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Por Dr. Marcelo Arboleda
Editor en Jefe de Ecuador News

H
a sido motivo

de especial

sa t i s f acc ión

entrevistar a la Licen-

ciada Linda Machuca, nuestra

Cónsul General en Nueva York,

una personalidad muy apreciada y

querida por nuestra comunidad,

debido en especial a su gran capa-

cidad de trabajo, con el objetivo

vital de solucionar los  problemas

más arduos que aquejan a nuestros

compatriotas, al frente del Consu-

lado que es el más grande que tiene

el Ecuador en el mundo  

Durante muchos años a partir

del 2008 fue Legisladora en Ecua-

dor representando a la comunidad

ecuatoriana migrante. Vivió algu-

nos años en Estados Unidos y

trabajó de cerca con organizaciones

de apoyo a la comunidad migrante

en Nueva York. Esa experiencia le

motivó a promover legislación a

favor de los derechos de las muje-

res y de las personas en situación

de movilidad. Tiene una Licencia-

tura en Comunicación Social y una

maestría en Relaciones Internacio-

nales.

ENTREVISTA

Hace unos días se conoció

sobre el posible cierre de la Agen-

cia Consular de Queens. ¿Eso

está confirmado?

-Lo que está confirmado es el

hecho de que el Gobierno del Ecua-

dor mantiene su compromiso de

apoyo y acompañamiento a la

comunidad migrante, por lo tanto,

en Nueva York se mantienen los

servicios que se vienen ofreciendo

tanto en las oficinas de Queens en

donde atendemos de sábado a miér-

coles, como en las oficinas de

Manhattan que están abiertas al

público de lunes a viernes.

Algunos medios de comuni-

cación anunciaron el cierre de

esta oficina

-La Cancillería no ha emitido

una comunicación oficial en ese

sentido y más bien ha ratificado

su voluntad de continuar con las

acciones de acompañamiento a la

comunidad migrante, las cuales se

mantienen con los servicios que

ofrecemos este momento a través

de los Consulados, así como con

el apoyo en los temas comunitarios

y migratorios.

¿Cuántos ecuatorianos viven

actualmente en el estado de

Nueva York?

-Según el censo de población

2010 de los EE.UU., se cuentan

264.408 ecuatorianos, sin embargo

bien podría sumarse un 20% de

personas que no constan en los

registros de las autoridades esta-

dounidenses y que se encuentran

en situación migratoria irregular,

por lo que la cifra de ecuatorianos

en la jurisdicción de Nueva York

alcanzaría las 300.000 personas.

La comunidad ecuatoriana en

Nueva York, sin lugar a dudas es

la más numerosa en los Estados

Unidos. Aunque han habido otras

fuentes no oficiales que afirman

que en Nueva York, la población

de ecuatorianos podría llegar a los

800 mil habitantes

¿Cómo nació la Agencia con-

sular en Queens? 

-Hay que considerar que

muchos compatriotas nuestros

viven en Nueva York y otros viven

en los estados vecinos como Nueva

Jersey o Connecticut, pero trabajan

en este estado, así que esto presentó

siempre una altísima demanda de

servicios consulares en la jurisdic-

ción de Nueva York, entonces el

Gobierno Nacional resolvió en el

2008 la creación de una Agencia

Consular en Queens, la cual fun-

ciona adscrita al Consulado

General. 

Este hecho implicó el recono-

cimiento político de la importancia

de la comunidad migrante ecuato-

riana, en el Estado de Nueva York

y la necesidad de mejorar sustan-

cialmente los servicios consulares

y comunitarios en esta jurisdic-

ción.

Hay que considerar que en

2007 cuando la Secretaría Nacional

del Migrante - SENAMI- abrió sus

puertas, tuvo también un espacio

de atención al público ubicado en

Queens, en el área de Long Island

City  en donde funcionó por

muchos años hasta cuando en el

año 2013, estos servicios se incor-

poraron al Consulado Ecuatoriano

en Nueva York. 

Hoy en día, esta es conocida

como la Oficina de Servicios

Comunitarios del Consulado Ecua-

toriano, un espacio desde donde

se atienden todos los casos de vul-

nerabilidad y se ofrecen las

actividades de fortalecimiento de

capacidades y promoción de dere-

chos de las personas migrantes de

nuestra comunidad. Aquí se des-

La Lic. Linda Machuca, Cónsul General del Ecuador en Nueva York.

La Lic. Linda Machuca de visita, en nuestras oficinas.
El Dr. Marcelo Arboleda, nuestro Editor en Jefe y la Lic. Linda Machuca, nuestra Cónsul General en Nueva York.,
en la sala de redacción de Ecuador News.

EN ENTREVISTA EXCLUSIVA LA LICENCIADA LINDA MACHUCA,
CÓNSUL GENERAL EN NUEVA YORK CONFIRMA PERMANENCIA 
DE LAS OFICINAS CONSULARES EN QUEENS Y EN MANHATTAN.
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arrollan, de forma gratuita, una

variedad de cursos y talleres en

donde decenas de compatriotas se

benefician todos los días.

¿En los últimos años hemos

visto una mejora en cuanto a los

locales para atención al público.

A qué se debe esto?

-Hay que decirlo con claridad,

no basta con abrir oficinas  si no

les damos las condiciones necesa-

rias para una atención digna a

nuestra comunidad. Eso es lo que

ha ocurrido en los últimos años,

hemos tenido todo el respaldo del

Gobierno Nacional para hacer los

cambios necesarios que beneficien

a la comunidad migrante. 

Muchos recuerdan las condi-

ciones adversas para atención al

público que tuvimos en las oficinas

consulares que anteriormente se

ubicaban en la Ave. Roosevelt,

cuyo espacio resultó insuficiente

para acoger a la gran cantidad de

compatriotas que requerían los ser-

vicios consulares en Queens. 

En un momento determinado,

incluso la atención se ofrecían en

los dos locales que existían en

Queens, tanto el de Roosevelt,

como el del Long Island City, de

tal manera que se generaban algu-

nas incomodidades para nuestra

comunidad. 

Hoy en día los servicios con-

sulares en Queens se encuentran

integrados en el local ubicado en

el 24-15 de Queens Plaza North,

en donde son recibidos con respeto

y en condiciones dignas, así tam-

bién en Manhattan tenemos las

nuevas oficinas ubicadas en el

segundo piso del 800 de la Segunda

Avenida, un local propio con todas

las condiciones para recibir a nues-

tra comunidad como se merece. 

Quiero también destacar el

compromiso de los funcionarios

consulares que se encuentran en

todas nuestras oficinas atendiendo

a la comunidad con verdadera

vocación.

Una buena noticia para la

comunidad ecuatoriana es sin

duda el nuevo local en Manhat-

tan. ¿Cómo se logró?

-La casa propia de los ecuato-

rianos en Nueva York, ha sido una

permanente aspiración de nuestra

comunidad y hoy es una realidad.

El espacio se adquirió en el año

2014 y fue un esfuerzo importante

del gobierno ecuatoriano para aten-

der en las mejores condiciones a

la comunidad migrante; se reco-

nocieron las carencias y

precariedades que nuestros ciuda-

danos tenían diariamente que

enfrentar. 

Las oficinas consulares, en

especial las de Ecuador en Estados

Unidos son el espacio permanente

del pueblo migrante, aquí se man-

tienen los vínculos con nuestra

tierra, aquí nos encontramos nos

auxiliamos, aquí solucionamos los

problemas por la falta de docu-

mentación, los trámites consulares

la conexión con la patria que año-

ramos.

Aquí somos iguales, aquí esta-

mos a salvo y somos protegidos

por nuestro estado y por nuestro

gobierno, que ha priorizado cum-

plir con sus compatriotas. Porque

este es un esfuerzo grande, que

significó una gran inversión en

medio de tantas necesidades aún

pendientes en el país.

Finalmente la Lic. Linda

Machuca, que sin lugar a dudas es

muy apreciada por nuestra comu-

nidad, nos pidió enviar su saludo

más cordial y efusivo, a todos los

ecuatorianos que viven en esta ciu-

dad, considerada la capital

metropolitana del mundo. 

El salón de sesiones del Consulado General del Ecuador en Manhattan, es muy amplio y cómodo.

Sala de espera en nuestro Consulado en Queens.

En la sala de sesiones del Consulado en Queens, se realizan actividades solemnes. 

El Consulado en Queens se encuentra situado en la primera parada del
tren 7 viniendo desde Manhattan.

24-15 de Queens Plaza North, en Long Island City es la dirección del Con-
sulado del Ecuador  en Queens.
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Señor Director:
Perú atraviesa una crisis institucional y política que no

es una novedad sino un mal crónico asentado en la corrupción

sistémica y la falta de credibilidad tanto de las instituciones

como de los partidos políticos. 

La originalidad radica en que coinciden, al mismo tiempo,

una crisis institucional y la crisis interna de Fuerza Popular,

todo esto sin una crisis económica. 

En este sentido, el divorcio de la economía y la política

es, prácticamente, una excepción en la región. 

La postura de la lideresa de Fuerza Popular bajo el Gobier-

no de Pedro Kuczynski fue de pura y dura demostración de

músculo político: Keiko demostró que puede bajar presidentes. 

Lo que no pudo lograr (al menos hasta ahora) fue capi-

talizar la crisis que, en parte, creó y evidenció. 

En pocas palabras, no pudo sostener, en los hechos, ser

quien encabece la denuncia contra la corrupción y salir ilesa. 

Vizcarra fue más “tiempista”, esperó los ataques para

luego lanzar un dardo certero al núcleo de poder de Fuerza

Popular, en tanto partido: el Congreso. 

A Keiko se le abrieron entonces dos frentes adversos que

tironearon de ella en direcciones opuestas: la opinión pública

y el partido, que inauguró el 2018 con una fragmentación

interna encabezada nada menos que por su hermano, Kenji.

A su vez, Vizcarra sometió el referéndum que propone

una reforma de la Justicia y del Parlamento –entre ellas el

retorno a la bicameralidad- a consideración del Congreso.

Este hecho incrementó el debate dentro del recinto, obligando

a Fuerza Popular y al partido aprista (que supo ser una iden-

tidad aglutinadora pero que en el último tiempo se vio ero-

sionado, tanto en lo económico como en lo político,

dilapidando su representación) a defender públicamente a

un personaje como el fiscal Chávarry, sobre el cual pesa una

opinión pública negativa.  De acuerdo a la encuesta urbano-

rural realizada por GfK para el diario La República del 18 al

22 de agosto, el 74% cree que el fiscal está tratando de

obstruir la investigación porque está implicado en los audios,

mientras que solo un 8% ve que la investigación es parte de

sus funciones. Además, el 51% afirma que el fujimorismo

apoya a Chávarry frente a un 21% que lo estima crítico.

El 65% considera que el Congreso no está comprometido

con la reforma judicial. 

De Ud., muy atentamente

Bárbara Ester, desde Lima Perú

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

La Multinacional Chevron, símbolo del saqueo y destrucción ambiental
a los pueblos de nuestra Amazonía, no podrá destruir nuestra dignidad

El Tribunal de Justicia de la Haya, órgano que predica a nivel internacional impartir la justicia, ha

demostrado nuevamente que está vendido a los intereses de las multinacionales del poder y el dinero,

como la famosa Chevron, dando un veredicto contrario al estado ecuatoriano, sin importarle que

somos un país que en los últimos 11 años hemos estado luchando arduamente para dar a nuestro

pueblo educación, salud y bienestar.

El paso de la empresa Texaco-Chevron por la Amazonía ecuatoriana, cuando explotó el petróleo

durante cerca de treinta años fue desastroso. Constituye un nefasto ejemplo de lo que en la actualidad

hacen grandes empresas multinacionales en muchos países débiles con corrupción institucionalizada

y sometidos a la dominación extranjera. 

Tienen el denominador común: saqueo de los recursos naturales, destrucción ambiental, salarios

miserables, fuga de las riquezas al exterior, enfermedades y muerte por contaminación a corto y largo

plazo de las poblaciones circundantes. 

Constituye un motivo de orgullo nacional que las comunidades y pueblos de la Amazonía iniciaran

un juicio a Chevron por los daños ocasionados a la naturaleza y las personas. Después de perder el

juicio, la empresa Chevron en la instancia nacional, como era de esperarse en las instancias internacionales

favorecieron a la compañía Chevron y sentencian injustamente al Estado ecuatoriano, cuando en

ningún momento formó parte del juicio. 

Las acciones de los malos ecuatorianos han sido variadas: gobiernos que pretenden cubrir las

espaldas de la Texaco-Chevron, como la administración de Sixto Durán Ballén, procuradores por

debajo de las circunstancias, periodistas y abogados de acuerdo con Chevron, cobardes y traidores

que expresan “por qué los indígenas iniciaron el juicio si iban a perder”.

Es la hora que cada uno de los ecuatorianos demos lo mejor de sí mismos. Es el momento que las

personas que aman al Ecuador, decentes, honestas, patriotas y revolucionarios, por encima de las dife-

rencias de partidos políticos, sectores sociales y creencias religiosas, deben unirse en defensa de la

patria sin atemorizarse porque se lucha contra un gigantesco y poderoso monstruo de siete lenguas y

pies de barro, que a la larga será derrotado con las armas de la verdad, la justicia y de la dignidad

nacional por encima de los cobardes, incompetentes y traidores.

A Ecuador News le preocupa la denuncia del periodista  Fernando Villavicencio, en un tuit de que

Juan Sebastián Roldán, Secretario particular de la presidencia y mano derecha de Lenín Moreno, tiene

un tío suyo que sería el abogado de la Chevron...  

Respecto a esta denuncia, Roldán contesta: “Yo tengo ocho tíos, uno de ellos es Francisco, a quien

quiero y admiro. Nunca ha representado a Chevron, eso es mentira. En el estudio jurídico donde

trabaja hay más de 80 abogados, sí hay un par de abogados que trabajaron para Chevron, él no lo hizo

y eso no tiene ninguna relación con mi trabajo en el gobierno.

Pero lo sorprendente del caso es que se está tratando, sin ninguna base, desde ciertos círculos del

gobierno de obligar a las organizaciones indígenas, que le ganaron a Chevron, el juicio en Lago Agrio

por más de 9 mil millones de dólares a que desistan a continuar la lucha contra la Chevron.

Y también el mismo Presidente Moreno ha amenzado hacer efectiva la ley de que sería Rafael

Correa y sus principales ministros del tiempo del comienzo del juicio quienes deberán pagar la multa

del Tribunal de la Haya. Sin entender que en tiempos de la Revolución Ciudadana lo único que se hizo

y se introdujo en el alma del pueblo ecuatoriano, fue el amor a la defensa de la dignidad nacional, en

contra de estas multinacionales enemigas del proceso de cambios, por el cual se batalló con honor y

valentía.  
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Después de escu-
char la poesía
“Vuelta a la

Patria”, de Juan Antonio
Pérez Bonalde, 93 venezolanos se
despidieron de Ecuador con aplau-
sos. Ellos se acogieron al plan
retorno que lleva el mismo nombre
del poema. 

El grupo fue parte de un nuevo
vuelo, que partió desde Quito hacia
Caracas. 

A la fecha, en Ecuador, ya son
cerca de 600 venezolanos los que se
han sumado al plan de retorno a su
país. Cada semana existe un vuelo
del mismo programa para aquellos
que quieran y necesiten regresar a
Venezuela. 

Angelis Medina aprovechó el
plan “Vuelta a la Patria”, para que
su madre y su hijo, de 5 años, regre-
sen. 

Ella y su esposo trabajan, ganan
el salario mínimo y tienen visa, pero
por sus horarios no pasaban tiempo
con el pequeño. 

NUNCA CONSIGUIÓ
EMPLEO FORMAL

Además, la madre de Angelis
nunca consiguió empleo formal,
debido a su edad y se dedicaba a
vender piden inclinación política,
solo ven nuestra necesidad”, indicó
la madre de familia quien espera que
la situación económica de su país
mejore para poder reunirse pronto
con su hijo.

Cerca de ella, Laura Prado con-
taba que vivió por 5 meses en San
Vicente, Manabí. Allí montó un taller
de costura donde hizo vestidos de
novia y de quinceañera. 

“Me voy muy agradecida con el
Ecuador. Vi que mi negocio de
modista sí tiene buena acogida aquí
y tuve muchos ecuatorianos que me
apoyaron, pero la familia es lo pri-

mero y me regreso para poder estar
con ella”, explicaba. 

Laura tiene fe y cree que su país
se levantará. Junto a las maletas de
Laura, Beatriz Hernández cubría con
cinta de embalaje una caja donde les
llevaba ropa y zapatos a sus hijos. 

Bajo el brazo sostenía una muñe-
ca de trapo que le entregaría a
Ámbar, de 2 años. Ella aseguró que
en los 4 meses que estuvo en Ecua-
dor sí vivió xenofobia y la falta de
pago en sus empleos. “Por eso decidí
volver. 

Ojalá los ofrecimientos del pre-
sidente Maduro den buenos frutos”.
De acuerdo a la ONU, aproximada-
mente 1,3 millones de venezolanos
han emigrado a varios países desde
2015, cuando empeoró la crisis eco-
nómica. 

NOTICIA DE LA SEMANA

TRUMP ENTRE LOS SUYOS BUSCA AL CULPABLE

UN SILLOŃ MUY INCOḾODO PARA

EL JUEZ QUE QUIERE SER MEMBRO

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA JUDICATURA DE MORENO ESTA ́EN GUERRA

ENTRE NUEVOS CORRUPTOS.

LA PELUCONA JUANITA GOBERNADORA

DEL GUAYAS RECIBIO ́SU MERECIDO 

DE LA ALCALDESA DE DURAŃ

UN TIPO MUY PRAĆTICO 

ES EL PRESIDENTE TRUMP

SENTIMIENTOS DE CULPA

Familias enteras de venezolanos esperaron fuera de la Embajada de Venezuela en Quito para regresar a su país
como parte del plan “Vuelta a la Patria”.

93 VENEZOLANOS MÁS RETORNARON A SU PAÍS
DESDE ECUADOR, ACOGIÉNDOSE AL PLAN DE
REGRESO DEL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO
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ECUADOR ACEPTARÁ
COLABORACIÓN 

DE EE.UU. SIN CEDER
SOBERANÍA 

María Paula Romo,

ministra del Interior, con-

versó  sobre la gestión en

esa cartera de Estado y la

política que le llevó a acep-

tar ese cargo en este

Gobierno.  Es la tercera

Ministra en 16 meses de

Gobierno de Lenín. 

¿Por qué cree que ha sido difícil mantener

a los otros secretarios de Estado? 

Este ministerio no es sencillo. Tiene temas

de complejidad . El primer ministro César

Navas salió como resultado de su desgaste

por el manejo de la crisis del secuestro y

asesinato de los periodistas de El Comercio.

El ministro Toscanini dijo que esta ciudad

no le sentaba para su salud y regresó a la

academia. 

¿Cómo encontró el Ministerio? 

Tenemos algunos ajustes en los temas

administrativos, de ejecución presupuestaria.

A propósito de Toscanini, él dijo que los

delitos han disminuido un 14,4%. 

¿Están confirmadas esas cifras? Hay un

cuadro de mando integral que tiene la Policía

y allí podemos ver la evolución de los delitos

en cada territorio, con cifras actualizadas

cada día. En la dinámica del delito hay que

ser muy cuidadosos en cómo se comunican

los resultados.  La disminución en las cifras

no siempre corresponde a que un delito no

existe. 

LA INDUSTRIA ECUATORIA-
NA PREVALECE EN EL

BLOQUE 43 

La mayor parte de la infraestructura y

equipos de los campos Ishpingo, Tambo-

cocha y Tiputini (ITT) provienen de talleres

ecuatorianos que cumplen con certificacio-

nes internacionales. Petroamazonas

selecciona a los contratistas mediante lici-

taciones públicas. Los contratos con las

compañías nacionales superan los $ 230

millones. La petrolera pública estima que

la producción diaria del bloque superará la

meta de 80.000 barriles para este año. 

El 87,10% de las facilidades (instala-

ciones y tanques) del Bloque 43 (B43), en

donde se encuentran los campos Ishpingo,

Tiputini y Tambococha (ITT), fue elaborado

en el país. Petroamazonas, empresa pública

responsable de la operación, tiene contratos

con firmas nacionales por $ 232,8 millones

frente a $ 3,2 millones de internacionales y

$ 31 millones de mixtas, sumando un total

de $ 267,3 millones. 

