legal establecido
en el país, tenga en cuenta que debe com-
probar cuanto es su salario con papeles
legales en los bancos, porque de ello
depende las 3/4 partes que recibirá quin-
cenalmente su compensación laboral. 

Finalmente tenga presente que existe
un caso y Ud. encontrará decenas de per-
sonas inescrupulosas que buscan unos
pesos para vender su caso a abogados de
la ciudad, sin importarle la capacidad del
abogado que los representará, tenga cui-
dado de personas que llegan formando
parte de organizaciones sin fines de lucro
y disfrazan su verdadera razón ya que
trabajan y reciben coimas por llevar su
caso, su futuro y el de su familia es algo
sagrado y no puede confiar en personas
que no tienen ni representan su garantía
de que sus derechos serán a beneficio
suyo.

Para su información, la firma de abo-
gados WILLIAM SCHWITZER, está a
su servicio las 24 horas del día, en su
idioma, no le cobran la consulta y siéntase
en confianza con un buffet completo de
profesionales que luchan por los intereses
de los trabajadores ecuatorianos y latinos
en la ciudad. No dude en llamar al ( 212
) 685 - 7800 - ( 800 ) 933-1212 - (646 )
620 - 2390 

La firma de abogados
WILLIAM SCHWIT-
ZER, guía e informa a
la comunidad obrera
sobre los beneficios y
derechos que pueden
obtener a través del
beneficio de la com-
pensación laboral.

Los trabajadores de la construcción se preparan con entusiasmo
en Centro Comunitario andino ubicado en el 100- 05 Roosevelt Avenue
para luchar por su futuro y de los suyos.

La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER brinda charlas en los
cursos de Osha para que los  trabajadores sepan que pueden acceder
a la compensación laboral.

La casa del jornalero acoge a los trabajadores de la construcción para
capacitarlos  y los obreros conozcan de sus derechos y beneficios de
ser la fuerza motriz que impulsa el país. Lo mismo que Padres en
acción ubicado en el 95 -51 Roosevelt Avenue, es una organización
que capacita a los trabajadores con esmero y responsabilidad.

"TODOS LOS TRABAJADORES DE LA
CONSTRUCCION DEBEN CONOCER
SOBRE COMPENSACION LABORAL"
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T
ras varias experiencias falli-

das como técnico, el ex

astro argentino Diego

Armando Maradona, ha asumido

el mando de Gimnasia y Esgrima

de La Plata, club que decidió enco-

mendarse a sus manos para evitar

el traumático descenso a la segunda

división.

Maradona, de 58 años, fue pre-

sentado oficialmente en el estadio

Juan Carmelo Zerillo, al sur de la

capital argentina. Dirigió una prác-

tica abierta para socios por la tarde,

antes de ofrecer una conferencia

de prensa en un hotel cercano.

Los fanáticos del Lobo (como

se le conoce al equipo) prepararon

una “misa maradoniana”, para reci-

bir a quien muchos argentinos

consideran su máximo dios paga-

no, pese a los muchos sinsabores

que marcaron su vida deportiva y

personal.

¿Lo curioso? Se dio durante el

entrenamiento donde mientras

practicaba con su equipo disparos

a gol, uno de sus futbolistas le hizo

la famosa "bicicleta" al Diego. Este

minutos después respondió con

una pequeña "patadita" al que se

atrevió a faltarle el respeto al ex

técnico de Dorados de México.

“Es algo único, mirá lo que es

esto”, dijo Paula Ledesma a la

agencia noticiosa The Associated

Press, mientras aguardaba por

entrar al estadio junto a su marido

y dos hijos. “Yo fanática de Mara-

dona no soy, lo respeto. Si nos

vamos al descenso, no importa.

Siempre salimos. Ojalá nos salve.

Pero eso también está en manos

de los jugadores”.

La llegada de Maradona levan-

tó el ánimo de este modesto club

que nunca en su historia ha ganado

un título de liga profesional y que

últimamente ha estado penando en

el fondo de la tabla de posiciones.

Leonardo Pajón, vestido con

la casaca blanca y azul del Lobo,

indicó que vive un sueño imposi-

ble: su ídolo Maradona represen-

tando el club de sus amores. En

señal de agradecimiento, se tatuó

una imagen del “Diez” en la cabeza

hace dos días.

“Es algo mágico. Nunca lo

imaginé, lo amo a Maradona. Le

tengo fe, nos va a levantar, le tengo

una fe terrible”, enfatizó.

El excapitán del seleccionado

argentino que conquistó la Copa

del Mundo 1986 firmó un contrato

por un año, con una cláusula de

salida en diciembre. No trascen-

dieron las cifras.

En cuestión de números, se

sabe que Gimnasia ha sumado

1.000 nuevos socios desde que se

confirmó la llegada del “Diez” y

que se agotó una edición especial

de la casaca del Lobo con el 10 en

la espalda y el nombre de Mara-

Su primera práctica con Gimnasia la abrió al público.

De inmediato hubo equipo entre el nuevo técnico con el equipo.

Maradona no pudo retener tanta emoción y lloró en la presentación.

Llegan a Gimnasia
y Esgrima con un

claro objetivo: 
evitar su descenso.

La Superliga dio a cono-

cer la programación desde la

fecha 6 a la 13. Todos los

detalles.

En el medio de la expec-

tativa que genera la

inminente confirmación de

Diego Maradona como téc-

nico de Gimnasia, la

Superliga dio a conocer la

programación de las próxi-

mas ocho fechas. 

Y ya se conoció día y

horario del posible debut del

astro: será el domingo 15 a

las 11 contra Racing. El par-

tido se disputará en el estadio

Ciudad de La Plata. No sólo

por una cuestión vinculada

a la recaudación; también,

por el despliegue mediático.

Televisará Fox Sports Pre-

mium.

La presencia de Marado-

na ha generado locura.

Maradona es humillado en su presentación con el Gimnasia y responde con "patadita"

EL “DIOS-DIEZ” REGRESA COMO TÉCNICO
Y DEBERÁ HACER EL MILAGRO DE SALVAR
DEL DESCENSO A UN MEDIOCRE EQUIPO
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dona a un valor cercano a los 60
dólares.

Maradona: "Blatter y
Grondona hablaron con
los presidentes para que

no me contrataran"
La presentación de Diego

Armando Maradona como nuevo
entrenador del Gimnasia y Esgrima
La Plata estuvo también repleta de
momentos emotivos, desde la lle-
gada del '10' al estadio hasta las
palabras que Diego dedicó a los
aficionados del club.

"Les quiero prometer una cosa:
mientras yo esté dirigiendo, todo
este grupo va a ser un ejemplo.
Por todo el cariño que ustedes les
brindan, van a darles el plus como
para ganar los partidos y los vamos
a ganar", arrancó Maradona en su
charla al público.

"Estoy un poco jodido de la
rodilla, pero no me importó venir
porque la gente me llamaba por
teléfono y me decía: ¿es verdad lo
de Gimnasia?", explicó Maradona,
quien rápidamente apuntó a Estu-
diantes: "A los de enfrente no les
digo nada porque quiero ser res-
petuoso... como no lo son ellos",
aseguró.

"Que no les quepa ninguna
duda que nos vamos a armar para
el domingo y nos vamos a jugar
la vida. No se juega con revólver,
acá se tira el centro atrás y la empu-
ja el compañero para que fes-
tejemos todos", continuó el nuevo
entrenador de Gimnasia.

"Yo no soy ningún mago, a mí
me gusta trabajar. A mí me gusta
ganarme la plata corriendo, como

lo hice toda mi vida", apuntó Mara-
dona antes algunas críticas
recibidas.

Mientras los jugadores de Gim-
nasia se entrenaban, Maradona
charló con la cadena de TV FOX
Sports, y recordó a su madre y
apuntó contra Joseph Blatter y Julio
Humberto Grondona.

"Estoy de pie como quería la
Tota. Me pedía que no me muriera
por esa porquería. Y no me morí.
¿Qué me diría mi viejo si me viera
caminando acá? 'Caminá mejor,
carajo', aseguró Maradona.

"Hace mucho que quería dirigir
en Argentina. El problema eran

dos personas: Blatter y Grondona.
En el fútbol argentino me hicieron
una cruz. Blatter y Grondona
hablaron con los presidentes para
que no me contrataran", disparó el
'10', quien se juntará con el Gallego
Méndez para la preparación del
encuentro ante Racing, el próximo
domingo, en lo que será su debut
oficial.

