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ECONOMIA

Por Lisbeth Zumba, desde Guayaquil 

en especial para Ecuador News 

L
a integración de filiales y una mayor

apuesta por lo digital hacen que Pichincha,

Juan Eljuri y Schlumberger sigan en la

cima. 69 empresas que forman parte de los 10

principales grupos económicos tienen presencia

en los paraísos fiscales.  

La dinámica que inyectan nuevas filiales y

ciertas estrategias de mercado han permitido que

Banco Pichincha, Almacenes Juan Eljuri y

Schlumberger del Ecuador conserven este año

el título como mayores grupos económicos del

país. El año pasado, solo entre los tres, llegaron

a generar el 34 % de los $ 63.705 millones en

ingresos que reportaron 214 conglomerados

empresariales (uno menos que el año pasado).

Los datos se reflejan en el nuevo ranking

2018 que, con corte al 27 de julio pasado, el Ser-

vicio de Rentas Internas (SRI) actualizó con base

en los resultados financieros del año previo. Este

informe da cuenta de que en un año de recupe-

ración económica, los ingresos crecieron un 10

%, lo que originó también un mayor pago del

Impuesto a la Renta Causado (hasta $ 1.447

millones).

Este año, al igual que en 2017, Banco Pichin-

cha aparece en el primer lugar del ranking. En

impuesto causado esa entidad junto a sus filiales

(Diners Club, Banco General Rumiñahui, Banco

de Loja, Aig-Metropolitana, Seguros Pichincha,

Ecuagesa, Interdin) generó $ 45,8 millones. Le

siguen Juan Eljuri (con $ 40,8 millones) y

Schlumberger ($ 103 millones).

Este ranking de grupos económicos no solo

recoge información sobre los ingresos o el pago

del Impuesto a la Renta, también incluye tributos

a los activos en el exterior, carga fiscal y el

impuesto a la salida de divisas. Asimismo, se

toman en cuenta otros datos, como activos y

patrimonios.

La hegemonía del Grupo Pichincha no es

casualidad. Su crecimiento a lo largo de los años,

explica Juan Pablo Egas, director de este con-

sorcio, ha sido el resultado de una serie de ini-

ciativas y políticas “en las que se ha priorizado,

por sobre la rentabilidad, la relación con los

clientes”. Esa, afirma, ha sido la clave para con-

siderar segmentos de mercado que antes no eran

atendidos en el país y con ello hallar nuevas

oportunidades de negocios. No obstante, Egas

quiere matizar que “el SRI hace una clasificación

discrecional y subjetiva de los grupos económi-

cos. Como grupo somos únicamente Grupo

Financiero Pichincha y no incluimos negocios

no financieros”.

REFRESCAMIENTO 

DEL LOGO DEL 

BANCO PICHINCHA

Esa apuesta por los clientes se ha reforzado

este año con un refrescamiento de la marca

Pichincha, un logo que evoca un concepto “más

juvenil”, que obligará a seguir mejorando sus

prácticas para atender tanto a clientes tradicionales

como a sus nuevos usuarios. “Por eso estamos

enfocados en la adquisición de conocimientos

en el área digital para sintonizarnos con las nuevas

tendencias que la banca internacional está ofre-

ciendo a nivel global. Eso ha implicado

inversiones importantes en tecnología, cuyos

resultados se verán en el mediano y largo plazo”,

asegura Egas, representante del conglomerado

donde laboran 14.000 personas.

Pero si se habla de esfuerzos y apuestas, la

francesa Schlumberger también destaca en este

ranking en el que empezó a aparecer desde el

2016 en el puesto 5, escalando peldaños hasta

llegar a la segunda posición en 2017 y a la tercera

este año.

Schlumberger tiene representación en los

consorcios Shaya, Kamana y Shushufindi en la

recuperación de la producción petrolera de los

campos Shushufindi, Auca y Libertador. Nelson

Baldeón, asesor de comunicaciones corporativas,

explica que desde que se unió Shaya (con un

contrato de inversión de $ 4.900 millones firmado

en el 2015), la multinacional ha experimentado

un crecimiento importante. En el ranking del año

anterior (que toma en cuenta los datos del 2016),

Schlumberger llegó a convertirse en el mayor

contribuyente en Impuesto a la Renta (con $

132,6 millones), de los 53 grupos económicos

que tienen una presión fiscal superior al 3 %.

Situación que se mantiene en el ranking de hoy.

Baldeón sostiene que el ser uno de los grupos

económicos más importantes del país no solo

los compromete a generar un mayor aporte al

país, sino a “ratificar más nuestro compromiso

con el Ecuador de mantener operaciones renta-

bles, ambientalmente responsables y respetuosas

de la normativa nacional”.

Este Diario intentó una entrevista con repre-

sentantes del SRI para detallar los resultados del

ranking de este año, pero no hubo respuesta. En

el año 2007 esta entidad empezó a clasificar a

estos grupos. Lo hizo para crear una herramienta

que le ayudara a hacer un cobro más eficiente

de los impuestos, recuerda Jaime Carrera, presi-

dente del Observatorio de la Política Fiscal. La

lista empezó con 17 conglomerados hasta alcanzar

hoy 214. Un crecimiento que, menciona, en parte

fue impulsado por el boom petrolero de la última

década y la duplicación del gasto público, que

permitió que aumentara la demanda de bienes y

servicios “y con ello el fortalecimiento y expan-

sión sobre todo de las grandes empresas”.

Escenario que cree podría revertirse en los pró-

ximos años, cuando se anuncian riesgos de

recesión económica.

LAS QUE RETROCEDEN 

EN EL RANKING

Dentro del top 10 de los grupos económicos

clasificados por el SRI, conglomerados como

OCP Ecuador o Corporación El Rosado han veni-

do perdiendo influencia. La primera, en el 2016,

llegó a ocupar el segundo escalón (luego de

Pichincha), pero el año pasado bajó al quinto

puesto y en este al sexto. Sus ingresos cayeron

en $ 66 millones en el último año. El Rosado,

en cambio, lleva dos años sin estar en el listado

de los diez primeros lugares. Hoy está en el

puesto 12.

Otro grupo que también retrocede posiciones

es Arca Ecuador. Según el ranking está en el

puesto 14, tres peldaños más abajo que el año

pasado. Sus ingresos de $ 1.475 millones repor-

tados en el 2016, cayeron a $ 1.419 millones el

año pasado. En esta lista también está Nestlé, al

caer ocho escalones. Hoy está en el puesto 41.

El pasado mes de abril, el Banco Pichincha cumplió 112 años de actividad como la institución

líder en servicios bancarios del Ecuador. “A lo largo de este último siglo el Banco ha

desarrollado un modelo de negocios exitoso que le permitió pasar de ser un pequeño banco

local, hasta consolidarse como un gran Banco nacional e internacional que hoy es cabeza

del Grupo Pichincha con filiales en 4 países”, incluído España, tiene más de 3 millones de

clientes, tiene presencia en todo el territorio nacional, 3 países de América y en España. “El

uso cada vez más intensivo de las tecnologías bancarias de última generación nos permitirá

en los años futuros acercarnos aún más a las particulares necesidades y siempre cambiantes

preferencias de nuestros clientes en un entorno global”, ha asegurado Antonio Acosta, Pre-

sidente de la institución.

Schlumberger opera en 90 países y es una de las compañías de servicios petroleros más

grandes del mundo. Ha operado en Ecuador durante 82 años, ofreciendo productos y servicios

de perforación, optimización de producción y manejo de pozos. En diciembre de 2015, durante

el gobierno de Rafael Correa, la compañía francesa firmó un contrato de servicios con Petro-

amazonas para financiar el aumento de producción del campo Auca. 

Es el representante exclusivo de una amplia variedad de marcas de fábrica en el mercado

nacional. Estas marcas se extienden desde perfumes y cosméticos, dispositivos electrónicos

y vehículos hasta los instrumentos musicales. El 85% de las ventas son al por mayor.

Almacenes Juan Eljuri es el proveedor de más de 8.000 comerciales en el país. Las ventas al

por menor en las tiendas de Almacenes Juan Eljuri también gozan de éxito en el mercado

nacional.

LOS GRUPOS ECONÓMICOS CONSOLIDAN SU

PODER DE GRAN INFLUENCIA EN EL ECUADOR
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EDITORIAL

Señor Director

En Costa Rica hay una manifestación porque algunos no

quieren a los inmigrantes de Nicaragua. En mi país no quisieron

a los sirios ni a los de Guantánamo; dijeron que primero está-

bamos nosotros, uruguayos de raza y de ley, dijeron.

Antes del principio, cuando las fronteras no eran más que

la línea del horizonte, los hombres y las mujeres caminaban

el mundo, las sabanas del África, sin sospechar que siglos

más tarde sus descendientes serían mercancía, moneda de

cambio, figuritas repetidas que ciertos coleccionistas iban a

trocar como se trueca la piel del mamut por un arma de piedra

o por un trozo de animal despedazado.

Si Dios es la luz que ilumina la anchurosa entrada solo

para equivocar a su criatura y le pone un árbol, el más dulce

de los frutos, solo para poder al fin expulsarlo de la tierra

donde el agua es cristalina y cuatro ríos confluyen en su

centro. 

Si Dios no es Dios cuando amanece en la boca de los

mendigos, en la boca de los cardenales que se alisan el alma

con tres púas para ganarse el reino de los cielos después de

haber bebido el cuello de los jóvenes.

Si Dios no es Dios bajo los escombros de las bombas que

deshacen las ciudades y los pueblos igual que el aire deshace

las escamas de los peces o la memoria deshace el recuerdo

para empezar de nuevo como si la vida fuera un juego que se

inicia una y otra vez cuando las partidas se quiebran bajo la

mirada del tirano. 

Entonces, ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza?

Sí, en Costa Rica no quieren a los nicaragüenses, ni en el

norte quieren al sur, ni al este ni al oeste, como la flor del

jacarandá que cantaba María Elena, llueve y lloverá, no una

flor ni una flor celeste sino las aguas que Neptuno no puede

dominar con su tridente apenas asomado a la superficie. 

Ni el palacio de Hades ni las semillas de granada que

devoró Perséfone podrán detener la fortaleza de los muros

que todos los días se levantan, delicados diques a los que tam-

bién aplastará la rueda o no. 

De Usted, muy atentamente

Claudia Magliano*

*Uruguaya. Escritora y docente de literatura.

PD. Saludos muy especiales y con mucho cariño a la noble

comunidad ecuatoriana de todos los Estados Unidos, que son

más de 2 millones de personas, un 45% de nuestra población

uruguaya.

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:

EL COMERCIO

ECUADOR NEWS, EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD

ECUATORIANA EN EL EXTERIOR, ENDORSA PARA

EL CARGO DE ASAMBLEISTA ESTATAL A ARI ESPINAL

Ecuador News tiene el orgullo de endosar para el cargo de asambleísta estatal a la

querida dirigente política Ari Espinal por el periodo respectivo, representando a Corona,

Elmhurst y Jackson Heights.

Estamos en tiempos de corrupción e intolerancia a nivel nacional, por lo que necesitamos

líderes locales que hagan un trabajo efectivo para servir a nuestra comunidad y precisamente

endorsamos a Ari Espinal para el cargo de asambleísta estatal, porque sabemos que ha

sido siempre una buena compañera y abogada que lucha por la comunidad ecuatoriana,

además es endosada por el Concejal Francisco

Moya.

Nosotros sabemos que Ari va a continuar

luchando por lo intereses por nuestros compa-

triotas y va a hacer sentir su voz en la asamblea

de Albany. Ari comenzó a trabajar como directora

de servicios para el entonces Asambleísta Fran-

cisco Moya, luchando por los inmigrantes, los

derechos de las mujeres y las familias trabaja-

doras. Su franqueza, sinceridad y pasión por el

servicio público verdaderamente la califican para

ser reelegida como nuestra asambleísta para repre-

sentar al 39º Distrito.

La asambleísta Espinal entiende que necesi-

tamos líderes fuertes para enfrentar a Donald

Trump y los republicanos de derecha que quieren

destruir todo lo que los neoyorquinos valoran y

aprecian.

.Durante estos años, ella ha sido una colabo-

radora que ha ayudado a las organizaciones

locales a obtener recursos que necesitan para ayudar a obtener papeles de inmigración y

también información sobre los derechos de los jóvenes.

En su tiempo de trabajo como asambleísta estatal ella ha logrado que se den asignaciones

de 210 mil dólares para nuestras escuelas, organizaciones comunitarias y bibliotecas públi-

cas.

Ari Espinal es una de nosotros, es nuestra amiga y compañera que nos ha brindado

grandes ayudas para lograr que sean respetados nuestros derechos. Por eso repetimos, nos

sentimos orgullosos de apoyarle para que sea reelegida en las próximas elecciones el jueves

13 de septiembre y que tengamos siempre su ayuda y gran calidad humana a nuestro lado. 

Ecuador News hace el llamado para que los ecuatorianos y latinos vayamos a las urnas

y votemos por Ari Espinal, nuestra candidata, este próximo 13 de septiembre..

EXPRESO

y 

EXTRA

De Guayaquil
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NOTICIA GRAFICA

Por Lic. Tyrone Florencia

Corresponsal de Ecuador News en

Guayaquil

L
a tarde del

pasado 31 de

agosto, la Fis-

calía General del

Estado del Ecuador, dio a conocer

su solicitud a la Interpol para que

se oficie la orden de difusión roja

en contra de Claudia Orozco,

señalada como guía turística del

bus que se accidentó en Papa-

llacta, el pasado 14 de agosto y

que dejó 24 personas fallecidas.

Con esta circular, la mujer era

buscada en 190 países y se pedía

su captura inmediata. Ante esto,

la tarde del 30 de agosto Orozco

llegó en muletas para entregarse

de manera voluntaria en Cali,

según información de la prensa

internacional, sin embargo la

autoridades colombianas realiza-

ron su captura un día después. 

Los investigadores la señala-

ron como una pieza clave en las

investigaciones sobre la droga

hallada en el bus. La mujer dijo

desconocer que en Ecuador había

una orden de captura en su con-

tra.

OROZCO EN CUSTO-

DIA DE LA POLICÍA

COLOMBIANA

Orozco se encuentra en cus-

todia de la policía colombiana y

se estima que su traslado a Ecua-

dor se realice en el transcurso de

la próxima semana. 

Aunque ven muy difícil que

se haga realidad esta extradición

ya que parte del delito se cometió

en Cali, al salir el bus, desde esta

ciudad dirigiéndose a Quito, terri-

torio, cerca del cual tuvo lugar,

el tremendo accidente con 24

muertos y después el posible

reenvío de la droga, que venía

en el bus accidentado y reexpor-

tarla a Chile

En días anteriores la mujer

ofreció declaraciones donde seña-

ló cómo se vinculó a este trabajo

que aparentemente era de guía

turística. Indicó que su situación

económica la orilló a aceptar el

trabajo de organizar los viajes,

que según le dijeron eran de “un

político y se necesitaba lavar

dinero o justificar gastos”.

Orozco mencionó desconocer

la existencia de la droga hasta

que llegaron a Neiva, Colombia,

donde el bus sufrió un desper-

fecto.

NOTICIA DE LA SEMANA

TREMENDO CAMISETAZO DEL NUEVO 

SOCIAL CRISTIANO MORALES SIN MORALEJA

EL CONSEJO DE PARTICIPACIOŃ

CIUDADANA ES UN VERDADERO

VEJESTORIO PERSEGUIDOR

EL PRESI ES BIEN DESCONFIADO 

DE TODOS, MENOS DE SI MISMO...

AUNQUE TODOS SABEMOS ES QUE MORENO

ES FIEL PARTIDARIO DE NEBOT Y LA DERECHA

LOS CHES Y LAS CHESAS NO SABEN

DECIDIRSE POR QUIEN VOTAR...

NEBOT PERSIGUE A JAIRALA SIN CLASE

Daniel Bulacio, el violador y embarazador de su hija (izq.) en el tribunal de Santiago del Estero, junto a su

abogado. “Este desgraciado no se arrepiente de lo que ha hecho”, declaro en la policía, su pasada esposa y

abuela de sus ocho últimos hijos. 

POLICÍA COLOMBIANA CAPTURA A CLAUDIA

OROZCO, ORGANIZADORA DEL ‘NARCOTOUR’
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NACIONALES

ÁNGEL TORRES ASUME

TEMPORALMENTE LA

DEFENSORÍA PÚBLICA 

El pleno del Consejo de Participación

Ciudadana y Control Social Transitorio

(CPSSC-T) designó y posesionó a Ángel

Benigno Torres Machuca al frente de la

Defensoría Pública, en calidad de encarga-

do, hasta la designación de la primera

autoridad definitiva. 

Torres reemplaza a Ernesto Pazmiño,

quien estaba en funciones prorrogadas. 

Este viernes 31 de agosto, el pleno del

Consejo Transitorio también rechazó el

recurso de revisión presentado por el supe-

rintendente de Ordenamiento Territorial,

Uso y Gestión del Suelo (SOT), Fernando

Cordero, y resolvió cesarlo en el cargo. 

El organismo interino designó a Xavier

Arboleda como superintendente encargado

hasta que se designe al definitivo. 

Según la evaluación del organismo tran-

sitorio, Cordero habría incumplido con tener

título de cuarto nivel oficial, reconocido por

la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,

Tecnología e Innovación (Senescyt) para

ocupar el cargo. 

MINISTRO DE AGRICULTU-

RA PROMETE PONERSE

"EN LOS ZAPATOS" DE

LOS ARROCEROS 

El ministro de Agricultura y Ganadería,

Xavier Lazo, anunció este jueves 30 de

agosto que en las próximas horas se emitirá

un comunicado en el que se darán a conocer

acciones para enfrentar la situación que atra-

viesa el sector arrocero.  Nos vamos a poner

en el zapato del pequeño productor aunque

no podemos resolver los problemas de la

noche a la mañana”, expresó Lazo. Durante

la participación de un congreso internacional

sobre el arroz que se desarrolla en la Uni-

versidad Católica de Guayaquil, Lazo

consideró como una de las acciones funda-

mentales es darle nuevamente el “músculo

amortiguador” de precios a la Unidad Nacio-

nal de Almacenamiento (UNA). 

También esbozó que se fortalecerán los

controles en las fronteras para atacar el con-

trabando que afecta a los productores en

los últimos años y se armará una estrategia

para fortalecer los mecanismos de crédito

para los productores. 

VALLEJO ANUNCIA QUE 

LA SEGURIDAD SERÁ

PRIORIDAD EN LA GOBER-

NACIÓN DEL GUAYAS 

En agosto de

1988, el entonces

presidente de la

República, Rodri-

go Borja, la

nombró goberna-

dora del Guayas.

Asumió el cargo,

pero renunció tres

semanas después. 

Ahora Juana

Vallejo Klaere

vuelve a esta fun-

ción. Así lo afirmó ante medios de

comunicación de Guayaquil. Para el viernes

31 de agosto está previsto que se anuncie ofi-

cialmente su designación en un acto en la

Gobernación del Guayas, a las 15:00, en

reemplazo de José Francisco Cevallos. 

El miércoles 29 de agosto, Vallejo dio

breves declaraciones en el aeropuerto José

Joaquín de Olmedo. “Hoy (el miércoles)

tuve el honor de estar en la Presidencia de

la República, conversar con el Presidente y

aceptar su nombramiento como gobernadora. 