ECUADOR BARRIÓ EN LOS
WORLD TRAVEL AWARDS

CON 25 GALARDONES 

El Palacio de Cristal se convirtió el sába-

do en la sede de la vigésima quinta edición

de los World Travel Awards (WTA), edición

Sudamérica. 

En el evento Ecuador participó con 38

nominaciones y obtuvo 25. La capital ecua-

toriana se llevó tres premios, entre ellos el

destino Líder de Sudamérica en Reuniones

y Conferencias 2018.  

Del mismo modo, la terminal aérea

Mariscal Sucre también fue catalogada como

el Aeropuerto Líder de Sudamérica. El puer-

to principal ganó en cuatro premios: Destino

de Viajes de Negocios Líder de Sudamérica

2018, Destino Líder de Festivales y Eventos

de Sudamérica 2018, Municipio Líder de

Turismo de Sudamérica 2018 y el Hotel

Wyndham como City Hotel Líder de Sud-

américa 2018. 

Gloria Gallardo,  de la Empresa Muni-

cipal de Turismo de Guayaquil, resaltó la

importancia del evento en la urbe por el

aporte al turismo local y nacional. Sostuvo

que la ciudad es la más visitada por turistas

nacionales e internacionales del país. 

JUECES DE LA CNJ 
EXIGEN RESPETO AL CON-
SEJO DE LA JUDICATURA 

Mediante un manifiesto, la Corte Nacio-

nal de Justicia (CNJ) llamó al Consejo de

la Judicatura transitorio a ejercer sus com-

petencias, respetando el sistema de justicia

y los derechos de los jueces. 

La presidenta de la CNJ, Paulina Agui-

rre, acompañada de jueces nacionales y

provinciales, leyó el documento en donde

defiende la legitimidad de los magistrados,

pide respeto para estos y cuestiona el anuncio

de que serán revisadas las sentencias. Ade-

más, fustigó el pronunciamiento de vocales

de la Judicatura, quienes han anticipado que

de la evaluación saldrán algunos jueces.  

Respondió así al pronunciamiento del

presidente del Consejo de la Judicatura,

Marcelo Merlo, quien al referirse sobre la

designación de los vocales permanentes de

ese organismo ha cuestionado que sea la

actual Corte la que envíe una terna con nom-

bres. "Los nombramientos de los jueces y

juezas provienen de concursos de méritos

y oposición e impugnación ciudadana y con-

trol social", recalcó Aguirre. Añadió que

sus cuentas podrán ser revisadas, pues están

a disponibilidad de la Contraloría.  

LISTA LÍNEA TELEFÓNICA
PARA RECIBIR DENUNCIAS

DE CORRUPCIÓN EN
ECUADOR 

Ecuador tiene lista una línea telefónica

gratuita para recabar, de forma confidencial,

denuncias de corrupción, una estrategia

anunciada la semana pasada por el jefe de

Estado, Lenín Moreno, en su campaña de

lucha contra actos ilícitos, informó este

lunes 17 de septiembre el Ministerio del

Interior.  "La línea 1800 DELITO (335486)

está lista para recibir información sobre

corrupción, enriquecimiento ilícito, enri-

quecimiento injustificado. Si conoces de

algún caso de corrupción infórmalo", publicó

el Ministerio en su perfil de la red social

Twitter. Y apuntó que se "guarda estricta

confidencialidad" en la denuncia presentada. 

El pasado jueves Moreno envió a estudio

de la Asamblea Nacional un proyecto de

ley anticorrupción con el que pretende faci-

litar la recuperación de dinero mal habido

y ofrecer recompensas por información verí-

dica, entre otros mecanismos. 

Según el gobernante, su proyecto faci-

litará la incautación de bienes a los corruptos

y buscará agilizar los procesos de repetición

para cobrar a los funcionarios responsables

del manejo de los bienes públicos. 

DOS EXAGENTES SERÁN
LOS PRIMEROS CONDENA-
DOS EN EL CASO BALDA 

El juicio abreviado contra Raúl Ch. y

Diana F. se resolverá este martes en la

audiencia de evaluación y preparatoria de

juicio que se cumplirá en la Corte Nacional

de Justicia.  Los exagentes de Inteligencia

de la Policía, Raúl Ch. y Diana F., dos de

los seis procesados por el secuestro del polí-

tico Fernando Balda, ocurrido en 2012 en

Bogotá-Colombia, serán sometidos el martes

a juicio abreviado. 

Será la primera parte de la audiencia de

evaluación y preparatoria de juicio que sobre

este caso convocó para este martes la jueza

única de la Sala Penal de la Corte Nacional

de Justicia (CNJ), Daniella Camacho. 

El procedimiento abreviado es un tipo

de juicio rápido que se da si es que se reúnen

ciertas reglas del artículo 365 del Código

Integral Penal (COIP). La principal es que

los sospechosos acepten haber cometido el

delito. Otro requisito es que la Fiscalía pro-

ponga al juez esta vía máximo hasta la

audiencia preparatoria de juicio, explicó el

jurista Jorge Acosta. 

MONCAYO CONDICIONA 
SU POSTULACIÓN 

El exalcalde de

Quito, Paco Mon-

cayo, anunció que

para octubre dará a

conocer una res-

puesta final sobre

una posible candi-

datura a la misma

dignidad seccional.

Previamente, en su cuenta de Twitter escri-

bió: “Yo acepto la candidatura a la Alcaldía

de Quito con una condición: que seamos

dos millones y medio de alcaldes. ¡Es hora

de gobernar juntos!” 

“A los jóvenes del sur, que me pedían

que acepte, les dije: ‘Bueno, pero, primero,

ustedes acepten que hay que gobernar juntos

la ciudad, que la ciudad no solo gobierna

el Alcalde, era el llamado a que nos dolamos,

nos amemos, queramos a nuestra ciudad”,

agregó.  Y acto seguido remarcó que final-

mente su decisión se conocerá en octubre. 

“El próximo mes seguramente, si se ve,

observa, como hasta ahora, que hay una

voluntad en la gente porque, no tiene que

ser una decisión mía, no tiene que ser una

decisión impuesta”.  Mientras tanto, Mario

Maldonado, exdirector de Centro Demo-

crático en Pichincha, anunció el sábado su

postulación como candidato a la Prefectura

de Pichincha. Indicó que el próximo mes

oficializará a las agrupaciones y organiza-

ciones políticas que lo respaldarán en esta

contienda, ya que, hace un mes se desafilió

de la anterior organización política. 

DIEZ BANCOS ESTÁN 
LISTOS PARA LA 

BILLETERA MÓVIL 

Las entidades esperan que en los pró-

ximos dos meses la Junta Monetaria emita

la regulación para el uso de medios de pago

digitales y sus tarifas.  Dos temas son prio-

ritarios en la Junta de Regulación Monetaria

y Financiera: emitir la normativa y el tari-

fario para la implementación de los medios

de pago digitales o billetera móvil y revisar

las tasas de interés de los créditos que se

emiten en el país. 

Para el primer caso, las autoridades

encargadas negocian con las empresas tele-

fónicas para definir el costo de las

transacciones, explicó Marcos López, dele-

gado del Presidente de la República ante la

Junta. “Esperamos que se llegue rápidamente

a un acuerdo, sino entrarán los entes regu-

ladores para cerrar cualquier diferencia que

exista”, aclaró el economista. Julio José

Prado, presidente de la Asociación de Ban-

cos Privados del Ecuador (Asobanca), dijo

que el desarrollo de la regulación ha avan-

zado en las últimas dos semanas y se muestra

optimista de que la normativa pendiente

esté disponible en los próximos dos meses. 

Las Islas Encantadas están entre los prin-
cipales destinos turísticos de la región por
sus playas, su flora y su fauna. 

María Paula
Romo, Ministra

del Interior.

Lista línea telefónica para recibir denuncias
de corrupción en Ecuador.

La presidenta de la Corte Nacional de Jus-
ticia, Paulina Aguirre, durante la lectura de
un manifiesto. 

Paco Moncayo se
pronunciará en octu-

bre sobre su
participación. Fernando Balda (centro) y sus abogados

no objetaron el juicio abreviado contra dos
de los procesados en el caso. En el taller de la empresa Conspeccime,

ubicado al nororiente de Quito, dos técni-
cos soldadores trabajan en una de las
piezas requeridas por Petroamazonas. 

Por disposición de la Ley de Reactivación
Económica aprobada en 2017, el manejo
de la billetera móvil pasó a las entidades
del sistema financiero nacional. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

M
ucho se habla sobre los

escándalos de corrupción

de la década pasada, hay

personajes que se han dado a la

fuga, otros que se mantienen silen-

ciosos para evitar que las miradas caigan sobre

su accionar y sobre sus personas, sin embargo el

común de las personas sentimos que se hace muy

poco o casi nada para recuperar los dineros mal

habidos, aquellos que se acumularon de forma

fraudulenta.

Esa preocupación va mucho más allá de un

tema económico, tiene que ver con la salud mental

de los ecuatorianos, con la convicción de que el

crimen paga, de que las cosas se olvidan o se

hacen a medias y finalmente los pillos se quedan

con el dinero fruto de los perjuicios causados al

Estado y por lo tanto a las personas.

Por ello se hace indispensable el que se gene-

ren todas las leyes y las acciones que hagan

falta para que ningún dinero mal habido se quede

en las manos de los delincuentes, especialmente

de los de cuello blanco, que hasta hace poco se

llenaban la boca con la proclama de su inocen-

cia.

Habría que imitar lo que hizo el estado de

Israel cuando se dedicó a perseguir a quienes

habían sido los causantes del Holocausto judío y

que no descansaron hasta descubrir  a los que

cometieron los crímenes atroces.

Aquí se trata también de crímenes en contra

de la fe pública, del erario nacional, de la posi-

bi l idad de  surgir  de  un país  entero ,  de  las

posibilidades de salud y educación de calidad

para todos.

Ya hemos manifestado en otras oportunidades

que es necesario que los bienes de los delincuentes

reviertan al estado, que se agoten todos los cami-

nos legales para que ningún criminal de este tipo

goce de sus fortunas y dineros estafados en con-

tratos millonarios que se ejecutaron de muy mala

manera, con sobreprecios y coimas evidentes.

PERSEGUIR LOS FRUTOS DE LA CORRUPCIÓN

Por Thalía Flores y Flores
Columnista Invitada

H
aciendo malabares con las

palabras, un asambleísta que

ha cambiado de pelaje ideo-

lógico y hoy es señalado por exacción

a su asesora, intenta explicar su incon-

ducta, sin conseguirlo. Tampoco puede aquella cuyo

marido habría sido el cobrador de los diezmos a sus

colaboradores. 

Mientras una tercera que integra la Comisión de

Derechos de los Trabajadores que ella los violenta,

no sabe cómo ocultar su doble rasero. 

La Asamblea Nacional ha sido incapaz de sacu-

dirse las taras de prácticas corruptas de antaño, y

hoy las replica bajo nuevas modalidades, probando

que la corrupción se reinventa, mimetiza y enseñorea

en el Ecuador. 

La trama que involucra a anteriores y actuales

asambleístas de distintas bancadas da cuenta de per-

versas acciones reñidas con la ley. Se denuncia la

exigencia de diezmos para un movimiento político,

el retiro de un porcentaje del sueldo de los empleados

y asesores para pagar cuotas del carro, comprar la

lista del supermercado, adornos navideños y hasta

regalos para los cónyuges de los legisladores. 

Todo esto configura una tormenta moral que evi-

dencia el fracaso ético colectivo. 

Los ecuatorianos hemos soportado más corrup-

ción de la que un país es capaz de aguantar sin

rebelarse y exigir sanciones. 

El espíritu de cuerpo que suele impedir se haga

justicia tiene que ser desechado, pues envilece a la

sociedad. Aunque se habla de cohecho y concusión,

todavía no se han definido, de manera precisa, las

figuras penales de los repudiables excesos de los

asambleístas, pero seguro tiene también que ver con

el delirio del poder, que debe hacerles suponer que

al ser proveedores de trabajo tienen prerrogativas

para quedarse con parte del salario. 

Pedir la intervención de la Contraloría y la Fis-

calía está bien, pero es insuficiente. 

Se impone una profunda investigación casa aden-

tro hasta llegar a la autodepuración. 

Así demostrarán que la lucha contra la corrupción

de la que alardean, es genuina. Quienes no han

cometido ningún acto reñido con la ley y la ética

deben propiciar una sanción ejemplar, que haga

pedagogía y sirva de escarmiento. 

Y conseguir que los perjudicados sean resarcidos. 

Resulta inverosímil, que en estas circunstancias,

ciertos legisladores se jacten de que la Asamblea

haya expedido leyes y convocado a comparecer a

funcionarios, olvidando que es su obligación. 

Y que otros se ufanen de los juicios políticos,

censura y destitución al contralor Pólit, al fiscal

Baca Mancheno y a su presidente Serrano, cuando

fueron sanciones post mortem a funcionarios que,

dada su reputación, políticamente habían dejado de

existir. 

Los parlamentarios tienen que promover una lim-

pieza de la Legislatura. No se trata de que practiquen

la ascética; no están para eso. 

Pero sería inadmisible que conviertan a esa Fun-

ción del Estado en el sarcófago de los valores

morales, al desestimar estas repudiables conductas

y socapar a unos cuantos asambleístas que dan ver-

güenza.

VERGÜENZA DE ASAMBLEÍSTAS

Por Sebastián Vallejo
Ecuador News

L
a mayor limitación del plan eco-

nómico lanzado por Lenín

Moreno el mes pasado es que

carece de profundidad. Son una serie

de medidas parche, muy al estilo que

nos ha tenido acostumbrados Moreno, siempre man-

teniendo un centro indescifrable, sin revelar sus

preferencias por completo, una muestra de política

tibia o, peor aún, falta de proyecto. 

Como todo ajuste, los que tienen se quejan, pero

los que no tienen son los que sufren. Son las leyes de

capitalismo. 

La eliminación del subsidio a la gasolina es un

ejemplo claro. El subsidio, desde siempre, ha sido un

subsidio a una clase media, media alta. Un subsidio

que requiere de una inversión previa (la del carro), lo

cual es un primer excluyente. 

Por otro lado es un incentivo perverso que abarata

el costo, no solo de tener un carro, sino abusar de su

uso. La diferencia de calidad entre los tipos de gasolina

es marginal al punto que no es completamente claro

si la diferencia del precio compensa los beneficios de

usar la una sobre la otra. 

Es decir, son casi substitutos y el alza del precio

de la más cara solo volcará usuarios hacia la menos

cara, antes que desincentivar el consumo. 

En otras palabras, el Estado pasa de subsidiar el

comportamiento de una clase media, media alta a través

de la gasolina súper, a subsidiarlo a través de la extra.

No con esto quiero decir que los subsidios a la gasolina

son buenos. 

Creo que no lo son (con excepción, a lo mejor, del

diésel, que es un subsidio al transporte pesado, a

quienes se benefician de este: gente que utiliza trans-

porte público, los productos de consumo que

transportan, etc.). Lo que quiero decir es que un pro-

yecto con más profundidad buscaría un plan que, sí,

elimine el subsidio, pero que a la vez invierta en meca-

nismos que desincentiven el abuso de sus principales

consumidores y beneficie a esa población previamente

excluida de las bondades del subsidio. 

Un plan que comience por invertir y políticamente

negociar mejoras en el transporte público, en vías alter-

nativas de transporte y, algún día, en una planificación

urbana que lo vuelva sustentable. 

Con parches no arreglas un país. Sin un plan no se

arregla un país. 

Tampoco con buenas intenciones, o sin pelearse,

o tibiamente. Las soluciones que ha propuesto el Eje-

cutivo demuestran que el mayor problema es que solo

nos queda esperar. 

NUESTRO TIBIO PLAN ECONÓMICO 
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Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

E
s el arte de cultivar la tierra.

Se inició cuando los grupos

primitivos se tornaron seden-

tarios y aprendieron a labrarla para

extraer de ella sus frutos. 

Sin abandonar la caza, la pesca y la recolección

de productos formados —que fueron las tradicionales

actividades “económicas” de las hordas y los clanes

durante largo tiempo— el hombre hizo de la agri-

cultura su más importante medio de subsistencia y

fuente de riqueza, juntamente con el apacentamiento

de ganado domesticado. 

Según investigaciones antropológicas, arqueo-

lógicas e históricas, el hombre primitivo abandonó

su nomadismo y se hizo pastor y agricultor en las

tierras del Oriente Medio entre los años 9.000 y

7.000 antes de nuestra era. 

Y cultivó el arroz, el mijo, la col, los cereales y

los rizomas. El ganado empezó a ser domesticado

durante este período. 

Es probable que ciertas variedades de trigo —

”triticum monococcum” y “triticum turgidum”—

hayan sido cultivadas siete siglos antes de nuestra

era en los actuales Irak e Irán. 

Y todo parece indicar que hubo cultivos de fré-

joles, arvejas, calabazas y nueces en el norte de

Tailandia alrededor del noveno milenio. 

La producción de maíz en América comenzó en

la región mexicana de Tamaulipas alrededor del año

3.500 antes de la era cristiana, aunque hay investi-

gadores que afirman que eso ocurrió mucho antes. 

El arroz empezó a cultivarse en China en el

cuarto milenio y el trigo fue introducido 1.300 años

antes de nuestra era y poco tiempo después la cebada. 

En Europa, que estaba habitada por cazadores y

recolectores, la agricultura llegó más tarde desde

Grecia. Y en los bosques postglaciales situados a lo

largo del Danubio se introdujo el cultivo de los cere-

ales. 

La agricultura significó una profunda transfor-

mación en la forma de vida y modo de producción

de los pueblos primitivos. 

Contribuyó a mejorar las condiciones de la vivien-

da, a formar caseríos, a perfeccionar herramientas,

a afinar las costumbres y a sociabilizar a la gente. 

Con ella advinieron las técnicas de la ruptura

del suelo, de la siembra, de la irrigación, de la

cosecha y del almacenamiento de alimentos. Y, des-

pués, la rotación de los cultivos y la fertilización de

la tierra. Desde esos remotos tiempos la agricultura

ha sido una de las operaciones económicas claves

de la sociedad. 

A mediados del siglo XVIII apareció la escuela

económica denominada “fisiocracia” (del griego

“physis”, que significa “naturaleza”, y “krateia”,

que es “fuerza” o “poder”) encabezada por Francisco

Quesnay —a quien se considera fundador de la eco-

nomía como ciencia— que sostuvo que la agricultura

era la única fuente de la riqueza y que la manufactura

y el comercio no hacían más que “reproducir” las

cosas dadas por la tierra, a causa de lo cual llamó

“clases estériles” a las que se dedicaban a esos

menesteres. 

AGRICULTURA

Por César Hermida
Ecuador News

E
l pensamiento ancestral con-

sidera al tiempo como cíclico,

no lineal como la cultura de

occidente.  Hay ciclos cortos como

el día y la noche, intermedios como

el lunar, más largos como el anual de cuatro períodos

de vida de la Pacha Mama, que corresponden al flo-

recimiento de las plantas con el que se inicia el año

(21 de marzo), la cosecha en el verano (21 de junio),

período de siembra (21 de septiembre), aporcamiento

o cuidado de la planta (21 de diciembre).  

Y están los ciclos vitales de padres, hijos y nietos.

Como están los ciclos cósmicos más largos de la

vida de los pueblos.  El futuro del tiempo para ellos

viene desde atrás, por la espalda y se lo puede mirar

de frente en el pasado por medio de los recuerdos.

La cultura occidental está volviendo los ojos al

pensamiento ancestral y a sus vivencias, sus cono-

cimientos, prácticas y actitudes afectivas frente a la

vida.  

Así hoy se valora la seguridad y soberanía ali-

mentaria de los productos naturales (sin sustancias

extrañas para preservarlas, acelerar su producción

o agrandar sus frutos) como el agua natural, las

frutas, los granos, las verduras.  

Y los jóvenes se juntan para amarse e incluso

para vivir en pareja sin permiso de nadie como lo

hicieron siempre los indígenas andinos y sin ritos e

intervenciones de la Iglesia.  

Mediante el apoyo de la tecnología del internet

se regresa al manejo ancestral del tiempo de trabajo

que no contemple la esclavitud de los horarios o el

trabajo de once meses con el premio del mes de

vacaciones, porque el tiempo ancestral del trabajo

es mezcla de aspectos lúdicos y de producción colec-

tiva.