Batistuta rechaza
invitación de Maradona

El mítico ex delantero de la
selección argentina, Gabriel Batis-

tuta, declinó la invitación que le
hizo Diego Armando Maradona
para integrarse a su cuerpo técnico
en lo que será su nueva aventura
como timonel, dirigiendo a Gim-
nasia y Esgrima La Plata.

A través de su cuenta de Twit-
ter, Batigol argumentó que se
someterá a una operación en el
tobillo que le impide ponerse a la
orden de Maradona en Gimnasia.

"Quiero agradecerle a Diego
Maradona el ofrecimiento que hace
mucho estaba esperando. Lamen-
tablemente el 17 de septiembre en
Basilea, Suiza, tengo la cirugía
programada para la colocación de

la prótesis de mi tobillo que prác-
ticamente no me permite caminar.
Le deseo fervientemente lo me-
jor!", escribió Gabriel.

La lesión de Batistuta se remite
a muchos años atrás, producto de
su etapa como futbolista activo, y,
como él mismo lo dice, le impide,
incluso, caminar

Rocío Oliva también se
acerca a Gimnasia:
al fútbol femenino

El arribo de Diego Maradona
a Gimnasia de La Plata no solo

Cualquier cosa puede decirse de Maradona, menos que no vibre y haga vibrar a todos con el fútbol.

Debido a sus problemas de rodilla, el Diez debe desplazarse en un carrito especial.

En un comienzo, Gabriel Batistuta sería parte del cuerpo técnico de Mara-
dona en Gimnasia, pero un serio problema en el tobillo se interpuso al
deseo de ambos.
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revolucionó al club en el fútbol
profesional. También alteró el mar-
keting (se agotó el stock de

camisetas), se hicieron cerca de 3
mil socios nuevos y ahora su pare-
ja, Rocío Oliva, también tendrá

participación en el club platense.
"Tengo un proyecto grande de

fútbol femenino y la idea es que
pueda ser mánager en Gimnasia.
Yo tengo dos academias de fútbol
para chicas y vamos a abrir otra.
Tengo la certeza de que ese pro-
yecto con las chicas en edad
infantil para que tengan el desarro-
llo del fútbol desde jóvenes va a
ayudar al deporte. Me encantaría
poder plasmar todo esto en Gim-
nasia y voy a trabajar con Las
Lobitas para eso", comentó Oliva
después de estar bien cerca de
Diego en la presentación. Tanto en
el estadio como en la conferencia
de prensa.

Además, la pareja de Maradona
se refirió a cómo observó a Diego
en estas horas convulsionadas:
"Diego está feliz, no esconde nada.
Está contento de pertenecer a este
equipo. Diego es el símbolo del
fútbol y nada lo pone más feliz
que estar cerca de una pelota. Es
muy bueno para el fútbol del país
que él esté acá".

Maradona en el banco cuando estaba al frente de la selección argentina.  La prensa siempre persiguiéndolo.

Rocío Oliva, pareja del Diez, también se vinculará al equipo, en la sección femenina.

Las mejores frases de Diego Maradona en la
presentación como DT de Gimnasia

El Diez tomó el micrófono y le habló al público en su primera
práctica como entrenador del club.

El público de Gimnasia esperaba por ese momento desde que
se oficializó la llegada de Diego Armando Maradona como entre-
nador del club. Esperaba la palabra del Diez, por primera vez
desde las entrañas del Lobo. Y Diego habló y dejó algunas frases
de su sello.

No soy un mago, hay que trabajar. A mí,
me gusta trabajar"

Hay que ser inteligentes para ganar los par-
tidos, y los vamos a ganar".

Les prometo que este grupo va a ser un
ejemplo".  

Ustedes, los hinchas, nos van a dar el plus
para ganar los partidos... Y los vamos a ganar".

Les aseguro que vamos a dejar la vida. Cuan-
do el equipo salga a la cancha se va a matar
por toda esta gente".

Les doy mi compromiso que voy a venir a
todos los entrenamientos, no como dice algún
gil periodista".

A los jugadores: el que no se entrena o no
corre, ¡no juega!"

A los de enfrente no les digo nada. Soy res-
petuoso. No como ellos que no lo son".

La más reciente aventura de Maradona como técnico, fue en Dorados de Sinaloa, México.

CrÓNICA ESPECIAL
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Por Sara España
Desde Guayaquil en especial para

Ecuador News

Dos semanas después de
frenar la llegada de vene-
zolanos cerrando la

frontera a los que no tengan papeles
migratorios en regla, Ecuador estu-
dia abrir una rendija de entrada a
su territorio con fines humanitarios.
La ministra de Gobierno, María
Paula Romo, anunció este lunes
que se está analizando la posibili-
dad de recibir a migrantes que
huyen de Venezuela con dos con-
diciones: que estén de paso por el
país y que tengan una visa que les
permita ingresar a su punto de des-
tino final.

Hablando aún en condicional,
la ministra ecuatoriana adelantó
en su rutinaria rueda de prensa de
los lunes que ya hay conversacio-
nes con otros países de la región
para "revisar" la opción de abrir
un corredor de paso. "Se regularía
de manera que los migrantes abor-
den un transporte que, de

inmediato, pudiera ponerles en la
siguiente frontera. Solamente en
esas circunstancias se revisaría la
posibilidad de un corredor huma-
nitario". La Cancillería del país
latinoamericano aún no ha emitido
un pronunciamiento sobre el asun-
to.

Este planteamiento responde a
la petición que ha hecho Colombia,
a través de su Defensoría del Pue-
blo y de las autoridades
migratorias, de que los países que,
como Ecuador y Perú, han restrin-
gido el paso fronterizo a quienes
no tengan visa, abran un corredor
humanitario para que los venezo-
lanos puedan reunirse con
familiares que huyeron previamen-
te del régimen de Nicolás Maduro
y se instalaron en otros países de
Sudamérica. El defensor del Pueblo
colombiano, Carlos Alfonso
Negret, calificó el cierre de fron-
teras como una forma de
"irrespeto" a los ciudadanos de
Venezuela que están en una situa-
ción vulnerable. Y recordó a sus
países vecinos que las fronteras de
los estados andinos siempre hanVenezolanos en el puente de Rumichaca, el paso entre Colombia y Ecuador.

En la gráfica el Presidente de Venezuela, Maduro y Duque de Colombi que en la actualidad son enemigos políticos, por dentro con  la ayuda del
Presidente ecuatoriano Lenin Moreno tratan de solucionar el paso de ciudadanos venezolanos entre varios países.

ECUADOR VA A PERMITIR EL PASO A GENTE
VENEZOLANA QUE ESTÉ EN TRÁNSITO Y QUE
POSEAN VISA PARA IRSE A OTROS PAÍSES…
Colombia ha pedido al país vecino que cree un corredor humanitario después
de que cerrara hace dos semanas la frontera a los extranjeros sin visado

INFORME ESPECIAL
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estado abiertas pues se trata de
naciones hermanas. "¿En dónde
quedó la famosa norma de la
Comunidad Andina donde podía-
mos pasar solamente con la cédula
y sin ninguna restricción?", se pre-
guntaba el defensor del Pueblo,
según recogen medios colombia-
nos.

LA MINISTRA 
ECUATORIANA 

DESCARTA 
QUE CORREDOR 

HUMANITARIO 
PUEDA AMPLLIARSE

La ministra de Gobierno ecua-
toriana descartó, en cambio, que
ese corredor humanitario pueda
ampliarse a migrantes que solo
porten su documento de identidad.
"Eso dificultaría mucho las cosas
puesto que Perú en este momento
está solicitando, a su vez, visa.
Entonces no podríamos trasladar
a personas que en la siguiente fron-
tera no cumplan con ese requisito",
aclaró Romo. Ecuador ha exten-
dido, no obstante, la declaratoria
de emergencia en el ámbito de la
movilidad humana para todas las
provincias hasta el 30 de septiem-
bre.