Creo que es una clara muestra de la 'des-

partidización' del ejercicio del Gobierno”.

Vallejo prometió que liderará una "Gober-

nación de puertas abiertas para todos”. 

Recalcó que el tema de la seguridad

será una de sus prioridades apenas asuma

el cargo y que hay que darle continuidad a

las cosas buenas y mejorar otras. 

SE REDUJO EL INGRESO

DE VENEZOLANOS A

ECUADOR, SEGÚN LA

CANCILLERÍA 

En el Ministerio de Relaciones Exteriores,

en Quito, se realizó la II Mesa Nacional de

Movilidad Humana y siete mesas intersec-

toriales. El encuentro sirvió para analizar las

acciones que adopta el gobierno ecuatoriano

frente al flujo de migrantes venezolanos.

Santiago Chávez, viceministro de Movilidad

Humana, anunció que este viernes 31 de

agosto terminó el corredor humanitario que

implementó el Gobierno para la movilización

de migrantes venezolanos desde el Puente

Internacional de Rumichaca hasta Huaquillas,

en la frontera con Perú. Según las autoridades

ecuatorianas, se redujo el flujo de ingreso de

migrantes al territorio nacional de 5.000 a

1.200 personas por día.  

El viceministro recordó también que

desde el sábado 1 de septiembre entrará en

vigencia el pedido de la validación de la

cédula de identidad de venezolanos para

ingresar a Ecuador.    El canciller José Valen-

cia informó a inicios de semana que de enero

al 27 de agosto ingresaron 641.353 venezo-

lanos, de los cuales el 20% lo hizo con cédula. 

250 DIABLOS SE TOMAN 

Y BAILAN EN LAS CALLES

DE LA CAPITAL DE LA

REPÚBLICA 

El desfile se llevará a cabo para mostrar

a los ciudadanos las diferentes interpreta-

ciones que tienen los danzantes sobra la

figura del diablo.  De acuerdo con infor-

mación proporcionada por el Cabildo, 250

personas desfilarán bajo la personificación

del Diablo, enfundado en exuberantes y

coloridas máscaras rebosantes de pronun-

ciados cuernos.  Entre las agrupaciones que

participan se encuentran  los Diablos de

Hojalata, de Rio- amba; Diablos o Ayaumas,

de Cayambe; Diablos Huma Zapas, de Imba-

bura; Diablos, de Píllaro; Diablos, de Jujan

con sus mojigos de Guayaquil, el Diablo

Ocioso, del Centro Histórico, entre otros.  

Este espectáculo se ofreció  este  jueves

30 de agosto, en un recorrido desde la Con-

cha Acústica hasta la Tribuna del Sur (sur

de Quito). Las personas que deseen acom-

pañar a estos personajes pueden acudir desde

las 13:00 que se inicia el desfile, que irá

desde el parque Gabriela Mistral hasta la

Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE).

INVERSORES TURÍSTICOS

ACCEDEN A NUEVOS

INCENTIVOS TRIBUTARIOS 

El turismo es uno de los sectores prio-

rizados para la aplicación de los incentivos

que contempla la Ley de Fomento Produc-

tivo. En el evento “Ecuador Destinos de

Inversiones”, el ministro de Turismo (e),

Carlos Larrea, sostuvo que la norma poten-

ciará la competitividad del sector. “El

turismo es el único sector que va a tener

hasta 20 años de exoneración de impuesto

a la renta (IR)”. 

El beneficio aplica a proyectos que se

ejecuten en Manabí y Esmeraldas en los

próximos cinco años, a las inversiones de

las micro, pequeñas, medianas empresas y

a las asociaciones de turismo comunitario.

Mediante la ley también se creará una Zona

Especial de Desarrollo Económico Turístico. 

Además, el ingreso de mercadería para

ferias y convenciones relacionadas al sector

goza de exoneraciones. Larrea destacó la

creación de un fondo de promoción turística

para financiamiento de planes y proyectos

orientados a facilidades turísticas, mante-

nimiento y promoción.

UN NUEVO ACUERDO

GARANTIZA EL PAGO DEL

ESTADO A LOS JUBILADOS 

Los servidores públicos menores de 70

años de edad que decidan jubilarse de forma

voluntaria volverán a recibir el pago de la

compensación por parte del Estado. 

Esto se hizo efectivo tras la derogación

del Acuerdo Ministerial 094 del Ministerio

de Trabajo, suscrito por el anterior gobierno

a pocos días de terminar su gestión en mayo

de 2017. El documento, en su artículo 9,

eliminó la obligación del Estado de cancelar

las compensaciones cuando los burócratas

con nombramiento permanente renunciaran

sin planificación previa y en función de la

disponibilidad presupuestaria. 

En esos casos los funcionarios única-

mente recibían la pensión correspondiente

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

(IESS), pero no la compensación por jubi-

lación establecida en la Ley Orgánica de

Servicio Público. 

Organizaciones de jubilados del sector

público han reclamado con insistencia la

eliminación del Acuerdo 094 por conside-

rarlo un atropello a sus derechos. 

PLANTA DE JARAMIJÓ

MEJORARÁ CALIDAD DE

SERVICIO ELÉCTRICO

PARA 59.000 PERSONAS 

El proyecto tuvo una inversión de $

4’323.280 y cuenta con un transformador

de potencia con capacidad de 20/25 MVA.

Abastece a 59.000 habitantes de la zona. 

María Plaza está convencida de que el

servicio de energía eléctrica mejorará. Con-

sidera que la obra de la Subestación Jaramijó

y la línea de subtransmisión de 69 kV -

desde la Subestación Manta 2 hasta el nuevo

sistema eléctrico-, evitará los apagones. Ella

habita en la ciudadela La Victoria, donde

se construyó la planta sobre terrenos donados

por el Municipio de Jaramijó, Manabí. 

La obra, que fue inaugurada este jueves

30 de agosto y tiene una inversión de $

4’323.280, se enmarca dentro del Plan de

Reconstrucción de las Zonas Afectadas

(Priza) por el terremoto, implementado por

el gobierno anterior.  Cuenta con un trans-

formador de potencia con capacidad de

20/25 MVA a nivel de 69/13,8 kV que per-

mitirá la distribución en el cantón, lo cual

beneficiará a 59.000 habitantes de la zona

y sectores aledaños. Jaramijó con Manta y

Montecristi forman parte del eje industrial

atunero de Manabí. 

Juana Vallejo se reunió

el miércoles 29 de

agosto con el presiden-

te Lenín Moreno.

Ángel Benigno Torres Machuca fue pose-

sionado este viernes 31 de agosto como

defensor público encargado. Ocho colectivos de la Diablada de Píllaro

realizaron un desfile por las calles de Quito.

Ingreso de venezolanos a Ecuador.

El presidente Lenín Moreno (centro) saludó

a exservidores públicos que esperan el

pago de sus compensaciones. 

La primera etapa del proyecto Riviera del

Pacífico busca inversiones de compañías

hoteleras grandes y resorts.
Ministro de Agricultura, Xavier Lazo, duran-

te un encuentro sobre la temática del arroz

en la Universidad Católica de Guayaquil. 

Autoridades, como el Ministro de Energía,

recorrieron la obra de la Subestación Eléc-

trica Jaramijó.
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Por Rosalía Arteaga Serrano

Ex Presidenta Constitucional del Ecuador

E
n estos últimos días tuve el

privilegio de asistir a la XII

Cumbre Hemisférica de los

Alcaldes de todo el continente ame-

ricano, invitada por FLACMA, la

Federación más grande de autoridades municipa-

les.

La concurrencia de más de 2.500 alcaldes es

algo digno de relievarse, porque demuestra la impor-

tancia que los munícipes le dan al diálogo, al

intercambio de experiencias, al conocimiento mutuo,

a los aprendizajes.

Además de aquilatar la fuerza que tienen los

gobiernos locales, pudimos palpar la riqueza de con-

tenidos de una agenda que se preocupa por solucionar

los problemas de cada ciudadano que mora en un

municipio o cantón, pero que está pendiente también

de los efectos del cambio climático en las urbes, de

la necesidad de que, aquello que se decide en los

gobiernos nacionales y en las convenciones inter-

nacionales, se cumpla.

Entre ese cumplimiento destacan con remarcado

acento, lo que tiene que ver con los Objetivos de

Desarrollo Sustentable, que deben realizarse preci-

samente en el territorio, que no pueden dejar de

prestar atención a lo que globalmente ocurre pero

que lo sufren los habitantes de cada espacio, más

aún en el caso de economías que no logran satisfacer

los requerimientos de su población, inclusive en lo

básico.

La reunión de FLACMA de Punta del Este, vino

a resaltar ese trabajo, a dar esperanzas a las comu-

nidades pequeñas, a sus habitantes, pero también a

proponer respuestas a las grandes y medianas ciu-

dades.

El enfoque democrático es también algo que

debe relievarse, ya que allí reside la fortaleza de las

autoridades elegidas por votación y de extracto

popular.

LA FUERZA DE LO LOCAL

Por Werner Vásquez Von Schoettler 

Ecuador News

C
on el retiro del busto del

expresidente Néstor Kirch-

ner de la Plaza Argentina

por parte del Alcalde de la ciudad -

la misma que padecerá hasta el

último día de su mandato de la incapacidad para

gobernar y administrar la capital de todos; que ade-

más recibe la desaprobación absoluta de los quiteños

por la mala gestión- se pretendió ganar unos puntos

“marketineros”. 

Si las razones esgrimidas tuvieran sustento, en

esta ciudad y en todas no quedaría en pie ningún

busto ni monumento, peor aquel que está en Gua-

yaquil haciendo loas a un expresidente ejemplar en

la violación a los derechos humanos. 

Pero observando un poco más allá de esta aven-

tura mediática municipal, eso de usar como

argumento el que: “Fiel a los principios y valores

que siempre han defendido los quiteños y para pre-

servar la integridad del espacio público”, es un

despropósito. 

Si realmente conociera los principios y valores

de los quiteños, ya habría renunciado a la alcaldía

por el fracaso rotundo como “burgomaestre”.

Nadie en su sano juicio podría decir que Quito,

la capital, está mejor que hace tres años. Quito se

ha caracterizado casi siempre por tener buenos alcal-

des, más allá de ideologías. Ha habido un consenso

de que la ciudad debe ser cada vez más inclusiva y

no vivir ni de la caridad ni de la beneficencia de las

élites autodenominadas de “cepa”. Ahora vemos

cómo se privatizan los espacios públicos, vendién-

dolos a la mercadotecnia de las cadenas comerciales,

etc. 

El otro argumento de “preservar la integridad

del espacio público” que, más allá de la polémica

del busto y su retiro, es tan complicado de entender. 

¿Tendrá que ver con el desastre del sistema de

transporte de pasajeros o con el quemeimportismo

en los procesos de legalización de barrios o el ver-

gonzoso sistema de recolección de basura? ¿Cuándo

habrá un comunicado pidiendo disculpas a todos

los ciudadanos por afectar gravemente el espacio

público, desde donde se hace y construye la inclusión

social con diversidad, que genera empleo digno y

respeto por una ciudad de derechos y ciudadanos

con derechos en la ciudad que no se reducen a los

barrios acomodados? 

Es derecho de Quito recibir una disculpa por una

administración fallida, que la pagamos y pagaremos

todos y todas. ¿O la culpa es del difunto Kirchner? 

"LOS PRINCIPIOS Y VALORES DE LOS QUITEÑOS” 

Por Juan Carlos Morales

Escritor y periodista ecuatoriano

L
a deuda con el libro viene

desde la colonia, con un

Benalcázar analfabeto. En la

época de la hacienda estaban más

orgullosos de tener un hato de ganado

que una buena biblioteca. Los Gran Cacao, en

muchos casos, se gastaron la plata en los cabarets

de París (no trajeron ni un cuadro de Renoir), los

bananeros -primeros exportadores mundiales tam-

bién- no cuentan ni con un museo; los nuevos ricos

viven de las apariencias. 

A nuestras pobres élites, muchas antinaciona-

listas, les da roncha cuando agarraban un libro,

por lo demás peligroso. A un pueblo ignorante,

cualquiera lo engaña, decía Simón Rodríguez. El

país es altamente exportador de materia prima y

extractivista (ni un banano de exportación cono-

cemos). Alvin Toffler señala que hay tres tipos

de sociedades: agrarias, industriales y del cono-

cimiento. 

¿Cómo dar el salto? En la reciente Maratón del

Cuento, en Ibarra, encuentro a Édgar Allan García,

director del Plan Nacional de Promoción del Libro

y la Lectura José de la Cuadra. Le pregunto a boca-

jarro: ¿Por qué Ecuador pasó -con el boom petrolero

de los 70- literal del azadón a la tele, saltándose el

libro? 

Los protestantes leían la Biblia y eso permitió

afianzar el sistema educativo; acá los católicos

tuvieron una Biblia casi oral, a punta de rosario.

Es una de las causas. “A las élites les convenía

tener una masa de peones que no sabían cuáles eran

sus derechos y el catolicismo imperante contribuía

con la enseñanza del catecismo”, dice casi iracundo. 

¿Qué hacer? Cuenta que el Plan trabaja en la

promoción -palabra que debe anclar en las industrias

culturales- de los escritores ecuatorianos, pero

enfrenta a una burocracia tipo kafkiana (los críticos

también pueden ser escarabajos, como decía Nabo-

kov). Obvio, la tarea es ardua e incomprendida. Es

buena noticia, por eso, los denominados tambos de

lectura en sitios clave y los mediadores con teatrinos,

además de los progenitores que lean a sus hijos,

desde el vientre. 

Hay aún una tarea pendiente: el gran catálogo

en línea de los escritores e ilustradores contempo-

ráneos. Eso sí sería pasar a la historia de este país

volcánico. 

EL LIBRO EN UN PAÍS VOLCÁNICO
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Sostener que este ensayista niega los horrores

de Pinochet es un disparate. Sin embargo,

esta acusación falsa le ha llevado a dimitir

Por Mario Vargas Llosa

Premio Nobel de Literatura 

M
auricio Rojas, nombrado ministro

de las Culturas, las Artes y el

Patrimonio de Chile por el pre-

sidente Sebastián Piñera el 9 de agosto de

este año, tuvo que renunciar el día 13, es

decir, menos de noventa horas después. Su

velocísimo paso por el Gobierno se debió a una impecable

operación de descrédito y calumnias de una izquierda que

yo creía, ingenuo de mí, reformada y democrática. Me equi-

vocaba: sigue siendo la misma que contribuyó, con su

sectarismo extremista y retórica incendiaria e irreal en los

tiempos de Salvador Allende, a destruir la democracia chilena

y a llevar al poder al sanguinario régimen de Pinochet, que,

por supuesto, la golpeó a mansalva.

Eso es lo que le critica Mauricio Rojas, que la conoce

bien pues la vivió en su juventud desde adentro, y lo que

esa izquierda intolerante no le puede perdonar. Diré, antes

que nada, que, desde que lo conocí tengo una gran admiración

por él, pues lo considero una de las personas más limpias y

decentes que he tenido el privilegio de tratar, y por su trabajo

intelectual, una veintena de libros que son un modelo de

rigor, conocimiento e inteligencia.

Nacido en 1950, educado por una madre socialista, Juana

Mullor, a quien la dictadura de Pinochet encerró y torturó

en Villa Grimaldi, antes de permitirle exiliarse en Suecia,

Mauricio fue militante del MIR en su juventud y creyó en

la revolución armada como muchos jóvenes chilenos de su

generación que rechazaban la democracia burguesa —más-

cara de la reacción— y estaban convencidos de que sólo el

comunismo crearía una sociedad justa y solidaria. Tuvo la

suerte de salir al extranjero antes de que lo cogieran y pasara

muchos años en la cárcel o muriera fusilado o a consecuencia

de las torturas, como tantos camaradas suyos.

Su velocísimo paso por el Ejecutivo se debió a una impe-

cable operación de descrédito y calumnias

En Suecia, se mantuvo unido a los exiliados chilenos

más radicales y trató de ir a Cuba a recibir instrucción militar

—guerrillera y terrorista— pero complicaciones burocráticas

frustraron este intento (menos mal para él). El gran cambio

—su conversión— ocurre en la Universidad de Lund, a la

que ingresó para estudiar Economía. Fue un cambio inte-

lectual y ético primero que político. Antes de doctorarse sus

ideas habían evolucionado del marxismo hacia la democracia

y el liberalismo, como ha contado en ensayos muy diversos,

que se refieren a la economía latinoamericana, a Suecia, a

Marx, a Lenin, a la Argentina, a su propio país. Siempre es

fascinante leerlo, porque, aunque trate de cuestiones espe-

cializadas y muy técnicas, sobre economía por ejemplo,

nunca se aparta de la realidad viva y circundante, de la pro-

blemática actual. Y eso da a lo que escribe, además de su

cualidad intelectual, un sentido práctico, de verdad vivida,

como los artículos y libros de un George Orwell.

Mauricio Rojas es un intelectual y un hombre de acción,

un maridaje nada frecuente. En Suecia no sólo aprendió el

idioma —en el que escribió algunos de sus libros— sino

que militó en el Partido Popular Liberal y por seis años fue

su diputado en el Parlamento sueco. Luego, trabajó en España

en un tema de su especialidad, la inmigración, y quienes

hemos leído la memoria que escribió sobre la Escuela de

Profesionales de Inmigración y Cooperación podemos valorar

el tamaño de las calumnias que se han vertido contra él en

estos días, acusándolo, entre otras

innobles estupideces, de haberse

mostrado injurioso e insensible con-

tra los millares de africanos que

huyen de sus países y arriesgan sus

vidas tratando de entrar a Europa.

Pocas personas han trabajado con

tanta solidaridad y comprensión

sobre este dramático asunto como

Mauricio Rojas.

Lo considero una de las personas

más limpias y decentes que he tenido

el privilegio de tratar

El Diálogo de conversos que ha

publicado con Roberto Ampuero —

hay dos volúmenes—, y que yo

reseñé en esta columna, es un muy

interesante testimonio de dos chile-

nos que, en su juventud, creyeron

en la revolución, las pistolas y las

bombas como armas políticas para

acabar con las injusticias sociales

—Ampuero no fue mirista sino

comunista— y que, luego, asumieron

que esta era una vía insensata que

podía traer a la sociedad remedios peores que la enfermedad,

y que optaron por posiciones democráticas, es decir, pacíficas

y liberales. De este libro está entresacada, desgajándola de

su contexto, la frase que desató la gran movilización de la

izquierda chilena contra Mauricio Rojas, una frase que critica

al Museo de la Memoria llamándolo un “montaje” dramático

más que un museo. Deducir de ello que Mauricio niega los

horrores cometidos por el régimen de Pinochet es un disparate

sin pies ni cabeza. Hay decenas de citas que se pueden sacar

de sus artículos, libros e intervenciones públicas, en los que

reconoce y condena con dureza los crímenes de la dictadura

que padeció Chile durante el régimen militar.

Sólo que él nunca se queda en estas admoniciones sin

escarbar en los orígenes de aquel golpe de Estado que des-

truyó una de las democracias más sólidas de América Latina.