La cultura occidental está volviendo los ojos a

la vida sana y colectiva, complementaria y corres-

pondiente de las partes con el todo, vida solidaria y

armónica entre los seres humanos y con la naturaleza,

sin hegemonías ni subyugaciones, alejada del con-

sumismo.  

VOLVER LOS OJOS A LO ANCESTRAL

Por Padre Pedro Pierre
Ecuador News

¡Se pierde los derechos que no se

defiende! Lo olvidamos cuando

somos desorganizados, desinfor-

mados, individualistas, indiferentes…

Lamentarnos debe durar el tiempo

de un suspiro. Nuestras lamentaciones son solo un

aviso, una alarma de que nos estamos durmiendo,

un llamado a despertar antes de que el problema se

haya hecho mayor. Los grandes luchadores nos dejan

una triple herencia porque así nos quieren regalar

su ánimo y su felicidad. 

¿A quiénes admiramos? ¿A quiénes deseamos

imitar? La primera prioridad que nos señalan es la

organización. Sin organización no se avanza a nin-

guna parte. La puerta del éxito y de la verdadera

felicidad no es la del individualismo. 

La organización comienza en la familia, primera

escuela de una vida exitosa. Se trata de repartirnos

las tareas familiares. 

La segunda prioridad es la formación. Esta no

termina con la escuela; no termina nunca. La edu-

cación escolar bien poco nos ayuda a conocer

nuestros derechos y nuestros deberes, a comprender

cómo funciona la sociedad y nuestra necesaria par-

ticipación en ella. 

La TV y otros medios de comunicación son los

grandes engaños que nos invaden cada vez más.

Buscan domesticarnos y despertar nuestros instintos

para hacernos sumisos, ciegos, sordos, inconscientes

y pasivos. 

La tercera prioridad es actuar. No se trata de caer

en el activismo sin rumbo, sino tomar iniciativas

en todos los campos. 

Así creceremos y no nos cansaremos en vano o

equivocadamente. Nuestras actuaciones deben ser

transformadoras de nosotros mismos, de nuestro

entorno, de nuestras relaciones, de situaciones que

nos atropellan y de estructuras que nos deshumani-

zan. Esa fue la pedagogía de Jesús que comenzó su

misión conformando una comunidad. 

Hoy nos llama personalmente a seguirlo en comu-

nidad. Sabemos también que Jesús se reunía “aparte”

con sus 12 amigos para profundizar lo que decía y

hacía. 

Luego mandaba a sus discípulos a misionar delan-

te de él. Eran una comunidad itinerante al servicio

del Reino. Que todo esto nos motive para vivir orga-

nizada, consciente y solidariamente. 

PRIORIDADES 
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Por Nelly de Jaramillo 

Especial para Ecuador News

C
ésar Montúfar, un político que nunca

llegó a mayores, al parecer ha encon-

trado la fórmula de hacerse notar

presentando denuncias contra el régimen

anterior, como lo hizo contra el exvicepre-

sidente Jorge Glas, acusándolo de haber

recibido sobornos de Odebrecht.

Pues ahora quiere replicar denunciando como lo ha

hecho, esta vez por el delito de delincuencia organizada res-

pecto de la misma negociación de obras con la Constructora

brasileña, al expresidente Rafael Correa y toda la cúpula de

su gobierno que incluye, además de su vicepresidente Jorge

Glas, a quienes fueran su ministro del Interior, José Serrano;

su secretario jurídico, Alexis Mera y las autoridades que

ejercieron el control público como parte principal de sus

funciones. Lo grave no es que se investigue una denuncia

de tamaño impacto si hubieren indicios suficientes y claros

de haberse cometido un delito de una naturaleza, sino que

se involucre a toda una cúpula de Gobierno y en lo principal

a un presidente al que nadie hasta ahora se había atrevido a

acusar de corrupción, mas la palabrería de César Montúfar

a la prensa, al acudir a reconocer la firma de su denuncia en

la Fiscalía, así lo ha hecho y en los más injuriosos términos

contra el gobierno anterior al expresar: “Fue desde la cúpula

del Estado desde donde se organizó un esquema de corrup-

ción, modificando leyes, firmando decretos, cambiando

instituciones, nombrando a personas de confianza para que

manejen los sectores estratégicos”, calificando además como

“el cabecilla de la banda” al exmandatario por tomar junto

con los otros acusados decisiones que permitieron actos ilí-

citos, como el regreso de Odebrecht al país en 2010, después

de eliminadas las glosas en su contra por el excontralor

Pólit.

El abogado Eduardo Franco Loor, defensor del exvice-

presidente Glas, califica como “una nueva tramoya infame”

la nueva investigación abierta contra su defendido, y Correa

le ha restado toda importancia mediante su cuenta Twitter

“¿Alguien puede seguir creyendo estas payasadas?”. Lo

cierto es que la guerra contra los líderes de la que fue la

más brillante era del SS-XXI, sigue soplando fuerte.

Ojalá que no prenda la mala hierba de los arribistas y

traidores.

IVESTIGACIÓN INJURIOSA

Por Emir Sader

Ecuador News

A
cusado, condenado y preso en un

proceso sin pruebas, víctima de la

más monstruosa trampa jurídica

de la historia brasileña, Lula ha elegido a

Fernando Haddad como su candidato. 

Queda todavía un recurso en el Supre-

mo Tribunal Federal, pero la Justicia Electoral impuso un

plazo para su sustitución para que sea el PT que tomara la

decisión de lanzar otro nombre, una vez prohibido Lula de

concurrir. 

El anuncio fue hecho por Lula en mensaje público. La

absurda prohibición sobre Lula se apoya en un proceso

sobre el tal departamento, que nunca fue de él, a punto que

el juez Sergio Moro dijo que lo condenaba no basado en

pruebas – que nos las tenía -, sino sobre la base de convic-

ciones. 

Frente a esa circunstancia, Lula y el PT fueron obligados,

para no correr el riesgo de ser excluidos de la campaña

electoral, a escoger el candidato sustituto hasta el día 11

de septiembre. 

Fernando Haddad fue estudiante de derecho y de eco-

nomía en la Universidad de Sao Paulo, donde yo mismo

fui su profesor en los cursos de posgrado que ha hecho, en

filosofía y en ciencia política. 

Fue el mejor ministro de Educación que Brasil ha tenido,

responsable directo de la gran expansión de sistema edu-

cacional del país, sea en las escuelas técnicas o en las

universidades públicas. 

Fue posteriormente elegido alcalde de la ciudad de Sao

Paulo. Fue por su trayectoria como su ministro, principal-

mente, que Lula lo ha escogido como su candidato, teniendo

a la también joven parlamentaria del Partido Comunista,

Manuela Dávila, como opción para la vicepresidencia. 

Haddad había coordinado el programa electoral y, pos-

teriormente, retomó los grandes viajes por Brasil, de forma

similar a los que hizo Lula en sus caravanas (de las cuales

recién salió el bellísimo libro de fotos de la Caravana al

Nordeste, que yo mismo edité). 

La recepción que ha tenido Haddad por las nueve pro-

vincias de esa región fue espectacular y confirma lo que la

derecha más temía: la transferencia de la influencia de Lula,

que tiene 59% de apoyo en la primera vuelta en la región

que siempre ha sido decisiva en las cuatro victorias electo-

rales nacionales del PT. Haddad

superó rápidamente las resistencias dentro del PT y

aparece como el mejor representante de Lula. Como coor-

dinador del programa de su gobierno es quien mejor defiende

las posiciones del PT respecto a todos los temas del programa 

LULA SEÑALA A HADDAD

Por Luis Lobato

Ecuador News, desde Nueva Jersey

U
n "Gran Jurado" ha relatado una his-

toria de hace 70 años de perversidad

y crueldad cometida por más de 300

religiosos católicos contra más de 1000 meno-

res (niños y niñas), sin que la Iglesia haga

nada, sino más bien lo escondieron todo; por

lo que señalan "complicidad". En esta época de apocalipsis,

donde se revuelcan chacales en el fango de sus almas—si las

tienen—qué más podemos esperar?. Por bendición de Dios o

por fortuna, en mi época de niñez los mayores generalmente

nos respetaban y consideraban.

Así logré hacer mi Primera Comunión, en Guayaquil—

Ecuador, en 1955. Mas, cuando mi padre biológico me comentó

algunos detalles de la Iglesia Católica, mi fe entró en duda y

dejé' de asistir a misa. Mi abuela, madre de mi padre, quería

que su hijo sea Cura y lo inscribió en un Seminario de la región

Interandina o Sierra, donde estuvo varios años e inclusive

aprendió un poco de latín, pero no sentía "Vocación". Además,

veía a ciertos compañeros seminaristas salir de sus camas en

la madrugada y en silencio trepaban una pared para ir donde

habían seminaristas para "monjas".

Supuestamente, nadie se daba cuenta porque debajo de las

colchas de las camas ponían almohadas y ropa. Al regresar,

después de una hora, volvían a acostarse. Mi padre, adolescente

aun, tuvo que "desertar". Luego, estudió leyes y se comprometió

con tres mujeres en su vida, procreando hijos en cada com-

promiso. El "desertó" porque carecía de vocación para ser

Cura; era el gusto de su madre, quien como la mayoría de los

que tenían posibilidades económicas a principios del siglo XX,

hacían y deshacían con la voluntad de sus hijos.

A los "curas", deben permitirles tener esposa o pareja. Para

lo cual, es necesaria una innovación estructural de la fe Cristiana.

Cuál es el objetivo del "celibato" en la Iglesia?. La hipocresía

social del celibato y/o abstinencia en cualquier institución

pública o privada, debe ser superada por la naturaleza humana

que exige correspondencia sexual para lograr felicidad, paz y

armonía sentimental. Pulir sentimientos es borrar pensamientos

negativos que se prostituyen consumiendo drogas y alcohol,

en un errado propósito de erección pasajera que presumimos

muchos "machos".

Obviamente, abusar sexualmente de niños y niñas, es una

aberración sin nombre que tal vez sea natural entre animales

salvajes, pero entre seres humanos causa asco, náuseas, dolor

y tristeza. Aberración que entre "curas" es una vergüenza, no

sólo para los ideales de una religión, sino también para el

sentido común de soportarnos con esta miseria humana de

guardar silencio y ser cómplices y encubridores por siete déca-

das.

Creo que el peor castigo para estos depredadores de niños,

sería ahorcarlos en público para ver si dejan de hacerse los

locos. Sé que es una evocación del pasado, como en el Viejo

Oeste, pero a veces, creo que hay hienas encarnadas como

humanos que sólo saben reír como perfectos idiotas, con la

sangre de sus víctimas entre sus colmillos. Tártaros del infierno,

incapaces de cortejar a una mujer en sano juicio, y deben dro-

garse o beber licor para el efecto. Su inmadurez emocional la

desfogan con niños y niñas, sin percatarse del mal psicológico

permanente que causan a los infantes, quienes confundidos y

desprotegidos son vulnerables para las ratas del narcotráfico

y la delincuencia "organizada".

La "cero tolerancia" que secuestró a padres y madres con

sus hijos menores de edad y su posterior separación —batió

récord—en la mentalidad desequilibrada y ruin de la medio-

cridad humana. Al respecto, cabe asociarla con la discriminación

racial de odio entre blancos y negros; enfermedad que los

hacen sentirse superior por el color de la piel, el cabello, los

ojos y su sangre "azul". Si reflexionaran un poco, se darían

cuenta que las heces fecales, la orina, la sangre y hasta el sudor

tienen las mismas características universales. Quizás si enten-

dieran, aceptarían que todos somos seres humanos, con las

mismas necesidades de sobrevivir en la tierra.

Los inmigrantes, huimos de nuestras raíces porque no hay

trabajo ni dinero suficiente para poder alimentar a la familia;

hay pandillas que asaltan y asesinan, porque no tuvieron opor-

tunidades de estudiar y trabajar desde niños, pretexto por el

cual—unido a la pereza y ambición—se prestan para ser sicarios

y coyotes para sentirse "Bacanes" guardaespaldas de civiles y

militares entroncados en el "Poder y la Fama" que ofrece el

dinero barato y sucio. En fin, todo político, termina enmarañado

con la crisis de corrupción, así sea inocente. Crisis que apro-

vechan quienes pueden contratar un buen abogado para

defenderse, caso contrario compran la consciencia del abogado

y los jueces de pacotilla.

Padres de familia, a sus hijos deben ensenarles a no permitir

que nadie—excepto su madre—toque sus cuerpos; si alguien

se atreve, denunciar inmediatamente el particular, o proceder

a cercenarle el pene, como lo hizo una mujer a su abusivo

esposo. Mi padre me aconsejoó "Nunca bebas nada, que no

veas que abran en tu delante" Y, mi abuelo, a los cinco años

de edad, me dijo: Nunca tengas miedo de nada, ni de nadie!".

Además, nunca vi beber a mis padres ni abuelos. Tuve una

niñez de sueños y amor que fortaleció mi autoestima, gracias

a DIOS!.

CELIBATO Y/O ABSTINENCIA
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Por Xavier Lasso

Ecuador News

L
a reciente carta de Pablo Fajardo, ante

el laudo del Tribunal Internacional

de La Haya, es conmovedora. En la

raíz de semejante sacudida está esa capacidad

infinita de luchar, de no claudicar porque se

habla en nombre de los pueblos. Lo que hizo

Chevron-Texaco en Ecuador es imperdonable

porque mató físicamente a pueblos, contaminó ríos, dañó cientos

de miles de hectáreas, afectó a peces y a tantas otras especies.

Muchos ecuatorianos enfermaron de cáncer y la vida tendió a

apagarse. 

Pablo Fajardo y su gente no cederá, ya llevan más de 25

años luchando contra el poder inmenso de esa transnacional

petrolera, de las peores en ese oscuro mundo, que cuenta con

centenas de abogados y un poder económico que aniquila con-

ciencias, las aliena, las compra. A Fajardo le duele que ciertos

funcionarios de gobierno y del Estado ecuatoriano de hoy en

día, dejen de luchar, tiren la toalla y aparezcan más cercanos a

Chevron y viertan, más bien, toda su ponzoña casa adentro y

acojan las aberraciones que tiene el pronunciamiento del men-

cionado laudo. 

Laudo que reconoce la contaminación de la petrolera, pero

que basado en un TBI (Tratado Bilateral de Inversión), que

según Fajardo es el sustento mayor de la posición de ese Tribunal,

que manda a no acatar lo que ordenó el juez ecuatoriano (supues-

tamente él no redactó su sentencia). 

Ese TBI fue firmado entre Ecuador y los Estados Unidos

en 1997, la contaminación de la que habla la demanda de la

Udapt (Unión de los afectados por las actividades petroleras

de Texaco) tiene que ver con extracciones de hidrocarburos

que arrancaron en 1964 hasta inicios de los noventa, cuando

Texaco abandonó Ecuador en 1992. Retroactividad jurídica que

resulta inaceptable y que solo es posible porque esos Tribunales

fallarán siempre a favor de los poderes del Norte y sus corpo-

raciones. 

Por eso Brasil jamás ha suscrito TBI alguno, porque sabe

que tal sometimiento no garantiza inversiones, digan lo que

digan los burócratas de alto vuelo. En 1997 estaba en el poder

Jamil Mahuad y bien sabemos cómo acabó con su discurso de

las “armonías”. Pablo Fajardo, abogado también, nos exhorta

a actuar, a defender los derechos humanos de nuestros pueblos

amazónicos, Siona, Siekopai, Kofanes, Shuar, Kichwas y también

a los colonos agrupados en la organización que él representa.

No puede haber otro camino. Tal vez sería necesario añadir,

vistos los tiempos que nos ha tocado sufrir, que aprendamos a

sospechar de la narración única que se emite desde las grandes

corporaciones mediáticas; es necesaria la voz popular ante tanta

sumisión. 

SUMISIÓN Y VOZ POPULAR 

Por Rodolfo Bueno

Corresponsal de Ecuador News en Quito

E
l 10 de septiembre de 1909, en Pesillo,

localidad que se encuentra en las faldas

del Cayambe, el nevado más alto de la

provincia de Pichincha, nació Rosa Elena Tránsito

Amaguaña Alba, indígena que es un verdadero

ejemplo de valor para el mundo actual, pues dedi-

có toda su vida a la lucha por mejorar las

condiciones laborales del pueblo del Ecuador, en particular, las de

los indios del país.

Desde los siete años, Tránsito comenzó a trabajar en el huasi-

pungo, pequeña parcela que el terrateniente de la hacienda La

Chimba le había asignado a su padre para que cultivara sus propios

sembríos, lo que garantizaba al patrón su permanencia en el latifundio;

a cambio de ello, debía laborar gratuitamente con su familia todos

los días y las noches de la semana. Este sistema de explotación fue

establecido en la serranía del Ecuador a partir de la conquista espa-

ñola. El huasipunguero, supuestamente, debía cobrar un salario por

su trabajo, aunque nunca se le pagaba sueldo ni tenía seguro ni

vacaciones ni era dueño de algo.

Según lo expresa Tránsito: “En ese tiempo plata no veíamos.

Nada. Sólo cuando mismo no teníamos nos daban un socorro. Un

año, un costal de cebada; otro año, un costal de papa; otro un costal

de trigo. Y a las mujeres un rebozo y un centro blanco. Y maltrato

doble”. Lo último lo decía por su marido, con quien se casó a los

14 años y se separó porque no soportó el maltrato que le daba desde

el primer día de su boda, luego de sus largas y empedernidas borra-

cheras. En la última de esas tantas trifulcas, que duró dos días,

Tránsito lo enfrentó hasta que unos comedidos vecinos arrojaron al

energúmeno lejos de la choza en que habitaban.

Pese a quedar sola y con dos hijos, Tránsito se reunía con los

dirigentes de su comunidad para organizar clandestinamente la lucha

por sus derechos. Así se crearon los primeros sindicatos campesinos

de Ecuador: ‘Pan y Tierra’ en La Chimba, ‘Tierra Libre’ en Muyurco

y ‘El Inca’ en Pesillo. En los primeros años de la década de los 30

marcharon veintiséis veces a Quito, exigían justicia para su pueblo.

Tránsito marchó descalza, con un hijo a cuestas y otro de la mano.

Con sus compañeros exigían salarios justos, un día libre a la semana

y que la jornada fuera de ocho horas. En 1931, en Olmedo, participó

en la primera huelga de trabajadores agrícolas, que duró cerca de

tres meses. Las fuerzas represivas del Estado detuvieron a los cabe-

cillas y destrozaron sus viviendas. Tránsito debió vivir escondida,

escabulléndose siempre de un lugar a otro, en la clandestinidad por

participar en dicha huelga, mientras su madre se ocupaba de sus

hijos. Se conoció entonces con Dolores Cacuango, otra líder indígena

de Ecuador. Juntas iban a pié hasta Quito, a unos 70 kilómetros de

distancia, a entrevistarse con las autoridades e intentar convencerlas

con su elocuencia, pues eran brillantes oradoras.

Desde muy joven trabó relaciones de camaradería con el Dr.

Ricardo Paredes, Luisa Gómez de la Torre Paz, Nela Martínez y

Jesús Gualavisí, miembros del Partido Comunista del Ecuador, al

cual se afilió también Tránsito y con cuyo apoyo se realizaron nume-

rosas actividades políticas, como las marchas indígenas a Quito, en

reclamo de tierras y derechos laborales para los indios.

La Revolución del 28 Mayo de 1944, contra la dictadura del

Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, permitió al proletariado, a los

campesinos y a los intelectuales de Ecuador vislumbrar a los cambios

sociales como una utopía realizable. Las nuevas condiciones políticas

del país permitieron la creación de la Confederación de Trabajadores

del Ecuador y la Federación Ecuatoriana de Indios, que durante los

años siguientes traspasó las tierras a los campesinos.

Junto a Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña impulsó en la

década de los 50 la creación de escuelas bilingües rurales, en las

que por primera vez se enseñó al campesino indígena en quechua y

español; también promovió la creación de cooperativas agrarias

como mecanismo de presión social y política para exigir al Estado

la entrega de tierra a los indios.

En 1961, en representación de los pueblos indígenas de Ecuador,

Tránsito viajó a Cuba; luego continuó su viaje a la Unión Soviética

para asistir a un congreso en Moscú. El Triunvirato, o sea la dictadura

militar, temerosa de que cundiera el ejemplo de la Revolución

Cubana, persiguió y encarceló a líderes de los partidos de izquierda.