El director nacional de Migra-
ción de Colombia, Christian
Krüger, visitó la semana pasada el
puente de Rumichaca, que hace de
paso fronterizo entre Ecuador y
Colombia, y reclamó al Gobierno
de Lenín Moreno por negar la
entrada a los que no tienen visa y,
en consecuencia, por dejar a miles
de venezolanos represados en terri-
torio colombiano. El último fin de
semana antes del 26 de agosto,
cuando comenzó a regir la restric-
ción ecuatoriana, atravesaron los
controles entre 5.000 y 7.000 vene-
zolanos. Ese flujo se ha reducido
ahora a menos de un centenar por
día, pero el funcionario colombiano
denuncia que la exigencia de una
visa no ha frenado la migración de
quienes "tienen hambre", sino que
ha beneficiado a la delincuencia
organizada y a las redes transna-
cionales, pues ha reconducido a
los migrantes hacia pasos fronte-
rizos irregulares que proliferan
entre ambos países

. RADIOGRAFÍA 
DE UNA CRISIS 
HUMANITARIA 
EN AMÉRICA

Mientras el éxodo venezolano
perdure, urge una respuesta coor-
dinada y flexible a la emergencia
social

En Tacna, la ciudad fronteriza
de Perú con Chile, cientos de vene-
zolanos esperan poder cruzar hacia
el país sureño y empezar una nueva
vida. 

Hasta hoy, a las afueras del

Consulado chileno en Tacna (Perú),
cerca de cuatrocientas personas
venezolanas –de las cuales un ter-
cio son niñas y niños– esperan su
cita para saber si podrán ingresar
a Chile o no. Esa espera –que en
promedio es de 10 días– se vive
con una paciencia desesperada por
parte de estas familias forzosamen-
te desplazadas desde Venezuela.

Sus dinámicas no cambian. A
diario se dirigen al consulado ape-
nas amanece, sin saber si serán
atendidos. Luego hacen filas para
recibir las donaciones de desayuno,
almuerzo y cena de una organiza-
ción social, o de alguna familia
peruana o chilena. Sus esperanzas
reviven al ver salir a algunas per-
sonas con el permiso para entrar a
Chile, pero también se angustian
cuando ven a otras con cara de
confusión. 

Personas cuyas solicitudes de
ingreso fueron rechazadas porque
les pedían documentos que para
muchos son imposibles de conse-
guir.

Por las noches, vuelven a sus
carpas donadas que colapsan la
calle del consulado, o a albergues
que organizaciones de la sociedad
civil han dispuesto para recibirles.
Esto, si no han tenido que llevar a
sus hijos enfermos a la Cruz Roja
Peruana.

Ante la negativa, algunas fami-
lias cruzan la frontera de manera
no regular. Lo hacen caminando
por la línea del tren, o por la playa.
También, cruzan por la “trocha”:
zonas abiertas donde se señala que
hay minas antipersonales sembra-
das hace décadas y que no han sido
eliminadas. Incluso, hay quienes
lo han hecho en botes por el mar.
Los “coyotes” que ofrecen sus “ser-
vicios de orientación” para cruzar
a Chile están proliferando y cobran
entre 50 y los 300 dólares

ACTÚAN 
LOS COYOTES

“Éramos un grupo de 30 per-
sonas caminando por la línea del
tren: 18 niños y 12 adultos aterro-
rizados de no poner un pie fuera
de los rieles, por el riesgo de que
estallara una mina. Fuimos dete-
nidos antes de ingresar a Chile, y
nos devolvieron a Tacna”, relata
una madre de familia.

La Agrupación de Venezolanos
en Arica señala que son alrededor
de diez niños que fueron derivados
al Servicio Nacional de Menores
(SENAME), al haber sido encon-
trados en Chile. Son los
denominados MENA, Menores No
Acompañados.

Lo que ocurre en la frontera de
Perú y Chile, también pasa en

Tumbes (frontera peruana con
Ecuador), debido al aumento de
nuevos requisitos de inmigración
del Gobierno peruano. Y es lo que
podría repetirse en otros países de
la región si estos replican las res-
tricciones en inmigración.

Menores y adultos reciben ali-
mentos mientras esperan ser
atendidos por el Consulado chileno
en Tacna (Perú). América Solidaria 

La prolongación de la crisis
venezolana prevé que los flujos
migratorios se mantendrán. No
obstante, si aumenta la cantidad
de familias en situación de calle
en las fronteras, los servicios socia-
les colapsarán y las consecuencias
podrían ser catastróficas. Por esa
razón urge una coordinación de los
estados americanos –especialmente
de Chile, Perú, Ecuador y Colom-
bia– que permita acoger a las
familias que huyen de la crisis
humanitaria en Venezuela. Es prio-
ritario establecer cuotas de
migración de los países, que pue-
dan ser ajustadas en la medida que
la migración aumente; que se fle-
xibil icen los requisitos de
documentación y se eliminen los
requerimientos de visas, ya que en
Venezuela no se está reconociendo
el derecho a la identidad, siendo
muy caro y difícil acceder a dicha
documentación

También es imperioso clarificar
y comunicar de manera efectiva
los requerimientos de ingreso; prio-
rizar la migración de familias con
niñas y niños, velando por el prin-
cipio de interés superior del niño
establecido en la Convención de
Derechos del Niño. Asimismo, es
fundamental velar por la reunifi-
cación familiar de aquellas
personas que migran buscando
reencontrarse con sus seres queri-
dos y generar políticas de corto
plazo para trabajar con población
transitoria en situación de calle.

Hoy las políticas migratorias
de los países de Sudamérica no
logran hacerse cargo de un fenó-
meno masivo de migración forzada
desde Venezuela. Si los países de
nuestro continente no se coordinan
para dar refugio a estas víctimas
de la crisis humanitaria, empeza-
remos a ser testigos de cómo
nuestras fronteras repiten las más
terribles escenas que hemos visto
en otras crisis migratorias en el
mundo. Y esas escenas, lamenta-
blemente, tendrían rostro de niñas
y niños.

En Tacna escuchamos voces
que son eco de cada frontera, for-
mal e informal. Voces que nos
alertan sobre una crisis humanitaria
de la que todos somos responsables
y que podemos detener.

Menores y adultos reciben alimentos mientras esperan ser atendidos por el Consulado chileno en Tacna (Perú).

INFORME ESPECIAL
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Por Ing. Samanta León
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Las violaciones de
Evelyn, Nicole y
Gloria provoca-

ron conmoción social en
Quito. La mañana del pasado jueves
29 de agosto se conoció que los sos-
pechosos de estos tres casos siguen
sin una sentencia, en contraste con
la condena de 29 años y cuatro meses
dictada el martes en primera instancia
contra tres hombres por la violación
grupal en un bar perpetrada el domin-
go 13 de enero a Martha. 

En septiembre del 2018, Evelyn
fue atacada dentro de un taxi que
había abordado para dirigirse a la
universidad. El conductor la ame-
nazó con un cuchillo y la trasladó a
un motel en el sector de Carcelén
Industrial, en el norte de Quito. Allí
la agredió sexualmente. 

El pasado 11 de marzo se realizó
una audiencia en la Casa de Justicia

de Carcelén. En esta diligencia, un
juez llamó a juicio a Fernando M.,
como autor del delito de violación,
pero el juzgamiento quedó suspen-
dido porque el hombre se encuentra
prófugo de la justicia. 

El proceso contra el conductor
de taxi es impulsado por la Fiscalía,
pero se reanudará cuando el acusado
sea detenido o se entregue volunta-
riamente. 

TAXISTA VIOLADOR
SE ENCUENTRA EN LA

LISTA DE LOS MÁS
BUSCADOS

Actualmente, Fernando M. se
encuentra en la lista de los más bus-
cados del país y también hay una
difusión roja de la Interpol (Policía
Internacional) para su localización
y captura fuera de Ecuador. 

El mismo taxista está procesado
por la violación de Nicole. El ataque
ocurrió en abril del 2018. En ese
entonces la víctima tenía 15 años.

Ella también se subió al taxi y fue
llevada por el hombre a un motel
para abusar de ella. 

VIOLADOR NO HA
SIDO CAPTURADO

El 1 de agosto del 2019, un
magistrado también llamó a juicio
al taxista por el caso de Nicole. La
cita judicial se desarrolló en la Uni-
dad Judicial Penal de Carcelén, en
Quito. Igual que con el proceso por
la agresión a Evelyn, el juicio impul-
sado por la Fiscalía y la familia de
Nicole está suspendido hasta que el
hombre sea capturado. 