La responsabilidad de la extrema izquierda en la caída de

Allende fue muy grande. Este había sido elegido por un

tercio del electorado para mantener y perfeccionar las insti-

tuciones democráticas, no para hacer una revolución socialista

semejante a la cubana. Los desórdenes, tomas de tierras y

de fábricas, la violencia desatada por aquellas masas que

querían “dar el salto cualitativo” hacia el estatismo, el colec-

tivismo, y convertir a Chile en una segunda Cuba, aterraron

a buena parte de la sociedad chilena, y eso creó un estado

propicio para el golpe militar y ese período terrible de la

historia chilena.

En vez de encarnizarse montando grotescas distorsiones

como ésta de la que ha sido víctima Mauricio Rojas, con

alguien que fue uno de los suyos —

ahora hasta tratan de negarlo— y

que fue capaz de emanciparse de la

ceguera ideológica y el fanatismo

político, haría bien esa izquierda que

todavía representa un segmento

importante de la sociedad chilena,

en examinar con un ojo crítico sus

errores y excesos durante aquel perí-

odo incandescente de la historia

chilena, para contribuir mejor a per-

feccionar esa democracia que Chile

ha recobrado, y que, no lo olvidemos,

lo ha convertido en el país latinoa-

mericano que progresa más rápido

en todos los sentidos: el político, el

social y el económico. Lástima que

esta victoria del revanchismo hepá-

tico prive a Chile de un ministro que

en el campo cultural hubiera dejado

también una huella de progreso en

la realidad chilena.

Lo siento por Chile, no por él ni

por sus lectores. Porque entiendo

que, ahora, después de esta expe-

riencia frustrante, ha decidido apartarse de todo cargo político

para retornar a su trabajo intelectual. Es cierto que la vida

no ha sido demasiado generosa con Mauricio Rojas, pues

le ha deparado experiencias muy dolorosas. Él siempre ha

sabido superarlas, con un optimismo envidiable, transfor-

mándolas en experiencias intelectuales, para beneplácito

del número creciente de sus lectores. Quienes consiguieron

sacarlo de malas maneras del ministerio que apenas llegó a

ocupar no deben apresurarse a cantar victoria. La batalla

sólo ha empezado y será larga, pero, pongo mi mano al

fuego por ello, tarde o temprano Mauricio Rojas será el

ganador.

DEFENSA DE MAURICIO ROJAS

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez

Ecuador News 

N
i al más recalcitrante enemigo de

Bolívar o conservador de su tiem-

po, ni siquiera a un trasnochado

sin alba, se le hubiera ocurrido jamás rene-

gar de la saga de las independencias de los

pueblos de Nuestra América. 

Ni siquiera los afanosos espíritus burgueses han preten-

dido nunca la desaparición de las patrias chicas. Y la razón

ha sido más bien práctica. Los conservadores, tanto del siglo

XIX como de principios del siglo XX, tenían en el horizonte

la creación de la nación y las repúblicas aristocráticas. Y

los burgueses necesitaban tener un territorio básico para sus

negocios. 

En el paso del tiempo, conservadores y liberales patrió-

ticos, incluso algunos burgueses, más allá de sus rivalidades,

coincidieron en la necesidad de fortalecer la relación entre

sus Estados latinoamericanos, puesto que estaban unidos

por una historia común, una lengua y por regiones ambientales

que poseían inmensos recursos, que se disponían a explotar

para insertarse al comercio mundial, en calidad de provee-

dores de materias primas. 

Por ello, a excepción de la ultraderecha, a pesar de los

devaneos, muchos gobiernos regionales han impulsado inevi-

tablemente y a regañadientes, instituciones y acuerdos para

hacer de América Latina una región económica, puesto que

otro camino llevaba al suicidio. 

Todos sabemos que mientras agoniza o se transforma

este sistema contradictorio, tenemos que responder a una

realidad concreta, fortaleciendo un espacio de escala, sufi-

cientemente vital como para no ser barridos del todo, puesto

que llevamos 200 años insertados al sistema internacional,

llevando la cruz de la dependencia y la desventaja frente a

países poderosos, dueños del conocimiento y la tecnología. 

En ese contexto, ¿a quién se le puede ocurrir debilitar

la unidad latinoamericana? Si los vientos huracanados no

son suficientes para anticipar una tempestad, vale entonces

recurrir a las reflexiones de hombres que tuvieron la capacidad

de mirar el porvenir usando la inteligencia del sentido común

combinada con el amor a los demás. 

En 1825, el Libertador le envió una comunicación a su

vicepresidente Santander, instruyéndolo: “Usted ordene que

se pase por todo, con tal de que tengamos federación (…);

quiero decir, que se conserve a todo trance la reunión federal

y la apariencia de este cuerpo político. Su mera sombra nos

salva del abismo o nos prolonga la existencia por lo menos”

(Simón Bolívar). 

Todos los días, aunque alguien no quiera, sucederá un

ALBA en América Latina. 

EL ALBA SIEMPRE TIENE AMANECER
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OPINION

Por Rodrigo Borja Cevallos

Ex Presidente Constitucional de la República del Ecuador

F
ue el nombre del movimiento polí-

tico israelí, fundado en Basilea por

el pensador y escritor austro-hún-

garo de origen judío Teodoro Herzl en

1897, para luchar por el establecimiento

del Estado de Israel en sus tierras ancestrales. 

La palabra viene de “sion”, que es el nombre de una

de las colinas de Jerusalén. Pero por extensión los judíos

solían llamar Sion a su patria. Y el sionismo, por tanto,

era el proyecto político de retornar a ella. 

Los judíos vivieron durante mucho tiempo dispersos

por el mundo —fue la diáspora— a causa de las invasiones

y el despojo de sus tierras por otros pueblos en distintas

épocas: asirios en el año 722 a.C, babilonios 586 a.C.,

persas 530 a.C., romanos 70-313 d.C., bizantinos 313-

636 d.C., árabes 636-1091, seléucidas 1091-1099, cruzados

1099-1291, mamelucos 1291-1516, turcos otomanos

1517-1917 e ingleses 1918-1948. 

Antes de la 2ª Guerra Mundial los judíos estaban

diseminados por el mundo. Había 3’300.000 en Polonia,

3’020.000 en la Unión Soviética, 800 mil en Rumania,

504 mil en Alemania, 445 mil en Hungría, 385 mil en

Inglaterra, 357 mil en Checoeslovaquia, 260 mil en Fran-

cia, 185 mil en Austria, 175 mil en Lituania, 80 mil en

Turquía, 75 mil en Yugoeslavia y en varios otros países.

Los invasores les despojaron de sus tierras pero los judíos

nunca renunciaron a su propósito de retornar algún día a

la “Eretz Israel” y fundar allí el Estado judío. Esto lo

hicieron en 1948 cuando la ONU les entregó una pequeña

franja de territorio —15.500 kilómetros cuadrados—

aprisionada entre el río Jordán y el Mediterráneo. 

Y entonces se consolidó el nuevo Estado y el líder

laborista David Ben Gurión se convirtió en su primer

gobernante, bajo una ideología de perfiles socialistas,

solidarios, igualitarios y austeros. Hasta el año 2009 la

pequeña comunidad judía, que representaba el 0,02% de

la población del planeta, había conquistado 52 premios

Nobel en Medicina, 49 en Física, 28 en Química, 23 en

Economía, 12 en Literatura y 9 de la Paz.  La coexistencia

de Israel con la población árabe de Palestina se convirtió

en un problema cada vez más conflictivo. 

A las 24 horas de fundado el nuevo Estado los países

árabes —en una operación combinada de los ejércitos

de Egipto, Líbano, Siria, Jordania e Iraq— abrieron un

enfrentamiento bélico que duró más de un año y que ter-

minó con el triunfo de las armas israelíes, que

aprovecharon la jornada para incorporar 5.200 km2 a su

territorio.

Pero las hostilidades no cesaron. Y desde entonces

se han producido cuatro guerras totales entre árabes y

judíos. Israel —convertido en una potencia nuclear—

resiste diariamente la presión militar de los países árabes

que buscan recuperar los territorios perdidos en 1967 y

expulsar a los judíos de las tierras palestinas. 

SIONISMO

Por Xavier Lasso

Ecuador News

E
l Alcalde de Quito puso en su

cuenta de redes sociales que retiró

de la Plaza Argentina el busto de

Néstor Kirchner. Decisión arbitraria, no

discutida en el Consejo, tomada solo con

su reducida visión de las cosas y, quizá, para satisfacer

las pasiones de un grupo de quiteños. Propone así una

etapa de violencia simbólica que también es muy peli-

grosa. 

No hay que responder en ese mismo terreno, no hay

que caer en ese tipo de provocaciones, propias de mentes

muy pequeñas y que otras veces en la historia planetaria

significó martirio y muerte, sustentadas en el desprecio

al que piensa distinto, al que tiene otras filiaciones, otras

creencias o simplemente otros colores. 

Argentina, una parte de ella, nada deleznable, aún

debate el famoso caso de los cuadernos, no existe pro-

nunciamiento definitivo de la justicia de ese país, y las

acusaciones de corrupción se han lanzado, como en otros

contextos de esta misma región, Brasil, nuestro país,

desde los medios, medios harto conocidos por sus filia-

ciones políticas y sus odios contra determinados actores

de la vida política de la región. 

Precipitarse, apelando a las buenas costumbres de

los quiteños, solo desvela gran cinismo e irrespeto, como

si nuestra memoria fuera de solo 24 horas, como si ya

hubiésemos aclarado todo lo que se ha denunciado y

dicho sobre escándalos de corrupción en el mismo Muni-

cipio capitalino, en los que el Alcalde ha estado en el

ojo de esas extensas tormentas. Un metro basta. 

Pero también se podría hacer otras conexiones: no

olvidemos que el asesor de campaña del señor Rodas,

Jaime Durán Barba, le confesó un día al Ecuador entero

que había logrado elevar a la categoría de alcalde a un

personaje que poco sabía de esta ciudad. 

Durán usó otras palabras, mucho más duras y des-

calificadoras. Durán Barba vive en Argentina, es asesor

estrella de Macri, que no oculta su persecución y odio a

Cristina Fernández. 

Ya asistiremos a la noticia, en los diarios El Clarín,

La Nación, que se genera en Quito y relativa al monu-

mento de Néstor Kirchner, para seguir sosteniendo (como,

otra vez, en Brasil, en Ecuador) el escándalo que distrae

a la población de todos los desastres económicos que el

gobierno de Macri le hace padecer a ese pueblo. 

Rodas es otra pieza de este sórdido entramado que

bien sabemos desde dónde se genera, pero no se dice,

se lo tapa. 

No hay “alba” posible con semejantes designios. No

es inocentada y en la mirada corta de Rodas -para mucha

gente vecina de Quito, el peor alcalde de los recientes

años- ser parte de estas turbias jugadas no lo mosquea.

Otro de aquellos funcionales a cosas que reptan en

oscuros recovecos palaciegos. 

EL BUSTO VOLVERÁ A SU LUGAR 

Por Leonardo Vicuña Izquierdo

Eciador News

E
l movimiento PAIS expresó en

su declaración ante el Foro de

Sao Paulo reunido en La Habana,

que estamos viviendo un momento de

inflexión, luego de una década de impor-

tantes avances en América Latina; que hemos perdido

la conducción de dos gigantes, Brasil y Argentina y ha

tenido un grave desprestigio por evidentes casos de

corrupción que ha enfrentado y que debe conducir pla-

nificada y sostenidamente a una posición firme frente

a ella. 

América Latina lucha contra una arremetida con-

servadora. La derecha busca recuperar su hegemonía,

lo que debe orientarla a recuperar la base política de

apoyo popular, junto a los aliados en nueva política

de alianzas y acción unitaria. Dicha declaración reco-

noció la necesidad de volver a los principios de

Montecristi, organizar la institucionalidad creada en

la Constitución que aprobó el pueblo; defender los

avances logrados en los 8 primeros años, en materia

de justicia social, recuperación de lo público, la sobe-

ranía y el Estado, fortalecimiento de la infraestructura

y crecimiento económico sostenido, con amplia acción

y ejecución de programas sociales. 

La séptima Convención de AP confirmó la necesidad

de democratización del movimiento y una nueva política

de alianzas con los sectores progresistas, rechazando el

sectarismo, desviaciones caudillistas, imposiciones de

candidatos y dirigentes “a dedo”; ratificando la acción

social como prioritaria y confirmando que jamás se vol-

verá al neoliberalismo, la entrega del territorio para

bases militares extranjeras, rechazando imposiciones

imperiales en materia de política internacional, defen-

diendo con firmeza el principio de no intervención, la

integración solidaria y el objetivo de la Patria Grande

en la región. 

Ecuador se ha retirado de la Alba y a la par ha pro-

clamado su apoyo a Unasur. El Gobierno expresó su

preocupación por los problemas de Venezuela, repudia

toda intentona de intervención militar en ese país, con-

dena el bloqueo económico del que es víctima por parte

de EE.UU., como lo ha sido Cuba a lo largo de 59 años.

Los sueños bolivarianos de unir a nuestros países están

vigentes, más allá de los mecanismos burocráticos de

uno y otro proceso de integración en la región. 

Nuestro norte es el sur y el objetivo de superar sus

problemas; junto a la necesidad de verdadera integración

solidaria, que rebasa precipitadas declaraciones de algu-

nos, que dan ventajas a las élites y potencias, interesadas

en resquebrajar la unidad de nuestros pueblos, en su

objetivo de integración solidaria, bolivariana. 

EL OBJETIVO DE LA INTEGRACIÓN SOLIDARIA 
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Por Emir Sader

Ecuador News

“(...) la autocrítica no es una noria”. Mario Benedetti 

C
uando hay reveses, nada más natural

que autocríticas. Si la izquierda, aún

más en una era neoliberal, en que la

derecha no tiene nada de muy atrayente para

ofrecer, sufre derrotas, claro que por lo menos

parte de las responsabilidades cabe a la

misma izquierda. 

¿Pero cuál es el marco en que deben dar esas autocríticas? 

El marco inicial de los balances de la primera etapa de la

lucha antineoliberal en América Latina tiene que darse en el

escenario apuntado sabia y bellamente por Benedetti. Como

balance en el campo popular, en el campo de la izquierda, de

todas las fuerzas neoliberales. Los reveses no han cambiado la

polarización fundamental de nuestra época, la que se da entre

el modelo neoliberal, como proyecto capitalista para el actual

período histórico, y las fuerzas anti y posneoliberales. 

En segundo lugar, todo balance tiene que darse a partir del

éxito sin precedentes de los gobiernos antineoliberales. 

En el continente más desigual del mundo, en el marco inter-

nacional de generalización de los gobiernos neoliberales, que

aumentan las desigualdades y la exclusión social, los gobiernos

de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador

han logrado disminuir sensiblemente las desigualdades y la

exclusión social, a contramano de la tendencia global. 

En lo fundamental, no fueron las políticas gubernamentales

que han fracasado, sino la capacidad de convencimiento, de

persuasión, de la izquierda en su conjunto: gobiernos, partidos,

movimientos sociales. Se ha perdido el apoyo de gran cantidad

de gente beneficiaria de las políticas sociales de los gobiernos.

Este fue el factor fundamental que llevó al debilitamiento del

apoyo popular a los gobiernos, a su relativo aislamiento y a su

derrota. 

Esa es la más grande autocrítica que la izquierda debe hacer.

Por qué y cómo, después de lograr imponer su hegemonía al

conjunto de la sociedad, la ha perdido. Pero la autocrítica, para

las fuerzas de izquierda, no es solo un proceso teórico. 

Lo que pasa en Brasil es un buen ejemplo: cuando se decía

que Lula y el PT estaban superados, fueron ellos los que han

dado vuelta a la situación, no mediante una autocrítica teórica

solamente, sino en la forma de acción, que ha llevado a la recu-

peración de la hegemonía de la izquierda sobre la sociedad

brasileña, con buenas perspectivas de victoria y de la primera

superación de la contraofensiva de la derecha en América Latina. 

LAS AUTOCRÍTICAS DE LA IZQUIERDA 

Por Rodolfo Bueno

Corresponsal de Ecuador News en Quito

P
or más que los medios de información

masiva de EEUU lo oculten, lo cierto es

que el mundo se mueve en contra de sus

intereses hegemónicos y llega a su fin el dominio

global que han tenido. La causa, han dilapidado

las utilidades que les dieron las guerras, en espe-

cial la Segunda Guerra Mundial, en la que los soviéticos sacrificaron

sus vidas para liberar al mundo del nazi-fascismo mientras ellos

se convertían en la primera potencia del planeta. Cada gota de

sangre rusa reportó ingentes ganancias a los monopolios nortea-

mericanos. Por eso no abrieron el Segundo Frente en 1942 ni en

1943 sino en junio de 1944, cuando comprendieron que de no

hacerlo el Ejército Rojo hubiera liberado a toda Europa. Diez meses

antes de terminar la guerra, y con la finalidad de regular el sistema

monetario y financiero internacional, se reúne la Conferencia de

Bretton Woods, que  establece las reglas del actual Sistema Finan-

ciero Mundial. En el hotel Mount Washington, Estado de New

Hampshire, participan 730 delegados de 44 países aliados. Allí

determinan que el dólar sea la moneda de intercambio internacional;

se adopta el patrón oro, en el que sólo EEUU tiene respaldo oro,

que se compromete a mantener su valor en 35 dólares la onza y le

conceden la facultad de intercambiar “dólares por oro a ese precio

sin restricciones ni limitaciones”; los demás países deben fijar el

precio de sus monedas en relación al dólar. También se crea el

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El convenio

le permite a EEUU conquistar el mercado mundial para sus expor-

taciones y tener libre acceso a las materias primas más importantes

del planeta. Únicamente en este sentido es que ganan la guerra.

Todas esas utilidades las arrojan por la borda en Vietnam, pro-

vocando el quiebre del sistema, pues para financiar la guerra contra

ese país EEUU emiten más dólares de lo debido. El presidente de

Francia, General De Gaulle, en 1966 exige oro por las reservas

francesas de dólares, lo que provoca una crisis financiera mundial,

pues si todos los tenedores de dólares exigieran lo mismo, no habría

oro con que responder a dicha demanda. La situación se complica

tanto que en agosto de 1971, Nixon elimina la convertibilidad del

dólar en oro, cometiendo el mayor atraco de la historia.

Desde entonces, cada vez que el presupuesto de EEUU tiene

déficit, el Sistema de la Reserva Federal de EEUU, la FED, una

institución privada de servicio público que responde a los intereses

de Wall Street, emite dólares que presta al gobierno de EEUU, que

a su vez le paga con bonos, que la FED coloca de manera casi

obligatoria en la banca mundial. Así, de mucho en mucho, la deuda

pública de EEUU ha tomado visos de ser una dolencia incurable,

al extremo de que el multimillonario Warren Buffett la describe

como una “bomba financiera de relojería para las economías y los

ciudadanos de a pie”, pues EEUU podrían perder en cualquier

momento la capacidad de imprimir los dólares que necesitan para

adquirir las riquezas del mundo sin sudar la gota gorda, y eso les

desespera porque emitir dinero sin respaldo sólido se ha convertido

en el mayor de sus recursos y en la ofrenda mundial a ese país.