En 1963, luego de que Tránsito retornara de la URSS, fue detenida

y llevada al Penal García Moreno. Se la acusó de tráfico de armas

soviéticas y de recibir dinero bolchevique para incitar a la revolución

nacional contra en Triunvirato Militar. 

Pese a que Tránsito no era traficante de armas ni llevaba dinero,

permaneció en prisión cuatro meses y cuatro días. Durante su encar-

celamiento fallecieron su padre, su madre, dos de sus hijos y una

de sus nueras. Tránsito recuperó la libertad por gestiones del expre-

sidente Galo Plaza, volvió a La Chimba y no abandonó la lucha.

Gracias a las diligencias de esta misma personalidad obtuvo una

pequeña parcela al pie del Cayambe, a una altura de casi tres mil

metros, a donde se retiró para compartir este modesto hogar con su

nuera y su nieto.

En 1988, por cabildeo de los diputados indígenas, el gobierno

ecuatoriano le otorgó una pensión vitalicia; con ello se reconocía

toda una vida dedicada a mejorar las paupérrimas condiciones del

pueblo indígena. La Confederación de Nacionalidades Indígenas

del Ecuador la nominó en l996 para el premio internacional ‘Bob

Pierce’, en el que, en reconocimiento de su lucha por el desarrollo

del pueblo indígena, obtuvo el tercer puesto. En 1997, la Munici-

palidad de Quito le otorgó la condecoración ‘Manuela Espejo’ por

sus años de labor como líder y el 2004, el Ministerio de Educación

y Cultura le otorgó el Premio Nacional de Cultura ‘Eugenio Espejo’,

por su larga e incansable lucha a favor de los pobres.

“La perdida de un líder de cien años, deja como herencia su

inquebrantable lucha por la tierra, agua y educación para los hijos

e hijas de su pueblo”, comunicó la Confederación Kichwa Ecuarunari;

Humberto Cholango, presidente de ese organismo, señaló que “la

partida de Tránsito Amaguaña deja para el movimiento indígena

una enorme perdida y un gran vacío”. 

Recordó que, junto con otras personalidades, Tránsito inició

“la lucha contra la oligarquía agraria, por la recuperación de las

tierras, por la educación intercultural bilingüe y por recuperar la

dignidad y la rebeldía del movimiento indígena”. Ella fue varias

veces encarcelada, “acusada de guerrillera, solo por reclamar los

derechos para sus comunidades”. El periódico electrónico Ecuado-

rinmediato recuerda que “por su ideología de izquierda militante

fue perseguida durante mucho tiempo en el país, y proscrita por su

forma de pensar”. Cecilia Miño Grijalva, autora de ‘Tránsito Ama-

guaña, heroína indígena’, se refiere a ella como una “agitadora

beligerante, incansable luchadora, activista persistente, que se entregó

a la causa pese a la persecución constante”.

El Ayuntamiento de Sevilla expresó su dolor por la muerte de

Tránsito Amaguaña y la catalogó como una de las principales líderes

de Ecuador, como una mujer campesina, una mujer indígena, que,

desde la más profunda pobreza, supo liderar a todo un pueblo en la

lucha justa por obtener mejores condiciones de vida.

¡Camarada Tránsito Amaguaña, vive para siempre en nuestros

corazones. Tu coraje es reconocido por el mundo entero!

TRÁNSITO AMAGUAÑA

Por Juan Carlos Morales

Escritor y periodista ecuatoriano

E
l abuelo Juan José, quien emprendió

viaje a Guayaquil a inicios del XX,

decía que la ciudad tenía el aroma a

cacao, porque los granos se secaban en el

malecón. Quito, en cambio, olía a café de

chuspa con humitas, al caer la tarde. Contaba

que se subió al tranvía y que –como todos se

bajaban al vuelo- él también lo hizo hasta aterrizar en una calle-

juela.  Mi padre César, en cambio, hablaba de las aventuras de

los chullas quiteños como el Terrible Martínez y Sordo Piedra.

De la sal quiteña –que no es de cocina- donde también los

chagras podíamos caer en los embustes de los vivarachos chullas

quienes dejaban en prenda sus trajes. Con el tiempo tuve la

suerte de vivir, primero en la calle Pereira y después, como

editor de la sección Quito, en la Mama Cuchara, en una casa

antigua de vecinos generosos. 

Debo a esas instancias el libro de Trama, ilustrado por

Mauricio Jácome Perigüeza, Quito: las calles de su historia,

ahora que la urbe cumple 40 años de Patrimonio Mundial. 

Aquí la historia de la calle Venezuela: De plata fueron

hechas las lunas menguantes para los pies de las Vírgenes de

madera. 

Los devotos iban a la calle de la Platería para pedir favores

a sus santos a cambio de joyas o indulgencias que solicitaban

los conquistadores cuando se hacían viejos, como perdón de

sus pecados. Estos hombres de antiguas corazas acaso querían

olvidar sus sangrientas masacres contra los indígenas. 

Iban a las Capellanías a pagar misas para toda la eternidad

porque sabían que las imágenes de madera eran benévolas con

las almas atormentadas. En 1613, el Alguacil Mayor de Quito,

Don Diego Sánchez de la Carrera había llegado de allende el

mar para decidir sobre la vida de los quiteños. 

Acaso, quisieron halagarlo y la calle se llamó De la Carrera.

En la misma calzada, Antonio José de Sucre, patriota venezolano,

construyó su casa, con indicaciones que llegaban en cartas

escritas en el fragor de las batallas de Independencia. 

Unas balas de la infamia lo asesinaron en Berruecos, pero

nadie olvida que de Venezuela también llegó el ejército libertario

de llaneros. 

QUITO CONTADO POR UN CHAGRA

OPINION
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

E
l exvicepresiden-

te Jorge Glas

está de cumple-

años. Ya son 49, pero

como desde el 2 de octubre de

2017 permanece detenido en la

cárcel 4 de Quito, la celebración

se tomó las calles y las redes socia-

les.

La asambleísta Sofía Espín rea-

lizó desde su cuenta de Twitter el

llamado para que los que sean sim-

patizantes se sumen: “Todos con

fuerza y en paz convocados a salu-

darle en su cumpleaños y para que

sepa que no está solo”.

Aunque cumple con una con-

dena por asociación ilícita, el

exvicepresidente recibió canciones

y muestras de apoyo desde los

exteriores de la cárcel 4 de Quito.

La cita cumpleañera se inició

a las 12:00 del pasado 13 de sep-

tiembre y con una segunda parte,

no en las afueras de la cárcel sino

en el Parque Arbolito, para protes-

tar contra las medidas económicas

de Lenín Moreno, bajo el lema de:

#MorenoEsPaquetazo.

JORGE GLAS ES EL
VICEPRESIDENTE

LEGÍTIMO
Espín se refiere a Glas como

el vicepresidente legítimo, a pesar

de que quedó destituido por ausen-

cia en el cargo en enero pasado.

María Alejandra Vicuña es quien

lo reemplaza en el cargo.

La prisión del ex segundo man-

datario fue preventiva en un inicio,

por estar relacionado a la red de

sobornos con la constructora Ode-

brecht, aunque en diciembre de

2017 ya fue condenado a 6 años

por asociación ilícita.

Entre los mensajes de felicida-

des que se han sumado en el día

está también el expresidente Rafael

Correa, Ricardo Patiño, Soledad

Buendía, Gabriela Ribeneneira,

Paola Pavón, Marcela Aguiñaga y

otros..

El homenaje incluso se traspasó

a la cuenta personal de Glas, desde

donde se aclaró que el perfil “es

administrado por sus amigos y no

por Jorge. Invitamos a todos a con-

tinuar con el apoyo a nuestro

Vicepresidente”. Hubo canciones,

banderas de Ecuador y hasta una

torta.

Eduardo Franco Loor abogado del ex vicepresidente Jorge Glas, le visitó
en su cárcel de Quito para felicitarle por su cumpleaños. En declaraciones
a la prensa manifestó que después de estar más de 10 meses recluído, se
siente convencido que la justicia finalmente aclarará su situación y deplora
que se le hayan suspendido las visitas de periodistas y partidarios y, solo
permitan a sus más cercanos familiares.

Desde Manabí organizaciones manabitas organizaron un acto de felicitación y de solidaridad por el cumpleaños
de Jorge Glas.

El Ex Presidente Rafael Correa, en su cuenta de twiter, puso un largo y cálido mensaje de felicitación a Jorge Glas, quien desde el 2013 hasta el 2017
fue su vicepresidente y, finalmente al expresarle su solidaridad se refirió a que “pronto el pueblo ecuatoriano hará justicia”.

SIMPATIZANTES DEL EXVICEPRESIDENTE
JORGE GLAS CELEBRAN SU CUMPLEAÑOS

ACTUALIDAD



EDICION 994> - SEPTIEMBRE 19-25, 2018

WWW.ECUADORNEWS.COM.EC
15

EL DOCTOR LUIS ALVARADO, REITERA UNA
QUEJA EN CONTRA DE LA JUEZA DE LO CIVIL DE
GUAYAQUIL, DOCTORA MARÍA PAULINA JIJÓN
HIDALGO, MANTENGA SIN RESOLVER EL JUICIO
COLUSORIO INVENTADO POR LEONIDAS DROUET
MÁRMOL,  DESDE EL MES DE JUNIO DEL 2.018,
ACCIÓN DE COLUSIÓN QUE NO CABE, PARA LOS
ARRENDATARIOS, ni para los garantes DE CONTRATOS
DE DEPARTAMENTOS TAL, COMO ERAN ELLOS, EN
EL DE SAN FRANCISCO 300 DE GUAYAQUIL, EL
MISMO QUE ERA DE LEGITIMA PROPIEDAD DE LAS
HIJAS DEL REFERIDO, DOC-
TOR ALVARADO, Y QUE
ESTANDO EN MORA EN UN
VALOR DE $18.671,73 Y ADE-
MÀS, LOGRANDO QUE
ERAN INQUILINOS, PRE-
TENDÌAN USURPARLO
PERJUDICANDO A sus legíti-
mas  dueñas y que, en
represalia, por no poder  ABU-
SAR DE  sus malos instintos,
inventaron el juicio colusorio en
contra de la familia Alvarado
desde el 11 de Diciembre del
2.007, o sea hace 10 años 8
meses. 

Y EN ESTAS TRISTES CIRCUNSTANCIAS ESTA
FAMILIA VIVE PERSEGUIDA DE ESTE ENTRONCA-
DO PROFESIONAL, QUIEN A BASE DEL TRÁFICO
DE INFLUENCIAS, SE HA IMPUESTO ANTE EL
PODER JUDICIAL Y CORTE CONSTITUCIONAL DEL
ECUADOR IMPIDIÉNDOLE QUE SE LES HAGA JUS-
TICIA, DECLARÁNDOSE LA PRESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN, PUES HA LLEGADO EL COLMO QUE
ENCONTRÁNDOSE ESTE PROCESO  Y A     P R E S C
R I T O, POR HABER TRANSCURRIDO MÁS DE CINCO
AÑOS QUE DETERMINA EL DECRETO LEY DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PROMULGADO EL
27 DE JULIO DEL 2.006 Y PUBLICADO EN EL R.O.
347 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2.007, LA MISMA

QUE ORDENA QUE LA PRESCRIPCION EN ESTE TIPO
DE ACCIONES COLUSORIAS, HAYA O NO JUICIO,
PRESCRIBE EN CINCO AÑOS DESDE QUE SE PER-
PETRÓ EL HECHO Y DEBE HACERSE DE OFICIO O
A PETICIÓN DE PARTE.

PERO QUE OCURRE COMO ALGO INSÓLITO, QUE
HABIENDO TRANSCURRIDO 10 AÑOS 8 MESES, en
que se perpetró este supuesto hecho, ninguno de los  tribu-
nales ha hecho JUSTICIA, NI NEGANDO NI
ADMITIENDO QUE SE DECLARE YA PRESCRITA
ESTA ACCION indigna.- TAL COMO SE EVIDENCIA

DEL PROCESO..
ES POR ESTO QUE CON

MUCHA RAZÓåN EL PRO-
FESIONAL PERJUDICADO
ACUDE A TODOS LOS
ESTAMENTOS DE JUSTI-
CIA DEL ECUADOR PARA
QUE ALGÚN DÍA SE
RECHACE ESTE TIPO DE
MEDIDA DOLOSA DE LA
QUE ESTÁ SUFRIENDO Y
QUE HORRORIZA, POR
MÁS DE UNA DÉCADA.

Y NOSOTROS, DESDE
ACÁ SOLICITAMOS QUE
YA SE TERMINE CON

ESTE INJUSTO Y DESLEAL TIPO DE ACCIÓN, Y  QUE,
POR FAVOR, SE DEMUESTRE QUE EL CAMBIO DE
DIGNATARIOS EXISTENTE EN ESE PAÍS SI OBRA
BAJO EL IMPERIO DE LA LEY, COMO HOMENAJE A
LA JUSTICIA, Y CUMPLA CON EL MANDATO NOBLE,
DECLARARANDO  PRESCRITA LA ACCIÓN COLU-
SORIA,    HASTA CUANDO SE PERJUDICA A ESTA
HONORABLE FAMILIA?-   QUE MERECE CONSIDE-
RACIÓN Y ESTIMA, BASTA QUE HAYA SIDO, EL
PADRE DE ESTAS PROFESIONALES, VÍCTIMA DE
LO MÁS INDIGNO,  MINISTRO DE LA EXCMA.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PODER, QUE EN
CORTO TIEMPO, DEMOSTRÓ OBRAR CON DIGNI-
DAD Y APEGO A LA LEY…

DR.  LUIS ALVARADO MACÍAS
ABOGADO 

Vélez 905 y P. Moncayo  / Registro 1154
E-mail: luis_alvaradomacias@hotmail.com   / Casillero 970

Telfs: 262 8387 / Guayaquil -  Ecuador
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Por. LIc. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News 

en Guayaquil

E
l Lcdo. Julio

Aguayo Cede-

ño después de

haber ocupado diferen-

tes cargos públicos como Director

de Correo, Subsecretario de Edu-

cación y en los actuales

momentos Director Provincial

del Centro Tecnológico Popular

de la Prefectura entre otros es

uno de los firmes candidatos a

ocupar la  Alcaldía de BALZAR

en las próximas elecciones sec-

cionales que se llevarán a cabo

en marzo del próximo año.

Bajo el auspicio y el liderazgo

del actual Prefecto de la provincia

del Guayas Lcdo. Jimmy Jairala,

creador del movimiento Centro

Democratico lista uno(1), Aguayo

ha tenido ya unas serie de reu-

niones con habitantes de este

importante cantón de la Costa

Ecuatoriana para conocer de pri-

mera mano sus necesidades.

EL CANDIDATO 
OFRECE A SU 

PUEBLO MAYOR 
PRODUCTIVIDAD

Uno de sus principales obje-

tivos es ofrecerle a su 

pueblo una mayor producti-

vidad para lo cual es importante

rehabilitar y crear vías para que

el ganadero y el agricultor puedan

sacar sus productos  con la agi-

lidad y rapidez que se necesita.

Cabe señalar  que también

impulsará obras como el mejo-

ramiento del alcantarillado, agua

potable, educación y pavimenta-

ción de calles, estos serán sus

ejes principales, en la campaña

por llegar al municipio Balzare-

ño.  

El Prefecto del Guayas JIMMY JAIRALA colocando la primera piedra para la carretera Balzar-San Pableño-San
Isidro donde además se incluye un puente  lo acompaña en este acto  el Lcdo Julio Aguayo. La obra benefeciará
a los agricultores y ganaderos de la Zona.

El Lcdo Julio Aguayo entregando dos sillas a los discapacitados que pertenecen a  la Fundación "Puertas al Cielo" de BALZAR.

El Director Provincial del Centro Tecnológico de la Prefectura del Guayas
Lcdo. Julio Aguayo entregando una COMPUTADORA último modelo a la
Escuela SINALOA de BALZAR  por cumplir Bodas de Oro en el campo
educativo recibe el Lcdo. Macías Gamarra.

JULIO  AGUAYO: BALZAREÑO DE NACIMIENTO
Y CORAZÓN ASPIRA LLEGAR EN LAS PRÓXIMAS
ELECCIONESA LA ALCALDÍA DE SU CANTÓN
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Por: Fernando Naranjo-Villacís
Marigloria Cornejo Cousin

DESDE HACE CUATRO
AÑOS se han venido efectuando

varios conciertos y homenajes para

honrar en vida, la obra musical del

inspirado compositor guayaquileño

Carlos Aurelio Rubira Infante,

quien a pesar de su avanzada edad,

nunca dejó de trabajar en lo que

le apasionaba, la música. 

Estos eventos constituyeron un

llamado a los guayaquileños y

ecuatorianos para que en vida del

Maestro, se instituya una fecha

que permita recordar su legado

musical y no quedar en el olvido. 

“EN NADIE MEJOR QUE
EN ÉL PODEMOS DECIR que

estamos frente al guasango más

firme de estas tierras, guasango

que nunca ha dejado de cantar a

la Ecuatorianidad desde su más

tierna adolescencia haciéndome

pensar no pocas veces que al nacer,

a la santa leche que lo alimentó

agregaron un inagotable sentimien-

to de Patria que dio como resultado

el más grande caudal musical que

se ha ofrendado a lo nuestro, a lo

ecuatoriano. Y algo más: el propio

Maestro Rubira, en una entrevista

concedida a mi colega y amigo

Jorge Martillo Monserrat en el año

2007 confesó algo que lo hace más

grande pues dijo que “siempre ha

aplicado su talento y su inspiración

para contrarrestar el regionalismo”

porque “se sabe y se siente gua-

yaquileño y bien ecuatoriano”,

expresiones que lo engrandecen

pues sabe que “por encima de las

regiones está la Patria” –en frase

de Martí. Nos refirió la apreciada

amiga, Marigloria Cornejo Cousín,

prestigiosa escritora y poeta.

PRESENTA SUS CREA-
CIONES, como un verdadero

trovador con gracias celestiales

porque lo que el escribe en sus

pentagramas huele a esta tierra

bendecida y arde como el sol de

nuestros campos; se tiñe con el

oro del subsuelo y resplandece

como el azul zafiro de los mares

y hace que en cada arpegio vibren

las cuatro regiones geográficas del

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
Ingresará oficialmente al SALÓN DE LA FAMA de los compositores latino-
americanos, en la gala que se realizará el próximo 18 de octubre en el
JAMES L. KNIGHT CENTER EN MIAMI, informó en su portal electrónico la
organización promotora de este reconocimiento. “Agradezco a todos los
latinoamericanos por su apoyo. Me siento orgulloso de haber sido escogido
entre grandes compositores”, dijo el respetado músico RUBIRA INFANTE,
espera que este logro renueve el amor de los jóvenes por la música
nacional. En la promoción de esta campaña, estuvo presente ECUADOR
NEWS.

DIARIO EL UNIVERSO Y CARLOS AURELIO
En la foto vemos a CARLOS AURELIO RUBIRA INFANTE en las instalaciones de diario El Universo, donde se le
ofreció un tributo, allí dijo: “El Universo nació el viernes 16 de septiembre de 1921 y yo también. El Universo
nació a las cinco de la mañana, yo nací el mismo día pero a las tres de la tarde”. En amena charla, a partir de la
izq. NILA VELAZQUEZ COELLO, Editora General; el recordado cantautor, CARLOS PÉREZ BARRIGA, Director y
CÉSAR PÉREZ BARRIGA, Subdirector de El mayor Diario Nacional. 

CARLOS AURELIO

RUBIRA INFANTE

PARTE FUNDAMENTAL DEL LIBRO DE ORO
DE LA MUSICA POPULAR ECUATORIANA.

ORGULLOSO DE SU LEGADO MUSICAL
CARLOS AURELIO, es esencialmente un hombre que ha contribuido al fortalecimiento permanente de la identidad
nacional, con absoluta lealtad a su pueblo, lealtad a su tiempo, lealtad a la sangre mestiza y popular que bulle en
su interior: hombre que nunca desertó de la tarea que le vino marcada en la línea de su vida y que ha cumplido
con firmeza y patriotismo, sustituyendo en lo posible la tristeza de la música del altiplano con la alegría de la
raza briosa que puebla el Litoral Ecuatoriano. (Marigloria Cornejo Cousín)
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Ecuador. Bien podríamos con sus

composiciones hacer una verdadera

revolución pedagógica con una

nueva forma de enseñar la geogra-

fía nacional. Los recursos serían

más nemotécnicos y nuestros jóve-

nes aprenderían más y mejor

cantando las composiciones del

Maestro Rubira Infante.

