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INFORME ESPECIAL

AMARGA EXPERIENCIA CON UN BANCO

LE ROBARON SUS AHORROS
EN QUÉ PAÍS VIVIMOS, ESTAMOS DESPROTEGIDOS.
Por Lcdo. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

H

emos llegado al
extremo de una
realidad amarga
para nuestro pueblo. La
Banca, en general, salvando unos

pocos bancos, son una especie absorvente de “señores” que lo único que
ven es cómo aumentar sus capitales
con dinero de sus clientes, entre ellos
los ahorristas.
En diciembre del 2017, tres
periodistas escribieron, en días diferentes, en DIARIO EXPRESO, la
mecánica utilizada por grupos de

Hay que alertar a los ahorristas. Tres periodistas de Diario Expreso, investigaron la mecánica operativa utilizada
por grupos de pandilleros con antecedentes carcelarios.

Hay que estar en alerta que algún trabajador del banco puede fotografiar
los documentos del cliente y después trasmitir las fotografías a los delincuentes, quienes pueden de esta manera hacer una estafa

pandilleros entre 10-14 personas las
bandas las integraban 2 mujeres que
tenían antecedentes carcelarios, con
la siguiente mecánica operativa:
Los pandilleros contactaban con
personal que trabaja en los bancos,
los manipulaban, les convencían de
un “negocio” que no tenía peligro.
Ciertos trabajadores de los bancos,
obtenían los archivos de cuentas
correntistas y de preferencia a Los

Un día cualquiera al buscar sus ahorros, estos habían DESAPARECIDO.
En el Banco, no tienen a quién recurrir pues simplemente le dicen: “Si
quiere puede consultar en la Superintendencia de Bancos y proceder al
reclamo.”

LOS AHORRISTAS “por seguridad” confían a los bancos, el fruto de pequeñas herencias, ahorros de pequeños
negocios o sus jubilaciones, para cubrir su futuro en viviendas, alimentos o enfermedad. Lamentablemente oarece
que gente que trabaja dentro del banco está implicada en estas estafas

AHORRISTAS, cédulas de identidad, copias de las libretas de ahorros
y de cuentas corrientes.
LOS AHORRISTAS tenían “por
seguridad” en los bancos, el fruto
de pequeñas herencias, ahorros de
pequeños negocios o sus jubilaciones, para cubrir su futuro en
viviendas, alimentos o enfermedad.
Un día cualquiera al buscar sus
ahorros para sus necesidades, estas
habían DESAPARECIDO, de un
solo golpe o poco a poco y no tenían
a quién reclamar, simplemente les
dicen: Usted es el único que habrá
retirado sus ahorros. Si quiere puede
recurrir a la Superintendencia de
Bancos a reclamar.

LA PRENSA INFORMA

Pandilleros contactan con personal que trabaja en Bancos y los convencen de un “negocio” sin peligro.

Lamentablemente parece que gente que trabaja dentro
del banco está implicada en estas estafas.

En enero del 2018, la prensa
informó que en Guayaquil a la agencia de un banco que tiene un slogan
esperanzador, cuando bajaron la
puerta de hierro, llegaron dos personas en una moto y con llave en
manos, abrieron la cortina de hierro,
entraron al banco y salieron con dos