El abogado de las dos víctimas,
Fabricio Mena, recordó que inicial-
mente el procesado fue detenido.
Estuvo unos días en prisión, pero
apeló y logró salir de la cárcel, gra-

cias a que Tribunal de la Corte Pro-
vincial de Pichincha ordenó su
liberación y dispuso que se presente
periódicamente, pero el sospechoso
se fugó. Un taxi también fue la tram-
pa para Gloria, en el norte de Quito.
El 22 de enero del 2019, la joven
tomó una carrera junto a su hijo de
4 años para dirigirse a su casa. Pero
fue llevada a una vivienda en el sec-
tor de La Ofelia, norte de la ciudad,
y fue atacada sexualmente por dos
hombres. Su niño pequeño presenció
todo. 

La Policía y la Fiscalía no han
logrado identificar ni capturar a los
agresores. Según la joven, ella y sus
allegados pidieron que se cierre la
investigación al ver que los sospe-
chosos no eran capturados. Ahora,
la mujer y el pequeño reciben terapia
psicológica.Violación por 3 taxistas.

Uno de los taxistas violadores fue dejado en libertad y después huyó.

Uno de los taxistas violadores fue puesto entre los más buscados.

IMPUNIDAD EN TRES CASOS DE VIOLACIÓN 
A MUJERES QUE SUBIERON A TAXIS EN QUITO

ACTUALIDAD
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La Santa Sede quiere
saber si es "verosímil"
un hecho ya prescrito
atribuido a Bernardi-
no Piñera, que a los
103 años es el obispo
católico más anciano
del mundo.

Por Lic. Francisca Molenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News 

en Santiago de Chile

El tío sacerdote
del presidente
chileno, Sebas-

tián Piñera, ha sido
acusado de abusos sexuales contra
un menor de edad, unos hechos
que se habrían producido hace más
de medio siglo. Bernardino Piñera,
de 103 años, es arzobispo emérito
de La Serena, hermano del padre
del mandatario chileno y muy cer-
cano al jefe de Estado, que aún no
se ha referido a la investigación
abierta sobre su tío.

“La Santa Sede ha dispuesto
la realización de una investigación
previa para averiguar si es verosí-
mil la denuncia de un presunto
abuso sexual a un menor de edad,

que habría sido cometido hace más
de 50 años”, ha informado esta
tarde la Nunciatura Apostólica en
Chile.“Se está en contacto con la
persona que ha presentado la
denuncia y, al mismo tiempo, se
está actuando en el respeto del prin-
cipio de la presunción de
inocencia”, añade el escrito difun-
dido por la Conferencia Episcopal.

MÉDICO 
DE PROFESIÓN, 

Bernardino Piñera es el obispo
más longevo de la Iglesia católica
y una figura ampliamente conocida
en Chile. “Monseñor Piñera ha
vivido cuatro sesiones del Concilio
Vaticano II. 

Es una hermosa historia vivien-
te”, señaló el Papa en enero de
2018, en su polémica gira a Chile,
cuando puso en duda la veracidad
de las acusaciones de víctimas de
abusos sexuales. Francisco, sin
embargo, reconoció su error y
encargó una histórica investiga-
ción. E invitó a algunos de los
abusados a su residencia para escu-
char sus testimonios y convocó a
la Conferencia Episcopal chilena
al Vaticano, donde los 34 obispos
tuvieron que presentar su renun-
cia.

La limpia que lleva adelante
Francisco y la arremetida de la Fis-
calía chilena han alcanzado a
religiosos de distintas fracciones
de la Iglesia que, a diferencia de
lo que ocurre en otros países, está
fuertemente ligada al proceso polí-
tico nacional de las últimas
décadas. A fines de julio, los jesui-
tas reconocieron 22 abusos
cometidos por una de sus princi-

pales figuras, el fallecido sacerdote
Renato Poblete, que por años lideró
la institución de beneficencia de
mayor importancia en el país, el
Hogar de Cristo.

La Congregación para la Doc-
trina de la Fe llevará a cabo una
investigación previa sobre la acu-
sación contra monseñor Piñera
Carvallo, “relativos a más de 50
años atrás, no obstante, estén pres-
critos desde hace tiempo”, según
informó al diario chileno La Ter-
cera el director de la oficina de
prensa de la Santa Sede, Matteo
Bruni. “La acusación concierne a
un supuesto abuso sexual contra
un menor. 

El objetivo de la investigación
es verificar si se trata de acusacio-

nes fundadas antes de dar inicio a
un proceso canónico a cargo del
arzobispo”.

Según la información difundida
en los últimos meses en la prensa
chilena, Bernardino Piñera, se man-
tiene totalmente lúcido y pendiente
a los asuntos de la Iglesia. 

Entre 1983 y 1990 se desem-
peñó como arzobispo de La Serena,
en el norte del país, y entre 1983
y 1988 fue presidente de la Con-
ferencia Episcopal de Chile, por
lo que tenía ese cargo cuando el
papa Juan Pablo visitó el país sud-
americano, en 1987. Reside en la
Fundación de los Hermanitos de
los Pobres en Quinta Normal, un
barrio popular de Santiago de
Chile.

En Chile los curas deciden  prohibir tocar genitales de niños por curas y
besar bocas inocentes...

Otros denuncias de abusos sexuales de curas a niños en Chile.

Foto de una entrevista de Bernardino Piñera, Arzobispo de 103 años de la Iglesia católica. Es sobrino del actual
Presidente de derecha de Chile, Piñera y considerado ser el Obispo más antiguo de la iglesia católica en el
mundo.

EL VATICANO INVESTIGA POR PRESUNTO
ABUSO SEXUAL DE MENORES AL TÍO OBISPO
DEL PRESIDENTE DE CHILE, DE 103 AÑOS
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Por Juan Negrón Ocasio
Reportaje Especial 

para Ecuador News

Aparentemente,
Ras Jua Baraka,
Alcalde de la

Ciudad de Newark en el
Estado Jardín cayó en negación
acerca de la insalubridad del agua
potable. Hace más de diez años
40,000 residentes reciben agua
contaminada con plomo y otros
posibles elementos tóxicos en sus
hogares. No hay duda tomaron
agua con plomo y pudo perjudicar
la salud de cientos de miles en un
década. Es posible, que muchos
murieron a causa de beber agua
envenenada. 

Baraka llegó a la alcaldía por
primera vez en 2012 cuando ganó
abrumadoramente las elecciones.
Su campaña basada en mejoras y
derechos de los residentes de
Newark tuvo una exitosa acogida
entre los electores. No fue para
menos, Baraka, es hijo del fenecido
activista y poeta internacional
Amiri Baraka. Quien fue galardo-
nado con el premio “Poeta
Laureado de Nueva Jersey”. 

El Honorable Alcalde Baraka
estuvo muy activo en luchas comu-
nales desde su juventud, junto a
su padre. Fue maestro y director
escolar en el Distrito de Newark.
Se inició en la política ganando
las elecciones de Concejal en
mayo, 2010. Protestó contra las
marañas del entonces alcalde Cory
Booker. 

En 2014, Baraka, gana las elec-
ciones para alcalde. Aunque sus
posturas han permanecido ‘cuasi
iguales’, en este término de su
administración ha tenido varios
retrocesos de esos principios de
activista. Tal es el caso de la con-
taminación del agua potable de la
ciudad donde están directamente
afectados los residentes que él tanto
defendía.

RAS BARAKA DE
ACTIVISTA A POLÍTICO

Definitivamente, el alcalde
Baraka ha logrado mejoras en la
ciudad desde su comienzo político.
La criminalidad ha bajado como
resultado de superaciones en el
Departamento de Seguridad. El
departamento policiaco está mejor
equipado, y los policías responden
más rápido que en administracio-
nes pasadas. Pero las grandes
compañías han sido los mayores
ganadores apoderándose de ofici-
nas, edificios y comercios. Se ven
numerosos negocios nuevos en el
“downtown” y cuantiosos edificios
modernos alrededor del centro
comercial. Y aunque, Baraka
exhorta a los ejecutivos que con-
traten gente del patio, ese provenir
para los residentes está aún por
verse. 

No obstante, ese progreso y
modernización no es palpable en
el Sur ni en el Oeste de la ciudad.
Allí abunda la pobreza y los mar-
ginados. En el Norte de Newark
donde residen hispanos en mayoría

las calles están desbaratadas y se
ve la miseria. La parte más pro-
minente de la ciudad es el Este
donde en mayoría son europeos y
anglosajones.