En estas circunstancias gana Trump las elecciones presidenciales

de 2016. Había prometido, entre otras cosas, auditar la FED para

controlar el sistema financiero de EEUU, misión imposible cuyo

sólo intento le costó la vida Kennedy, según se dice. La cloaca, así

llama Trump a la clase política de Washington, le declara de inmediato

la guerra a muerte y para derrocarlo ha intentado de todo. En el

póquer político actual el ‘impeachment’ es una carta fuerte. Para

que los demócratas lo realicen con posibilidades de éxito requieren

ganar las elecciones intermedias de noviembre.

Y allí surge el enorme batiburillo de la cloaca, donde también

se ha sumergido Trump, en el que para ser buenos, ser los mejores,

sobresalir en el cieno fétido, en el que desde hace mucho están

inmersos, y ganar el voto de esa especie de troglodita en que se ha

convertido el elector norteamericano, deben acusar y encarcelar sin

pruebas al inocente, congratularse con el mal, hacer la guerra y

destruir lo bello.

En este contexto, EEUU se alista a dar una respuesta adecuada

y bombardear objetivos económicos y gubernamentales de Siria,

si Donald Trump decide reaccionar a la puesta en escena de un

ataque químico en el noroeste de Siria, supuestamente llevado a

cabo por el gobierno contra la población civil de ese país. Todo se

enmarca en la consabida provocación del uso de armas químicas,

que Siria no tiene porque las destruyó con ayuda de la ONU, ope-

ración en la que los estadounidenses participaron y por la que se

les concedió el Premio Nobel. Repiten la misma tramoya mil veces

y los cándidos del mundo siguen aceptando el bulo como si lo pro-

palara Cristo en persona y no la sarta de mentirosos profesionales

en que se ha convertido la gran prensa mundial.

¿Qué culpa tiene una madre siria que amamanta a su niño de

que EEUU esté gobernado por un energúmeno, tal como los demó-

cratas catalogan a su presidente, para que desde el Mediterráneo

un destructor estadounidense le lance un Tomahawk, puesto que

así Tramp demostraría a la opinión pública que no es un proruso?

¿Qué culpa tiene María Bútina, una estudiante rusa que viajó desde

Siberia a Moscú y desde allí, hasta las entrañas de EEUU, plena

de admiración por la democracia de ese país, para estudiar en una

de sus universidades, relacionarse con la dirigencia repúblicana,

para, que cuando menos lo esperaba, ser encarcelada por el fiscal

especial Robert Mueller -que investiga “la intervención electoral

rusa en las elecciones de EEUU”- por el delito de no inscribirse

como agente del Kremlin, cuando lo único real es que con este

arresto los demócratas incrementan la posibilidad de ganar la

elección y realizar el ‘impeachment’ contra Trump? Con razón,

Trump califica a Mueller de cazador de brujas.   

Ningún organismo, de esos que defienden los derechos humanos

y abundan para reclamar cuando en cualquier lugar del planeta se

comete una injusticia contra un estadouidense, levantó su voz para

demandar la libertad de esta inocente y hermosa joven ni la levantará

para defender el derecho de un niño a que su madre lo amamante.      

¡Quién lo creyera!, para que uno de los sectores de la élite

gane esta importante elección, se aconchaban entre ellos para hacer

la guerra, llevar la muerte a cualquier confín del planeta, derramar

la sangre de niños, mujeres y ancianos, que tuvieron la mala suerte

de nacer cuando un debilitado imperio intenta mantener su derecho

al dominio global eterno, sin que le importe el costo ni el número

de víctimas inocentes.

Ojalá recuperen la razón, pues los hechos son tozudos y la

cuerda se rompe por lo más fino, en este caso, tanta mentira está

agotando de la credulidad del planeta e, incluso, la del pueblo de

EEUU, donde, según el documental ‘Fahrenheit 11/9’, de Michael

Moore, “la revolución se está produciendo en los lugares más inve-

rosímiles”. No es que se les desee que eso les pase sino que les

puede pasar por ser intolerantes, prepotentes y creerse exclusivos,

como lo proclama Obama. Es hora de decir basta a tanta arbitrariedad

y reclamar justicia para todos, antes de que estos bárbaros terminen

con todo lo vivo del planeta.

LOS HECHOS SON TOZUDOS

Por César Hermida

Ecuador News

S
i se criticó la gestión ministerial médica

del Gobierno anterior por poner énfasis

en la enfermedad y no en la promoción

de la salud, mayor crítica merece la presente

(con la misma persona a cargo) por la falta

de control en cuanto al variado y redituable

mercado de medicamentos. 

Si bien antes se construyeron hospitales en una loable prio-

rización de servicios públicos de calidad y sin costos, se olvidó

la atención primaria con la promoción de la salud, que no es lo

mismo que la prevención de la enfermedad, sino que se refiere

al trabajo interdisciplinario de atender las necesidades humanas,

sobre todo en las poblaciones prioritarias rurales, indígenas, y

de grupos especiales, que más dificultades tienen para satisfa-

cerlas. 

Hoy los medios de comunicación, escritos y audiovisuales,

dan paso libremente a la más increíble publicidad de medica-

mentos y utensilios milagrosos que la gente ingenua los compra

porque está nuevamente floreciendo el libre mercado.

Sus réditos deben ser mayúsculos, pues los segundos asig-

nados en la televisión resultan caros. Solo el Estado puede

controlar al mercado en su afán de enriquecer a quienes ponen

a las mercancías para combatir la enfermedad al servicio de

sus intereses. Incluso en la televisión, y particularmente en la

pública, se publicitaban medicamentos milagrosos para la

próstata o para las dolencias de las mujeres con dibujos a colores

de los órganos afectados, y hasta con declaraciones populares

procaces. 

Como ni el ministerio ni los colegios de médicos se pro-

nunciaban, el mercado hacía de las suyas. En Quito un enorme

cartel anunciaba que un médico en Guayaquil curaba la diabetes

con cirugía.  Una gran cantidad de sugerencias para la gente

sana, desde opciones de cirugía plástica hasta aparatos que

muestran a físicamente bellas y bellos modelos (que en pocas

semanas lograrán figuras parecidas), se exponen día a día para

enriquecer los bolsillos de los inversionistas. 

No es fácil el control, pero solo un Estado fuerte puede

hacerlo, a su ministerio correspondiente le corresponde por ley

y por responsabilidad ética. 

PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS

OPINION
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos

Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

E
l ministro del

Interior Mauro

Toscanini, con-

firmó que fue presen-

tada su renuncia de manera verbal

a la cartera del Interior  y que el

pasado lunes 3 de septiembre de

2018 la envió por escrito al presi-

dente de la República, Lenin

Moreno. 

Toscanini dijo que su dimisión

se debe a motivos médicos por

cuanto el intenso trabajo de tras-

ladarse a la altura de la capital,

había afectado su salud. 

El funcionario señaló que la

ex-asambleísta de Alianza PAIS,

María Paula Romo, sería quien lo

reemplace y con quien se reunió

el pasado martes 4 de septiembre

para coordinar el traspaso de su

despacho. 

El ministro destacó que en los

cuatro meses que estuvo al frente

de la entidad se concretaron varios

logros como el trabajo conjunto

con las Fuerzas Armadas para con-

trolar el problema en la frontera

con Colombia. También resaltó los

acuerdos para capacitación en

materia de seguridad otorgado por

países como Francia, Estados Uni-

dos e Israel. 

Destacó la donación de dos

helicópteros por parte de China

para la policía, también anunció

que las próximas semanas llegará

al Ecuador un avión norteameri-

cano P1 que se encargará de hacer

sobre vuelos de inteligencia a lo

largo del cordón fronterizo. 

El Ministro saliente dijo que

retomará de inmediato su rol cate-

drático universitario en Guayaquil.

Toscanini fue designado como

ministro del Interior por el presi-

dente Lenín Moreno el 27 de abril.

Él reemplazó a César Navas, quien

presentó su renuncia luego de que

se cumpliera el plazo del Jefe de

Estado para capturar a alias "Gua-

cho", líder del Frente Oliver Sinis-

terra.

Al conocer que el Presidente

Moreno le había hecho tremendo

nombramiento, se mostró sorpren-

dido y a la prensa declaró que no

era especialista en materias rela-

cionadas con inteligencia y

tampoco de investigaciones que es

el trabajo de la policía, dirigida

por el Ministro del Interior.

En nueva conversación con la

prensa al poco de ser posesionado,

declaró que el Presidente Moreno

le había reiterado su confianza y

que iba a ser todo lo posible para

cumplir el cometido de su amigo,

Lenin Moreno

POSESIÓN 

EN CARONDELET DE

LA NUEVA MINISTRA

DEL INTERIOR 

Eduardo Jurado, secretario

general de la Presidencia, posesio-

nó en Carondelet, a María Paula

Romo en esta cartera de Estado.

La abogada y política tuvo su pri-

mera reunión con la cúpula de la

Policía y con su antecesor, Mauro

Toscanini. 

La situación en Mascarilla, la

seguridad en la frontera norte y los

concursos de Policía serán parte

de los retos que tendrá la abogada

María Paula Romo.

Romo después de ser posesio-

El General Nelson Villegas, comandante de la Policía, (Izquierda) mantuvo excelentes relaciones con el ex ministro

del Interior, Mauro Toscanini (derecha) quien en su ultimo discurso manifestó que el ex guerrillero de las FARC,

alias “Guacho” está cercado y debilitado.

Mauro Toscanini fue designado ministro el 27 de abril. Es un mediano profesor que la gente se sorprendió que haya sido nombrado para que dirija el

complicado Ministerio del Interior, en el que se necesitaba un especialista en asuntos de inteligencia y ciencia policíaca. Su renuncia es justa ya que

su capacidad no le daba para tanto. Su amistad personal con el Presidente Moreno no era suficiente para que cumpla una función que debía estar en

manos de un experimentado profesional.

María Paula Romo será la nueva Ministra del Interior. Es una abogada muy

capaz que en el 2008 fue electa por el movimiento Ruptura de los 25,

asambleísta constituyente. En las siguientes elecciones a pesar de ser

candidata a la reelección perdió contundentemente. En una última entrevista

protestó por el hecho de que el entonces Tribunal Nacional Electoral en el

2013, había declarado a su agrupación política, eliminada y que esperaba

que el nuevo órgano electoral les pida disculpas y les den nuevamente su

calidad de organización política…

EL MEDIANO PROFESOR UNIVERSITARIO MAURO

TOSCANINI RENUNCIA AL MINISTERIO DEL INTERIOR

LE  REEMPLAZA MARÍA PAULA ROMO

ACTUALIDAD
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nada se reunió con el secretario de

la Presidencia, Eduardo Jurado,

con quien analizó las competencias

del Ministerio de Justicia que serán

absorbidas por Interior. Jurado ade-

lantó -en una breve intervención

con la prensa- que ese ministerio

asumirá parte de las competencias

de Justicia, el cual se eliminará

como parte de la reingeniería esta-

tal. Pero, no adelantó qué

atribuciones pasarán a esta cartera. 

La absorción, según Jurado, se

dará a conocer en 90 días. El Eje-

cutivo encargó este proceso a la

Secretaría Nacional de Planifica-

ción y Desarrollo (Senplades), la

cual trabaja con otros ministerios,

entre ellos la Secretaría de la Polí-

tica, Justicia, Interior, entre otros. 

“Tenemos 90 días para ajustar

el nombre del Ministerio; eso tra-

bajamos en coordinación con

Senplades”, reiteró Jurado.

REUNIÓN DE NUEVA

MINISTRA DEL INTE-

RIOR CON EL ALTO

MANDO POLICIAL

Romo se reunió con el alto

mando de la Policía, entre ellos el

comandante general Nelson Ville-

gas. Además estuvieron los

generales Lenin Bolaños (jefe de

Estado Mayor), María Fernanda

Tamayo (inspectora general), así

como el resto de integrantes del

Alto Mando. En ese encuentro,

Romo garantizó el respaldo y

apoyo para la Policía, quien tam-

bién asumió su compromiso con

la nueva funcionaria. Sin embargo,

la Policía pidió mayor apoyo ins-

titucional, pues según el ministro

saliente, Mauro Toscanini, tuvo

una reducción presupuestaria de $

4,4 millones. Toscanini informó

sobre una deuda de $ 122 millones

al Instituto de Seguridad Social de

la Policía Nacional. “Esas cifras

son variables, pero se han realizado

abonos importantes a la Policía y

a las Fuerzas Armadas”. 

CUATRO EJES SERÁN

LA PRIORIDAD

Delitos sexuales contra niños

y adolescentes, acciones en contra

de la violencia a la mujer, casos

de desapariciones y seguridad vial

serán los ejes de su función en esa

cartera de Estado. “No podemos

dormir tranquilos cuando vemos

cientos de casos de violación a

menores, violencia contra las muje-

res, esos casos no nos permiten

estar tranquilos”, afirmó. Una de

las preocupaciones de Romo es la

inseguridad vial, por ello destacó

que los accidentes en las vías son

un “tema de preocupación para la

protección de la ciudadanía desde

este Ministerio”. 

Según la Ministra entrante, el

diálogo será la prioridad en el

manejo con todos los sectores

sociales. “El gobierno ha impul-

sado una política de apertura al

diálogo y a la crítica, vamos a ago-

tar todas las instancias de diálogo

para atender los conflictos”. Por

ello destacó que trabajará coordi-

nadamente con los municipios y

otros ministerios del Ejecutivo. 

Ratificó que el objetivo en ese

ministerio será mantener “firmeza

en la investigación, en la persecu-

ción de los delitos y la protección

a la población ecuatoriana”. 

ROMO ES LA PRIMERA

MUJER EN EL MINIS-

TERIO DEL INTERIOR

María Paula Romo es la pri-

mera mujer en asumir el Ministerio

del Interior. Tiene 39 años. Es abo-

gada y máster en Administración

Pública, además de profesora uni-

versitaria y de posgrado. 

En 2007 fue integrante de la

comisión de juristas del Consejo

de Universidades que preparó el

texto de la nueva Constitución que

se aprobó en Montecristi. La asam-

bleísta Wilma Andrade cree que el

presidente es el responsable de la

designación de los ministros que

deben contar con “un grado de con-

fianza para dirigir estos

ministerios”. 

Romo fue asambleísta por

Pichincha en 2009 por Alianza

PAIS, pero rompió con Correa por

la consulta popular de 2011. El

exasambleísta Mauro Andino cree

que la nueva ministra del Interior

es una “mujer preparada, inteli-

gente y capaz, que tiene

experiencia en la administración

pública”. 

Andino considera que coordi-

nar las acciones de la seguridad

interna, el combate a la delincuen-

cia y a la corrupción son los

principales objetivos que tendrá

en esta función de Estado. Fue pre-

sidenta de la Comisión Espe-

cializada de Justicia y Estructura

del Estado de 2009-2011. Romo

integró el movimiento Ruptura 25

y luego en 2016 estuvo en conver-

saciones con la Izquierda

Democrática. Ruptura, de la que

también formó parte Juan Sebas-

tián Roldán, perdió su personería

jurídica en 2014 por no haber par-

ticipado en los comicios

seccionales de 2013. 

En 2011, la revista “Foreing

Policy” la escogió como uno de

los nuevos rostros del pensamiento

iberoamericano por su compromiso

con las mujeres y derechos huma-

nos. Fue decana de la Facultad de

Jurisprudencia de la Universidad

Internacional del Ecuador, además

de docente invitada de la Univer-

sidad Andina Simón Bolívar. 

La abogada María Paula Romo, ministra del Interior, se reunió el pasado martes con el profesor, Mauro Toscanini, funcionario saliente. Ambos trabajarán

en el proceso de transición para la labor de la ministra entrante. Además se conoció que Mauro Toscanini fue el funcionario que recomendó al

Presidente Moreno para que nombre a Romo.

Ha trascendido que la salida de Mauro Toscanini, del ministerio del Interior, se debió que fue el promotor que se mantenga la exigencia del pasaporte a

los ciudadanos venezolanos que ingresan al Ecuador. Aseguró que esta medida responde a una investigación y razonamiento. "Necesitamos saber

quiénes entran. Han habido falsificaciones, documentos falsos, partidas de nacimiento deterioradas (...)", explicó. El ministro añadió que la medida "es

por el bien de los ecuatorianos y venezolanos que están acá".  A nivel internacional esta actitud del gobierno ecuatoriano generó críticas, inclusive de

las Naciones Unidas. Una jueza ecuatoriana decretó que esta medida no sea aplicada.

ACTUALIDAD
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ANALISIS

Por Juan Negrón Ocasio,

Ecuador News

E
l Presidente de

Estados Unidos,

Donald Trump,

está guindando en la

cuerda floja de la justicia. Existe

la posibilidad que le espere la sen-

tencia de la destitución. Puede que

sea el primero, sino renuncia. Las

pruebas están al alcance de Robert

Mueller, el Fiscal Especial que ha

investigado la colusión rusa en las

elecciones presidenciales de 2016.

Pero Trump podría ser exonerado

por Michael Richard Pence, el Vice

Presidente, quien tomaría las rien-

das de mandato de surgir tal

descalabro político.

En mi barrio dicen, “cuando el

río suena es porque agua trae”.

Esos proverbios tienen importancia

en creencias reales de la moral

social de un pueblo. Actualmente

los poderosos tergiversan la verdad

y mienten, en específico gran parte

de los políticos. No sólo mienten,

sino que la corrupción política fas-

tidia social y económicamente al

pueblo. Significa el agua del río

que hay algo de cierto cuando se

escucha alguna alegación. 

Cuando George Walker Bush

(Presidente Republicano) mintió a

los norteamericanos cuando inva-

dieron a Iraq (2001) tiempo

después se descubrió la verdad. Se

sabe hoy que Bill Clinton, (Presi-

dente Demócrata), tuvo un

romance y relaciones sexuales en

la Casa Blanca con Mónica

Lewinsky (1998). Ambos, Bush y

Clinton, en épocas distintas, se vie-

ron obligados desenmarañar sus

actos. 

Estos dos casos de la Casa

Blanca tienen una relación directa

en tergiversar los hechos con la

mentira y la presente presidencia.

De acuerdo a múltiples versiones

noticiosas, el Presidente Donald

Trump miente continuamente y el

número de mentiras es monumen-

tal.

Richard Nixon, Presidente de

EE.UU., mintió y extorsionó al

personal  de la Casa Blanca y del

Departamento de Justicia, despidió

personas de su gabinete, otros

renunciaron para no verse envuel-

tos en lo que acabaría en la

dimisión de Nixon. Pasó a ser el

escándalo político nacional del

siglo. Fue exonerado de cargos cri-

minales por su suplente Gerard

Ford, Vice Presidente. Este pagó

el precio del perdón a Nixon per-

diendo las elecciones de 1976

frente a Jimmy Carter. Ford fue

arduamente criticado por la opinión

pública y el rotativo ‘The Was-

hington Post’. 

Si Trump es sentenciado,

entonces Pence tendría que pensar

bien si lo exonera para poder ganar

la presidencia en 2020. Aunque si

los Demócratas toman algún con-

trol en el Congreso por medio de

las elecciones en el Inter-Medio el

próximo noviembre la renuncia de

Donald Trump pudiera ser posible.  

El pasado martes, 21 de agosto,

Paul Manafort, ExDirector de

Campaña de Trump, fue encontra-

do culpable en 8 delitos de 18

cargos criminales en una Corte

Federal de Virginia. Las acusacio-

nes están conectadas a evasión de

impuestos y mentir en solicitudes

de préstamos bancarios. Se men-

cionó en el juicio a Jared Kushner.