fundas llenas de dinero, se embarcaron en la moto y desaparecieron
con 250.000 dólares.
Los pandilleros contactaron con
personal que trabajaba en el Banco,
estos delincuentes tenían trato con
“amigos” que laboran en los Bancos,
les convencían de un negocio sin
peligro. Obtenían cédulas y cuentas
de ahorros duplicadas con lo que
sacaban de sus cuentas todo lo que
tenían.
Una vez sacados sus dineros no
lo verían más, porque las Leyes de
los bancos protegen a estos. Si insisten en reclamos les dicen que vayan
a reclamar a la Superintendencia de
Bancos y no hay justicia para los de
tercera y cuarta edad.
Esto debe conocer el público una
y varias veces para evitar perder su
dinero y que pasen a los dueños de
bancos. Hay que alertar a los ahorristas de cualquier edad. Basta
nombrar lo que ya es historia. El
período bancario que enriquecieron
a unos y aplastó a otros. En qué país
vivimos, solo falta que nos digan,
que lo peor está por llegar.
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Señoe Director:
El hermano del marchista ecuatoriano Jefferson
Pérez, una de las dos personas encargadas de abastecerlo
durante la competencia en Atlanta, tuvo que dormir en
la calle la noche anterior a que el cuencano lograra la
primera y única medalla olímpica de oro para Ecuador,
en 1996.
El campeón marchó con un zapato roto. En otro
sector del país, en la Amazonía, la pesista Neisi Dajomes,
campeona mundial juvenil y medalla de bronce en el
último mundial de halterofilia, entrenaba debajo de las
gradas del coliseo de la ciudad Shell Mera hasta que
consiguió, por gestión personal, montar un pequeño

México se enfrenta ante su inexorable destino,
eliminando la pobreza y caminando con López
Obrador, directamente hacia el cambio
Protesto guardar y hacer guardar las leyes de la República y desempeñar el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en
todo por el bien y la prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo
demande", expresó el primer presidente en la historia nacional que procede de la izquierda
.Sacar de la pobreza extrema a millones de mexicanos, paliar la descorazonadora desigualdad
social y reducir a niveles aceptables, si tal cosa existe, la violencia de proporciones bíblicas
que azota a México requerirá de intervenciones contundentes y cambios profundos en los
mecanismos políticos y administrativos del país.
Lograr todo ello sin debilitar ni comprometer la democracia, tanto en la letra de la ley
como en su espíritu, es tarea hercúlea y requiere sin duda del concierto del conjunto de la
sociedad. México no dispone de otro camino, ni de muchas más oportunidades, para salir de
la maraña que le asfixia y encarrilar su destino en el siglo XXI.
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es desde este sábado pasado el nuevo presidente
de México. Su ascenso al poder corrige una anomalía histórica, puesto que nunca la izquierda
había gobernado el gran país norteamericano en tiempos modernos.
Este cambio abre además las puertas de la esperanza de la mayoría de los mexicanos, que
votaron masivamente por el cambio en julio, tras tres décadas no solo de promesas incumplidas
de Gobiernos del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), sino de una grave quiebra del Estado, especialmente en dos rubros fundamentales: la
corrupción y la violencia.
En abierto contraste con todo lo anterior, el nuevo presidente arranca su mandato con un
elevadísimo nivel de aprobación. El 63% aprueba su desempeño como presidente electo. Y de
celebrarse elecciones ahora, Morena lograría el 54% de los votos, más que el resto de partidos
juntos.
Ello da fe de las ansias de cambio de los mexicanos. López Obrador ha prometido atender
a los más desfavorecidos —sin aumentar los impuestos—, disminuir las cotas de violencia —
para lo que mantendrá al Ejército en las calles, en contra de lo que prometió— y acabar de
raíz con la corrupción —para lo que ha ofrecido una suerte de amnistía para actos cometidos
antes de este 1 de diciembre y tolerancia cero a partir de hoy—. También modificará el reparto
de ayudas sociales para asegurar que éstas no acaben engrosando los bolsillos de avispados
intermediarios
Para algunas de estos retos, López Obrador confía exclusivamente en su carisma y su
voluntad: coordinará todas las mañanas personalmente la seguridad del país. Y sostiene que la
corrupción se acabará porque, con su llegada al poder, México comienza una nueva era en la
que ésta no tiene cabida. Para las otras tareas, necesitará modificar a fondo el entramado institucional mexicano.
Sin lugar a dudas México se dirige hacia un gobierno de izquierda, de cambios, que va a
ser el claro ejemplo para que el resto de los pueblos latinoamericanos, siga este digno y
patriótico ejemplo.