Como activista Baraka fue un
feroz combatiente contra la inter-
vención del Estado en el sistema
de educación pública. El sistema
estuvo bajo administración estatal
desde 1995. Después de 22 años
sin lograr grandes reformas ni
mejoras en áreas adquisitivas aca-
démicas el distrito pasó a control
local en 2017. En 2018, Baraka,
apadrinó los tres candidatos que
ganaron las elecciones de la Junta
de Educación (JE). Su ambición
de nominar miembros en un siste-
ma con un presupuesto de
$1,094,379,281 agranda su ejército
de seguidores para otras ambicio-
nes políticas. En la JE existen
muchas plazas de salarios jugosos. 

En octubre, 2018 la adminis-
tración distribuyó miles de filtros
de grifos a residentes donde se
detectó contaminación de agua. A
consecuencia de resultados de
pruebas de un estudio que mostra-
ron la  corrosión de un sistema
arcaico e inefectivo. Los estudios
recomendaron reparación del sis-
tema de agua.

El año pasado el alcalde Baraka

manifestó que, “Newark no es
Flint”. Refiriéndose al agua tóxica
de la Ciudad de Flint en Michigan
(2015).

El agua, para consumo
humano, no debe tener

residuos de plomo, 
bacterias, ni ningún
otro agente nocivo.

En Flint se encontró que los
niveles de plomo y otras sustancias
tóxicas envenenaban los residentes.
La Pediatra, Dra. Mona Hanna-
Attisha, descubrió que la incidencia
de plomo en la sangre de los niños
de Flint se había duplicado desde
2014 a 2015. Más de 9,000 niños
se intoxicaron con agua contami-
nada con plomo. 

Para ahorrar dinero, el sumi-
nistro de agua de acueductos en
Flint se cambió por agua de río.
Por tal motivo, el nivel de plomo
en el agua era altísimo. No fue el
único problema. Este horrendo
cambio causó un brote de pulmonía

NEWARK, NUEVA JERSEY
Agua Contaminada... Preocupación y Protestas

Ras Baraka, Alcalde de Newark, Kareem Adeem, Director de Agua y Alcantarillados, Dr. Mark Wade, Director del
Departamento de Salud. Foto Cortesía: Karen Yi / NJ Advance Media (julio, 2019).

Alcaldía de Newark.
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severa que mató a 12 personas y
enfermó a otras 87. 

Adicionalmente, se encontraron
bacterias fecales en el agua debido
a que la administración de la ciudad
no higienizaba el agua. Para empe-
orar la situación, no medían la
cantidad de cloro necesaria para
desinfectar el agua ni usaban medi-
das necesarias. Echaban niveles
elevados de cloro, sin otros quí-
micos, lo cual elevó la incidencia
de cáncer en la ciudad.

En Newark, es cierto la situa-
ción no es tan desastrosa como en
Flint, pero sí hay semejanzas. Hubo
protestas, hubo contaminación,
hubo gente que enfermó y murió
a consecuencia de agua contami-
nada. Al igual que en Flint, en
Newark los residentes han organi-
zado protestas para que el gobierno
local de Baraka mejore el sistema
de agua potable. 

Como activista, Baraka, com-
batió con protestas en las calles de
Newark para mejorar los servicios
básicos de salud de los residentes.
En 2015, un año después de llegar
a la alcaldía, el Acueducto de
Pequannock que provee agua a
Newark, el 12% de 25 muestras
pasó límites Federales. Los niveles
de plomo no deben pasar del 15%
dentro del 10% de todo el sistema
de abastecimiento de agua. 

En 2016, 30 escuelas públicas
eliminaron 400 fuentes de agua
por niveles altos de plomo. En
2017, el Estado exigió a Newark
que obtenga muestras de agua a
100 residencias cada seis meses.
En 2017, un inventario descubre
que 18,465 cañerías contienen sol-
dadura con plomo. 

Algunos tubos de hierro que
suplen agua tienen 139 años. Fue-
ron puestos en 1880. En Flint,
detectaron el nivel alto de plomo
en 2014, en Newark ya lo habían
detectado en 2010. 

Los medios noticiosos publican
el problema y los residentes se que-
jaron, pero el alcalde Baraka ignoró
la raíz del problema. A causa de
la incontrolable condición, riesgo
público, y manifestaciones públicas
en octubre 2018, la ciudad comien-
za a distribuir filtros de agua. 

En noviembre, 2018 
en conferencia 

de prensa el alcalde 
Baraka dice, “Eso 

es una mierda que yo
engañé a los residentes

de Newark.”
La ciudad de Newark ha dis-

tribuido más de 40,000 filtros para

grifos y miles de cajas de agua
para los residentes. 

El gesto es bueno pero, hasta
cuándo y cuántas botellas de agua
podrá la ciudad distribuir. Defini-
tivamente, existe un problema
innegable: el agua potable está con-
taminada. 

De acuerdo a fuentes noticio-
sas, la ciudad hará un préstamo de

$120 millones al Condado Essex
para reemplazar 18,000 cañerías.
Se tardarán 3 años en arreglar los
tubos podridos que llevan agua a
hogares, escuelas y comercios.  

Es irónico que el alcalde Ras
Jau Baraka, quien una vez defendía
los intereses de los residentes de
Newark, hoy acusa al Consejo de
Defensa de Recursos Naturales

(NRDC).
La NRDC es una organización

activista comunitaria, que defiende
a los residentes de Newark en
Corte Federal contra la negligencia
de la Administración de la Ciudad.
Fue la NRDC quien defendió en
corte a los residentes contra la Ciu-
dad de Flint por suplir agua
contaminada.

P��n    . a iva de residentes en Newark por contaminación de agua.

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

A DESTACADOS CIUDADANOS

EN NEW JERSEY

NEWARK . - El domingo anterior se llevó a
cabo el reconocimiento a destacados inmigrantes
ecuatorianos que han sobresalido en distintos
ámbitos ya sea en lo deportivo, empresarios de
distintas ramas, lo cultural, presidentes de orga-
nizaciones cívicas, entidades que ayudan a los
inmigrantes en casos de residencia o deportación
y también a quienes realizan una labor periodística
y noticiosa en el estado jardín. Este meritorio
reconocimiento estuvo a cargo del Asambleísta
Lcdo. Byron Suquilanda Valdivieso, quien repre-
senta a los inmigrantes ecuatorianos residentes
en los Estados Unidos de Norte América y Canadá
en el Congreso del Ecuador y avalado por el Pre-

sidente de la Asamblea Nacional Cesar Litardo
Caicedo, este evento contó con la asistencia masi-
va de invitados especiales, sobresaliendo la
presencia del señor Alfonzo Morales Suárez,
Cónsul General del Ecuador en Nueva Jersey y
Pensilvania; cabe destacar que hubo momentos
emotivos siendo esta la primera vez que se realiza
un reconocimiento a inmigrantes ecuatorianos
que por méritos propios han sobresalido con el
transcurso de los años en NJ.

Se destaca además el reconocimiento al
“Mérito Periodístico “a Vicente Avilés y Luis
Vega, quienes se destacan como corresponsales
de Ecuador News en el estado de New Jersey.

SOÑANDO ECUADOR: 

UN ESFUERZO PARA 

UNIR COMUNIDADES 

PLAINFIELD.- En el mes de Agosto en
varias ciudades del estado jardín se hizo sentir
el “Mes de la Herencia Ecuatoriana “, ciudades
como Newark, Trenton, Passaic, Unión City,
Hoboken, Belleville, etc. La comunidad ecuato-
riana tuvieron destacada participación en lo,
cívico, cultural, social, eventos de gala, para
celebrar el Primer Grito de Independencia de
nuestro Ecuador. Es por ello que en la ciudad de
Plainfield, por primera vez se hizo historia al
realizar la primera edición de “Soñando Ecuador“
guiado por el empresario ambateño Ing. Oscar
Arboleda que con el apoyo de diferentes orga-
nizaciones, empresas, grupos de danzas y otros
artistas, se hizo realidad el primer evento, al
mismo que asistieron diferentes personalidades,
invitados especiales como las autoridades de la
ciudad de Plainfield, directivos de algunos comi-
tés, etc. la grata visita de los concejales de la
ciudad de Ambato Eco. John Tello, Abogado
Alex Valladares, Ab. Michelle Zurita Gómez, y
Miss Teen Tungurahua, María Grazzia Oviedo,
dieron realce a este evento organizado por Soñan-
do Ecuador y que se espera realice algunas
programaciones en fechas venideras, según expre-
siones de su Presidente, Ing. Oscar Arboleda.