Yerno de Trump. Kushner ha teni-

do inconveniencias financieras en

New Jersey. 

La probabilidad es que Donald

Trump indulte a Manafort, posi-

blemente finalizando su mandato

en 2020. Si permanece hasta con-

cluir el 2019.

Ése mismo día, Michael D.

Cohen ex abogado de Trump, se

declara culpable en Manhattan y

lía al presidente. Cohen declaró

que violó la ley de “financiamiento

de campaña”. Declaró que él y “el

candidato a la presidencia” hicieron

arreglos para pagarle $130,000 a

Stormy Daniels y $150,000 a

Karen McDougal para que man-

tuvieran secretas las relaciones

íntimas que tuvieron con Trump.

Indudablemente, de ser Donald

Trump un ciudadano común estu-

viese tras las rejas hace rato. En

abril, 2018 el FBI allanó la oficina

del abogado y confiscaron docu-

mentos que lo implicaban en

“asuntos ilegales”. 

Cohen logró triturar cantidades

de papeles, pero el FBI montó el

rompecabezas y los usaron en el

juicio.

Por el momento, Stormy esta-

bleció una demanda judicial

(multimillonaria) contra el Presi-

dente Trump.

Es mi entender que Trump aje-

trea en la cuerda floja, y está

arreguindao’ por los favores finan-

cieros que le ha concedido a los

multimillonarios norteamericanos,

y los senadores republicanos en el

Congreso. 

A fin de cuentas, quizá no

durante su incumbencia como pre-

sidente recibirá castigo judicial

alguno, pero al igual que aquéllos

que mintieron, y fueron juzgados

por la historia, tocará a su puerta

un día la justicia.

La cuerda hoy está bien ajus-

tada por los senadores

republicanos. Habrá que esperar

hasta después de las elecciones en

noviembre (2018) para saber si

Trump se ‘escocota. De ganar los

Demócratas la Cámara Baja o el

Senado, Míster Trump, podría

darse la más grande reventada de

su vida. Esperemos

Los Socios de Trump envueltos en la investigación de la Colusión-Rusa. Algunos ya fueron enjuiciados.

Copia de la Demanda Judicial del abogado Michael Avenatti de parte de

Stormy Daniels (VOX, agosto, 2018)

TRUMP AJETREA EN LA CUERDA FLOJA
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia

Editor en Jefe de Ecuador News

S
i la geopolítica

mundial es una

ciencia justa pero

rara vez controversial, a

veces creible y no creíble, lo que

está pasando actualmene en

Colombia rompe los records de

orientación y es el caso de que el

nuevo presidente colombiano, Iván

Duque acaba de realizar un giro

de 180 grados en su política, en lo

relacionado con los acuerdos de

paz y de un momento a otro, Alva-

ro Uribe es la víctima y aparece

un nuevo Judas de Uribe, que se

llama Iván Duque.

Y todo comenzó con la bella

historia que Duque el nóbel man-

datario conservador, solicitó a

Naciones Unidas que amplíe un

año la misión de verificación de

los acuerdos de paz con las FARC. 

La petición, realizada a través

de una misiva dirigida al secretario

general de la ONU, António Gute-

rres, y a Karen Pierce, presidenta

del Consejo de Seguridad, fue acor-

dada con la dirección de la antigua

guerrilla y busca extender la obser-

vación relacionada con la

reincorporación de los excomba-

tientes y la protección de las

comunidades especialmente en las

zonas rurales. Este paso, adelan-

tado por  el periódico El Espec-

tador, supone un gesto de conti-

nuidad del nuevo mandatario y

encierra algunos mensajes sobre

sus planes con respecto a la apli-

cación de los acuerdos.

En primer lugar, confirma que

no tiene intención de "hacer trizas"

lo pactado en La Habana, como

demandaban los sectores más

intransigentes de su coalición,

comandados por Uribe.  

En segundo lugar, aunque

Duque mantiene la voluntad de

modificar algunos aspectos del

texto, demuestra su confianza en

la misión de la ONU, lo que le

aleja de las críticas vertidas con

frecuencia por el expresidente

Álvaro Uribe y el partido que este

fundó, el Centro Democrático. 

"Agradecemos el apoyo de las

Naciones Unidas en el proceso de

construcción de paz en Colombia

para lograr una implementación

rápida de los contenidos del acuer-

do de paz", se lee en la carta.

En la conferencia de prensa reali-

zada en Bogotá, entre los

Presidentes de Colombia y Espa-

ña, los periodista se dieron cuenta

que, el Presidente Duque estaba a

favor del proceso de paz.

El mandatario colombiano, en un

gesto de continuidad, agradeció a

Naciones Unidas su apoyo en la

aplicación de los acuerdos de paz

con las FARC, a pesar de que sig-

nifique que ya se está alejando de

su carnal Uribe.

APARECE EN COLOMBIA UN NUEVO

SANTOS Y SE LLAMA IVÁN DUQUE,

QUIEN SE DESMARCA DE URIBE Y

RECONOCE LOS ACUERDOS DE PAZ
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"Consideramos que la super-

visión internacional es muy

importante para ayudarnos a no-

sotros en el ejercicio de la

legalidad, y a permitir que la base

guerrillera haga una transición de

desmovilización, desarme y rein-

serción que sea exitosa, obvia-

mente contando también con su

apoyo para verificar que no haya

repetición", señaló el presidente. 

"Creo que esa esa una misión

que contribuye al deseo nuestro,

que ha sido siempre no destruir los

acuerdos, pero adelantar aquellos

correctivos que van encaminados

a que las cosas que van saliendo

mal no representen una amenaza

a la seguridad pública", agregó.

COMUNIDAD 

INTERNACIONAL

INVOLUCRADA

En agosto pasado, el Consejo

de Seguridad reafirmó su compro-

miso de "seguir trabajando con

Colombia en la implementación

del acuerdo de paz a fin de garan-

tizar una paz duradera en los meses

y años venideros" y saludó el pro-

yecto de gobierno anunciado por

Duque en lo referente a "promover

la unidad y superar la polariza-

ción". 

Con esta premisa, destacó "la

importancia de que la comunidad

internacional continúe estrecha-

mente involucrada para seguir

apoyando y alentando el trabajo

de Colombia para implementar el

acuerdo de paz".

A pesar de estas coincidencias,

a lo largo de su carrera política

Uribe y su formación, han lanzado

duras críticas a la ONU, y en par-

ticular a la misión de verificación

que desplegó en Colombia con

motivo del pacto que el Gobierno

de Juan Manuel Santos selló con

las FARC en noviembre de 2016.

En el episodio más reciente se

remonta al pasado mes junio, cuan-

do la bancada uribista rechazó con

vehemencia el pronunciamiento de

la misión de verificación en el que

pedía al Congreso remover los

“obstáculos” para aprobar las

reglas de la Jurisdicción Especial

para la Paz (JEP), dilatadas por el

Centro Democrático en su trámite

legislativo. 

La bancada, que se autoprocla-

mó como la “mayor responsable

de la elección del presidente electo

Iván Duque”, declaró en un comu-

nicado que no aceptaba las

“exigencias” de la ONU.

Los ataques fueron especial-

mente mordaces al comienzo del

2017, durante los primeros meses

de la implementación de los acuer-

dos, cuando se conoció un vídeo

en el que observadores de la ONU

aparecían bailando con guerrilleras,

en la celebración de Año Nuevo,

en uno de los campamentos en que

se agrupaban los rebeldes para pre-

parar su tránsito a la vida civil. 

El episodio se saldó con el reti-

ro de los funcionarios involucrados

en el comportamiento que la ONU

calificó como “inapropiado”. 

EL ENCUENTRO DE

PEDRO SÁNCHEZ

PRESIDENTE DE

ESPAÑA CON EL PRE-

SIDENTE DE

COLOMBIA CONFIRMÓ

QUE DUQUE BREGA-

BA POR LA PAZ

Pero este cambio del Presidente

Duque se vino a aclarar con la visi-

ta a Bogotá del Presidente del

gobierno español, Pedro Sánchez,

quien se mostró convencido de la

voluntad de paz del mandatario

colombiano, Iván Duque, pese a

sus críticas a los acuerdos con las

FARC alcanzados por su antecesor,

Juan Manuel Santos. 

"No me cabe duda de que quie-

re la paz para Colombia", afirmó

tras una reunión celebrada en

Bogotá en la tercera etapa de su

gira latinoamericana. "No reniega

de la paz. Al contrario, lo que he

visto es un Gobierno comprome-

tido con la paz", insistió Sánchez,

que ha ofrecido ayuda también para

las negociaciones, ahora en sus-

penso, con el Ejército de Libera-

ción Nacional (ELN). Duque agra-

deció el gesto, aunque ha exigido

a la organización insurgente que

deje primero la violencia y los

secuestros.

El jefe del Ejecutivo español

se reunió antes del encuentro con

los responsables de las instituciones

creadas bajo el paraguas de los

acuerdos con la antigua guerrilla

(la jurisdicción especial, la comi-

sión de la verdad y la unidad de

búsqueda de desaparecidos) para

conocer de primera mano los por-

menores de un proceso que el

nuevo presidente colombiano quie-

re reformar aunque, según mantuvo

en repetidas ocasiones, sin "hacer

trizas" lo pactado. 

El Gobierno español ha desti-

nado hasta ahora 22 millones de

euros de dinero público a la paz

en Colombia -19 de la Agencia

Española de Cooperación Interna-

cional (AECID) y tres a través del

fondo de la Unión Europea—  y

confía en que los cambios que pla-

nea Duque, relacionados con la

participación de los exguerrilleros

en política y el sistema de justicia

encargado de juzgar los crímenes

de la guerra, no pongan en riesgo

un acuerdo que puso fin a 50 años

de conflicto armado.

ESTA EN PROCESO

DE REFLEXION

A pesar de las críticas del

nuevo Ejecutivo colombiano al

proceso de desmovilización de las

FARC, que se convirtieron en par-

tido político y se sientan en el

Congreso con 10 escaños garanti-

zados, las palabras de Sánchez

después de escuchar a Duque hicie-

ron hincapié precisamente en la

voluntad de paz del presidente

colombiano. Esa consideración

queda reflejada en una declaración

conjunta: "España apoya los esfuer-

zos del Gobierno colombiano para

concitar un acuerdo nacional de

paz, en el marco de un gran pacto

por Colombia". 

Ese respaldo tiene que ver tam-

bién con las conversaciones con

el Ejército de Liberación Nacional

(ELN). Colombia lleva desde

febrero de 2017 negociando la paz

con este grupo armado, nacido en

1964 al mismo tiempo que las

FARC, aunque todavía no ha logra-

do avances concretos, con la

salvedad de un alto el fuego de

100 días alcanzado hace un año en

vísperas de la visita del Papa. 

Duque expresó su “gratitud”

por la oferta española de servir

como “facilitadora” de un acuerdo,

albergando incluso una negocia-

ción que en su última fase tuvo

Cuba como sede, pero alegó que

su Gobierno está “en proceso de

reflexión” y debe “concluir su aná-

lisis”

En esta parte tiene razón, el

presidente Duque antes de decidir,

la próxima semana, si reanuda el

proceso iniciado por su antecesor.

“El Gobierno debe exigir el cum-

plimiento de la ley y, si hay

voluntad de paz, entonces que esa

voluntad se exprese con la libera-

ción de todos los secuestrados”,

afirmó Duque.

La delegación negociadora del

ELN, cuya cúpula no tiene pleno

de control de las bases, que siguen

cometiendo atentados y perpetran-

do secuestros, ratificó, a través de

un tuit, su voluntad de diálogo y

saludó “la oferta de España de apo-

yar la mesa” negociadora.

“Seguimos en Cuba esperando la

presencia de la delegación del

Gobierno” de Duque, concluía el

mensaje. 

Los diálogos de paz en La Habana fueron muy mencionados en la campaña presidencial reciente colombiana, y al parecer Duque aflojó su posición.

Entretanto, los uribistas y

su jefe, están inquietos

con los recientes movi-

mientos del presidente

Duque.

ACTUALIDAD
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FELICITAMOS A LOS 

ESTUDIANTES DE LA 

PRIMERA PROMOCIÓN

DEL PROGRAMA DE

BACHILLERATO VIRTU

AL QUE OBTUVIERON

CALIFICACIONES SOBRE-

SALIENTES EN EL PRIMER

EXAMEN DE CURSO

Hace unos meses, los Ministerios

de Relaciones Exteriores & Movilidad

Humana y Educación del Ecuador

implementaron el plan piloto para el

bachillerato general unificado a dis-

tancia (Bachillerato Virtual), programa

dirigido a los migrantes ecuatorianos

residentes en el Estados Unidos para

restituir y garantizar el derecho a la

educación a través de una formación

más rápida utilizando un sistema en

línea.

Los estudiantes de la primera pro-

moción del programa en el estado de

Nueva York, rindieron el primer exa-

men de curso que correspondió a las

primeras dos unidades de estudio del

1ro año de Bachillerato. Los resultados

obtenidos fueron en su mayoría, sobre-

salientes.  Próximamente anunciaremos

las fechas de inscripción para las con-

vocatorias de nuevas ofertas educativas

tales como:  1ro y 2do de Bachillerato

General Unificado (4to y 5to curso) y

1ro de Educación General Básica (1er

curso).

PROCESO ELECTORAL

EN ECUADOR

El Consulado General del Ecuador

invita a los ecuatorianos que viven en

el estado de Nueva York a realizar su

cambio de domicilio electoral o empa-

dronamiento hasta el 28 de septiembre

de 2018, para poder participar en la

próximas elecciones del Ecuador, a

realizarse en marzo de 2019. Eleccio-

nes de autoridades del Consejo de

Participación Ciudadana y Control

Social (CPCCS) 

Para cambiar su domicilio electoral

debe presentar su cédula o pasaporte

ecuatoriano, el documento debe ser

original (caducado o vigente), en una

una de las dos oficinas consulares ubi-

cadas en las siguientes direcciones:

Manhattan: 800 Segunda Avenida.

Piso 2. Nueva York, NY 10017

Queens: 24-15 Queens Plaza N.

Piso 1 y 2 Long Island City, NY 11101

El trámite se puede realizar los 7

días de la semana en las oficinas con-

sulares o ahora  también a través de la

página web: https://app05.cne.gob.ec/

cambiosexterior/Inicio.aspx

Nota: el trámite es gratuito.

CALENDARIO DE ACTIVI-

DADES GRATUITAS DEL

CONSULADO GENERAL

DEL ECUADOR EN NY

Nuevo Periodo De Aprendiendo

de mi Ecuador: Inicia sábado 22 de

septiembre a 15 de diciembre 9am a

1pm, PS19 

Curso de Inglés: Inicia lunes 17

de septiembre.

Clases de Costura: Inicia sábado

22 de septiembre.

Clases de Tejido: 

Clase 1: todos los lunes de 10 a.m.

a 12 p.m.

Clase 2: todos los miércoles de 4

p.m. a 6 p.m. 

Clase de Guitarra Acústica: todos

los miércoles 4:30 p.m. a 6:30 p.m. 

Taller de Finanzas Personales:

miércoles 12 de septiembre, 10 a.m. a

12 p.m.

Taller de Emprendimiento para

Mujeres: Viernes 28 de septiembre 6

p.m. a 9 p.m. 

Para conocer más detalles sobre

las actividades gratuitas o inscribirse

a las clases, por favor visite la Oficina

de Servicios Comunitarios del Con-

sulado General del Ecuador Nueva

York, ubicada en el 24-15 Queens

Plaza N. Piso 1, Long Island City, NY

11101 o contáctese al 718-803-3086

Ext. 1020, 1060.

CELEBRACION 

DEL 20 ANIVERSARIO DE

LA UTPL EN NUEVA YORK

Parece que fue ayer, pero hace ya

20 años que se abrió en Nueva York

el Centro Asociado de la Universidad

Técnica Particular de Loja, Ecuador

(UTPL), en su Modalidad Abierta y a

Distancia. 

Tras los avatares propios de todo

inicio, el trabajo, entrega  y crecimiento

de la UTPL no ha cesado y ha dado

ya, en los últimos 15 años, más de 200

estudiantes graduados.  Además:

La sede de la UTPL es permanente

y está situada en el 86-58 de Midland

Parkway,  Jamaica Estates  (Queens),

NY 11432

Esta sede cuenta con la alta tec-

nología necesaria para toda conexión

y actividad requeridas por la Sede Cen-

tral en Loja;

Las defensas de tesis se llevan a

cabo en vivo y en directo con los Doc-

tores en la Sede Central Loja, vía Video

Conferencias, desde la sede en Nueva

York;

Las graduaciones se llevan a cabo

en la Sede de la UTPL-NY, y cuando

el crecimiento en número de estudian-

tes para este acto académico lo

requiera, ya tenemos proyectadas las

celebraciones  en la St. John’s Uni-

versity; 

Desde hace 13 años nuestros exá-

menes presenciales se celebran en las

aulas en St John’s University, con quien

tenemos un convenio para nuestros

estudiantes, del uso de la biblioteca; 

La difusión de la UTPL en el área

tri-estatal es continua, así como en

otros estados de USA, por medio de

la difusión: radio, TV, periódicos, y

de los mismos estudiantes que desean

ayudar a sus compatriotas. La UTPL

ha recibido una veintena de reconoci-

mientos por su labor académica y de

ayuda a la comunidad ecuatoriana.

Y como colofón, el 22 de septiem-

bre de 2018, de 3:30 p.m. a 7 p.m.,

concluiremos las varias celebraciones

de nuestro 20 Aniversario en Nueva

York, en el Marillac Auditorium de St

John’s University, con capacidad para

más de 500 personas. Con esto se nos

abre ya una nueva etapa de la que ire-

mos dando  noticia a nuestra

comunidad y celebraremos con toda

solemnidad en nuestra próxima con-

memoración de las “Bodas de Plata,

en 2023”.

DIANA H. JONES INNOVA-

TIVE SENIOR CENTER

El pasado viernes 3 de agosto,

Diana H. Jones Innovative Senior Cen-

ter celebró las fiestas  Patrias con una

reunión en la que hubo comida, bailes

típicos y presentación  de  artistas.

COMUNIDAD
Por

Luisa R. Simbama,

Ecuador NewsAl Día

Estudiantes de la primera promoción del programa en el estado de NY.

La Sra. Narcisa Ruiz, Directora  del centro, saluda a los  asistentes. A la izq. la Lcda. Linda Machuca, Cónsul

General del  Ecuador y  a der.  un  grupo  de damas que  presentó un baile típico.

La Lcda. Linda Machucha, Cónsul General del Ecuador asistió como invitada de honor al evento. A la  izq. la  Sra.

Carmen Arboleda, Directora de Ecuador  News, Raúl Merino, Gladys  Contreras y a la izq. Normita Azón, entre otras.
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Edinson Esparza

Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com

Nueva York 

L
a decisión toma-

da por parte del

Departamento de

Policía de la ciudad y

que está vigente desde el sábado

1o. de septiembre, que determina

que la uniformada dejará de arres-

tar a personas que consuman bajas

cantidades de marihuana en públi-

co, a cambio de una citación y la

imposición de una multa de $ 100

dólares, mantiene opiniones total-

mente opuestas entre la

comunidad ecuatoriana y latina,

ya que aseguran que la medida

ayudará a que la sociedad se pon-

drá más insegura y violenta de lo

que actualmente se mantiene.