CARTAS DE LOS LECTORES
gimnasio en el que se ejercita cuando está en Ecuador.
Otra deportista, la marchista Glenda Morejón, ganó
en julio de 2017 la medalla de oro en el Campeonato
Mundial de Atletismo. Ella también compitió con los
zapatos rotos. Personalmente fui testigo, hace algunos
años, de cómo las velocistas que también son campeonas
continentales y consiguen medallas a escala mundial,
comían a pie, en una vereda, un refrigerio comprado
en una de las tiendas que hay frente a la pista Los Chasquis, en el centro norte de la capital nacional.
Este recuento evidencia lo que siempre ha pasado
con el deporte en el país. No es novedad que los depor-

tistas viajen solos, sin entrenador, psicólogo, masajista
y abastecimiento -como debería ser- y que tengan que
casi rogar el apoyo de los organismos rectores.
Por eso tampoco ha llamado la atención que el
Ministerio del Deporte se convierta en una Secretaría.
Han pasado 22 años desde que el único medallista
olímpico viajó con su entrenador y su hermano y parece
que nos hemos detenido en el tiempo. El deporte que junto a la educación- representa el progreso de cualquier
sociedad, siempre queda a un costado. No importa que
transmita valores como la disciplina, la solidaridad, el
esfuerzo y la honradez. O será por eso…
De Ud., muy atentamente
Diego Torres Hadathy
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"VOY A EXTRAÑARLOS" DICE EL "EXILADO"
FERNANDO ALVARADO.

LOS SUEÑOS DE TRUMP.

EL TÍPICO ECUATORIANO.

EL SAFARI INTELIGENTE DE MELANIA TRUMP.

YA LLEGARON LAS FIESTAS DE QUITO Y
AHORA SI VAMOS A LA CAPITAL A GOZAR.

EL SUPER DONALD TRUMP EN ACCIÓN.

NOTICIA DE LA SEMANA

LOS NACIONALES ECUATORIANOS YA NO
NECESITAN VISA PARA VISITAR MÉXICO
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

U

na noticia que llena de
satisfacción a todos los
compatriotas ecuatorianos, que habitan dentro y fuera
de los confines patrios es que, desde el 27
de noviembre pasado, no será necesitará
visa para viajar a México por turismo o actividades no remunerables.
Para los ecuatorianos que habitamos en
Nueva YorK, es una gran noticia ya que
quienes poseen la cartilla verde de residentes
en los Estados Unidos y necesitaban viajar
de vacaciones a Mexico y disfrutar de sus
bellezas naturales, hasta la presente debían
obtener la respectiva visa mexicana.
Al presentarse en cualesquier consulado
mexicano en los Estados Unidos, a veces
se caía en las manos de ciertos cónsules,
que hacían preguntas capciosas como que
los ecuatorianos que residían en los Estados
Unidos podrían quedarse a residir y trabajar
en México.
Además exigían puebas de lugar de trabajo, cuentas bancarias para demostrar si
tenían recursos para poder hacer turismo en
México

El Paseo de la Reforma, emblemática avenida de la capital mexicana, será una de las bellezas
del Distrito Federal que los ecuatorianos podrán visitar sin visa, cuando viajen de turismo a
México.

Pero al fin este tormento se ha acabado
y ahora los ecuatorianos, pueden viajar con
el pasaporte nacional y quedarse hasta tres
meses a gozar de las vacaciones.
Para asegurarnos de la veracidad de esta
noticia, nos pusimos en contacto con la Lic.
Linda Machuca, Cónsul General del Ecuador
en Nueva York y nos ha confirmado que los
ecuatorianos ya no necesitan visa para viajar
a México por turismo o actividades no remuneradas, según anuncio oficial de nuestro

Canciller José Valencia, el 27 de noviembre
pasado.