Nuestro corresponsal de Ecuador News, Luis Vega y su esposa Lorena Arauz, rodeado de su
familia que acompañaron en este momento especial, Domenica y Cinthya Andrade, Luis Jr.
Alejandro, Daniel Vega y Benjamín Parra.

Soñando Ecuador, muchos de sus invitados a su primer Festival realizado por el mes de la
Herencia Ecuatoriana en la ciudad de Plainfield, en primer plano su presidente Ing.Oscar
Arboleda

Invitados para compartir con la comunidad ambateña y la actividad realizada por Soñando
Ecuador en la ciudad de Plainfield, llegaron desde la ciudad de Ambato los Consejales Ab.Alex
Valladares , Econ. John Tello, Ab. Michelle Zurita y Miss Teen Tungurahua, María Grazzia Oviedo.

En nuestra gráfica algunas de las personalidades homenajeadas con reconocimientos y meda-
llas al mérito : izq.a der.Jaime Solano, Luis Vega, Vicente Avilés, Galo Tapia, Jaime Porras,
Vinicio Salas, Jaime Pardo, Dr. Héctor Bernabé, Teresa Ordóñez, Nube Villavicencio, entre
otras personalidades.

Los corresponsales de nuestro semanario
Ecuador News Vicente Avilés izq. y Luis Vega
der. con sus menciones al “Mérito Periodís-
tico”,  evento realizado el domingo anterior
en Sabor Latino de Newark.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

Tel. (201) 705-7753
E-mail:ivega7@hot-mail.com
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Reportaje por Luis Vega.
Ecuador News

La ciudad de North Plainfield
se constituye en uno de los
lugares donde la fe religiosa

predomina en la comunidad amba-
teña, tungurahuense, y ecuatoriana en general.
Desde hace unos 6 años a través de los tradi-
cionales priostes la fe para la Santísima Virgen
del Cisne ha venido en aumento en los llama-
dos Plainfields, que se dividen en North, centro,
y South, en estas tres ciudades y sus alrede-
dores predomina la comunidad ambateña y en
base al esfuerzo mancomunado de sus feli-
greses tienen previsto para el día viernes 20 y
sábado 21 de Septiembre una auténtica fiesta
con todas las caracteristas de los pueblos andi-
nos del Ecuador para la “Churonita “como lo
dicen con cariño sus devotos.

Vale recalcar que la Santísima Virgen del
Cisne tiene más de cinco millones de fieles
por todo el Ecuador. Por iniciativa de” Liber-
tador Simón Bolívar, cada año, el 15 de Agosto,
se reúnen devotos de todas partes, para rendir

culto a María “ la madre de Dios”, que hizo
una aparición por primera vez en el Cisne en
el año 1594. Los testigos de la aparición, unos
indígenas de la región, decidieron rendir culto
a tal Virgen en el auge del catolicismo de la
época y decidieron hacer una imagen de ella,
viajando desde Chayalama-Loja

a la ciudad de Quito capital de la Real
Audiencia en ese entonces. En el lugar escul-
piría por primera vez la imagen de la virgen
el escultor Diego de Robles, tallando la imagen
en un tronco de madera tomando como ejemplo
a la Virgen de Guadalupe en México.

Desde entonces muchos fieles aseguran
que la Virgen María a través de la imagen ha
cumplido sus milagros y paulatinamente se
ha convertido en la advocación más venerada
en el Ecuador y ahora en North Plainfield,
estado de New Jersey. 

Entre los programas más destacados pre-
visto para el viernes 20 del presente mes,
están cantos y alabanzas, novenas ofrecidas
por los priostes y para el Sábado 21 de Sep-
tiembre, desde horas de la mañana se realizará
la concentración de devotos y priostes, misa
general al medio día en la Iglesia de San José
de North Plainfield, luego se realizará la pro-
cesión masiva por las calles de la ciudad
acompañadas de bandas de pueblo, danzas
Folklóricas, sahumeriantes, coros y alabanzas,
arcos adornados con flores, danzantes, dis-
frazados, carros alegóricos, previamente se
realizará la concentración en el atrio de la
iglesia de San José y finalizado la procesión
habrá baile general, presentación de grupos,
bandas de música,Djs. Platos típicos para los
asistentes, culminando en un baile general
masivo.

Ataviada con las mejores galas la Santísima
Virgen del Cisne, recibirá a los feligreses
devotos ambateños y ecuatorianos que lle-
garán hasta North Plainfield especialmente
el sábado 21 de Septiembre, para la gran
misa en la Iglesia de San José, la procesión
y programas varios.

La iglesia de San José de North Plainfield como todos los años, será el centro de la festividad
mayor en honor a la “ Churonita “, viernes 20 y sábado 21 de Septiembre los devotos del área
triestatal llegarán hasta North Plainfield.

Las bandas de pueblo se harán presentes el sábado para entonar música típica ecuatoriana,
el atrio de la iglesia de San José y la procesión serán su lugar preferencial.

Danzas, trajes típicos, disfrazados de diablos, camisones, capariches, darán un ambiente
especial y de colorido a los festejos de la Virgen del Cisne en North Plainfield.

La Procesión con la Churona por las calles de North Plainfield será lleno de devoción y
cientos de feligreses ambateños y ecuatorianos se harán presentes, como lo muestra la
gráfica de Ecuador News.

FIESTA ECUATORIANA PARA LA 
‘CHURONA’ EN NORTH PLAINFIELD
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El seleccionador del equipo ecuato-
riano de fútbol, Jorge Célico, aseguró
este lunes 9 de septiembre de 2019

sentirse preparado para dirigir a la selección
absoluta, y resaltó que su compromiso son
las categorías menores con las que ya pla-
nifica los Juegos Preolímpicos de Tokio
2020 a disputarse en enero próximo en
Colombia.

Célico indicó en rueda de prensa que
su intención en este momento, al frente del
renovado equipo que se encamina para las
eliminatorias sudamericanas desde marzo
de 2020, será dejar una probada y nutrida
plantilla para que el seleccionador que sea
contratado probablemente en octubre veni-
dero, tenga de dónde escoger para armar su
equipo.

"Probablemente efectuaré cambios este
martes 10 de septiembre contra el conjunto
de Bolivia, en relación a la plantilla que
enfrentó a Perú el jueves 5 de septiembre, -
Ecuador triunfó por la mínima diferencia-
pero será para darle oportunidad a otros
jugadores y no por algún mal desempeño
de los que actuaron en el primer partido",
indicó en vísperas del partido, cuando esta
edición de Ecuador News estaba en pren-
sa.

Célico vive un gran momento en el fút-
bol ecuatoriano, tras la obtención del primer
título para Ecuador durante el Sudamericano
Sub 20 disputado este año en Chile y el ter-
cer puesto en el Mundial de la categoría en
Polonia.

El seleccionador de menores asumió en
forma interina la reestructuración casi que
absoluta del equipo de primera, luego de la
exclusión del seleccionador colombiano
Hernán "Bolillo" Gómez y la marginación

de varias figuras del equipo por supuestos
actos de indisciplina.

“DEJAR EN ALTO”
Convocó a siete de los mundialistas Sub

20, otros jóvenes con algún roce en la abso-
luta y otros que no habían tenido la
oportunidad de mostrarse con la selección,
con los que enfrentó y ganó por 1-0 a Perú
en la ciudad estadounidense de Nueva Jersey
y añadió que su intención "será dejar bien
alta la vara".

“ Le digo al técnico que vaya a llegar a
la selección mayor, le preste mucho atención
a esta nueva generación respetuosa y entre-
gada” 

“Yo creo que ellos son el futuro de nues-
tro fútbol, no me cabe la menor duda”

El objetivo mayor de Célico, será armar
el equipo con el que disputará en enero pró-
ximo el cupo para los Juegos Olímpicos de
Tokio, durante el Preolímpico en ciudades
colombianas.

Mientras tanto, el técnico argentino dejó
desdeel lunes listo el equipo con el que
enfrentará a Bolivia del técnico venezolano
César Farías, que tenía previsto recurrir a

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

"QUIERO DEJAR EN ALTO EL NOMBRE
DE ECUADOR", DICE JORGE CÉLICO

PROBLEMAS PARA CAZARES: 

Lo acusan de supuesta
agresión a una mujer

en Brasil

Informa el colega Juan José Palacios
de Studio Fútbol, que no son horas
buenas para Juan Cazares, el jugador

ecuatoriano del Atlético Mineiro se ha
visto inmersa en una polémica este lunes
en Brasil. Según el portal Globoesporte,
dos mujeres acusaron al jugador ecua-
toriano y se menciona que podría haber
existido una agresión.