La iniciativa según la NYPD

busca reducir los arrestos en apro-

ximadamente 10.000 personas al

año e incluso aseguran tiene tintes

racistas, ya que según el número

de detenidos por etnia, el 99% son

hispanos y afroamericanos.

Los parámetros nuevos que se

delinearon para hacer enforzamien-

to por consumo de marihuana en

público se dan gracias al resultado

de análisis exhaustivos de un grupo

activo creado por la misma policía,

que contó con el apoyo de fiscales,

defensores públicos, funcionarios

electos, líderes comunitarios, orga-

nizaciones minoritarias, sindicatos,

vecindarios y oficiales de coman-

do.  “Llegamos a la conclusión de

que fumar marihuana en

público, es todavía una violación

y debe ser manejada”, explicaron

los directivos de la uniformada,

reiterando que esta violación es

un crimen de calidad de vida, por

el que aún muchos neoyorquinos

están preocupados.

En muchos sectores de la Gran

Manzana, la decisión confronta a

vecindarios, quienes dieron  su opi-

nión a ECUADOR NEWS.

JESSICA MOREIRA

BRIONES, oriunda de

Guayaquil

"Dios mío, no sabemos a

dónde iremos a parar, dándoles

toda la libertad a las personas alu-

cinadas con las drogas, es increíble

que a la misma policía solo le inte-

rese el dinero, no analizan el

peligro que representan para la

comunidad, me tapo la cara y la

nariz al pasar por mi sector en

Corona-Queens donde vivo hace

15 años, jovencitos y jovencitas

consumiendo marihuana en la vía

pública, sinceramente el maldito

dinero es lo que les importa, no

piensan en todos los crímenes,

accidentes y la violencia que hay

en las calles son causadas por per-

sonas bajo los efectos de la

marihuana, ahora peor tendrán vía

libre y solo una multa de 100 dóla-

res, esto es para llorar.  A los

números elevados de crímenes, las

pandillas, las redadas y ahora

esto,,, me tapo la cara, repito, a

dónde iremos a parar así, no se

justifica la medida, no veo las ven-

tajas y beneficios”.

ROBERTO MACIAS,

oriundo de El Triunfo

"Señor, nosotros apoyamos el

trabajo sacrificado y peligroso que

cumple la policía, pero darles las

libertades a los fumadores que

manchan nuestra ciudad, es algo

que no puedo entender, la misma

policía sabe de los peligros que es

lidiar con este tipo de personas

con alteraciones mentales por las

drogas, yo lo leo y no lo creo, las

intenciones deben ser las mejores,

pero yo les pregunto siempre exis-

tirán los narcos y los consu-

midores, mi pregunta es en qué

ayuda a erradicar un vicio que cega

vidas, que nos roba nuestros hijos

al caer en los tentáculos del mundo

oscuro de las drogas. 

Anhelo que esta medida sea

temporal, que cambien las reglas

por favor, como podemos vivir

viendo a nuestros hijos sumidos

en un mundo difícil de huir, qui-

siera escuchar que dicen los líderes

locales y seccionales respecto a

este tema dan duro de aceptar, ima-

gínese tantos problemas  de

pandillas, pregunte Ud.  cuál es el

modo operandi de estos mucha-

chos con instintos animales, las

drogas, entonces que esperamos

si le damos carta abierta y supues-

tamente los castigamos con una

multa, es para no creerlo y mirar

la vida de otra manera. Que pena

siento“.

LUIS ROBLES, 

oriundo de 

Guerrero-México

"La situación es difícil,  mire

todos los días hay ataques, robos,

asaltos y crímenes en nuestras

calles, revisen el historial de las

personas que los cometen, todos

están involucrados con consumo

de drogas, hijos matando padres,

padres matando hijos, esposos

matando a esposos, es lamentable

que la policía de Nueva York tome

estas medidas y no siga arrestando

a los fumadores ambulantes, que

contrariedad de la policía, cuando

ellos mismo han vivido en carne

propia la pesadilla de detener y

controlar zonas de drogas, como

nosotros podemos vivir así, hasta

ayer por lo menos llamábamos a

la policía para que nos dejen en

paz, hoy es la misma uniformada

la que les abre las puertas a la per-

dición.  

Me pregunto cuántos proble-

mas causan los drogadictos a la

ciudad, no es suficiente con que

el gobierno los mantenga, ahora

hasta los premian por fumar en las

calles, es como para morirse de

coraje, que Dios nos proteja”.

ALEX MACIAS 

BURBANO, oriundo 

de Guayaquil�

"Soy una persona muy respe-

tuosa de la vida de las personas ,

pero es inadmisible que la misma

policia, busque mas dinero para

sus arcas y no le importa la vida

de los hombres y mujeres de la

ciudad, ojalá que esto no eleve el

número de casos de violencia y

muerte en las calles... en mi vecin-

dario en Jackson Heights da

lástima caminar, porque los vicio-

sos fuman marihuana a vista y

paciencia, sin respetar a los niños

y las personas que vivimos en el

área,  sería bueno que alguna auto-

ridad nos explique a los ciudadanos

que ganamos con esta medida, que

hay racismo ??  siempre ha existido

y ahora que quieren demostrar, que

los hispanos y afroamericanos no

consumen marihuana ? es una

medida la verdad que espanta a

todos,  yo quisiera que la policia,

a quienes respetamos mucho , los

resultados con esta medidas sean

positivos y que no tengamos que

lamentarnos luego"

CARMEN 

ARBOLEDA, 

oriunda de Quito

"A dónde iremos a parar con

tanta cosa horrible, ya las personas

que consumen las drogas y sobre

todo la marihuana quieren entrar

a los negocios a fumar, es desas-

troso ver que este maldito vicio

no respeta color, edad , ni raza de

nuestra juventud e incluso personas

mayores.  Para que vamos a inven-

tar cosas que no vienen al caso,

las personas se vuelven violentas

bajo los efectos de las drogas y

los empuja a robar, matar y come-

ter horrores inimaginables, ya que

alucinan y no se encuentran en sus

cabales. Siento que ya perdimos

y con goleadas, la guerra contra

los vicios y ahora con la mirada

de la misma policía de Nueva

York,. Dios quiera que esto cam-

bie"
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ROBERTO MACIAS, oriundo de El Triunfo

ALEX MACIAS BURBANO, Oriundo de Guayaquil  CARMEN ARBOLEDA, oriunda de Quito
JESSICA MOREIRA BRIONES, oriunda de Guayaquil

LUIS ROBLES, oriundo de Guerrero-México

La medida de no arrestar a los consu-

midores de marihuana en público,

mantiene en zozobra y atentos a los

residentes ante el aumento de violencia

y crímenes en las calles neoyorquinas.

"LA COMUNIDAD ECUATORIANA Y LATINA

DESAPRUEBA LA MEDIDA.... DE NO ARRESTOS

POR CONSUMO DE MARIHUANA EN PUBLICO"
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Por Lic. Tyrone Florencia,

Corresponsal de Ecuador News 

en Guayaquil

M
arshall es uno

de los 5 ca-

chorritos res-

catados junto a su madre

que, varios meses atrás, encontró

la Unidad de Rescate y Recupera-

ción Animal (URRA) de la

Prefectura del Guayas deambulan-

do por las calles de Guayaquil en

situación de abandono y que tuvo

que someterse a numerosos con-

troles y atenciones para recuperar

su estado de salud.

Intervino activamente en la

campaña #UrraMundialista, a tra-

vés de la cual vaticinaban los

posibles resultados de los partidos

del Mundial del Fútbol de Rusia

2018 y se mostraban para acceder

a un proceso de adopción respon-

sable. 

Hoy, esta tarea da sus primeros

resultados y este cachorro encontró

un hogar que lo recibió con los

brazos abiertos.

Se trata de la familia Amador,

que gracias a las cuentas oficiales

de @urraguayas conoció de este

cachorro de 5 meses y fue ahí cuan-

do comenzó su contacto con la

Unidad. 

Irene, madre de Ariel y Mía,

deseaba darles a sus hijos un regalo

que conlleve a su vez responsabi-

lidad y conciencia. 

Por eso no accedió a comprar

un perrito, sino adoptarlo. “Mis

hijos me estaban pidiendo un

cachorrito, entonces se me ocurrió

que para qué comprar uno  cuando

hay muchos que están abandona-

dos y solos. 

(Los perros) Son como huma-

nos, requieren de un hogar, de

cariño, de cuidados y es como un

hijo más, digo yo, merecen un calor

de hogar”, refirió la agraciada.

Marshall (c) posa junto a su nueva familia, que se encuentra feliz de tenerlo en su hogar.

Irene Amador recibió hoy al mediodía en su hogar a Marshall.

La representante de la Unidad de Rescate y recuperación Animal (URRA),

de la Prefectura, llevó al perrito luego de la inspección y proceso de adop-

ción responsable.

FUE ADOPTADO MARSHALL, EL CACHORRO QUE

VAGABA POR CALLES DE GUAYAQUIL Y PARTICIPÓ

EN CAMPAÑA DEL RECIENTE MUNDIAL RUSIA 2018 

GUAYAQUIL
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GUAYAQUIL

EL CACHORRO

MARSHAL LLEGA 

A INTEGRARSE A SU

NUEVA FAMILIA

Fue al mediodía de este lunes

pasado que Marshall arribó con su

nueva familia. Lo esperaban ansio-

sos Ariel y Mía, quienes salieron

presurosos de sus cuartos para el

encuentro. Los gritos de alegría no

se hicieron esperar y apenas lo vie-

ron lo cargaron, abrazaron y

besaron. 

Su madre tiene la idea clara de

lo que significa adopción respon-

sable, proceso por el cual Urra hace

un seguimiento hasta constatar la

seriedad y condiciones de los hoga-

res que requieren del servicio, así

como del trabajo arduo que tiene

esta Unidad de la Prefectura al res-

catar y recuperar animales que se

encuentran en situación de riesgo

alrededor de la provincia. “Los

felicito porque se ve que tienen

mucha dedicación con los animales

que encuentran en la calle, no es

fácil lidiar con eso. 

Hay muchos animales que da

mucha pena verlos en las calles,

tirados con frio, y me gusta la idea

de que ustedes los recuperen y den

en adopción. Invito a que las per-

sonas se conciencien para que les

brinden una nueva oportunidad de

vida, un nuevo hogar y mucho cari-

ño”, concluyó.

Los interesados en adoptar pue-

den escribir al siguiente correo,

urraadopcion@gmail.com o pue-

den revisar las cuentas oficiales de

Facebook, Twitter e Instagram

(@urraguayas), donde encontrarán

los animalitos que se encuentran

listos para ingresar a un hogar.

Ariel y Mía, hijos de Irene, estuvieron felices con la llegada de Marshall.

Los pequeños se fueron familiarizando con el nuevo integrante de la familia, Marshall.

Irene Amador, al momento de firmar su compromiso de adopción respon-

sable.

Felices, la familia Amador despide a URRA con Marshall en brazos.

Coincidencialmente, Marshall llegó a un hogar donde los niños aman a la serie infantil Paw Patrol, donde uno de

sus perritos se llama igual.
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POLITICA

Juan Vides, el primer

salvadoreño en pos-

tularse para la Asam-

blea Estatal de Nueva

York, representado al

Distrito 20.

A
sus 41 años Juan Vides es

candidato demócrata para

la Asamblea Estatal de

Nueva York por el Distrito 20, y

es el primer latino y salvadoreño

en el condado de Nassau en pos-

tularse para este cargo, al que

aspira llegar en las elecciones pri-

marias del próximo 13 de

septiembre y lograr como él mismo

lo define: “cambios reales”.

Graduado de la Universidad de

Farmingdale en Ciencias de la

Informática, es un empresario exi-

toso, fundador y presidente de

TechACS Corp, agencia especia-

lizada en diseño de sitios web,

optimización de motores de bús-

queda y marketing en redes

sociales. Elementos que le han per-

mitido ser el promotor de su propia

candidatura.

“Soy demócrata, y aunque el

partido no me eligió, la democracia

en este país nos permite pelear, de

500 firmas que me exigían logré

recolectar 1500 firmas que me per-

mitieron presentar mi candidatura”,

explica Vides.

Cada viernes en la tarde, el can-

didato llega puerta a puerta a los

hogares de residentes de su distrito

para escuchar sus inquietudes y

convencerlos de su opción de cam-

bio político. “Decidí postularme

porque siento que muchos políticos

no están haciendo bien su trabajo.

Yo quiero hacer algo por la gente”,

insiste Vides que se enfrentará en

las elecciones al aspirante Jack

Vobis.

SU BASE FAMILIAR

Su incursión en política le

recuerda sus logros en los Estados

Unidos. “Yo vine a los 4 años de

edad junto a mi familia, escapando

de la guerra civil de El Salvador,

fue una época difícil, vi las cosas

negativas de la guerra: balazos,

bombas, cadáveres, pero fue mi

realidad”, comentó Vides.

Una dura situación que le per-

mitió desde niño trazarse metas y

lograrlas. “No fue fácil educar a

Juan y a su hermano, pero tuvo

sus recompensas. Siempre fui una

madre dedicada a ellos. Mucha

gente me dice que tengo suerte por

los hijos que tengo, pero no es

suerte, eso lo hace uno mismo, la

forma de cómo los padres criamos

nuestros hijos y la disciplina de

ellos son los elementos de éxito”,

destaca Francisca Vides, madre de

Juan.

Desde que llegaron en 1981 se

radicaron en Long Beach, Long

Island, allí Vides hizo su escuela

elemental y secundaria, siempre

ha vivido en el distrito 20 y por

eso considera que tiene los cono-

cimientos necesarios para luchar

por sus necesidades de llegar a la

Asamblea en Albany.

PROPÓSITOS 

DE CAMPAÑA

“Hace seis años que ocurrió el

huracán Sandy y todavía hay gente

que no ha regresado a su casa”,

recalca Juan Vides, siendo una de

sus primeras prioridades: lograr

que Nueva York adopte medidas

de protección y prevención de

inundaciones, ya que el distrito

está conformado por pueblos muy

cercanos al mar, tales como Long

Beach, Lido Beach, Oceanside,

Island Park, East Rockway,

Hewett, Inwood, Woodmere,

Cedarhurst, Five Towns, Atlantic

Beach, Rockville Center, entre

otros.

Su segunda prioridad es la cre-

ación de programas educativos

para contrarrestar el uso de opioi-

des en este sector de Long Island.

“El año pasado 85 personas en

Long Beach fueron revividas por

sobredosis, un número muy alto y

es necesario crear soluciones rápi-

das para controlar este problema”,

explicó Vides. Adicionalmente, su

meta es llegar a reunir más fondos

económicos que le permitan mejo-

rar los programas y servicios del

distrito

DE REFUGIADO 

A CANDIDATO

Juan Vides a los 4 años cuando

llegó de El Salvador a vivir en

Long Beach, NY.

Juan Vides, el primer salvado-

reño candidato a la Asamblea del

Estado de Nueva York, represen-

tando al Distrito 20, llegó de niño

-como refugiado- a EE.UU. y cuan-

do tenía 16 se convirtió en

ciudadano estadounidense después

de que el ex presidente Ronald

Reagan concedió la amnistía a su

familia.

Ahora, después de 13 exitosos

años como empresario, tomó la

decisión de postularse en política,

motivado porque el año pasado vio

como tres mujeres en el condado

de Nassau lograron hacer historia,

refrescar la política local y alcanzar

posiciones importantes.

“Eso me dio una gran motiva-

ción y llevó a pensar que sí se

pueden promover cambios”, dijo

Vides.

Como primer latino en postu-

larse a la Asamblea en el condado

de Nassau le preocupa la apatía de

su propia comunidad en temas polí-

ticos.

“El 12% de este distrito es lati-

no, de los cuales 4000 están

registrados para votar pero solo

alrededor de 900 salen a emitir su

voto”, indicó Vides.

Sin embargo el haber vivido

siempre en este lugar y su contacto

directo con los residentes le da la

certeza de que llegará a la Asam-

blea. “Pienso que soy la persona

indicada para llegar a este escaño

político porque he demostrado a

través de mi vida que logro lo que

me propongo”, puntualizó.

CANDIDATO JUAN VIDES
OFRECE “CAMBIOS REALES” EN LA

ASAMBLEA ESTATAL DE NUEVA YORK
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El famoso fotógrafo, Paul Fusco iba

dentro del tren que llevaba el cuerpo

de Robert Kennedy para ser enterrado

en el cementerio de Arlington, desde

allí fotografío a los que se acercaban

a despedirse y a rendir homenaje al

senador asesinado el 5 de junio de

1968. vilmente destrozando las espe-

ranzas del pueblo norteamericano  de

a través de su gobierno, continuar lo

hecho por su hermano John F. Kenne-

dy asesinado en 1963.

Una de las fotografías tomadas por Paul Fusco desde el tren que trasladaba a Rober Kennedy al cementerio de

Arlington, tras ser asesinado el 6 de junio de 1968. La gente salía emocionada llorando.

Robert Kennedy era el candidato más preferido por el electorado de las elecciones de noviembre de 1968. Pero

el asesinato ocurrido 5 meses antes, destrozó las aspiraciones del pueblo norteamericano de que el segundo

Kennedy, hermano de John, asesinado en 1993, plasmara un gobierno, que hiciera realidad las aspiraciones

populares.

Las autoridades detienen a Sirhan Sirhan, un joven palestino antisemita

que supuestamente fue motivado para cometer el asesinato del candidato

preferido presidencial Robert Kennedy por su postura, a favor de Israel

del senador neoyorquino.

ENCUENTRAN FOTOGRAFÍAS

DEL TREN EN EL CUAL IBA EL

CADÁVER DE ROBERT KENNEDY

PARA SER ENTERRADO EN EL

CEMENTERIO DE ARLINGTON

Juan Romero, un inmigrante mexicano de 17 años de edad que asistió a

“Bobby” Kennedy, el 5 de junio de 1968, hace más de 50 años, quien ago-

nizaba por los tres balazos que recibió a manos del palestino Sirhan

Sirhan.
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INFORME ESPECIAL

Robert Kennedy eran un político que adoraba a su familia. En la gráfica

visita a su esposa Ethel que se disponía a dar a luz a su sexto hijo

El fotógrafo se armó de dos Leicas, una Nikon y treinta carretes Kodachrome y se subió al

tren. Entonces trabajaba para la revista 'Look'. Su cometido era retratar las dos ceremonias

oficiales de los funerales de Robert Kennedy. El pueblo agitaba la bandera nacional

El artista holandés Rein Jelle Terpstra se percató de que muchos de los personajes de Fusco llevaban cámaras

para inmortalizar el paso del tren. Decidió recorrer los pueblos y ciudades que había cruzado el convoy en 1968

para encontrar algunas de las imágenes que fueron capturadas aquel día.

Decenas de estadounidenses observaban el paso del tren que lleva a Robert Kennedy al

cementerio de Arlington (Washington) tras su asesinato el 6 de junio de 1968. Entre ellos tres

jóvenes que se despiden de Robert  Kennedy. 

Tres jovencitos hacen el saludo militar al paso del tren, que llevaba a su destino final a Bob

Kennedy.