EN LA LÍNEA DE SU DES-
TINO no ha dejado ningún espacio

en blanco, ningún día sin cantar o

componer, ningún día sin sonreír

a la vida, sin entregarnos los frutos

de su talento, nacidos en el corazón

y estructurados por su cerebro, y

de manera especial no ha dejado

de proclamar con belleza y altivez

el mestizaje ancestral de esta Patria

nuestra.

EL FINO HUMOR DE
CARLOS AURELIO. En agosto

del 2000, me tocó coordinar una

actividad artística-cultural del

Comité Cívico Ecuatoriano de

New York, en aquel momento pre-

sidido por Dino Domínguez y

acompañar desde Guayaquil a una

selecta comitiva integrada por el

cantautor Rubira Infante, el histo-

riador Hugo Delgado Cepeda, los

cantantes Tito del Salto y Darwin,

así como el recordado futbolista

Sigifredo Chuchuca. Fue una grata

experiencia compartir el inagotable

buen humor de Carlos Aurelio y

las sabrosas anécdotas que hicieron

cortas las horas de vuelo.  

GRATA ANÉCDOTA. Cuan-

do Joaquín Zevallos presidió la

Cámara de Comercio de Guaya-

quil, en una visita que hice en su

despacho, de casualidad refirió el

acto especial en homenaje a las

festividades de Guayaquil y los

reconocimientos que se otorgarían

a varios personajes, entre los que

constaba Carlos Aurelio. 

Pregunté en qué consistía el

reconocimiento. Me dijo que era

una proclama y medalla institucio-

nal. Le manifesté: -Estimado

Joaquín, el maestro Rubira, tiene

innumerables placas, medallas y

diplomas, guardadas en cajones;

por qué no le das algo diferente,

que en realidad lo pueda disfrutar,

algo que considere necesario.- Res-

pondió, que le parecía buena

sugerencia. Por la amistad que tie-

nes, pregúntale en confianza qué

le agradaría. Así lo hice y al con-

sultarle, me dijo: “Mis ojitos, Fer-

nando, necesito una operación,

tengo cataratas, eso sería un mag-

nífico regalo, para leer mejor y

revisar mis trabajos” Pues el expre-

sidente Zevallos, aceptó con

agrado. Fue un oportuno y feliz

agasajo para el aplaudido artista

porteño.  

CARLOS AURELIO RUBI-
RA INFANTE, representa gran

parte del libro de oro de la música

popular ecuatoriana del siglo 20.

Es reconocida su extraordinaria

capacidad expresiva para plasmar

en el pentagrama las bellezas de

infinidad de lugares de nuestra

geografía que él mismo no recor-

daba cuántos han sido, pero si lo

sabemos quienes hemos seguido

su fecunda labor; más de 600

canciones, entre pasillos, pasa-

calles, sanjuanitos, albazos y

valses, forman parte de su reper-

tor io  personal ,   sus  com-

posiciones “pegaron” en cada

sitio del mapa nacional donde

resuenan sus acordes y quizás

las generaciones que lo conocie-

ron mantengan, como nosotros,

en su retina la imagen de este

inspirado trovador, orgullo de

Ecuador.

RECUERDOS DE NEW YORK
Remembranzas de un evento institucional en New York –agosto 2000-, en el que se otorgó un reconocimiento al
Lcdo. FERNANDO NARANJO-VILLACÍS, por su constante  labor periodística a favor de los compatriotas residentes
en el exterior. Don CARLOS AURELIO RUBIRA, colocó la presea en la solapa del homenajeado. Intervino como
maestra de ceremonia doña CLEMENCIA SEGOVIA DE ARBOLEDA (+), reconocida promotora de la cultura ecua-
toriana y madre del Dr. Marcelo Arboleda, Editor en Jefe del semanario Ecuador News.   

TALANTE Y TALENTO DEL GENIAL CANTAUTOR ECUATORIANO
De su emblemático pasacalle “Guayaquileño Madera de Guerrero” CARLOS
AURELIO nos dijo orgulloso: “Pinté al guayaquileño como es: amplio, sin-
cero, valiente en toda la extensión de la palabra”. “Mi intenso deseo al
escribir canciones para cada rincón de mi patria es unirla en un todo armo-
nioso, sin diferencias de razas, religión, procedencia, nivel social o ideología,
sin mezquindad.” En cada canción, pasillo o pasacalle, el maestro RUBIRA
supo captar el sentimiento porteño, supo llegar al corazón de los ecuato-
rianos.

SU RIQUEZA MUSICAL FORTALECIÓ LA IDENTIDAD NACIONAL
La riqueza musical producida por el Maestro RUBIRA, es invaluable. No se trata únicamente de lo que haya com-
puesto y plasmado en el pentagrama; sino del mensaje espiritual. En sus canciones viven y vibran las cuatro
regiones geográficas del Ecuador. En la foto durante el homenaje que se le rindiera en el Museo Municipal de
Guayaquil, en diciembre del 2014.

IN MEMORIAM
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Por Dr. H.C. Hugo Delgado Cepeda
Columnista Invitado

E
ste es mi home-

naje “en vida” al

amigo Carlos

Rubira Infante, uno de

los grandes artistas ecuatorianos:

músico, compositor y cantante,

nacido en Guayaquil, el 16 de sep-

tiembre de 1921, a quien conocí y

traté en 1944, en los estudios de

radiodifusora Cenit, hace 74 años.

Inició su carrera a los 14 años,

cuando estudiaba en la Sociedad

Filantrópica del Guayas, en 1935,

pero fue en la “Hora Agrícola”,

programa que se trasmitía por

Radio El Telégrafo, dirigido por

el antiguo locutor pionero Luis

Felipe Huerta Rendón, donde

comenzó.

Su primer valse fue “Perdóna-

me madrecita”. Siguió intervi-

niendo en radio y teatro, con pre-

sentaciones en diferentes

programas, alternando en esa época

con los reconocidos artistas Eva

Garza, el Charro Gil, Libertad

Lamarque y con el compositor

Gonzalo Vera Santos.

En 1944 conoció a Fernando

Maridueña y desde ese año forma-

ron el Dúo “Maridueña-Rubira”

trabajando juntos de allí en ade-

lante. En su carrera artística, ayudó

a iniciarse y los guió por mucho

tiempo a Olimpo Cárdenas, a Pepe

y Julio Jaramillo, compartiendo

sus triunfos, sus vicisitudes y tam-

bién las ingratitudes de la gente.

Luego Carlos Aurelio Rubira

Infante formó el famoso dúo junto

a esa gran artista ecuatoriana Fresia

Saavedra. Desde 1946 a 1949, fue

Director de Radio Continental de

Ambato, “La Voz de la Sierra

Ecuatoriana”, habiendo también

colaborado en los diarios La Tri-

buna y La Crónica de Ambato.

En su extenso repertorio de

composiciones que lo han hecho

conocido están: “Del Carchi al

Pacífico”, “Ambato tierra de Flo-

res”, poema de Gustavo Egüez

Villacrés; “Altivo ambateño”, pasa-

calle con el cual se hizo un

juramento ante el busto de don

Juan Montalvo de no abandonar

su tierra; piezas musicales que lo

consagraron, así como también el

haber compuesto y cantado a cada

provincia de la Patria, como

“Venga conozca El Oro”, “Viva el

Carchi”, “Belleza de Imbabura”,

“Mi Linda Capital”, “Viva el Coto-

paxi”, “Tierra Bolivarense”,

“Provincia de Los Ríos”, “Provin-

cia de Esmeraldas”, “Viva el

Oriente”, “Lo que encierra mi

Ecuador”, “Ambato tierra de flo-

res”, “Lindo Milagro” etc. esto es

lo que llamamos “carta geográfica

musicalizada”.

También ha cantado y com-

puesto aires populares a los

diferentes cantones de nuestra

Patria y, de manera especial, a la

Provincia del Guayas. Igualmente,

siendo su madre la señora Rosa

Amarilis Infante Villao, nacida en

Santa Elena, le dedicó una canción

a esa ahora provincia. 

Por más de una vez compuso

canciones, marchas, valses, para

conocidos políticos y hombres

públicos de nuestro país. Junto con

Fresia Saavedra cantó a Carlos

Guevara Moreno y al partido

C.F.P., a don Emilio Estrada, Rafael

Guerrero, Pedro Menéndez Gilbert,

Raúl Clemente Huerta, César

Durán Ballén, Carlos Julio Arose-

mena, Camilo Ponce Enríquez,

Jaime Roldós Aguilera, Asaad

Bucaram, Francisco Huerta Mon-

talvo, Jorge Zavala Baquerizo, etc.,

y se destacó en la interpretación

de música cívica de arraigo y popu-

lar.

Otras de las composiciones e

interpretaciones de Carlos Rubira

Infante que lo han hecho conocer

mucho son: “Guayaquil Pórtico de

Oro”, poema del bardo laureado

Pablo Hanníbal Vela; el pasacalle

“Guayaquileño”, “Esposa”, “En

las Lejanías”, etc.Además incur-

sionó en instituciones deportivas

haciendo letras y poniéndole músi-

ca a canciones para equipos como

el: 9 de Octubre, Emelec, Barce-

lona, Everest, la Comisión de

Tránsito del Guayas, Cocktail

Deportivo del periodista Chicken

Palacios, ya fallecido, etc.

Trabajó como Inspector Regio-

nal Postal 2, en la Administración

Regional de Correos de Guayaquil

y fue Director del programa “La

Voz del Correo” que se trasmitía

en Radio América, los sábados de

4 de la tarde en adelante, durante

muchos años.

En 1978, Dios le dio la suerte

y cobró un premio de 600.000

sucres. El “Infante” Rubira, ha sido

y es un auténtico artista profesio-

nal, aunque la vida en el aspecto

económico no le haya reportado

sino las satisfacciones espirituales

propias del arte, la música y sen-

tirse realizado de servir y amar a

su ciudad y a su Patria. 

Carlos Aurelio Rubira Infante,

también Doctor Honoris Causa por

la Universidad de Guayaquil cum-

plirá 97 años este 16 septiembre,

nació en 1921, el mismo día de la

fundación del diario El Universo.

Estuvo casado más de 50 años con

la profesora Blanca Gómez Espi-

noza de Rubira, lamentablemente

fallecida; tiene 5 hijos, todos mayo-

res de edad, Alba, Pedro, Juan,

Carlos y Gilda.

Como historiador musical es

mi obligación entregar parte de las

páginas biográficas de nuestros

grandes artistas ecuatorianos, como

lo he venido realizando desde hace

mucho tiempo. Debo remarcar la

trayectoria de Carlos Rubira Infan-

te, mi amigo de la juventud y

contemporáneo en edad, ya que

soy mayor a él con solo dos meses

y días, en el arte nacional para

ejemplo de las nuevas generacio-

nes.

EL CANTO GEOGRÁFICO DE CARLOS RUBIRA
INTEGRÓ MUSICALMENTE A NUESTRA PATRIA

RESEÑA HISTÓRICA DEL TROVADOR
Este comentario debió haber sido publicado la semana anterior, pero por razones de espacio, quedó para esta edición. En la foto vemos a partir de la
derecha, el admirado cantautor CARLOS RUBIRA INFANTE, la aplaudida cantante FRESIA SAAVEDRA, con quien formara un famoso dúo y el autor de
esta semblanza, HUGO DELGADO CEPEDA. Gratos recuerdos de entrañables amigos contemporáneos, durante una reciente tertulia, en los bajos del
Museo Julio Jaramillo donde Fresia y Carlos Aurelio impartían clases de música y canto de nuestro pasillo.  

LA SONRISA QUE NUNCA ABANDONÓ SU ROSTRO
Nació dotado con facultades excepcionales que desde siempre hicieron
de él alguien sin repetición, único en su serie. Hombre sencillo, sin poses,
identificado permanentemente con su pueblo, con sonrisa que nunca aban-
dona su rostro, con mano generosa siempre extendida para compartir su
arte musical. En sus muchos viajes por el país, el maestro RUBIRA pudo
atestiguar la alegría y el romance del alma popular, y ponerle letra y música
a esta característica de la identidad nacional.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva Jersey 

"
Trabajar con niños

es la mayor y más

grande alegría para

mí, hago mi trabajo con

amor y pasión porque ellos repre-

sentan la pureza y grandeza de los

seres humanos. 

Es hermoso prestar mis cono-

cimientos y mi apoyo con mi

humildad, trabajo no por mi suel-

do, sino por servicio social, el

dinero te ayuda en muchas cosas,

pero en la vida el mejor pago es

la sonrisa de los niños, verlos vivir

a plenitud una etapa de nuestras

vidas que jamás se repiten, no tie-

nen precio "dijo Ruth Calle, una

cuencana de 69 años, al recibir su

premio por la trayectoria como

enfermera de niños especiales por

parte del Concejo del estado de

Nueva Jersey.

A todos impresiona la agilidad

y profesionalismo con que Ruth

Calle, con un masterado en enfer-

mería, tiene a su haber el cuidado

de niños de 0 a 36 meses, la mayo-

ría pequeños con Síndrome de

Down y otro tipo de casos de pato-

logías. 

"Para mí, aunque tengan pro-

blemas de salud, son amorosos,

captan las clases y el cuidado es

el mismo porque todos son inteli-

gentes y además llevo muchos

años en esto, he tenido oportunidad

de cambiar de sitio, pero me ha

ganado mi amor al cuidado de

quienes más lo necesitan.

Hay detalles increíbles como

saber que los padres de familia

me miran como sus familias, por

el grado de entendimiento que he

logrado conseguir con ellos, es

importante saber que el amor es

lo primero que hay que darles y

tener paciencia y ver su dolor como

propio de uno mismo.

Nosotros tenemos experiencia

adquirida en las aulas de clases,

pero le agregamos ese amor y

voluntariado de servicio que lo

heredamos desde nuestros hogares,

porque gracias a Dios, nuestros

padres nos inculcaron y nos acos-

tumbramos en mirar al prójimo

como parte nuestra y más todavía

cuando se trata de niños. No puedo

decir que es una tarea fácil pero

todo con amor se puede y real-

mente disfrutamos con los

pequeños”, señala Ruth.

Ruth nos dice que nació en

Cuenca el 12 de agosto, pero que

luego se mudó a Guayaquil donde

estudió enfermería, trabajando en

hospitales públicos como el Luis

Vernaza y otros centros particula-

res, tiene 2 hijos, 8 nietos, 1

bisnieto, habla inglés, por su tra-

yectoria también en el Ecuador

recibió el premio Dra. Matilde

Hidalgo de Profere, con respecto

a su premio asegura lo recibe con

humildad.  

"Estoy muy orgullosa de haber

nacido en Ecuador, donde trabajo

todos me dicen Ruth, la ecuato-

riana, todos me quieren, me

respetan y me siento como en

familia, es triste decirlo pero acá

me han dado todo, allá en nuestro

país no le dan importancia al cui-

dado de los niños especiales, le

dejan como se dice el trabajo a sus

padres, no tienen escuelas espe-

ciales para amar a los niños

especiales que son los más her-

mosos del mundo.

Anhelamos que Dios nos per-

mita que las autoridades de nuestro

país y las mismas personas, nues-

tros compatriotas, asuman el rol

indicado y trabajen pensando en

las personas más vulnerables y que

requieren de más amor, tengo pro-

yectos para implementarlos allá,

pero esperamos que nos den las

facilidades del caso, pasa que las

personas que están al frente de un

cargo público son mezquinas y

sino los involucras a ellos, les

importa poco que los programas

ayuden a vivir mejor a nuestros

hermanos, solo les interesa su bien-

estar y el ego supera a la razón, es

una pena pero es la gran verdad”.  

"Quiero aprovechar las páginas

de Ecuador News, para enviarle

mis deseos de que todos los niños

del mundo tengan una familia her-

mosa, que los amen y que los

padres no se olviden que a los

niños especiales hay que amarlos

durante los 365 días del año, verlos

felices a ellos nos hace felices,

aquí nos sentimos niños también

y la edad es mental, lo que cuenta

es tener actividad y ayudar al pró-

jimo”, finaliza.
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La cuencana Ruth Calle disfruta con los niños especiales, a los cuales
les entrega todo su amor y servicio social. 

"La ecuatoriana" goza del aprecio de los padres de familia, que la sienten como parte de ellos, gracias a su labor
de cuidar de los pequeños especiales en el Estado Jardín. 

Este reconocimiento es por los niños y por ellos trabajamos los 365 días del año, ellos son mi verdadero estímulo
y sus sonrisas no tienen precio" dice Ruth Calle.

Más de 15 años de servicio social lleva la cuencana Ruth Calle, tanto en
Ecuador como en los Estados Unidos, como enfermera de niños especiales,
una labor que ama y le apasiona

La cuencana Ruth Calle recibió el reco-
nocimiento a su labor, tiene 69 años y
dice toda la energía para seguir ayudan-
do a los pequeños en el Estado Jardín. 

Ruth Calle

"LOS NIÑOS ESPECIALES... SON
LOS MAS HERMOSOS DEL MUNDO"

"Estoy muy orgu-
llosa de haber na-
cido en Ecuador,

donde trabajo todos
me dicen Ruth, la
ecuatoriana, todos

me quieren, me res-
petan y me siento
como en familia"
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Por Sinay Céspedes
Desde Quito en especial 

para Ecuador News

M
iles de personas mar-

charon el pasado

jueves 13 de sep-

tiembre por el centro de Quito,

en protesta contra las medidas

tomadas por el gobierno del

Presidente Lenin Moreno, que

consideran perjudiales para el

bienestar del pueblo.ecuatoria-

no.

Convocados por organiza-

ciones sociales de trabajadores,

campesinos, el Colectivo Nacio-

nal de la Revolución Ciuda-

dana, y la ciudadanía en general

caminaron desde el Parque El

Arbolito hasta la Plaza Grande,

frente al palacio presidencial

de Carondelet,  guiados por la

consigna: No al neoliberalis-

mo.

Los manifestantes condena-

ron medidas como el alza en

los precios de los combustibles

y pidieron al ejecutivo, liderado

por el presidente, Lenín More-

no, cumplir las promesas hechas

en la campaña electoral del

2017.

Otro motivo de condena fue

la reducción del Estado, en mar-

cha actualmente, que implica

la fusión de ministerios y la des-

aparición de algunas

instituciones, así como grandes

despidos, especialmente de

empleados públicos.

También resultaron fuertes

las críticas contra el jefe de

Estado, de parte de quienes des-

criben varias de las decisiones

como un verdadero “paqueta-

zo”

.SE VIVE UN PERÍODO
REACCIONARIO

'Vivimos una década donde

se respetaron los derechos y se

le dio prioridad, sobre todo, al

pueblo, con un gobierno que

gobernó para todos. 

A su juicio, en la actualidad

se vive un periodo reaccionario

y el perjudicado es el pueblo,

haciendo una labor por debajo

de alianza con la derecha y con

ministros banqueros y millona-

rios

'A los compañeros de todos

los rincones de la Patria Gran-

de, les decimos que estamos

unidos y agradecemos la múl-

tiples voces de respaldo desde

América Latina y Europa. Ten-

gan la confianza de que no

vamos a desmayar en nuestra

lucha', sentenció la asambleísta

Marcela Aguiñaga, en un men-

saje a la región.

Cuando el pueblo habla hay

que escucharlo y estamos aquí,

quienes elegimos al presidente

Moreno, para recordarle que se

debe al pueblo y no a la derecha

que tanto daño nos ha hecho',

dijo de su parte una estudiante

universitaria identificada como

Patricia Paucar.

La movilización es la terce-

ra, de carácter nacional que se

realiza en esta nación andina,

en contra el actual gobierno. La

manifestación fue pacífica sin

suscitarse incidentes y enfren-

tamientos con la policía.

Carteles alusivos al mal gobierno de
Moreno se vieron en las calles,

Gente de la tercera edad también
estuvo en las calles.

Los manifestantes se expresaron con carteles alusivos a las medidas económicas.

EN UNA MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN REALIZADA
EN QUITO, EL PASADO 13 DE SEPTIEMBRE SE RECHAZARON
LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DEL GOBIERNO DE MORENO…

INFORME ESPECIAL
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Dirigentes de las organizaciones sociales y de partidos de izquierda marcharon rumbo a Caron-
delet.

Al final de la manifestación hubieron miles de personas en las calles.