SE PUBLICA ESTA
RESOLUCIÓN
EN EL DIARIO OFICIAL
<NONE>DE MÉXICO
Además en el Diario Oficial de México
se publicó también la resolución mediante
la cual se suprime el requisito de visado a

los ciudadanos ecuatorianos.
En los considerandos del acuerdo que
data del 27 de noviembre, se establece que
Ecuador no requiere visa de ingreso para
los mexicanos en condiciones migratorias
similares.
Para México, la resolución busca afianzar
la posición de destino turístico y de negocios,
y con la finalidad de facilitar la movilidad
internacional de los nacionales de ambos
países en cortas estancias con fines de turismo, culturales, de negocios.
El tema fue tratado en la I Reunión del
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Migratorios
y Consulares México-Ecuador, celebrada
en la Ciudad de México en febrero de 2015.
El acuerdo que suprime el requisito para
los nacionales, que pretendan ingresar al
territorio mexicano en la condición de estancia de visitante.
“Hoy el Diario Oficial de la Federación
de los Estados Unidos Mexicanos publicó
la resolución mediante la cual se suprime
el requisito de visado a los ciudadanos ecuatorianos que visiten ese país por razones de
turismo y otras actividades no remuneradas”,
escribió en su cuenta de Twitter el canciller
ecuatoriano, acompañado de un enlace para
revisar el acuerdo.

NACIONALES
MARIHUANA, LA DROGA
DE MAYOR CONSUMO
ENTRE LOS JÓVENES

Marihuana incautada

PARQUEO EN CALLES DE
GUAYAQUIL TIENE COSTO
DESDE ESTE LUNES

Los dispositivos fueron instalados en las
avenidas Víctor Emilio Estrada, Luis Orrantia y Rodolfo Baquerizo.

Expertos creen que aumentó el consumo
de la sustancia en el mercado local.
Las cosas no le salieron a Kattya (19
años) como esperaba. La joven pidió el sábado
pasado ayuda a patrulleros que circulaban por
Guamaní (sur de Quito) para que la ayuden a
sacar la ropa de su casa por problemas con su
conviviente Bryan (22 años).
Ya en la vivienda y tras sacar las pertenencias, los jóvenes se enfrentaron por la
custodia de unos bultos blancos. Los uniformados evitaron la agresión entre ambos y se
percataron de que al interior de las bolsas presumiblemente había marihuana. Kattya,
argumentó que la sustancia era para su consumo, pero las autoridades creen que se
dedicaban al expendio. Los jóvenes fueron
detenidos.
Carlos Alulema, director de Antinarcóticos, señala que ocho de cada 10 dosis que se
consumen en el país corresponden a “weed”,
que sería la sustancia que más consumen los
jóvenes en el país.
Al año se incautan aproximadamente alrededor de 60 toneladas de droga, de ellas un
80% es marihuana.

La empresa Parqueo Positivo, contratada
por la ATM, instaló 489 parquímetros que
cobrarán 25 centavos por cada 15 minutos de
uso, hasta por un lapso de 4 horas.
Desde este lunes 3 de diciembre se inicia
el cobro de una tarifa por utilizar los espacios
para parqueo de vehículos en tres zonas del
norte de Guayaquil, a través de 489 dispositivos
implementados por la empresa Parqueo Positivo (Technorent).
Los parquímetros estarán distribuidos: 232
en la ave. Víctor Emilio Estrada (Urdesa), 129
en la ave. Rodolfo Baquerizo (Alborada) y
128 en la ave. Luis Orrantia (Kennedy). Con
los 120 que funcionan en Puerto Santa Ana,
suman 609 los aparatos de control en la zona
urbana. La tarifa mínima es de 25 centavos
por 15 minutos, con un límite máximo de cuatro horas por usuario, explicó Francisco Gallo,
gerente administrativo de la empresa Parque
Positivo. El plan fue presentado en julio pasado por la Autoridad de Tránsito Municipal
(ATM). El objetivo es colocar 1.000 parquímetros en la ciudad y parte de la meta es
implementar esta modalidad en el sector centro,
aunque primero se harán estudios.