Otra de las imágenes de la serie 'RFK Funeral Train', donde se ve a unas monjas y a unas

niñas vestidas  de uniforme que han salido a homenajear al senador. 
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A  la Sra. Carmen Silva

se requiere su presencia

en las  oficinas 

de Ecuador News,

situadas en la 

64-03 Roosevelt Avenue,

Woodside, 

NY 11377 

para que arreglen 

asuntos pendientes.

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

VIVERO

Pollos Blancos - Negros - Rojos -

Gallinas Roja - Blanca y Guinea -

Patos - Conejos y Pavos

ESPECIALES

TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito 

Master, Visa & E.B.T.

En Corona

QUEENS

Abierto

todos los

días de

8 am. 

a 7 pm.

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 escuelay empleo,

pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas

y análisis de sangre.
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CACHOS Y

CACHITOS

Aries 21 de marzo a 20 de abril - Duran-

te estos días puedes casarte o unirte a esa

persona que te ama. Un tono agresivo en

el trabajo te molestará. Te recomiendo la

diplomacia y buenos modales. Fin de semana para

tener grandes momentos en la intimidad. Asistirás

a una sesión espiritual. 

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Período

romántico que debes aprovechar. Hecho

decepcionante puede molestarte, en espe-

cial. Agradece a tus padres algo que nunca

le hayas valorado. Pequeñas molestias de salud

te harán consultar al médico. Un amigo se acordará

de ti y te avisará algo importante.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio -

Negocios especulativos aparecerán duran-

te esta semana. Noticia de un embarazo

te asombrará. En el amor estarás muy

romántico pero vulnerable. Un acuerdo con la

familia será lo mejor luego de un momento crítico.

Se resuelven problemas de dinero. En la salud

evita la humedad o mojarte en exceso. 

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Un

abrazo dirá más que mil palabras. Algunos

altibajos familiares influirán si tomas una

decisión o no. Prestar mayor atención a

tu trabajo. Mejoras de salud y estado físico. Buena

semana para el sexo. Termina una espera en el

amor. 

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Buen

momento para visitar a una persona. Cui-

dado con los vecinos y los comentarios

que se hagan en tu entorno. Parientes cer-

canos asumen cambios. Evita salidas nocturnas.

Aventura sexual a la vista. Posible pérdida de

dinero te generará indignación.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre

- Semana apasionante para la pareja y la

sexualidad. Te invitarán a una cena muy

especial. Viajes o desplazamientos serán

un regalo para un ser querido. Se resuelven pro-

blemas domésticos. A nivel de salud cuidado con

el colon, el estómago y los nervios. 

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre

-  El estrés está afectando tus nervios,

relájate y busca una actividad que te per-

mita eliminar la ansiedad. No es un buen

momento para operaciones quirúrgicas. Leve com-

plicación con la pareja se aclarará. En el ámbito

profesional sentirás algunas presiones. 

Escorpión 23 de octubre al 22 de

noviembre - No es un buen momento

para uniones comerciales. La paciencia

será tu aliada en asuntos profesionales.

Te proponen una idea. Posible desconcierto después

de una entrevista laboral. Un hombre te genera

desconfianza. Atención con el estómago.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de

diciembre -  Estarás participando en acti-

vidades de grupo. Aparece una persona

que te moverá tus sentimientos. El roman-

ce te está llamando nuevamente. Descansa el fin

de semana, lo necesitarás. Un momento de refle-

xión te puede afligir, deja de quejarte. 

Capricornio 22 de diciembre a 19 de

enero - Semana de concreciones en el

ámbito laboral y profesional. Discusiones

con la pareja provocarán malestar. Nece-

sitas cerrar un negocio y no darle más largas.

Intervención quirúrgica a familiar causa expecta-

tivas. Los amigos pueden proponerte algo diferente.

Asistirás a reuniones políticas o culturales. 

Acuario 20 de enero a 19 de febrero -

Personas extranjeras llegarán a tu vida

para hacer un intercambio de favores. En

el amor estarás directo, intenso pero deben

controlarse los celos. Alguien te escuchará y te

dirá que es lo mejor que puedes hacer. Semana

para cerrar ciclos y acuerdos.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo -

Semana ideal para tratamientos de belleza

y comenzar una dieta. Una firma de con-

trato se dará a finales de esta semana.

Posible inversión te generará resultados positivos

a mediano plazo. Busca la armonía con tu pareja,

trata de resolver un malentendido.

DIGNO

Reconozco un mundo rico en oportunidades.

El universo rebosa con bendiciones y regalos que desea compartir con-

migo, ¡y merezco aceptarlos! No necesito cargar con culpa, vergüenza

o sentimientos de indignidad.

Desisto de prácticas y modos de pensar que impidan mi bien. Reem-

plazo la charla negativa por confianza y amor propio, y mis dudas se

disipan.

Cuando me acepto tal como soy, me doy cuenta de mi naturaleza divina

y aprecio mi valor. Sé que tengo un lugar en este mundo que nadie más

puede llenar. Me doy permiso para recibir todos los regalos y todo el

apoyo que el universo desea darme. No merezco nada menos que gran-

deza.

Les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a

su reino y gloria.—1 Tesalonicenses 2:12

M

A

F

A

L

D

A

LAS SUEGRAS...

-¿En qué se parecen los árboles

de navidad y las piernas de tu sue-

gra?

-En que los dos tienen el “cablea-

do por fuera”

Un ladrón entra a un banco,

apunta con su arma al cajero y exige

que le de todo el dinero. Una vez

con el botín, se da la vuelta hacia

uno de los clientes y le pregunta:

-¿Usted me vio robar?

-Si, pero de refilón

El ladrón le pega un tiro en la ca-

beza.

Se dirije a otra persona que había

al lado:

-¿Y usted,me vio robar?

-No, la verdad es que apenas vi

nada...

El ladrón le pega dos tiros en la

cabeza.

Se da vuelta hacia una familia

que estaba parada a su lado y pre-

gunta:

-¿Y usted, me vio robar?

El hombre le contesta:

-Yo no vi nada... pero mi suegra

si, la vi grabándote con el móvil.

Una suegra salió a pasear con

uno de sus tres yernos. Mientras pa-

saban por el parque, la señora se res-

bala, cae en el lago y se empieza a

ahogar. Sin dudarlo un momento, el

yerno se tira al agua y la rescata. 

Al día siguiente, el yerno sale y

encuentra un coche último modelo

con una nota pegada en el parabri-

sas: "Gracias de parte de tu suegra,

que te quiere. "

Una semana después la suegra

sale a pasear con su segundo yerno.

Al pasar por el mismo lago, la se-

ñora se vuelve a resbalar y cae al

agua. De inmediato su segundo

yerno se mete al lago y la salva. 

Al día siguiente, el segundo yer-

no encuentra frente a su casa un

coche último modelo y una nota que

dice: " Gracias de parte de tu suegra,

que te quiere." 

Una semana más tarde la suegra

sale a pasear con su tercer yerno. La

historia se repite, y la señora se cae

al lago. 

- Sólo que esta vez el yerno se

sienta en el suelo y se ríe mientras

ve a la señora ahogarse y hundirse

en el agua. 

- Al día siguiente, el tercer yerno

sale y encuentra un coche último

modelo con una nota en el parabri-

sas: "Gracias de parte de tu suegro,

que te quiere. "

Un juez le pregunta al acusado:

-Señor, se le acusa de tratar matar

a su suegra con un hacha, ¿cómo se

declara?

-¡Inocente, Su Señoría... ¡Sólo

pretendía espantar la mosca que

tenía en la frente!

FRASES Y PENSAMIENTOS

Quiere creer...Porque no

logra recordar la melodía. En el

fondo está desesperado. Y cuan-

do ya no hay nada que esperar...,

se espera el milagro.

Antonio Buero Vallejo

La esperanza es el único bien

común a todos los hombres; los

que lo han perdido todo, la pose-

en aún.

Tales De Mileto

Se debe tener confianza en

uno mismo y esa confianza debe

estar basada en la realidad.

Bobby Fischer

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

VARIEDADES
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E
l cantante español Raphael será la

figura central de la sexta edición

de los Premios La Musa, que el

Salón de la Fama de los Compositores

Latinos (LSHOF) entregará  el próximo

jueves 18 de octubre James L. Knight

Center de la ciudad de Miami.

Esa noche el intérprete de grandes

éxitos como “Qué sabe nadie”, “Escán-

dalo” y “Yo soy aquel” recibirá el galardón

especial “Leyenda en Vida” de parte de

la organización fundada por los renom-

brados músicos Desmond Child y Rudy

Pérez.

En un informe de prensa, el LSHOF

calificó a Raphael como “uno de los más

importantes cantantes en español de la

segunda mitad del Siglo 20 y más allá” y

enfatizó que “este premio especial reco-

noce la destacada contribución artística,

el impacto cultural y el legado perdurable

de Raphael durante más de seis décadas”. 

“Es un honor para mí recibir este galar-

dón cuyo objetivo es premiar a los artistas

y compositores latinos. Este es el lugar

de los mejores escritores de música en

español y tengo el privilegio de conocer

algunos de ellos muy bien”, fue la primera

reacción del connotado artista. Pero a la

vez quiso recordar a su “admirado”

Manuel Alejandro, quien compuso muchas

de sus canciones. “A pesar de que este

premio es para mí, no puedo imaginarme

una carrera sin él”.

Conviene recordar que en 2013 el pro-

pio Alejandro formó parte de la primera

terna de artistas que formaron parte del

Salón de la Fama de Compositores de la

Música Latina, así como también  que

solo otros dos artistas, Andy García (2013)

y Emilio Estefan (2015) han sido distin-

guidos en años anteriores con el galardón

“Leyenda en Vida”.

L
a Hispanic Organization of Latin

Actors, conocida generalmente por

sus siglas HOLA, acaba de anun-

ciar que la Gala 2018 de sus premios

anuales se realizará el lunes 22 de octubre

en el Teatro Gramercy Arts, sede de la

compañía Repertorio Español, en el 138

Este de la Calle 27, casi esquina de la

Avenida Lexington de Manhattan.

Como bien se sabe, este tradicional

evento está dedicado generalmente a la

actividad teatral hispana en la ciudad de

Nueva York, y a continuación damos a

conocer un listado parcial de los ganadores

en las principales categorías de actuación: 

Actuación destacada de un actor prin-

cipal: Gerardo Gudiño, por “Esperando

el lunes”, presentada por Few Pennies

Theatricals, Festival D2; Germán Jarami-

llo, por “El coronel no tiene quien le

escriba”, para Repertorio Español; Txemi

Parra, por “El crédito”, para Repertorio

Español; y Sebastián Stimman, por “Yo

no soy el Rey Lear”, para Libellux Pro-

ductions.

Actuación destacada de una actriz prin-

cipal: Zulema Clares, por “El coronel no

tiene quien le escriba”, para Repertorio

Español; María Fontanals, por “El diván”,

para el Teatro SEA; Mónica Steuer, por

“Atomic Intimacy”,  para Fuerza Fest; y

Génesis Tavarez, por “La chica del par-

que”, para Teatro Coquí.

Actuación destacada de un actor de

reparto: César Augusto Cova, por “El

Gos”, para Fuerza Fest; Luis Carlos de la

Lombana, por “El crédito”, para Reper-

torio Español; Alfonso Rey, por “El

coronel no tiene quien le escriba”, para

Repertorio Español; y Gonzalo Trigueros

por “Exquisita agonía”, para Repertorio

Español.

Actuación destacada de una actriz de

reparto: Yanet Betances, por “ sagrada

familia”, parta Teátrica; María Cotto, por

“Locos y duendes de las dunas”, Teatro

Columna/Codocul; Juanita Lara, por

“Pedro Infante: Cien años pienso en ti”,

para Id Studio Theater; y Paola Poncel,

por “La soprano calva en McDonald’s,

para La Micro Teatro.

Logro destacado en dirección: Mariano

De Paco Serrano, por “El caballero de

Olmedo”, Teatro Círculo; Ángel Gil

Orrios, por “Tango & Flamenco fusión”,

Thalía Spanish Theater; Leyma López por

“Valor, agravio y mujer”, Repertorio Espa-

ñol; y Fernando Then por “El crédito”,

Repertorio Español. 

L
a cantante mexicana Gloria Trevi,

quien a decir verdad no es ajena

a las controversias, fue entrevis-

tada en Puerto Rico por Luz García para

su programa televisivo “Noche de Luz”,

que se transmite en la República Domi-

nicana, y lo primero que quiso afirmar

es que para contar su vida necesitaría

una serie, no una película, debido a todo

lo que ha vivido en su vida profesional

y personal.

En palabras de la Trevi: “La película

‘Gloria’ no me dejó bien parada, porque

mi vida no comienza con un escándalo

y termina con el día que salí de ese lugar”,

que fue su manera de referirse a la cár-

cel. 

“Creo que las partes más fuertes de

mi vida también se escribieron cuando

salí de ahí y en la película sólo se habla

de lo que dijeron de mí y no mi verdadera

vida”. 

La intérprete de “Todos me miran”

también abordó el tema de su crisis matri-

monial y explicó como ha cambiado su

percepción de la vida. “Ahora amo a la

persona que realmente se lo merece, que

me demuestra amor y me convence”

La gala de los Premios HOLA se 

realizará el próximo 22 de octubre  

Gloria Trevi dice que para contar

su vida necesitaría una serie

Raphael recibirá galardón especial por ser “Leyenda en Vida”

Gloria Trevi

Zulema Clares

Raphael

ENTRETENIMIENTO



EDICION 992> - SEPTIEMBRE 5-11, 2018

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC
35

DANZA

M
uy acertada la decisión del

Consejo directivo del Miami

Hispanic Ballet de otorgar

durante las Galas del Festival a dos colo-

sos de la danza profesional mundial,

el Premio “Una vida por la danza”: al

incomparable Pedro Pablo Peña, funda-

dor del Centro Cultural Hispano de las

Artes de Miami, quién contribuyó en

vida,   al desarrollo de las artes e impulsar

la vida cultural de la ciudad de Miami y

el Premio “Crítica y Cultura del

Ballet”: a la publicación conocida inter-

nacionalmente  Dance Magazine, el cual

fue recibido por su editora Jennifer Stahl.

Las Galas: la Clásica de las Estrellas

y la de Clausura que se efectuaron en el

Fillmore Miami Beach, del Teatro Jackie

Gleason y en el Miami Dade County

Auditorium, permitieron apreciar la

extraordinaria interpretación de “Light

Rain” de Gerald Arpino, por Gabriela

Mesa y  Fabián Morales, del Dimen-

sions Dance Theatre of Miami, compañía

que también presentó el

refinado “Vow” de Ariel Rose, con May-

rel Martínez y Eduardo Iglesias. Igual

embeleso causó “Diamonds” de George

Balanchine, reinterpretada en ambas

Galas, por Emily Bromberg y Rainer

Krenstetter, del Miami City Ballet.

Un ejemplo de encarnación de per-

sonajes, sucedió al deleitarnos con “La

bohème”, de Michael Pink, Marize

Fumero como Mimí y Arionel

Vargas como Rodolfo, ambos del Mil-

waukee Ballet. También emocionó a la

concurrencia el “Romeo y Julieta”, de

Kenneth MacMillan, abordado con gran

sentimieno por Celine Gittens y Brandon

Lawrence, del Birmingham Royal Ballet,

de Inglaterra.  

La versión de “El Corsario”, de Peti-

pa, técnicamente sobresaliente en su

puesta en escena, triunfó ante el público

cuando con interminables aplausos pre-

miaron a Katherine Barkman y Joseph

Phillips del Ballet Manila en el cierre

del XXIII Festival. Otra coreografía del

repertorio tradicional que fue muy cele-

brada fue “Diana y Acteón”, de Agripina

Vagánova, con los rutilantes ejecutan-

tes Gretel Batista, del Cuban Classical

Ballet of Miami y Jorge Oscar Sánchez

del Washington Ballet. En “Don Quijo-

te”, de Petipa, Claudia de Antonio

presumiendo de equilibrios y extensiones

altísimas y  Salvatore Manzo con  gran-

dísimos saltos, del Corpo di Ballo del

Teatro di San Carlo de Nápoles, Italia,

convencieron al público al finalizar la

Gala de Estrellas.

En “El Vuelo del Moscardón”,

de Alessio di Stefano, la coreodanza y

su intérprete  Francesco Costa, del Ballet

de la Opera Estatal de Viena, Austria,

resultaron simplemente deliciosos.

Llamó la atención Ebony Concerto de

Demis Volpi, con Yoalli Sousa y Moisés

Carrada, de la Compañía Nacional de

Danza de México, el cual hizo exclamar

espontáneamente a mi colega venezolana

Keyla Ermecheo: ¡Muy buen desarrollo

artístico, armonía. Musicalidad, trabajo

corporal, frescura. Disfrute!. 

Otras dos propuestas coreográficas

basadas en el dominio del ballet clásico

resultaron “Chipollino” y “The Posses-

sion”, de “Vértigo”, de Vladimir  Issaev,

muy bien bailadas por Janis Liu y Kevin

Zong la primera; Mary Carmen Catoya

y Lusian Hernández, la segunda, una

obra en proceso de creación con libreto

de Baltasar Santiago, como participa-

ción del Arts Ballet Theatre of

Florida. Igualmente otra novedad creada

en lenguaje de ballet neoclásico contem-

poráneo, fue el quinteto “La llamada”,

de Pablo Pérez, en la que impactaron en

un sensual dueto Joel Rodríguez y Ale-

xander Duval, del Ballet Nacional

Dominicano.

Sin duda alguna, el Festival ha sido

una gran experiencia para los jóvenes

bailarines abordando obras maestras de

Petipa: “El lago de los cisnes”, con Diana

Catalina y Mauricio Acevedo, de la Com-

pañía Colombiana de Ballet, así como

también “El Corsario” , con Milagros

Niveyro y Ciro Mancilla, del Ballet

Nacional Sodre de Uruguay. 

Nos congratulamos por el valioso

logro de Eriberto Jiménez, director artís-

tico del XXIII Festival, el cual

continuando la inolvidable labor del fun-

dador del Festival, Pedro Pablo Peña,

programó una concurrida exposición

plástica, presentaciones de libros, entre

otras actividades colaterales, y princi-

palmente a 17 compañías profesionales

de Europa, Asia y las Américas, que han

merecido elocuentes críticas de Orlando

Taquechel, Wilfredo y Baltasar Santia-

go. ¡Viva la Danza!

Hablando de DanzaHablando de Danza

PATRICIA AULESTIA

Gabriela Mesa y  Fabián Morales, en

“Light Rain”. Foto Karime Arabia.

Jennifer Stahl y Eriberto Jiménez, en la entrega del Premio “Crítica y Cultura

del Ballet”. Foto de Emilio Héctor Rodríguez (derechos reservados).

Emily Bromberg y Rainer

Krenstetter, en  “Diamonds”.

Foto Karime Arabia.  

Marize Fumero y

Arionel Vargas, en

“La bohème”. Foto

Karime Arabia.  

JOYAS DE LOS REPERTORIOS DANCÍSTICOS CONTEMPORÁNEOS Y

CLÁSICOS  PRESENTES  EN EL XXIII FESTIVAL DE BALLET DE MIAMI
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NUEVA JERSEY

COMITÉ CÍVICO  ECUATO-

RIANO DE LOS ÁNGELES

CON NUEVA PRESIDENTA

LOS ÁNGELES .- La semana pasada,  el

directorio del Comité Cívico Ecuatoriano de

Los Ángeles-California, eligió por unanimidad

como presidenta de la institución que regirá

los destinos del CCELA, dignidad que recayó

en la distinguida dama Sra. Nay-Yi Rivas,

activista comunitaria de amplia trayectoria

dentro de la comunidad ecuatoriana que reside

en el estado de California y en especial en la

ciudad de los Ángeles .