Rumbo a Carondelet iba la manifestación que fue tranquila y sin altercados con la policía.
Parece que hubo un acuerdo con los dirigentes para evitar incidentes, como hace tres meses.

Gente en las calles aplaudieron a los marchantes.

Jóvenes también participaron.
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Por José Elias, 
desde ciudad de Guatemala, 

en especial para Ecuador News

S
eptiembre, el mes en que los

presidentes de Guatemala

suelen darse un baño de

multitudes en el marco de la cele-

bración de la independencia de

España firmada en 1821, se perfila

como un septiembre negro para el

presidente Jimmy Morales. 

En una larga exposición de

motivos hecha pública, el pasado

lunes, la Corte de Constituciona-

lidad del país centroamericano ha

dictado permitir el regreso del

magistrado colombiano Iván Velás-

quez, jefe de la Comisión

Internacional contra la Impunidad

en Guatemala (CICIG), a quien

Morales había prohibido la entrada. 

El tribunal también ha instado

al presidente guatemalteco a "ago-

tar las negociaciones pertinentes

con la Organización de las Nacio-

nes Unidas" para determinar el

futuro de la Cicig. El comisionado

puede volver inmediatamente a

Guatemala, pero las negociaciones

sobre el futuro de la comisión debe-

rán continuar por la vía diplo-

mática.

La decisión del mandatario

guatemalteco de no renovar el

mandato de la Cicig, hecha pública

el 31 de agosto, y su anuncio, el 4

de septiembre, de no permitir el

reingreso de Iván Velásquez, le

valió el repudio de amplios sectores

de la sociedad guatemalteca y de

la comunidad internacional, enca-

bezada por la Unión Europea.

Velásquez también recibió un

espaldarazo por parte del secretario

general de Naciones Unidas, Anto-

nio Guterres, quien pidió al

magistrado colombiano seguir lide-

rando el trabajo de la Cicig. 

Dentro del país, el repudio a

la decisión de Morales fue multi-

tudinario. Organizaciones

estudiantiles, obreras y campesinas

salieron a las calles y bloquearon

puntos neurálgicos de la red de

carreteras, con un mensaje común:

el retorno de Velásquez y la renun-

cia del presidente y de los

diputados del Congreso (legislati-

vo, unicameral). El mandatario

respondió sacando al Ejército y a

la policía a las calles, circunstancia

que recordó las épocas más oscuras

de las dictaduras militares.

En este contexto y con mani-

festaciones programadas para esta

semana, los magistrados del Tri-

bunal Constitucional se reunieron

de manera extraordinaria este

domingo y decidieron, de forma

unánime, otorgar un amparo pro-

visional que permite el retorno de

Velásquez a Guatemala. La reso-

lución dice lo siguiente: “Que se

considerará incumplida la orden

(…) en el momento en que no se

permita el ingreso a territorio gua-

temalteco del comisionado, que

deberá efectuarse de acuerdo con

lo regulado en el acuerdo interna-

cional”.

Hasta el momento no hay toda-

vía una reacción oficial, aunque

ha trascendido que la noche del

domingo, nada más conocerse la

decisión del Constitucional, Mora-

les se reunió con su Consejo de

Seguridad Nacional, un ente creado

a la medida del mandatario y que

está integrado por el vicepresiden-

te, Jafeth Cabrera; los ministros de

Exteriores, Gobernación (Interior),

Defensa, secretario de Inteligencia

Estratégica del Estado y el procu-

rador general de la Nación

(abogado del Estado), todos incon-

dicionales del mandatario.

DECISIÓN 
INAPELABLE

Para el analista independiente

Héctor Rosada, lo primero a tener

en cuenta es que la decisión del

Constitucional es inapelable. "Los

magistrados no han hecho más que

cumplir con su deber de hacer res-

petar la Constitución", puntualiza.

Añade que, por ley, Morales no

podía tomar la decisión de clau-

surar la labor de la Cicig, sin antes

negociar con su contraparte, las

Naciones Unidas. "Guatemala tiene

la obligación de respetar cualquier

convenio que haya firmado con

organizaciones internacionales",

subraya.

El experto concluye con una

advertencia respecto a la gestión

de Morales: "Estamos caminando

hacia una regresión autoritaria.

Sacar al Ejército a las calles el 15

de septiembre es una muestra feha-

ciente. Estamos en manos del

sector más ultramontano del Ejér-

cito. Sabíamos que con Jimmy

tendríamos un Gobierno autorita-

rio. Estamos gobernados por gente

acostumbrada a mandar por la fuer-

za y Jimmy no es más que un títere

en sus manos" 

El defensor del pueblo, Jordán

Rodas, un funcionario en la mira

de Jimmy Morales por su apego

al derecho, dijo a la pernsa que el

Constitucional no ha hecho más

que enmendar una decisión cues-

tionada y sin fundamento legal.

Con respecto al futuro del manda-

tario, cada día más cuestionado,

Rodas considera que deberá hacer

un ejercicio de mucha creatividad

para terminar su periodo sin afectar

el desenvolvimiento del país. 

"Afortunadamente, la vuelta de

Iván Velásquez ya no depende del

mandatario. Si se atreviera a no

permitir su regreso, pondría en ries-

go el régimen de legalidad, ante

una clara desobediencia con impli-

caciones penales".
En Guatemala han habido manifestaciones populares contra la corrupción que han sido fuertemente reprimidas
por el ejército.

El Presidente de Guatemala, Jimmy Morales expulsa a la misión de la ONU
contra la impunidad, pero inmediatamente el Consejo Constitucional revoca
esta  decision, dejando mal parado a Morales.

“Guatemala sigue capturada por las redes criminales”, dice el jurista
colombiano, Jefe de la comisión anticorrupción de la ONU, Iván Velásquez,
azote de los corruptos, en el país centroamericano, ve urgente una reforma
de la justicia. 

EL CONSTITUCIONAL DE GUATEMALA REVOCA LA ORDEN
DEL PRESIDENTE MORALES DE EXPULSAR A MISIÓN DE LA
‘ONU’ CONTRA IMPUNIDAD, DEJANDO MAL AL MANDATARIO
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

SE ACEPTAN SEGUROS Y UNIONES

AHORA ATENDIENDO EN SUS NUEVAS Y COMODAS INSTALACIONES

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuelay empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

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.

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.
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NUEVA FECHA LÍMITE PARA
EMPADRONARSE: 12 DE OCTUBRE

El Consulado General del Ecuador invita
a los ecuatorianos que viven en el estado
de Nueva York a realizar su cambio de domi-
cilio electoral o empadronamiento hasta el
12 de octubre de 2018, para poder participar
en la próximas elecciones del Ecuador, a
realizarse en marzo de 2019. Elecciones 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 ubicadas en las siguientes direc-
ciones:

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 consulares o
ahora  también a través de la página web:
https://app05.cne.gob.ec/cambiosexterior/Ini-
cio.aspx

Nota: el trámite es gratuito.

¡DILE NO A LA VIOLENCIA! 
El pasado 12 de septiembre, se llevó a

cabo el Lanzamiento Oficial del Video “¡Dile
NO a la Violencia!” en las instalaciones del
Consulado General del Ecuador en Nueva
York.

El Consulado General del Ecuador en
Nueva York y la red de Mujeres Migrantes
Voluntarias realizaron el lanzamiento del
video ¡Dile NO a la Violencia! con el pro-
pósito de aportar a la campaña en contra de
la violencia en la comunidad. El evento se
llevó a cabo en las instalaciones del Con-
sulado general del Ecuador en Nueva York,
donde varios miembros de la comunidad
ecuatoriana participaron y pudieron obtener
información importante sobre la realidad de

la violencia doméstica en el estado de Nueva
York.

Como parte de programa, el evento contó
con la presencia de un representante de la
Alcaldía, quien compartió datos estadísticos
sobre los índices de violencia en el estado
de Nueva York, así mismo difundió infor-
mación sobre recursos de ayuda que ofrece
la alcandía para las víctimas tales como:
ayuda legal, psicológica, vivienda, alimen-
tación, entre otros.  

Por otro lado, representantes de la red
de Mujeres Migrantes participaron brindando
información sobre las actividades que realiza
la Red y sobre todo, extendieron una invi-
tación a todos los asistentes para que se
unan a la campaña en contra de la violencia.
La Red de Mujeres Migrantes es un colectivo
de voluntariado que trabaja a favor de la
comunidad migrante en varios ámbitos, tales
como finanzas, empoderamiento, artes y en
especial en temas de violencia en contra de
la mujer. 

Durante el evento  se fortaleció el com-
promiso para trabajar juntos en contra de la
violencia en nuestra comunidad migrante y
se presentó un video creado por la Red de
Mujeres Voluntarias y el Consulado General
del Ecuador en Nueva York, con el propósito
de generar conciencia sobre esta delicada
situación que viven las familias migrantes.

Para ver el video, visite la página oficial
de Facebook del Consulado del Ecuador en
Nueva York. Únete a la campaña en contra
de la violencia. 

¡Dile no a la violencia!

ECUADOR ASUMIÓ LA PRESIDEN-
CIA DEL 73 PERIODO DE SESIONES

DE LA ASAMBLEA GENERAL DE
NACIONES UNIDAS CON MARÍA

FERNANDA ESPINOSA -  LA PRIME-
RA MUJER LATINOAMERICANA

EN ESTE CARGO.
María Fernanda Espinosa asumió la pre-

sidencia el 73 periodo ordinario de sesiones

de la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) este lunes
17 de septiembre de 2018. Espinosa es la
primera mujer latinoamericana en asumir
este cargo, para el cual se ha planteado tra-
bajar en siete ejes para su su gestión:

- Trabajo decente
- Personas con discapacidad
- Acción por el medio ambiente
- Migrantes y refugiados
- Igualdad de género
- Renovación de la ONU
- Juventud, paz y seguridad
La asamblea General iniciará en los pró-

ximos días en donde se prevé reunir a
delegados de los 193 países miembros.

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL
MIGRANTE ECUATORIANO

En el compromiso de velar por los dere-
chos de la comunidad ecuatoriana migrante
el Consulado del Ecuador ofrece servicios
y actividades gratuitas en materia migrato-
ria.

Asesorías legales en temas migratorios:
El Consulado del Ecuador en Nueva York
en colaboración con Queens Legal Services
ofrecerán orientación legal gratuita en temas
migratorios para la comunidad ecuatoriana.
El servicio se brindará el segundo y cuarto
miércoles de cada mes desde las 10:00 a.m.
a 3:00 p.m. 

Las orientaciones legales se llevarán a
cabo en la Oficina de Servicios Comunitarios
del Consulado del Ecuador  24-15 Queens
Plaza N, Long Island City, New York,
11101(primer piso). 

Para obtener una cita enviar un correo
con sus datos a: pameny@cancilleria.gob.ec

INICIÓ EL NUEVO CURSO
DE INGLÉS GRATUITO

Con una gran acogida, inició un nuevo

curso de inglés básico en la Oficina de Ser-
vicios Comunitarios del Consulado General
del Ecuador en Nueva York. Este curso es
ofrecido de manera gratuita para la comu-
nidad, el cual cuenta  con instructores
certificados por el Departamento de Edu-
cación de Nueva York, quienes en
coordinación con este Consulado ofrecen
permanentemente cursos de inglés en Nueva
York. 

Aunque el curso ya inició el lunes 17
de septiembre, los interesados todavía tienen
oportunidad de ingresar al curso presentán-
dose en la Oficina de Servicios Comunitarios
del Consulado General del Ecuador en
Nueva York, ubicada en el 24-15 Queens
Plaza N. Piso 1, Long Island City, NY 11101.
Las clases se imparten en el siguiente hora-
rio: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
GRATUITAS DEL CONSULADO
GENERAL DEL ECUADOR EN

NUEVA YORK
Nuevo periodo de Aprendiendo de mi

Ecuador: programa educativo para niños
entre 6 y 11 años - hijos de padres ecuato-
rianos que deseen aprender un poco más de
la cultura y tradiciones ecuatorianas. Las
inscripciones son gratuitas y las clases inician
el día sábado, 22 de septiembre. El programa
tiene una duración de 12 sábados y se des-
arrollará en la P.S. 19 ubicada en Corona,
Queens.  

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. 
Clases de Costura: Inscripciones abiertas

- clases inician el sábado 22 de septiembre.

COMUNIDAD
Por

Luisa R. Simbama,
Ecuador NewsAl Día

Con una gran acogida, inició un nuevo curso de inglés básico en la Oficina de Servicios
Comunitarios del Consulado General 

Ecuador asumió la Presidencia del 73 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones
Unidas con María Fernanda Espinosa. 
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CACHOS Y

CACHITOS

Aries 21 de marzo a 20 de abril - Sen-
tirás nostalgia por un recuerdo del pasado.
El sentimentalismo te hará otorgar, cuídate

de manipuladores. En el amor descubres algo que
te hará reaccionar. Fin de semana para buscar acti-
vidades que generen seguridad y placer.  

Tauro 21 de abril a 20 de mayo -
Comienzo de semana con algunas dudas
en relación con la pareja, la familia o los

hijos. Alguien te produce tristeza, evita a esa per-
sona. A partir del viernes soplarán vientos de
cambio a favor. Noticia positiva relacionada a un
dinero que recibirás. 

Geminis 21 de mayo a 20 de junio -
Durante estos días los amigos serán tu
mejor compañía. Llevarás a cabo activi-

dades grupales productivas. Iniciar una dieta o un
tratamiento sería buena elección. Atención con
tus impulsos, una decisión apresurada  te puede
dar un dolor de cabeza. Tendrás que meditar algu-
nas acciones. 

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Una
intervención médica a tiempo será reve-
ladora. Dolores de cuello y de cabeza

estarán afectándote. Fin de semana para establecer
relaciones productivas. Una amistad te invitará a
cenar. Cambia tu estilo de vestir, te favorecerá.
Ilusiones en el amor, cambios en el trabajo.

Leo 21 de julio a 20 de agosto - En este
momento tienes oportunidad de lograr o
alcanzar una meta. Te ofrecerán un empleo

importante. Alguien te invitará a un viaje. Cambios
en los estudios y pensamientos. El sábado y el
domingo te llevarás una sorpresa. No es el momen-
to de enfrentarte con un familiar. 

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Visitarás a una persona que te debe algo
desde hace tiempo. Una experiencia mís-
tica te llamará la atención. Cuidado con

lo órganos sexuales, alguna molestia puede ponerte
a pensar. Fin de semana para concretar, ver la rea-
lidad.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Semana para llevar a cabo un matrimo-
nio, unión o asociación con tu pareja y

también con tu socio comercial. Si logras salvar
algunas diferencias, podrás evitar una ruptura con
una amistad. Alejamiento de un familiar puede
afligirte anímicamente.  

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - Tu principal incertidumbre
será el trabajo. Algunas variables en tu

negocio, profesión o empleo te llevará a reaccionar
con mayor fuerza. En el amor se acercan cambios
importantes. Te proponen una unión legal o enseriar
más la relación existente. 

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - Es posible que sientas un
bajón anímico por asuntos laborales.

Malestar físico te obligará a descansar. En el amor
estarás audaz. Busca a esa persona que tanto te
gusta y asume el riesgo, algo pasará. Fin de semana
novedoso pero sí productivo. 

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Necesitarás concentrar mayor
atención ante lo que viene en los próxi-

mos dos días. Una persona te pedirá una merecida
disculpa. Te darán la razón y la justicia se pone a
tu favor. Fin de semana para concretar un negocio,
adquirir alimentos, invertir en un inmueble.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero -
Discusión con un hermano produce des-
concierto. El día viernes deberás andar

con cuidado ya que estarás explosivo ante cualquier
situación, especialmente familiar. Buen momento
para realizar una mudanza. La relación amorosa
puede atravesar por una crisis. 

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo -
Semana de altibajos financieros, deberás
administrar y ahorrar no sólo el dinero

sino también tus energías. Asume el liderazgo de
un negocio o de tu trabajo. Tomarás una decisión
sentimental que no te atrevías anteriormente. En
el amor vivirás un buen momento. 

SABIDURÍA
Desde mi alma y corazón,veo el mundo con claridad

La sabiduría genuina incluye la capacidad de discernir, pero requiere
más que la simple lógica. La verdadera sabiduría proviene del corazón
y del alma. Gracias a ella, puedo ver más allá de las apariencias y per-
cibir el potencial divino inherente en todo. En mi práctica de oración,
desarrollo y fortalezco mi habilidad para tomar decisiones sabias. Me
uno a la Fuente y abro mi corazón y mi mente a las posibilidades que
quizás antes no reconocí. El contacto diario con mi naturaleza divina
expande mi habilidad para escuchar profundamente, ver claramente,
elegir decididamente y avanzar gozosamente. Desde el dulce silencio
de la oración, nuevas alternativas son reveladas y mi capacidad para la
sabiduría aumenta.
Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho compren-

der sabiduría.—Salmo 51:6
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SIGAMOS CON LAS SUEGRAS

El yerno hablando con la sue-
gra...

- No trates de decirme cómo edu-
car a mis hijos. Yo estoy casado con
una de los tuyos, y créeme, hay
mucho que reclamar también.

-Cuando mi suegra habla, yo es-
cucho... en general, la radio o la te-
levisión.

Tras casi un año de salir con mi
novia, el próximo mes me caso! La
madre de mi novia o futura suegra
es genial (además de estar muy
buena). Ella solita se ha ocupado de
organizar toda la boda: iglesia, mú-
sica, fotógrafo, banquete, flores, etc. 

Hace poco me llamó y pidió que
fuera su casa para revisar la lista de
Invitados y anular algunos de los de
mi familia pues estaba superando
nuestras previsiones. 

Cuando llegué, revisamos la lista
y la rebajamos justo por debajo de
los ciento cincuenta invitados. Fue
entonces cuando me dejó boquia-
bierto: me dijo que siempre le había
resultado un hombre muy atractivo,
que dentro de un mes ya sería un
hombre casado y que antes de que
ello ocurriera, quería tener sexo sal-
vaje conmigo. 

Entonces se levantó, caminó sen-
sualmente hacia el dormitorio y me
susurró que yo sabía donde estaba la
puerta de salida si lo que quería era
marcharme. 

Me quedé de pie, inmóvil, apro-
ximadamente unos tres minutos y fi-
nalmente decidí que sabía perfecta-
mente qué camino tomar. 

Me dirigí corriendo a la puerta,
salí a la calle y... ya afuera, apoyán-
dose en el capó de mi coche estaba
su marido sonriente. Creo recordar

que me explicó que únicamente
querían estar seguros de que su que-
rida hija se casaba con el hombre
adecuado y se les ocurrió esta pe-
queña prueba que yo felizmente
había superado con éxito. 

Me tomó del hombro, y después
me abrazó sin yo poder reaccionar
ni hablar aún aturdido por las emo-
ciones. 

Conclusión: Menos mal que fui
a buscar los condones al coche, que
si los llego a tener encima, me jodo.

Un hombre, pálido, triste y es-
cuálido, va al psiquiatra y le dice:

- Mi suegra me está matando. Sé
que me voy a morir. ¿Tengo cura?

- Claro que sí,en cualquier iglesia
encontrará uno.

FRASES DE FACUNDO CABRAL

Ama hasta convertirte en lo
amado, es más, hasta convertirte
en el amor.

Nacemos para vivir, por eso
el capital más importante que
tenemos es el tiempo, es tan corto
nuestro paso por este planeta que
es una pésima idea no gozar cada
paso y cada instante, con el favor
de una mente que no tiene limites
y un corazón que puede amar
mucho más de lo que supone-
mos.

En la tranquilidad hay salud,
como plenitud, dentro de uno.
Perdónate, acéptate, reconócete
y ámate. Recuerda que tienes
que vivir contigo mismo por la
eternidad.

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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La Colección Histórica de Nueva
Orleans (THNOC) responsable
de rastrear los antecedentes de la

danza interpretativa en Nueva Orleans,
presentó en conjunto con las celebracio-
nes tricentenarias en curso de la ciudad,
conversaciones con estudiosos del tema
que fueron o son bailarines, en el Centro
de Investigaciones Williams los cuales
se  centraron en el lugar influyente de
Nueva Orleans en la historia de la danza.
Se exhibió también una pequeña muestra
de vestuarios, fotos y otros recuerdos de
danza propiedades de THNOC. 