El medio brasileño informa que una
modelo de 20 años y una empresaria
de 24 llamaron a la Policía este lunes a
las 06h30 para denunciar a Cazares.

La supuesta agresión habría sido
durante una reunión o fiesta en la casa
de Cazares, aparte ellas indican que
Cazares supuestamente les ofreció diez
mil reales (2450 dólares aproximada-
mente) para que esto se mantenga en
silencio.

La versión del jugador, según el artí-
culo de Globoesporte, menciona que
las dos mujeres demoraron mucho en
el baño y que posiblemente las supuestas
víctimas tenían en su poder algún tipo
de estupefaciente por lo que determinó
que salieran de su hogar, así lo manifestó
un teniente de la Policía Brasileña.

El mismo teniente dijo que las
supuestas víctimas alegan que cosas
personales de ellas se habían extraviado
y que la agresión llegó al momento que
fueron retiradas de la vivienda. Además
reveló que Cazares negó vehemente-
mente todo tipo de acusaciones.

Se espera que en las próximas horas
el club Atlético Mineiro haga un comu-
nicado acerca de este tema, el entorno
del jugador aseguró a Globoesporte que
Cazares está siendo vinculado en este
tema «de forma oportunista».

“ Le digo al técnico que
vaya a llegar a la selección
mayor, le preste mucho
atención a esta nueva gene-
ración respetuosa y
entregada” 
“Yo creo que ellos son el
futuro de nuestro fútbol, no
me cabe la menor duda”

Sobre el Mundial
Uno de los temas que le pregunta-

ron al entrenador fue acerca de la
sorpresiva propuesta de Lenin Moreno,
Presidente de la Républica, que con-
siste en hacer una candidatura junto a
Colombia y Perú para organizar el
Mundial 2030, certamen que le toca a
Sudamérica en esa edición.

«Si lo queremos, podemos hacer-
lo… ¿Qué tienen otros países que no
tenga Ecuador para organizar un Mun-
dial? Sería algo maravilloso», expresó
Célico sobre esta novedad.
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edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

"He sufrido mucho
para ganar hoy,
Daniil es un gran

jugador, tiene mucha
capacidad y atributos técnicos, pero
para éste tipo de partidos la garra
es muy importante y me esforcé
al máximo, estoy muy cansado
pero feliz al mismo tiempo, quiero
agradecer a Nueva York, me hicie-
ron sentir en casa, me alentaron
todo el tiempo, no podía fallarles,
gracias, gracias, mil gracias a todos
vosotros, siempre los llevaré en mi
corazón, quiero ir a descansar,
bueno primero comer algo, esto ha
sido extenuante y tengo que recu-
perar fuerzas, gracias Nueva York,
los amo " son las palabras de
Rafael Nadal, el tenista español
ganador del US OPEN 2019, ven-
cedor del ruso Daniil Medvedev
en 5 apasionantes sets, para ganar

su 19 título y estar a 1 Grand Slam
de igual en títulos al suizo Roger
Federer, como los más ganadores
en la historia del tenis mundial. En
la rama femenina, la estadouni-
dense Serena Williams cayó ante
su público ante la canadiense  Bian-
ca  Andreescu.

ECUADOR NEWS, estuvo
como siempre presente en la magna
cita del torneo Grand Slam que
cierra la presente temporada.  La
crema y nata del tenis  mundial se
dieron cita en la ciudad para para-
lizarla completamente, la orga-
nización entregó cientos de millo-
nes en premios y millones de fans
llegaron de todas partes del mundo
para vivir y disfrutar en vivo y
directo de un evento grandioso y
seguido por millones en el orbe.

La realización del US OPEN
2019 genera año a año ganancias
en la ciudad, el marketing, el
comercio, la hotelería y el turismo
suman cifras para incrementar ese
membrete de decir que Nueva
York, es  la ciudad más visitada

del mundo, ya que turista que visitó
la ciudad, sino estuvo en el US
OPEN es que no visitó la gran
manzana.

" CUANTO SE 
EXTRAÑA A PANCHO
SEGURA Y ANDRES
GOMEZ SANTOS " 

Quienes amamos el deporte
blanco, sobre todo los ecuatorianos
añoramos a nuestras leyendas Pan-
cho Segura y Andrés Gómez

Santos, llevamos años que no tene-
mos representes en el gran circuito
profesional, estuvimos acompa-
ñante a Emilio Gómez y Roberto
Quiróz como las grandes esperan-
zas de nuestro tenis, Roberto fue
eliminado en la primera ronda de
los Quality Emilio  cayó en segun-
do Ronda  y que decir de Irina
Falconí, manabita de nacimiento
pero representa a los EEUU, tuvo
un paso con más pena que gloria
en los courts en el 2019,  Si repa-
samos la historia de nuestro tenis,
la última reciente figura de Nicolás
Lapentti nos llenó de emoción y
expectativas pensando en encontrar
el sucesor natural de Andrés
Gómez, alcanzó llegar a ser el 7mo
mejor jugador del mundo, pero

luego se diluyó sus afanes y se
dedicó a otros menesteres hasta
terminar retirado, la pregunta del
millón, cuando tendremos otro
grande del tenis mundial nacido
en Ecuador ? el trabajo en las
escuelas existentes en el país y la
perseverancia algún día nos dará
la oportunidad de ver en escena a
un tenista de grandes ligas, por lo
menos por ahora , los añoramos a
los mejores de todos los tiempos,
Pancho Seguro y Andrés Gómez.
Hasta tanto seguimos disfrutando
de Rafa Nadal, Roger Federer,
Novac Djokovic y otros que vienen
avanzando a pasos agigantados
para posesionarse entre los mejo-
res.. 

Felicitaciones Rafa !

El tenista español ganó el US OPEN 2019,
luchando y sudando para vencer en 5 sets
al ruso Daniil Medvedev y sumar así su
título grand Slam # 19. ECUADOR NEWS
presente en los grandes eventos mundiales.

Edinson Esparza de Ecuador News, autor de la nota, junto a la hermosa
tenista rusa María Sharapova, una postal en el US OPEN 2019.

Rafael Nadal: El tenista español con garra y esfuerzo ganó el US OPEN 2019

El US OPEN 2019, un éxito total paralizó Nueva York con la crema y nata del tenis mundial. 

RAFAEL NADAL: "GRACIAS, GRACIAS
NY. POR TANTO CARIÑO Y APOYO..." 

DEPORTES
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El ecuatoriano Juan Manuel Correa
pelea por su vida luego de protago-
nizar el trágico accidente en el que

murió el piloto francés Anthoine Hubert la
semana pasada en el circuito belga de Spa-
Francorchamps de la Fórmula 2.

El joven de 20 años nacido en Quito
pero nacionalizado norteamericano está inter-
nado "en estado crítico pero estable" en un
hospital de Londres donde lo mantienen en
coma inducido, según el comunicado oficial
que publicó su familia por las redes socia-
les.

Correa fue inmediatamente trasladado

al hospital Chu Lieja de Bélgica en un prin-
cipio donde afrontó una operación de cuatro
horas producto de las lesiones en la columna
y las fracturas en las piernas. Una vez deri-
vado a Londres le diagnosticaron "síndrome
de dificultad respiratoria aguda".

Actualmente está en la Unidad de Cui-
dados Intensivos y con asistencia respiratoria
mecánica.

El piloto ecuatoriano comandaba su
monoplaza de la escudería Sauber Junior
Team Charouz Racing System a unos 270
kilómetros por hora cuando impactó con el
vehículo de Hubert, el conductor francés de

22 años fallecido. En el incidente también
estuvo involucrado el francés Giuliano Alesi,
quien salió ileso.

La familia de Correa, quien creció en
Miami y reside actualmente en Barcelona,
mostró sus esperanzas de ver una pronta
recuperación de su hijo. "Estamos seguros
de que nuestro hijo nos sorprenderá, como
siempre lo hace, con su tremenda voluntad
y fuerza y se recuperará por completo",
señalaron.