La directiva en si y la institución mantiene

diferentes actividades sociales y culturales a

lo largo del año, para de esta forma recabar

fondos económicos que a su vez comparten y

apoyan a organizaciones sociales y de bene-

ficencia en Ecuador; la nueva presidenta del

CCELA oriunda de la capital arrocera del

Ecuador, Daule, conoce de las necesidades de

sus coterráneos, en especial de la niñez y ancia-

nos del litoral ecuatoriano, auguramos éxitos

en su período para la cual fue elegida.

MOTORES Y VEHÍCULOS DE

NJ RESPALDA A INDOCU-

MENTADOS PARA QUE

OBTENGAN SU LICENCIA DE

CONDUCIR 

TRENTON .- El domingo anterior, de

manera sorpresiva la Directora de Motores

y Vehículos de Nueva Jersey, Brenda Fulton,

fue parte de la marcha de inmigrantes en la

ciudad de Passaic, la misma que tenía un obje-

tivo: seguir haciendo acuerdo al Sr.

Phil Murphy, Gobernador de Nueva Jersey,

que los inmigrantes sin papeles legales nece-

sitan  una licencia de conducir.

Esta marcha, una de las tantas en ciudades

de NJ, estaba organizada por “Haciendo Cami-

no NJ” que aglutina a varias organizaciones

de ayuda  a los inmigrantes, en especial sin

estatus legal.

Mientras se espera que el legislativo aprue-

be  en sus dos cámaras el proyecto de ley, para

que Murphy la firme, este  jueves 6 de sep-

tiembre habrá una marcha hacia Trenton  para

precisamente pedirle a los legisladores acelere

este pedido de cientos de inmigrantes en la

que están inmersos compatriotas ecuatorianos.

Durante la marcha de Passaic, la misma que

forma parte de la campaña  “Manejemos Nueva

Jersey”, se presentaron comerciantes y empre-

sarios locales para apoyar la licencia para los

inmigrantes. 

Interesados en asistir este jueves hasta

Trenton, tendrán buses desde distintas ciudades

como: Newark, Elizabeth, Passaic, Brunswick,

Lakewood, Freehold, Morristown, Dover,

Camden y otras ciudades. Informes en Lets,

Drive NJ/Facebook.

La comisión permanente de festejos listos para participar en el desfile de los ecuatorianos

residentes en Los Ángeles con motivos de las fiestas patrias que culminó en agosto.

Rodeada de la directiva del CCELA, la Sra. Nay-Yi Rivas  (c) la nueva Presidenta de la institución

brindan porque siga trabajando de manera positiva y en bien de la comunidad ecuatoriana

residente en California.

Las marchas que se vienen dando en diferentes ciudades del Estado Jardín, parecen darán

resultado positivo para cientos de inmigrantes sin papeles, obtener su licencia de conducir.

Este jueves 6 de septiembre podría darse un hecho histórico en la marcha hacia Trenton por

las licencias de conducir, cientos de inmigrantes hispanos esperan obtener este documento.

NUEVA JERSEY

Por LUIS VEGA

Corresponsal

Tel. (201) 705-7753

E-mail:
ivega7@hot-

mail.com



EDICION 992> - SEPTIEMBRE 5-11, 2018

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC
37

L
a selección de Ecuador ha llegado a

Estados Unidos, donde afrontará los

partidos amistosos en fecha FIFA,

ante Jamaica y Guatemala, en los que el

nuevo entrenador de la "Tri", Hernán Darío

Gómez, probará a los jugadores que usaría

en el próximo periodo de eliminatorias.

Aunque son rivales que no concitan

mucho interés, los ecuatorianos residentes

en la Gran Manzana y otros lugares del país,

sí tienen curiosidad en  saber por dónde se

inicia esta nueva época, al mando del estra-

tega que ya nos llevó a una copa mundial.

Como se ha informado a través de estas

páginas de Ecuador News, el primer cotengo

amistoso contra los jamaiquinos, tendrá

como sede el estadio Red Bulls, de Harrison,

Nueva Jersey, el viernes 7 de septiembre a

las 8 de la noche.

Entretanto, se las verá con los guate-

maltecos el martes 11 de septiembre a las

7:30 de la noche, en el Toyota Park de Bridg-

view, Illinois.

"Bolillo" Gómez anunció que dentro de

su selección impondrá nuevas conductas y

normas que deberán cumplir los jugadores

para ser parte del equipo. “Estos partidos

serán muy importante para el reconocimien-

to de todos, cuerpo técnico con jugadores.

Dictaré normas de conducta, haciendo una

familia en este equipo", dijo Gómez.

Uno de los puntos que observará el

orientador táctico colombiano serán las

capacidades que muestren los futbolistas

durante las prácticas y los partidos. “Pre-

tendo ir entendiendo individualmente su

capacidad dentro del terreno de juego y de

a poquito ir transmitiendo la manera en la

que queremos jugar colectiva y tácticamen-

te”, añadió.

El entrenador Hernán Darío Gómez

llamó a 22 jugadores para estos partidos

amistosos. 

Entre los escogidos y que los ecuato-

rianos de EE.UU. podrán ver en acción,

están: Alexander Domínguez, Pedro Ortiz,

Frickson Erazo, Gustavo Vallecilla, Robert

Arboleda, Juan Carlos Paredes, Jhon Espi-

noza, Cristian Ramírez, Mario Pineida,

Angelo Preciado, Alan Franco, Édison Vega,

Jefferson Orejuela, Fernando Gaibor, Jehson

Méndez, Júnior Sornoza, Renato Ibarra,

Romario Ibarra, Fernando Guerrero, Miller

Bolaños, Ayron Preciado y Énner Valencia.

La Tricolor jugará en total, seis partidos

amistosos en el transcurso del año, dijo Car-

los Villacís, presidente de la Ecuafútbol,

antes de la exposición del ‘Bolillo’ Gómez.

TTABAJARÁ EN LO FÍSICO Y

MENTAL

Gómez agregó que enfocará su trabajo

en dos aspectos fundamentales: mejorar la

condición física y la mental de los jugadores

nacionales.

El “Bolillo”, ya lo había anunciado en

su discurso el día de su presentación como

director técnico de la selección. Frente a

los medios explicó cómo el fútbol ha evo-

lucionado y comparó la preparación de los

jugadores de Europa y Sudamérica y cómo

afecta su nivel en los partidos importantes.

“La clave es la condición física, no

coman más cuento, el fútbol cambió, ellos

(en Europa) entrenan para 120 minutos,

nosotros, aquí en Sudamérica estamos para

60 minutos a tope. Por trabajo físico y de

alimentación”.

Incluso este discurso ya lo mencionó en

Panamá antes y después de su participación

en el Mundial de Rusia, donde quedó eli-

minado en la primera fase. “Tácticamente

podemos igualar a nuestros rivales, en lo

físico es donde hay que apretar”.

Luego de realizar la convocatoria de la

selección ecuatoriana para la próxima fecha

FIFA, el DT colombiano  hizo un balance

de todo lo que ha visto en este primer mes

de trabajo en el país e hizo énfasis en el

tema físico.

Para Gómez, los jugadores ecuatorianos

tienen un gran potencial técnico, son muy

rápidos y disciplinados, pero deben trabajar

mucho más en el acondicionamiento físico.

“Lo que más pretendo yo es una mejor con-

dición física para aguantar los partidos

importantes; hay que trabajar mucho la

mente”.

Gómez, tras anunciar a los 22 seleccio-

nados para los juegos ante Jamaica y

Panamá, dijo sentirse muy preocupado por

la tendencia mundial de renovación.

“Me preocupa que hoy en el fútbol se

pide renovación y están desahuciando a

mucho jugador que todavía aporta”. 

DEPORTES

Editor

TYRONE

FLORENCIA

Ya piensa en Jamaica y Guatemala, sus dos próximos rivales

Bolillo y su cuerpo técnico son muy optimistas de su trabajo con la selección ecuatoriana.

La selección trabaja intensamente para sus partidos amistosos en Estados Unidos.

EDITORIAL

DOS TEMAS EN UN

SOLO EDITORIAL

Por Tyrone Florencia, 

Editor de Deportes de Ecuador News

H
oy como nunca, mis estima-

dos lectores, tocaremos dos

temas en un mismo editorial;

y es que vale la pena enfocarlo HOY,

ya que después sería muy tarde y per-

dería NOTORIEDAD.

Lo primero, es la oportunidad que

tienen los compatriotas que viven en

la Gran Manzana de ver en acción a

la Selección Ecuatoriana de Futbol,

que a los tiempos regresa a Estados

Unidos, ya no de la mano del dirigente

Luis Chiriboga, sino ahora del Ing.

Carlos Villacís, y con la NUEVA ERA

del colombiano Hernán Darío Gómez,

que espera llevarnos a QATAR 2022

en un nuevo viaje de ilusiones... quien

sabrá donde terminará.

La TRI jugará frente a Jamaica y

luego se medirá a Guatemala, dos

selecciones sin mayor nombre, sin

prestigio futbolístico, sin roce inter-

nacional; antes jugábamos contra

México, Colombia, Argentina, pero

ahora nos toca volver a empezar y

ver hacia dónde CAMINAMOS..

LA SOMBRA DEL IDOLO

E
ste es un capítulo aparte. lo

que menos esperábamos en el

campeonato ecuatoriano pasó,

y es que el ídolo BARCELONA, pun-

tero, invicto, no conocía de pérdidas

desde el mes de mayo, y cayó sin

pena ni gloria ante el colista Guaya-

quil City, el mismo que NO ha ganado

a nadie durante buen tiempo; volvió

a vencer a los amarillos al que nor-

malmente lo tiene de PATO como se

dice en el ambiente popular.

Los comentarios son a todo nivel

pues NO hay explicación razonable

ni entendible frente a este resultado

inesperado, pero que deja entrever

que en el fútbol NO HAY FAVORI-

TOS en la cancha, son once contra

once y el que mete los goles es el

GANADOR y entre Barcelona y Gua-

yaquil City, el último fue el

TRIUNFADOR.

"BOLILLO" GÓMEZ IMPONDRÁ NORMAS DE

CONDUCTA EN LA SELECCIÓN DE ECUADOR

DEPORTES
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E
l veterano centrocampista Felipe

Melo fue uno de los protagonistas

de la reciente derrota por 1-0 de

Cerro Porteño sobre el Palmeiras después

de ganarse una expulsión a los tres minutos

del inicio del partido, producto de una vio-

lenta falta sobre Víctor Cáceres.

"Si no fuese futbolista hubiese sido un

asesino", reconoció el brasileño de 35 años

en una entrevista concedida en abril de

2015 a Sky Sports, en la que recordó sus

orígenes en una favela de Río de Janeiro,

donde perdió a muchos de sus amigos o

conocidos a manos de criminales y narco-

traficantes.

Quizá por sus vivencias pasadas, el

volante suele verse envuelto en polémicas

escenas antideportivas, como la que ocurrió

en el mencionado partido, en donde fue

expulsado prontamente del duelo de vuelta

por los octavos de final de la Copa Liber-

tadores. Esta, sin embargo, fue una de las

muchas acciones violentas con las que cuen-

ta en su historial.

El provocador jugador surgido en Fla-

mengo acumula más de 15 expulsiones a

lo largo de su carrera. Una de estas fue la

que recibió en diciembre de 2015 cuando

jugaba para el Inter de Italia y le dio una

brutal patada a Lucas Biglia, jugador argen-

tino de la Lazio.

Entonces recibió tres partidos de sus-

pensión y fue acusado por Roberto Mancini

de actuar "de manera estúpida" y de arrui-

narle las Navidades (el partido se había

jugado el 20 de diciembre).

Un tiempo atrás, también había sido

noticia por una pelea con un compañero

en pleno partido de la final de la Copa de

Turquía que Galatasaray, el equipo para el

que jugaba, le ganó al Bursaspor. A los 30

minutos del primer tiempo de aquel partido,

discutió con Sabri Sarioglu y hasta pudieron

llegar a los golpes.

"No solo pego patadas, también tengo

técnica. Por algo jugué 13 años en Europa.

Pero si tengo que dar una paliza, la voy a

dar. Si tengo que golpear en la cara a un

uruguayo, se llevará una bofetada", reco-

noció en enero del 2017 cuando fue

presentado como nuevo jugador del Pal-

meiras.

Tres meses después, su equipo y Peñarol

de Uruguay se enfrentaban en el encuentro

correspondiente a la cuarta fecha del Grupo

5 y, tras una remontada memorable del con-

junto brasileño que se llevó un triunfo por

3-2, el brasileño Felipe Melo se burló de

los jugadores del elenco uruguayo y de

inmediato se desató una multitudinaria pelea

entre ambos equipos.

El jugador carioca se sintió tan orgulloso

del golpe que le propinó a Matias Mier en

aquella trifulca que decidió hacer un retrato

del momento y colocarlo en su hogar.

Si debe utilizar los puños, Felipe Melo no tiene problemas, se enfrenta a culaquier adversario y hasta a sus propios compañeros.

El experimentado medio-

campista brasileño fue

protagonista de múltiples

episodios violentos a lo

largo de su carrera.

"SI NO FUESE FUTBOLISTA, 

HUBIESE SIDO UN ASESINO"

Los violentos antecedentes del jugador brasileño Felipe Melo: 

Un dominicano,

la nueva estrella

del Real Madrid

M
ariano Díaz, presentado como

nuevo jugador del Real

Madrid, reconoció que llevar

el '7' "es un reto y un orgullo" porque

lo han vestido previamente jugadores

que son considerados "leyendas". 

El atacante  lo hereda de Cristiano

Ronaldo, el máximo realizador histórico

del club, aunque consideró que "el tema

del dorsal no es lo más importante".

"Estaba libre, me hacía ilusión y estoy

contento de llevar ese número", dijo.

Sí destacó que es un "reto y un orgu-

llo" por la importancia que ese número

tiene en la historia del Real Madrid.

Juanito, Emilio Butragueño o Raúl Gon-

zález, entre otros, lo lucieron en el

pasado.  "Es un número significativo",

se sumó Butragueño, director de rela-

ciones institucionales de la entidad,

"pero seguro que lo va a llevar con orgu-

llo". "El madridismo estará muy

satisfecho", abundó. 

Convencer a los aficionados con su

fútbol y al entrenador con su trabajo

son los propósitos de Mariano Díaz en

esta nueva oportunidad que le brinda

el Real Madrid solo un año después de

su marcha al Olympique de Lyon.

Entonces al nuevo '7' madridista le resul-

taba difícil imaginar su regreso al club

de sus sueños. 

Los 21 goles marcados en 45 parti-

dos, sin embargo, precipitaron el retorno

del atacante barcelonés, que dijo estar

viviendo "el día más feliz" de su vida,

en una rueda de prensa celebrada en el

estadio Santiago Bernabéu.

Nacido en Premiá de Mar (Barce-

lona) de padres dominicanos, hace 25

años, Mariano Díaz agradeció al técnico

Julen Lopetegui la llamada que motivó

su regreso a Madrid. "Hoy es un día

increíble. El día más feliz de mi vida.

Vuelvo a mi casa a cumplir un sueño

desde pequeño, que es estar aquí", ase-

guró. 
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L
a fundación María Félix

denunció en su página de

Facebook que este lamen-

table incidente, que falta el

respeto al ícono del cine mexi-

cano, María Félix, habría

ocurrido la noche del sábado 1

de septiembre. También publicó

varias imágenes del saqueo al

mausoleo de la diva de la Época

de oro del cine azteca. 

Aclaró que el busto robado

es una réplica, ya que la escultura

original de bronce está resguar-

dada en las oficinas de la

fundación desde el 2014. 

Ante esa situación, represen-

tantes de Luis Martínez de Anda,

heredero universal de María

Félix, informaron que se man-

tienen en comunicación con la

administración del panteón para

saber cómo pasaron las cosas y

para exigir mayores medidas de

seguridad en el recinto. 

María Félix trabajó también

con grandes directores como Jean

Renoir y Luis Buñuel. Murió a

los 88 años, el 8 de abril del 2002,

justo el día de su cumpleaños. 

Su único hijo, Enrique Álva-

rez Félix, falleció en 1996. La

diva mexicana participó en pelí-

culas como Doña Bárbara, Juana

Gallo y Tizoc, al lado del también

fallecido actor y cantante Pedro

Infante.

NOTA OFICIAL DE LA

“FUNDACION MARIA

FELIX” SOBRE EL

SAQUEO Y EL ROBO

DE LA TUMBA DE LA

LEYENDA DEL CINE

MEXICANO 

Ha sido confirmado que este

pasado sábado en la noche el Pan-

teón Francés de la Ciudad de

México fue prácticamente

saqueado por ladrones que arra-

saron con todo el bronce que

pudieron llevar de los mausoleos

o arrancar de las tumbas. 

Uno de los mausoleos ultra-

jados fue el de María Félix.

Resultó robado el busto con la

semejanza de la actriz, el retrato

a colores de la diva con su hijo

Enrique que regía el espacio, así

como otros objetos como cande-

labros y floreros. El busto robado

fue por suerte una réplica ya que

el original de bronce que había

acompañado los restos de María

Félix desde su muerte en 2002

(y muchos años antes en vida)

reside en la Fundación María

Félix desde el 2014. 

Acompañamos la nota con

varias fotos que delatan la pro-

fanación del camposanto.

El vocero de Luis Martínez

de Anda, heredero universal de

la diva, hablando sólo con la

FMF, asegura que están investi-

gando el crimen con los

administradores del Panteón, así

como buscando implementar

medidas de seguridad más seve-

ras

Un retrato a colores de María Feliz,

con su hijo Enrique Alvarez Félix,

también fallecido, fue robado de este

santo lugar. El hijo de María Feliz

era un excelente actor de cine y tele-

novelas y cargo con la “culpa” de

ser homosexual. Murió de un ataque

al corazón a los 66 años en 1996 y

su madre a los 88 años en Paris en

el 2002. Los cuerpos de madre e

hijo reposan en este cementerio

Francés de México, que acaba de

ser robado.

Sin lugar a dudas María Feliz fue

una mujer sumamente bella e inte-

ligente.

LA FARANDULA
Al Dia 

y al Instante
Editora

Carmen

Arboleda

TUMBA DE LA ACTRIZ MEXICANA MARÍA

FÉLIX FUE SAQUEADA. LOS LADRONES SE

LLEVARON VARIOS OBJETOS DE BRONCE.

ENTRETENIMIENTO
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ENTRETENIMIENTO

Objetos pequeños de fina cerámica fueron sustraídos. El suelo del mausoleo quedó manchado.

Figuritas francesas de clase a las que adoraba en vida María

Félix, fueron robadas.

A la entrada al mausoleo, una gigante cruz cuida la grandeza

de la “doña”, del cine clásico mexicano. 

Flores que adornaban

la cruz de esta tumba

de una mujer envidiada

por su cultura y belle-

za.

Otra cruz fue semidestruída para robarse el bronce, en  que

estaba incrustado.

Por esta ventana lograron entrarse al mausoleo.
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