ECUADOR INAUGURÓ
SISTEMA HÍBRIDO DE
ENERGÍA EN ISLA ISABELA
DE GALÁPAGOS

PARTERAS AÚN
CONSERVAN SU VIEJO
OFICIO EN SUCÚA

RIOBAMBA REPARA
BIENES AFECTADOS
POR VANDALISMO
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UN OLIVO DE 300 AÑOS
ES PARTE DEL PATRIMONIO DE CUENCA

Monumentos históricos y patrimoniales,
así como edificaciones fueron atacados por
desconocidos. En la mayoría de casos utilizaron
pintura para causar daño.
Funcionarios del Municipio de Riobamba,
recorrieron los bienes patrimoniales afectados
por actos vandálicos. El costo de reparaciones
sobrepasará los $ 15 mil, según el alcalde
Napoleón Cadena.
El pasado 9 de octubre, la pileta del parque
Pedro Vicente Maldonado amaneció cubierta
de pintura azul. Este monumento se integró
al ornato de la capital chimboracense, junto
con su sistema de agua potable, entregado en
1913 por el empresario Gilberto Orozco.
El mismo tipo de daño le ocurrió al monumento a Pedro Vicente Maldonado, que fue
cubierto con pintura amarrilla. Esa obra data
de 1911 y rinde honor al científico riobambeño,
más destacado de la colonia.
Cerca de las puertas del Municipio, Gobernación e Instituto de Patrimonio Cultural
arrojaron pintura de diferentes colores y en
los pilares colocaron leyendas como: “La verdad es revolución”.

Su centro histórico, con sus viviendas,
calles y patios, es
legado histórico de la
humanidad, según la
declaratoria realizada
por la Unesco en
1999.
Quizás es un árbol El árbol de olivo
raro para muchos tiene más de 300
cuencanos, pero el años y está ubicado
olivo que está al inte- al interior del Salón
rior del Salón del del Pueblo. Se cree
que fue sembrado
Pueblo de la Casa de por las monjas Carla Cultura, Núcleo del melitas Descalzas.
Azuay, tiene más de
300 años de vida y hoy forma parte del Patrimonio de la ciudad.
Según Nancy Arpi, empleada de esta
dependencia, está con flores y su fruto (aceitunas) en los próximos meses será alimento
de decenas de pájaros que llegan al sitio. Su
contextura fornida, sus ramas que salen de las
viviendas con hojas verdes, invitan a que los
turistas lleguen hasta el sitio y lo abracen. Su
altura supera los siete metros, el clima frío de
Cuenca no ha sido un obstáculo para que crezca
y se mantenga con “buena salud”. Arpi indicó
que el árbol se ha convertido en patrimonio
de la ciudad y que su edad está “entre los 300
y 350 años”. “Es considerado una rara especie
de la ciudad, se trata de un árbol único y está
inventariado”, insistió Arpi. Agregó que se
supone que el olivo fue plantado por las monjas
Carmelitas Descalzas quienes fueron las primeras propietarias del inmueble.

OEA DESIGNA A ECUADOR
PARA PRESENTAR
NUEVO PROTOCOLO
DE EMERGENCIA

DESDE DICIEMBRE
LA AEROLÍNEA WEST
WIRWAYS VOLARÁ DESDE
LATACUNGA

Obreros reparan la pileta del parque Pedro
Vicente Maldonado, que fue instalada en
el sitio en 1913.

Aeronaves de la compañía West Wirways
en Latacunga.
La isla Isabela, en Galápagos, cuenta con
un sistema híbrido de energía.

El Gobierno inauguró el 30 de noviembre,
el Sistema Híbrido de Generación de Energía
Isabela, que dotará a esta isla del archipiélago
de Galápagos de energía renovable y limpia
para los 2.300 habitantes.
Este nuevo sistema satisface la demanda
energética actual y futura de la población perteneciente a la isla Isabela, reemplazando la
generación térmica por energía limpia y amigable con el ambiente, explicó el viceministerio
de Electricidad, Mauro Intriago.
El funcionario indicó que con la puesta
en marcha de este proyecto se evitará el consumo de 250.000 galones de diésel al año y
la emisión de 1.400 toneladas de CO2 al
ambiente.
Detalló que el Sistema Híbrido Isabela
aprovechará la radiación del Sol para el funcionamiento de sus componentes fotovoltaicos
y además utilizará biocombustibles para la
generación eléctrica. “El Sistema Híbrido Isabela es un referente en modelos de gestión
energética. Es el primer sistema de energía
local de su tipo, desarrollado para una operación sin emisiones de carbono”, indicó Intriago.