El director de los programas del
museo THNOC, John H. Lawrence, dio
la bienvenida a un selecto público inte-
resado en el tema. Con Nina Bozak,
catalogadora de la biblioteca de THNOC,
como moderadora, se efectuaron  las
ponencias ilustradas de reconocidos espe-
cialistas:

“Transmutaciones de la danza afri-
cana y la libertad de expresión en Congo
Square: nacimiento de las tradiciones
culturales afroamericanas en Nueva Orle-
ans” La profesora Freddi Evans Maureen,
experta en música e instrumentos utli-
zados por la diáspora africana, en la
Época Colonial, quién ha viajado acom-
pañando exposiciones del Instituto
Smithsonian de Washigton, y quién está
a cargo de varias exposiciones que utili-
zan su valiosa colección de artefactos e
instrumentos caribe-africanos expuso
elementos del uso del tambor, al mismo
tiempo que subrayó y presentó ciertos
bailes que se ejecutaban -no solo en Haití,

Sto. Domingo y Martinique sino que
también en Cuba y en la Nueva Orleans
francesa-española de la Época Colonial.
Estos bailes se siguieron interpretando
en Nueva Orleans cuando Luisiana pasó
a ser parte de los Estados Unidos en
1803. Monique Moss, profesora de His-
toria de la Diáspora Africana en el Caribe
y de los bailes africanos de Martinique,
Haití, Sto. Domingo y Nueva Orleans.
Ocupó una de las catedras de la Univer-
sidad de Tulane. Ha dedicado los ultimos
años a estudiar la interacción africana

por todo el Caribe, y sobretodo la influen-
cia que los esclavos del Caribe tuvieron
en las danzas de Nueva Orlenas. Al decla-
rarse la Revolución en Haití (1893-94)-
los colonos franceses emigraron a Lui-
siana, posesión francesa, con sus familias
y sus esclavos, estos últimos se reunían
los domingos a bailar en la Congo Square
donde atraían a los residentes de la ciudad
y a los turistas franceses, españoles, ingle-
ses, americanos, etc. Subrayó el hecho
que la historia de dichos bailes y de
Congo Square, la habían escrito los euro-
peos y los blancos nativos hasta que por
fin los descendientes de los esclavos
pudieron ahondar en la verdadera historia
y en las raíces africanas de estos bailes. 

“Primeros pasos: el Ballet en la anti-
gua Nueva Orleans”, por la doctora
Maureen Needham-Aldrich, historiadora
del ballet en los Estados Unidos, Es
oriunda de Nueva Orleans, donde estudió
ballet con una profesora que se había
formado en la Academia de la Ópera de
París. Recibió su doctorado de Harvard

University, donde su tesis doctoral fue
“La contribución de los bailarines fran-
ceses en el establecimiento de los teatros
y de las compañias de ballet en Nueva
Orleans desde 1790”. 

Explicó cómo habían llegado los
artistas de la Ópera de París a Haití, como
pasaron a los Estados Unidos al estallar
la Revolucion Haitiana en 1793-4, y a
la Nueva Orleans española-francesa y
luego como se establecieron en esta ciu-
dad, presentando mas de 130
coreografias. Describió el aporte de las
personalidades mas importantes de este
grupo, y subrayó la de Suzanne Douva-
llier, primera coreógrafa norteamericana
que entrenó a sus alumnas como cuerpo
de baile, y que sólo dejó de contribuir al
morir en 1820.

“El período romántico en el ballet y
la visita de Fanny Elssler en Nueva Orle-
ans”. La bailarina de Nueva Orleans
Rebecca Allen bailó este famoso solo
antes de la ponencia de la licenciada
Olga Guardia de Smoak, promotora del

ballet, conferencista y profesora
de Historia del Ballet en la Uni-
versidad de Loyola en Nueva
Orleans. Habló sobre la Historia
de la Época Romántica en
Europa, y sobre la venida de
Fanny Ellsler, la famosa estrella
vienesa de la Ópera de París a
los Estados Unidos, a Nueva
Orleans y a Cuba. Esta charla
comenzó definiendo lo que era
el romanticismo en la literatura,
las artes plásticas, la música y
por fin el ballet. De alli definió
como había cambiado la técni-
ca, el vestuario y la
presentación de este arte desde
los fines del siglo XVIII a la
primera parte del siglo XIX,
subrayando que la Época
Romantica había pasado del
clasicismo con énfasis en la
lógica, al romanticismo y en lo
emocional, y del realismo a lo
sobrenatural, y espiritual. Des-

cribió la importancia del primer ballet
romántico el 3er. Acto de la ópera
“Robert Le Diable” y de “La Silfide” de
Filippo Taglioni bailado por su hija Marie
Taglioni. De alli pasó a comparar a
Taglioni con la segunda gran bailarina
romántica, Fanny Elssler y con las otras
grandes bailarinas de la Ópera de Paris
Grisi, Grahn, y Cerito. Finalmente, habló
sobre las visitas de Elssler a los Estados
Unidos en dos años, describiendo la de
Nueva Orleans y la de la Habana, y sobre
la influencia que esto tuvo en los ballets
de los países. Elssler- quién adaptó bailes
nacionales a los de carácter- se hizo famo-
sa por su baile de la Escuela Bolera “La
Cachucha”. 

La maestra Patricia Aulestia, direc-
tora fundadora del CENIDI Danza José
Limón del cual es Investigadora Titular
C, con traducciones de Mark Gordon y
simultánea de Patricio Kuhn, expuso
“Las giras de Anna Pavlova a México,
relacionadas con Nueva Orleans y Cuba”,
Aulestia y Kuhn como fin de fiesta bai-
laron el “Jarabe Tapatío”. También
intervinieron dos colegas invitados Keyla
Ermecheo, de Venezuela y Lorenzo
Caballero, de México, los cuales comen-
taron sobre “Anna Pavlova. Una Visión
Fresca”, investigación y apreciación al
ver un video guiado por Ermecheo, en
el curso de Ballet de Alto Rendimiento,
lo que motivó a extender el proyecto y
presentarlo en el Simposio, con material
escrito, las apreciaciones de las alumnas
sobre Pavlova bailando. 

De allí el título “Una Visión Fresca”.
Asi lo visualizó Caballero, director de
la  Academia del Teatro San Benito
Abad.¡Viva la Danza! 

Fotos cortesía del  THNOC

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Needham-Aldrich, Williams Evans, Guardia de Smoak, Moss, y Aulestia. Caballero, Kuhn, Smoak, Aulestia y Ermecheo.

Rebecca Allen, en “La Cachucha”John H. Laurence 

SIMPOSIO SOBRE REPRESENTACIONES HISTÓRICAS DE DANZA
EN NUEVA  ORLEANS EN LOS SIGLOS XVIII, XIX Y PRINCIPIOS DEL XX
EN HONOR AL TRICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CIUDAD

DANZA
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Emelec continúa sumando puntos en
el torneo para mantener la punta del
torneo y llegar a la final. Los dirigi-

dos por Mariano Soso vencieron a El
Nacional 3-1, en el estadio George Capwell
por la fecha 10 del Campeonato Ecuatoria-
no.

La primera conquista del partido fue
obra de Romario Caicedo, quien con un
remate de zurda que se coló en un ángulo,
puso a ganar a los “azules” 1-0 a los 11
minutos de juego.

A los 21’, Brayan Angulo definió una
jugada colectiva tras recibir un pase rasante
y mandar el balón al fondo de las redes,
para el 2-0.

En la etapa de complemento (57’) llegó
el descuento para El Nacional por la vía del
penal, luego de que Joao Rojas metiera la
mano dentro del área. El cobro fue ejecutado
de gran manera por Jorge Ordóñez para el
2-1.

Minutos más tarde (59’) Emelec se
quedó con un hombre menos por la expul-
sión de Rojas. La situación no se sintió,

luego de que Leandro Vega le diera tran-
quilad al "Bombillo" con tanto de cabeza,
tras la ejecución de un tiro libre desde la
derecha para el 3-1 final.

Los “eléctricos” se colocan primeros en
la tabla con 19 puntos +9 de gol diferencia,
mientras que El Nacional se quedó con 12
unidades -2, en la octava casilla

E l elenco dirigido por el estratega uru-
guayo Guillermo Almada agudiza
su situación crítica, tras solo sumar

3 puntos de los últimos 15 disputados. Esto
después de empatar 2-2 con el conjunto del
Delfín en el estadio Monumental de Gua-
yaquil.

Los dirigidos por el argentino Fabián
Bustos se adelantaron en el marcador gracias
a Fernando Arismendi, quien marcó un gola-
zo con definición de derecha, a un ángulo
del arquero Máximo Banguera, a los 24’
para el 1-0. Ya en la etapa de complemento

(51’), las acciones se igualaron 1-1 con un
tanto de cabeza de Ariel Nahuelpán, tras
recibir un centro desde la derecha de Damián
Díaz en un cobro de tiro libre.

Barcelona le dio vuelta al marcador 2-
1 poco tiempo después (59’), por un
derechazo de Díaz que hizo un efecto raro
y dejó parado al portero Pedro Ortíz.

Cuando parecía que el “ídolo” podía
aumentar la diferencia (85’), apareció Rober-
to la "Tuca" Ordóñez que salvó al Delfín y
puso el empate 2-2 definitivo en el Monu-
mental tras cerrar una jugada en el segundo

palo y dejar atónito a todo el escenario.
Con la igualdad de hoy, Barcelona acu-

mula 3 empates y 2 derrotas en los últimos
5 encuentros. Empató con Aucas, Macará,
Delfín y perdió con Guayaquil City y Eme-
lec.

Los “toreros” acumularon 16 puntos +4
de gol diferencia en la tercera casilla, mien-
tras que el Delfín le pisa los talones con 14
unidades +2 en la cuarta posición.

LIGA DE QUITO PERDIÓ 
EN AMBATO

Liga de Quito perdió 3-2 ante Macará,
en el estadio Bellavista de Ambato. Los
albos lucieron imprecisos ante un rival que
fue claro con jugadas colectivas, pero que
en los metros cerca del área no tuvieron la
contundencia necesaria para hacer daño.
Los goles de los ambateños fueron de Leonel
Quiñónez, Galo Corozo y Juan Manuel
Tévez. Para los albos marcaron Juan Luis
Anangonó y Ánderson Julio.

A Liga le costó ante los ambateños. No
fue sólido en el medio campo, sobre todo
en la contención. Además, Pablo Repetto
decidió probar con Jefferson Intriago como
lateral derecho, pero no tuvo el mismo nivel
que mostró ante el Deportivo Cali, en el
partido de ida por la Copa Sudamericana.

DEPORTES
Editor

TYRONE
FLORENCIA

Liga de Quito fue incapaz de ganarle a Macará en su más reciente enfrentamiento.

EDITORIAL
LAS GLORIAS
DEL FÚTBOL
ATRACCIÓN 
EN BALZAR

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

A l empezar este editorial
vamos a aplicar el
refrán, “Al buen músico

el compás le queda”; y es así,
pues este fin de semana tuvimos
la grata satisfacción de ver en
acción a un grupo de jugadores
que son parte de las GLORIAS
DEL FÚTBOL ECUATORIA-
NO, quienes se unieron para
rendir tributo a los 115 años de
CANTONIZACIÓN DE BAL-
ZAR.

El evento exitoso fue orga-
nizado por el Lcdo. Julio
Aguayo Cedeño, como home-
naje a los balzareños, quienes
pudieron observar en acción a
futbolistas de la talla de Eduardo
“El Tanque” Hurtado, Hamilton
Cuvi, Eduardo Smith, Jhony
Proaño, Augusto Poroso, Edison
“El Oso” Maldonado, Gabriel
Cantos, entre otros, que estuvie-
ron dirigidos por uno de los
jugadores ecuatorianos más que-
ridos por los aficionados  como
es Washington “El Chanfle”
Muñoz.

Una verdadera nostalgia y
emoción causa ver a estos fut-
bolistas que en su momento
vistieron las camisetas de los
clubes más importantes del país
como son Barcelona, Emelec,
El Nacional, Liga de Quito, 9
de Octubre y de la Selección
Nacional, quienes con el  tiempo
guardan muchas añoranzas y
anécdotas en su paso por el
balompié local… ECUADOR
NEWS rinde homenaje a estas
Glorias del fútbol que aún
siguen siendo ATRACCIÓN…

EL EMELEC TOMA VUELO CON EL LIDERATO
DEL TORNEO Y CON SU JUEGO ORGANIZADO

BARCELONA EN BARRERA; SOLO ALCANZÓ
3 DE LOS ÚLTIMOS 15 PUNTOS QUE DISPUTÓ

DEPORTES
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M ientras se esperaba que se leyeran
las tarjetas, Canelo Álvarez mos-
traba las inequívocas huellas de

la batalla. Los dos ojos congestionados, un
corte interno en la boca y apenas un leve
soplido que reflejaba el poco aire que le
quedaba.

No cabe ninguna duda que había dejado
todo sobre el ring. Y eso enaltece su condi-
ción de aspirante, de identificación con sus
compatriotas mexicanos nada menos que el
Día de la Independencia, y de su generosa
entrega por lograr el objetivo.

No se le puede reprochar al nuevo cam-
peón del mundo no haber hecho algo que
debió hacer: la gente le pedía que esta vez
atacara y atacó, la prensa le demandaba que
se fajara en la corta y media distancia, se
fajó. Y la historia solo habría de reservarle
un lugar si fuera capaz de ganarle a su can-
sancio y a su dolor.

Canelo Álvarez hizo todo eso. Pero no
le alcanzó para demostrar claramente ser
mejor que Golovkin, el hombre a quien de
manera vergonzosa y descarada los jurados
le robaron la pelea.

Siempre han existido fallos cuestionados.

En algunos casos por errores de quienes
evalúan, en otros por el peso específico de
algún ídolo en acción. Y muchas veces, por
interereses.

Desde todo punto de vista el kazajo fue
mejor que Canelo. Manejo los jabs de ambas
manos anticipándose y castigando con poten-
cia y agresividad. En los pocos cambios de
golpes resultó más veloz que el mexicano,
duplicando el número de llegadas a lo largo
de toda la pelea. Sus ganchos fueron eficaces
y violentos; no solo cortaron el aire de Cane-
lo, sino que también le fueron minando la
velocidad de las piernas para el traslado
spbre el ring. Más aún, le produjo un corte
en el ojo en el quinto round como conse-

cuencia de un derechazo cruzado.
Un repaso elemental sobre lo visto nos

conduce a caminos básicos de evaluación.
Pregúntese.

1) ¿En qué lugar del ring se realizó el
combate? ¿En el lugar que quiso Canelo o
en el lugar que obligó Golovkin?

2) ¿A quién vio pegar más y mejores
golpes?

3) ¿A quién vio resistir mejor los golpes
recibidos?

4) ¿A quién vio de dominador de las
acciones pasando de defensa a ataque como
réplica a la propuesta de su rival?

Y por último, 5, desde el punto de vista
físico, ¿a quién vio terminar con más aire y
más potencia?

Si usted lo prefiere vamos a contestarle
las preguntas.

1) En el lugar que quiso Gennady Golov-
kin.

2) Gennady Golovkin (especialmente el
jab de izquierda y el gancho de derecha).

3) Gennady Golovkin
4) Gennady Golovkin
5) Gennady Golovkin
Por eso, cuesta encontrar razones que

justifiquen el triunfo de Canelo Álvarez.
Es cierto que el público influye y que

aquellas banderas de México le daban un
marco de mayoritaria simpatía a Canelo.

También es cierto que las apuestas influ-
yen. La jurada Adelaide Byrd en la pelea
anterior le había dado ocho puntos de ventaja
a Canelo, sin que esto coincidiera con lo
que vio nadie en el mundo. ¿Pero quién
sabe cuánto apuestan los jurados, los fami-
liares de los jurados o los testaferros de los
jurados? Qué importa dar un fallo equivo-
cado si luego la recompensa es millonaria
y la sanción es mínima.

A esta altura el robo que perpetraron
contra Golovkin no lo convierte en la única
víctima del delito.

Los que se ponen frente a sus televisores,
los que pagan el pay per view y, más aún,
los privilegiados que pueden asistir al com-
bate presencialmente también resultamos
víctimas de dislates que no pueden ser con-
siderados errores humanos y que, por lo
tanto, afectan nuestra credibilidad y nuestra
buena fe.

¿Cómo no saber al cabo de medio siglo
de ver boxeo alrededor del mundo que hay
distintas miradas sobre un mismo hecho y
que muchas veces nos hemos encontrado
con fallos contrarios a nuestra opinión?
Especialmente en caso de boxeadores argen-
tinos a lo largo de la historia. Pero la
condición de estar cerca también nos permite
saber los intereses que hay en juego para
una empresa promotora respecto de quién
gane una pelea.

¿A quién le interesa Golovkin? ¿Qué
representa este kazajo en la historia del
boxeo mundial? ¿Cuánta gente y cuántos
sentimientos quedan afectados por tremendo
atraco? La respuesta es que todo el esfuerzo,
el coraje, la preparación, la entrega, la deter-
minación y el valor deportivo de dejarlo
todo sobre el ring no le interesa a nadie, no
representa nada, no afecta ningún interés.
Se trata de sueños de un joven pobre que
una vez alcanzó el campeonato de peso
mediano y fue actor principal de una noche
en Las Vegas.

Con hechos como el que padecimos, el
boxeo no solo deberá lamentar la pérdida
cuantificada de sus mejores exponentes sino
también que a partir de estas estafas perderá
la credibilidad de sus aficionados.

Y esos, son irremplazables.

El argentino Ernesto Cher-
quis Bialo es uno de los
periodistas más experimen-
tado y seguido en el boxeo.
Para él la reciente victoria
del mexicano Saúl “Cane-
lo” Alvarez, es otra de las
tantas mentiras que ha lle-
vado a este deporte a un
ocaso evidente.

El Canelo, como buen mexicano, mos-
tró un gran amor propio y nunca
rehuyó a los cambios de golpes.

El ruso Gennady
Gennadyevich 
Golovkin ganó 
en el ring, pero no en las 
tarjetas de los jueces.

ESCANDALOSO ROBO EN LAS VEGAS

Golovkin vs. Canelo: las mafias siguen manejando los resultados...
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Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News en

Guayaquil

L
a Familia manabi-

ta, Cedeño Vé- liz

mantienen vivo el

recuerdo de su hijo y

pariente, “Carlitos”. Por

eso es que  la ley contra la violencia

continúa en trámite en la Asamblea

Nacional.  La bengala que mató al

niño Carlos Manuel Cedeño Véliz,

la tarde del 16 de septiembre de 2007

en la suite 02007 del estadio Monu-

mental, no era convencional. 

Según las pericias forenses que

hicieron la Policía Nacional y la Fis-

calía en su momento, se trataba de

un artefacto de gran alcance que se

utiliza con frecuencia en los barcos

que naufragan en alta mar como

señal de auxilio. 

El aparato se alojó en el pecho

y perforó los pulmones del menor

que en ese entonces tenía 11 años

(ahora tendría 22) y había viajado

con sus familiares desde San Vicente

(Manabí) para apoyar a Emelec en

el tradicional Clásico del Astillero. 

El Protocolo de Autopsia #795-

DML-2007, elaborado el mismo 16

de septiembre, detalla que el cuerpo

de Carlitos, como lo llamaban sus

familiares, presentaba un estallido

de sus vasos coronarios. 

Tenía una herida ovalada de 6

por 3 centímetros en su región supe-

rior izquierda torácica y del pulmón

derecho se le extrajo un objeto de

plástico de forma circular, un poco

más grande que una tapa de gaseosa. 

El 16 de septiembre del año pasa-

do se cumplieron 10 años de la

muerte de Carlos Cedeño, y también

una década de impunidad. 

La justicia ecuatoriana no pudo

recoger las pruebas necesarias para

establecer responsables y nadie

nunca pagó una pena por dicho ase-

sinato. 

SE ABRIÓ UNA ETAPA
DE INSTRUCCIÓN 
FISCAL CONTRA 
4 HINCHAS DEL 

BARCELONA
Según consta en el expediente,

el 24 de septiembre de 2007 la enton-

ces fiscal de lo Penal de Guayas,

Miriam Rosales Riofrío, resolvió

abrir la etapa de instrucción fiscal

contra 4 hinchas y líderes de la barra

Sur Oscura, afín a Barcelona. 

Se trataba de Darwin R.M., alias

el “Abuelo” y líder de la célula Sol

Sur; José C.D., supuesto jefe de la

barra; Byron E.S., alias “Caín” y

quien supuestamente coordinaba la

compra e ingreso de las bengalas al

estadio; y Luis M.S., alias “Martes

13” y coordinador de la columna

Mar Rock. Eso consta en el proceso

# 09256-2007- 0766 que se tramitó

en Juzgado Sexto de Garantías Pena-

les de la Corte Provincial de Guayas. 