Hasta el momento del accidente, Correa
había conseguido en Fórmula 2 dos segundos

puestos en las carrera II del GP de Bakú y
en la II del GP francés Le Castellet. Además,
esta temporada había comenzado a ser
el piloto de desarrollo para el Alfa Romeo
Racing F1 Team. Anteriormente había sido
partícipe de la Fórmula 4, el GP3 Series y
Toyota Racing Series.

MENSAJES DE ALIENTO

Grandes figuras y referentes del auto-
movilismo como Fernando Alonso y Valtteri
Bottas expresaron sus mensajes de apoyo
para el corredor ecuatoriano-estadounidense
de Fórmula 2 Juan Manuel Correa.

"Mensaje de ánimo a Juan Manuel
Correa, que está luchando para recuperarse.
Te queremos ver pronto y a tope como siem-
pre. ¡Vamos, piloto! ¡Vamos, campeón!",
publicó el español Alonso en su cuenta de
Instagram.

"Expreso mis mejores deseos para tu
recuperación. Todos queremos verte sano
de nuevo y corriendo. Tienes todo el apoyo
de la Fórmula 1 y de todos los equipos.
Nunca quiero ver este tipo de accidentes,
es algo terrible de ver, pero lo único que
podemos hacer ahora es darte todo el apoyo
que podamos y estarás en mi mente como
en la de todos. ¡Sigue luchando y espero
verte pronto!", expresó Valtteri Bottas, piloto
de Fórmula 1 para Mercedes, en un audio.

El mexicano Sergio Pérez le dedicó al
corredor ecuatoriano todo su esfuerzo en el
Circuito Internacional de Monza. "Quiero
dedicarle todo mi esfuerzo de hoy a nuestro
compañero Juan Manuel Correa y rezar por
su pronta recuperación para que esté de
regreso con nosotros", publicó en su cuenta
de Instagram.

EL PILOTO ECUATORIANO JUAN MANUEL
CORREA PELEA POR SU VIDA LUEGO DEL
TRÁGICO ACCIDENTE DE LA FÓRMULA 2

El ecutaoriano de 20 años está en “estado crítico pero estable”

Juan Manuel Correa recibió mensajes de aliento de varios colegas.

La grúa levanta los restos del vehículo
de Juan Manuel Correa tras el accidente 
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril)-
Encontrarás soluciones como si fuera por
obra de magia ya que tu intuición te guiará

a dar los pasos correctos. En lo afectivo hay replan-
teos para mejorar la calidad de las relaciones. Date
tiempo, incentiva tu intimidad, sal de la rutina...
Hallarás cosas importantes.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo)-
Pasarás una fase despreocupada y tendrás
la posibilidad de conocer a nuevas per-

sonas simpáticas. No deseches oportunidades.
Aparecerán dudas y tentaciones. Busca en tu cora-
zón, en él encontrarás la respuesta que no
encuentras por medio de la razón.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Debes conservar la calma, de lo contrario
las diferencias con los demás pueden gene-

rar grandes conflictos y controversias. Evita ser
inconstante en tus relaciones amorosas, controlando
más tus afectos y evitando ser tan posesivo. Con-
trola también tus celos.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Los altos y bajos se harán presentes en
tu relación. Pon las cosas en claro con tu

pareja y si te molesta algo díselo. No desdeñes
las relaciones públicas, porque si el trabajo escasea,
más vale estar bien conceptuado y bien conectado.
De repente llega una oportunidad.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto)- Tus
superiores te llamarán la atención por lo
distraído que te encuentras en los últimos

días. Intenta escuchar, pero sin gritar. Cuidado
con esa impaciencia y esos nervios a flor de piel.
Podrías cometer algún tipo de exceso que después
te cobre factura.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Tiempos de discusiones inútiles
con familiares, deberás cargar con pro-

blemas que no son tuyos y que no tienen solución
inmediata. No confundas amor con amistad. Vístete
con tus mejores galas y lánzate a la conquista.
Relaciónate con gente buena.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Vivirás una situación bastante
particular con un extraño en la jornada

de esta semana. El episodio te dejará pensativo
un par de días. Lo peor ya ha pasado. Lograrán
reconciliarse luego de fuertes peleas y discusiones
recientes. No des cabida a los egos.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre)- Lograrás tomarte el tiempo
necesario para aclarar tu mente. Esto te

ayudará a tomar determinaciones mejores. Tu falta
de tacto para dirigirte hacia tus subordinados te
hará pasar por una situación tensa en la jornada
de esta semana. Cuidado.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Será una buena etapa
para conectarte con personas positivas.

Le darás un adiós definitivo a las inseguridades
que te paralizaban. En el ámbito afectivo, concédete
largos paseos con tu pareja, coméntale tus estados
de ánimo y háblale de tus deseos.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero)- Por momentos, sentirás
que tocas el cielo con las manos y, en

otros, la incertidumbre se hará presa de tu ánimo.
A causa de fuertes disputas podrías perder personas
de tu familia, importantes amistades o quizá tu
pareja. Ten cuidado.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - La originalidad en tus trabajos o
proyectos serán bien recibidos y te favo-

recerán para el futuro. Aprovecha las opor-
tunidades. Momento de gran armonía en tu pareja.
Oportunidades en el amor. Para los solteros apa-
recen nuevos vínculos amorosos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Puedes estar más celoso e hipersensible,
provocando algunas fricciones con tu

pareja. Mantén la calma, busca el diálogo. Nuevos
gastos en puerta. Trata de ser coherente, cuida tus
recursos y evita invertir antes de tiempo. Actúa
con libertad.

GUÍA
Espero serenamente recibir la guía que busco.

Al buscar guía, pongo mi confianza en el Espíritu. Dar este paso
conscientemente abre mi mente y corazón para recibir. Despejo preocu-
paciones que nublan mi receptividad y mantengo mi enfoque en la luz y
el amor divinos. No presto atención a las palabras desalentadoras de
otros, porque me he dirigido directamente a la fuente de toda sabiduría.

Al esperar, “no me duermo” restringiendo la manera cómo la guía
llega a mí. Ella lo hace de muchas maneras, quizás por medio de algo
que oigo, veo, leo o siento. Mantengo una vigilia fervorosa porque sé
que las respuestas están disponibles y mi camino se aclarará. Ya me
siento más ligero, la primera bendición de muchas por venir. Doy gracias
por anticipado al esperar serenamente.

Por tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su
Señor.—Mateo 24:42
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SIGAMOS 
CON LOS BORRACHITOS
Los borrachos son los seres

más sensibles que existen: Son
los únicos capaces de percibir
el movimiento giratorio de la
Tierra

Dos hombres pasados de
copas discuten frente a una casa.

Dice uno: 
- Yo vivo aquí.
El otro replica: 
- No, yo vivo aquí. 
Con tanto alboroto,se

enciende la luz de calle y una
mujer se asoma y con cara de
pocos amigos les dice: 

- Que bonito, padre e hijo
juntos pasando una bonita
noche.

Dos amigos de resaca:
- ¡No estaba tan borracho! 
- ¿No? Joder pero si aplas-

taste mi tortuga y empezaste a
gritar: ¡Soy Súper Mario Bros!

Este es un hombre que entra
en un bar y pide al camarero:

-¡ Ponme cinco copas con
whisky!

El camarero se las pone y
el hombre se las bebe.

Y le dice:
- Ahora ponme cuatro copas

con whisky.
Y al rato:
- ¿Me poones ahora tres coo-

pas con whisky?
Mas tarde:
- ¿Mee pooones dos cooopas

maaás de whisky?
Y le dice:

- Ahora me poones una coo-
opa de wwhisky.

Y le dice al camarero:
- ¿Has viiiisto?, ¡Cuánto

menos bebo, maaaás borracho
estoy!

Era una vez dos borrachos
que se acuestan en una litera, y
el borracho que está en la litera
de arriba, antes de dormir
comienza a rezar:

-Con Dios me acuesto, con
Dios me levanto, la Virgen
María y el Espíritu Santo.

En eso se cae de la litera y
el borracho que está en la parte
de abajo le dice:

- ¿Viste? ¡Eso te pasa por
estar durmiendo con tanta gente!

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Si das pescado a un hombre
hambriento lo nutres durante
una jornada. Si le enseñas a
pescar, le nutrirás toda su vida. 

Lao Tsé

Vale más actuar exponién-
dose a arrepentirse de ello, que
arrepentirse de no haber hecho
nada.

Giovanni Boccaccio
Ningún hombre es lo bas-

tante bueno para gobernar a
otros sin su consentimiento. 

Abraham Lincoln

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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