De acuerdo a este documento,

la Fiscalía inició la instrucción fiscal

teniendo como antecedentes “varios

recortes de diarios de la localidad

de diferentes fechas; así como la

Noticia Técnica de Inspección, la

Inspección Técnica Ocular” y otros

partes elaborados por la Policía.

Según el doctor Alfonso Zambrano

Pasquel, quien era el abogado de la

familia de Carlos Cedeño, la Fiscalía

y la Policía no recolectaron las prue-

bas suficientes para juzgar con más

rigurosidad a los imputados. 

“Solo se recogieron testimonios

inexactos y se presentaron recortes

de periódicos. No hubo elementos

contundentes que demostraran la cul-

pabilidad de los sospechosos. 

En esa época no había circuito

cerrado de video en los estadios del

país, por eso resultó imposible iden-

tificar entre tanta gente al o los

autores materiales del crimen”, expli-

có el jurista. 

La declaración de Anthony N.L.,

socio de Barcelona e integrante de

la agrupación Sol Sur, hizo que las

investigaciones se centraran en el

“Abuelo”. En su versión, Anthony

N.L. detalla que el 16 de septiembre

de 2007, a las 19:00, recibió una lla-

mada telefónica de Damián Izurieta,

exsocio de Barcelona entre 2004 y

2006 y exmiembro de Sol Sur, quien

le dijo que “la bengala que lanzó el

‘Abuelo’ había matado a un niño en

el estadio Monumental”. 

Después de recoger estas versio-

nes, el Juzgado Sexto de Garantías

Penales del Guayas ordenó prisión

preventiva para los cuatro implica-

dos, pero solo el “Abuelo” fue

capturado cuando se acercó a las ins-

talaciones de la Policía Judicial a un

citatorio para declarar como líder de

Sol Sur, pero salió en libertad por

falta de pruebas. 

El dictamen de la Fiscalía, emi-

tido el 4 de enero de 2008, fue

acusatorio contra Darwin R.M. y

Byron E.S. en calidad de autores;

mientras que José C.D. y Luis M.S.

fueron identificados como cómplices. 

LAS PRUEBAS FUE-
RON INSUFICIENTES

PARA LLEVAR 
A JUICIO A LOS 
4 IMPUTADOS

Pero las pruebas de la Fiscalía

fueron insuficientes para que los cua-

tro sean llevados a juicio. El juez

noveno de Garantías Penales del

Guayas, Aquiles Dávila, dictó auto

de sobreseimiento provisional del

Carlos Cedeño Ayón y su esposa Tania Véliz posan en la sala de su casa de campo -en la zona rural de San
Vicente- con las fotografías que guardan de su hijo, Carlitos. Quedaron en la quiebra al tener que afrontar gastos
judiciales.

El padre de Carlitos se siente orgulloso de su hijo,
quien en vida fue un buen estudiante que seguía sus
estudios, en una academia militar de Guayaquil.

La muerte del joven manabita de 11 años Carlos Cedeño sigue impune 10
años después por el impacto de una bengala que destrozó sus pulmones.

LA MUERTE DE CARLOS CEDEÑO ESTÁ IMPUNE
10 AÑOS AL IMPACTARSELE UNA “BENGALA” EN
UN COTEJO EN EL ESTADIO DEL BARCELONA…
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proceso y el 21 de septiembre de

2011 el Juzgado Sexto de Garantías

Penales del Guayas emitió el auto

de sobreseimiento definitivo. 

Seis días después los 14 cuerpos

y 1.723 fojas que conformaban la

causa fueron archivados. “Literal-

mente el caso quedó en impunidad”,

afirma Zambrano Pasquel. Tres años

después de la muerte de Carlitos

Cedeño, la familia y su abogado

interpusieron una demanda contra

Barcelona por $ 5 millones, argu-

mentando que existió daño moral. 

Pero esa medida tampoco pros-

peró. Quedó en la impunidad este

verdadero asesinato de Carlitos y su

familia perdió a un joven que se per-

filaba a ser un element positive del

futuro

EL DÍA DE HOY LOS
PADRES DE CARLITOS

MANTIENEN EL
RECUERDO DE SU

HIJO Y HAN QUEDADO
EN LA QUIEBRA POR
SOPORTAR GASTOS

JUDICIALES
En la casa de Carlos Cedeño

Ayón y Tania Véliz, ubicada en la

zona rural de San Vicente, el dolor

sigue latente. A los padres de Carlitos

les resulta difícil hablar de la muerte

de su hijo sin evitar las lágrimas. 

En una de las paredes de la sala

hay una fotografía grande con la

imagen del niño que atrae la mirada.

Tania guarda entre sus cosas dos

fotografías pequeñas de su hijo: una

en la que se lo ve dominando un

balón y otra con el uniforme del cole-

gio militar en el que estudiaba en

Guayaquil. 

Cada vez que puede, las contem-

pla con amor de madre. Ella y su

esposo decidieron continuar su vida

apartados del centro de San Vicente

buscando consuelo en la tranquilidad

del campo. 

El 16 de septiembre de 2007,

Carlos y Tania estaban en Manta. La

noticia de la muerte de un niño en

el Monumental llegó a sus oídos

cuando por la noche, ya en San

Vicente, encendieron el televisor y

sintonizaron un canal. “Cuando está-

bamos viendo la programación

deportiva escuché que a un niño de

11 años le impactó una bengala. Le

pregunté preocupado a mi mujer:

‘¿no será Carlitos?’. 

Había una corazonada. Algo me

decía que se trataba de nuestro hijo”.

Invadida por los nervios y la angus-

tia, Tania llamó a Guayaquil, un

primo de Carlitos le contestó y con-

firmó que se trataba de su hijo. 

Hasta ahí don Carlos y Tania

pensaban que se trataba de un acci-

dente, pero fue una llamada posterior

la que los aniquiló de por vida. 

CARLITOS ERA EL
TERCERO DE CUATRO

HERMANOS
Carlitos era el tercero de cuatro

hermanos (Vanessa, Julián y Jesús).

Para ellos, pasar por el estadio de

Barcelona es una experiencia dolo-

rosa. Esquivan la mirada o

simplemente prefieren no pasar por

el escenario amarillo. 

“Después de la muerte de mi hijo

me fui a la quiebra, tuve que vender

todos los vehículos para solventar

los gastos judiciales. Tenía 19 años

laborando en una empresa suiza y

perdí mi trabajo porque debía viajar

seguido a Guayaquil. Un día mis

jefes me dijeron: ¿Guayaquil o el

trabajo? Y quedé desempleado para

seguir buscando a los culpables”. 

Carlos Cedeño aparece como

acusador particular en el proceso

judicial. La falta de pruebas hizo que

el caso se archivara, pero su inten-

ción era que la justicia establezca

responsabilidades sobre el club. 

“Primero se hizo una denuncia

de tipo quién fue el hechor, cosa con

la que que yo no estuve de acuerdo,

porque era una situación donde había

tanta gente; si mi hijo fue el escogi-

do, yo no creo que haya un

malhechor; el malhechor en este rato

solo se llama Barcelona Sporting

Club, porque permitió tener arma-

mento mortal en una bodega”. 

Cedeño resalta que cuando

Eduardo Maruri era presidente del

equipo hubo dos reuniones. “Se trató

de arreglar toda la situación, por lo

menos pagar los gastos y todo, pero

nunca pasó. Para mala suerte estaba

con problemas y dejó de ser presi-

dente. Nunca hubo arreglos”. 

El caso llegó a entidades de los

derechos humanos internacionales

por pedido del abogado Alfonso

Zambrano Pasquel, pero tampoco

prosperó.

Carlos Cedeño Ayón (der.) y su esposa Tania Véliz, padres de Carlitos, a pesar de haberse quedado en la ruina
económica piensan que la justicia divina, castigará a los culpables.

Carlos Cedeño llora por su hijo. Trabajó 19 años como contador para una
empresa suiza en Guayaquil. Pero fue despedido por sus faltas al trabajo,
dedicado a encontrar a los culpables de la muerte de su hijo.

Carlos Cedeño enseña su pequeña propiedad, a donde con su esposa fueron a refugiarse en el campo.

En su casa existen los recuerdos y fotos de su hijo adorado.

REPORTAJE
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LA FIESTA DE LA FRUTA Y

DE LAS FLORES SE REALI-

ZARÁ DEL 1 AL 5 DE

MARZO DEL 2019

DESDE AMBATO.- La tradi-

cional  Fiesta de la Fruta y de las

Flores que todos los años ejecuta el

Comité Permanente de la FFF con

el aval del Ilustre Municipio de

Ambato, pone a consideración de la

comunidad ambateña, turistas nacio-

nales y extranjeros, las fechas en las

que se llevarán a cabo la fiesta mayor

de Ambato, del 1 al 5 de marzo  del

2019, aunque coinciden con las elec-

ciones en el país, en las que se

elegirán autoridades seccionales.

Los programas de festejos pre-

vistos para esas fechas no serán

alteradas, según manifiestan los eje-

cutivos del Comité Permanente de

Festejos.

Nuestro semanario Ecuador

NEWS, de fuentes directas conoció

que se dará prioridad  a los princi-

pales eventos que atraen a miles de

visitantes  y turistas  hasta la ciudad

como son: el Desfile de la Unidad

Nacional previsto para el domingo

3 de marzo, la Ronda  Nocturnal

para el lunes 4; además se dará prio-

ridad a eventos de identidad  nacional

como el Festival de Folclor a nivel

provincial y del Ecuador. 

Para el Festival Internacional de

folclor los ejecutivos han comenza-

do  a hacer contactos con diferentes

embajadas amigas para el envío de

las respectivas delegaciones dancís-

ticas que darán un realce a la

Sexagésima Octava Edición de la

Fiesta de la Fruta y de las Flores.

GUANO: UN CANTÓN

TURÍSTICO  EN LA PRO-

VINCIA DE CHIMBORAZO 

DESDE GUANO.- Guano es un

cantón de la provincia de Chimbo-

razo en el Ecuador, está ubicado  a

10 minutos de Riobamba, capital de

la provincia; además se le considera

a Guano como un centro artesanal

de los tejidos, siendo su especialidad

la elaboración de alfombras para lo

cual existen numerosos talleres arte-

sanales.

Lo que sin lugar a dudas llama

la atención para los turistas y visi-

tantes, es el museo existente en

Guano que fue inaugurado en el año

2006, está ubicado al pie del cerro

Llushin, en su interior como un

atractivo se encuentra la momia del

primer guardián  de los franciscanos

en Guano, hacia el año 1560. 

Lo que asombra del cuerpo del

sacerdote  que se exhibe en una urna

de cristal, es la conservación en la

que se mantiene, así como del peque-

ño ratón  que lo acompaña en su

nicho; el tipo de momificación es

natural. 

Las pruebas de carbono e inves-

tigaciones científicas prueban que

la edad de la momia tiene 500 años

de existencia y pertenece a Fray

Lázaro de Santofimia, franciscano,

fue el primer guardián del convento

de Nuestra Señora de la  Asunción

de Guano  entre 1565 y 1572. La

momia fue rescatada de entre los

escombros de la iglesia luego del

terremoto ocurrido el 4 de febrero

de 1797.  

El museo está ubicado en la Ave.

Cacique Toa y Asunción en el cantón

Guano.

Con este logotipo promocional ya se anuncia la tradicional Fiesta de la
Fruta y de las Flores que será del 1 al 5 de marzo del 2019.

La Catedral  de Ambato para los ambateños y visitantes  representa el símbolo de religiosidad,
fe y esperanza.

Un monumento simboliza de que Guano es un centro artesanal de los
tejidos de lana, siendo su especialidad las famosas alfombras muy cotizadas
en el país.

Esta gráfica de Ecuador NEWS al visitar el Museo de Guano, es mirar  la
momia de Fray Lázaro de Santofimia, 500 años  de antigüedad  y fue el
primer guardián de origen franciscano  del Convento de la Asunción.

Al llegar al cantón Guano, podemos observar bellos y hermosos contrastes, iglesias, calles
y casas de estilo colonial. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA

Corresponsal

Tel. (201) 705-7753

E-mail:
ivega7@hot-

mail.com
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Por Francisca Mollenhaguer, 
Corresponsal de Ecuador News 

en Lima 

“
El llamado Grupo

de Lima rechazó

una intervención

militar contra Venezue-

la y dejó solo en su obsesión

golpista a Luis Almagro”, secre-

tario general de la Organización

de Estados Americanos (OEA),

asegura el presidente de Bolivia,

Evo Morales, a través de su cuen-

ta en Twitter.

Sus declaraciones se produ-

cen después de que Almagro

señalara que no se debe descartar

una acción militar para derrocar

al Gobierno del presidente vene-

zolano, Nicolás Maduro. 

No obstante, 11 de los 14

países miembros del Grupo de

Lima expresaron  ‘su rechazo”

ante cualquier curso de acción

o declaración que implique una

intervención militar o el ejerci-

cio de la violencia, la amenaza

o el uso de la fuerza en Vene-

zuela”.

Morales tachó a Almagro de

“agente servil del imperio’ y des-

tacó que el rechazo a su posición

es “una derrota del intervencio-

nismo” del presidente de EE.UU.,

Donald Trump, y una victoria

para el pueblo venezolano y lati-

noamericano.

ECUADOR TAMBIÉN
ESTÁ CONTRA EL USO

DE LA FUERZA EN
VENEZUELA

En reacción a las declaracio-

nes del titular de la OEA,

Ecuador también se plantó el

domingo ante un “uso de la fuer-

za” contra la “hermana” Vene-

zuela. 

Quito “rechaza cualquier

pronunciamiento que avale el

uso o la amenaza del uso de la

fuerza en las relaciones inter-

nacionales”, expresó la Can-

cillería en un comunicado.

De acuerdo con el comuni-

cado,  Ecuador  apoya una

“solución pacífica y democrá-

tica” para Venezuela y con-

sidera que “el futuro de los

venezolanos deben decidirlo

solo los venezolanos”.

El sábado, la vicepresidenta

de Venezuela, Delcy Rodrí-

guez, aseguró que Caracas

denunciará ante la Organiza-

ción de las Naciones Unidas

(ONU) y otras instancias inter-

nacionales el apoyo “grotesco”

del  je fe  de  la  OEA a  una

acción militar en el país boli-

variano.

Venezuela está convencida

de que Almagro actúa a favor

de los intereses de Estados

Unidos ,  que ,  confo rme  a

Caracas, tiene planes militares

para Venezuela y busca hacer-

se con sus vastas reservas

petroleras.

Bolivia con Evo Morales, recalca que el Grupo de Lima con su rechazo al intervencionismo en Venezuela dejó
solo a Luis Almagro en su “obsesión golpista” en contra de Caracas.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro (Izda.), el metedor de pata permanente de la organización, durante
una asamblea del organismo,

El Canciller ecuatoriano José Valencia, declaró que Ecuador apoya una
“solución pacífica y democrática” para Venezuela y considera que “el
futuro de los venezolanos deben decidirlo solo los venezolanos”. Un ver-
dadero tapa bocas para el ineffable Luis Almagro.

ALMAGRO DE LA OEA  QUEDÓ SOLO EN SU 
OBSESIÓN GOLPISTA CONTRA VENEZUELA

ACTUALIDAD
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Por Carlos Roberto Rueda, 
desde Quito, en especial 

para Ecuador News

A
ntes de anunciar que se

acelera el proceso para

formar el Consejo de la

Judicatura(CJ) definitivo, el Con-

sejo de Participación encargó la

Superintendencia de Ordenamiento

territorial a Fabián Neira. El con-

sejero Xavier Zavala dijo que no

se podía prever que habrían este

tipo de incidentes en la Judicatura. 

Esta vez el tiempo no ayudó a

consolidar la relación. Por el con-

trario, a escasos tres meses de

posesionado, el Consejo de la Judi-

catura (CJ) encargado atraviesa

momentos de tensión que podrían

terminar con la salida de algunos

de sus integrantes.

La difusión de un audio en el

que se escucha discutir con dureza

a los vocales Aquiles Rigaíl y Juan

Pablo Albán solo confirmó lo que

era un secreto a voces, desde la

segunda semana de funcionamiento

de este organismo transitorio: en

el CJ hay dos visiones enfrentadas

sobre lo que debería ser la admi-

nistración de la justicia.

En un bloque se ubican el pre-

sidente del Consejo de la

Judicatura, Marcelo Merlo, y lo

acompañan Zobeida Aragundi y el

propio Rigaíl. El otro, de minoría,

lo conforman Albán junto a Angé-

lica Porras. El altercado se produjo

cuando se escuchaban versiones

dentro de un proceso de investi-

gación interna abierto en contra

del director general del CJ, Juan

Vizueta, quien fue denunciado por

supuesta injerencia en la justicia.

PELAS POR LA 
TRONCHA LLEGARON

A LOS GOLPES
La revelación del audio con la

discusión, que  terminó en golpes,

según dijeron algunos de los pre-

sentes en el pleno de ese día, causó

la reacción inmediata y radical de

varias instancias.

Merlo fue el primero en salir a

dar la cara. El funcionario dijo que

lamenta que las cosas buenas que,

según él, ha hecho esta Judicatura

se difundan menos que este tipo

de incidente, que “terminó con el

apretón de manos y el compromiso

de respeto mutuo de los doctores

Albán y Rigaíl”. El presidente del

CJ informó que Vizueta pidió una

licencia mientras duren las inves-

tigaciones. “Me atrevo a pensar

que presentará su renuncia en los

próximos días”, manifestó.

Quien también analiza dejar el

Consejo es Porras. La vocal con-

sidera que, una vez que Albán se

retire del organismo para retomar

sus estudios en Estados Unidos

desde el 21 de septiembre, como

estaba previsto desde el inicio, su

postura disidente perderá inciden-

cia. “Si aquí sigue consolidada una

diferencia de tres a uno, no tiene

sentido”, declaró.

La otra reacción llegó del orga-

nismo que encargó a estos cinco

abogados el Consejo de la Judica-

tura. El presidente del Consejo de

Participación Ciudadana transito-

rio, Julio César Trujillo, señaló que

les preocupa la situación de este

organismo. “Tan preocupados esta-

mos que vamos a acelerar el

estudio de las normas para elegir

al Consejo definitivo”. Para esto,

se dio un plazo máximo de 48

horas.

LA CARTA 
DE LA DISCORDIA
En agosto, una carta que envió

Rigaíl a un juez y un fiscal de Gua-

yas, pidiendo explicaciones por

varios casos judiciales, generó el

reclamo de Albán y Porras. Los

dos vocales alertaron que este tipo

de acciones pueden ser vistas como

una injerencia en el sistema de jus-

ticia.

En al audio se escucha que

Albán recrimina a Rigaíl por el

“cambio de todos los jueces de la

Unidad de Samborodón”. Rigaíl

reconoció que cuando ocupó la

presidencia del CJ por encargo

pidió algunos traslados, pero ase-

guró que eran necesarios por falta

de jueces en ese cantón. EL Presi-

dente de la Judicatura Aquiles

Rigail es un conocido politico de

derecha social Cristiano, que en

tiempos de la administración de

León Febres Cordero, fue acusado

de corrupción. Como se ve en el

actual gobierno de Moreno, la

corrupción cunde y se propaga. 

El Presidente de la Judicatura Aquiles Rigaíl, centro de la gráfica,  es un conocido político de derecha Social
Cristiano, que en tiempos de la administración de León Febres Cordero, fue acusado de corrupción. Como se ve
en el actual gobierno de Moreno, la corrupción cunde y se propaga. 

El Consejo de Participación Ciudadana transitorio, cuyo Presidente (derecha) ha entregado cargos por doquier
y es el que eligió a Aquiles Rigaíl para la presidencia de la Judicatura, de donde se hab generado todos los
problemas actuales de corrupción.

Juan Pablo Albán junto a Angélica Porras, derecha son de la otra parte de la contienda, pero parece que ellos
son más honestos ya que denunciaron que Aquiles Rigaíl, Presidente de la Judicatura, hacía cambios de jueces
sin respetar las leyes, por cierta troncha.

GRANDES PELEAS EN LA JUDICATURA, 
UN VOCAL Y UN DIRECTOR PODRÍAN DEJAR
EL CONSEJO. SE ACUSAN DE CORRUPCIÓN
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