El personal del Ministerio de Salud y las
personas de la comunidad mantienen un
vínculo estrecho, sin importar las diferencias culturales y étnicas.

En lo que va del año, el Hospital Básico
Sucúa atendió 395 partos normales, de los
cuales, 205 mujeres eligieron dar a luz en una
posición vertical. Los partos ancestrales, en
la provincia de Morona Santiago, están más
vigentes que nunca. Los mismos son asistidos
por comadronas que viven en distintas comunidades shuar. El puesto de salud de Yukutais,
en la parroquia Huambi, cantón Sucúa, fue el
punto de encuentro entre Margarita Tsunkanká,
partera de la comunidad, y Rosario Vidal,
“Médico del Barrio” del Ministerio de Salud
Pública (MSP), juntas realizaron un control
prenatal a una embarazada de la etnia shuar.
No es la primera vez que se contactan,
pues el personal de Salud y las personas de la
comunidad mantienen un vínculo estrecho sin
importar las diferencias culturales y étnicas.
Aquello es debido a las atenciones domiciliarias que han brindado los equipos de salud en
Sucúa y Logroño a más de 700 usuarios desde
julio a la fecha. Los hombres también suelen
ayudar a sus esposas en ese momento complicado.

La OEA tomará como referencia al modelo
de gestión del Servicio Integrado de Seguridad ecuatoriano ECU 911.

La Organización de Estados Americanos
(OEA) designó este viernes 30 de noviembre
a Ecuador, como sede para presentar el protocolo continental de servicio de emergencia,
que tomará como referencia al modelo de gestión del Servicio Integrado de Seguridad
ecuatoriano ECU 911. En un comunicado,
ese servicio de emergencias local informó que
trabajará de manera coordinada con la OEA
en la organización, mientras que la Secretaría
General del organismo internacional prestará
el apoyo técnico, logístico y administrativo a
fin de preparar dicha reunión.
Según la nota de prensa, el pasado 10 de
octubre una delegación presidida por la directora del Departamento de Seguridad Pública
de la OEA, Paulina Duarte, visitó la sede del
ECU 911 en Quito.
Durante su visita, manifestó la importancia
de construir un protocolo que favorezca la
implementación del servicio integrado de asistencia 911 a escala continental, para que otros
países "tomen como ejemplo a Ecuador" y
repliquen sus buenas prácticas en gestión de
emergencias.

La mañana del viernes 23 de noviembre
las dos aeronaves de la compañía West Wirways, fueron presentadas en el Aeropuerto
Internacional Alternativo de Cotopaxi. Estas
iniciaran sus operaciones con vuelos comerciales, de carga y turísticos desde el 2 de
diciembre. Edison Ayala, gerente West Wirways Compañía Limitada, dio a conocer que
la empresa empezó como una escuela de pilotos, actualmente decidieron prestar sus
servicios para que Latacunga se proyecte turísticamente. Latacunga – Esmeraldas,
Esmeraldas – Latacunga; Latacunga – Guayaquil, Guayaquil – Latacunga; Latacunga –
Manta y Manta –
Latacunga serán las primeras rutas que
cubrirá la aerolínea cuyos costos fluctuarán
de acuerdo al tiempo, distancia de cada viaje.
“Seguridad, confort serán nuestras directrices
de servicio”, aseguró Ayala.
Las aeronaves tienen capacidad para siete
y cuatro personas respectivamente. El gobernador de Cotopaxi, Héctor Gonzalez, manifestó
que prestará toda la ayuda necesaria para que
la compañía trabaje sin problemas. Anunció
además que en las próximas semanas una aerolínea de carga está por iniciar sus operaciones
desde el Aeropuerto de Latacunga.
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OPINION
LAS FORMAS DE LA VIOLENCIA

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

H

ay espacios para la reflexión que son indispensables, como la reciente
celebración del día de la No Violencia contra la Mujer, fecha que
sirve para analizar lo que ocurre en diversas
latitudes pero sobre todo en el Ecuador.
Hay un decir popular que manifiesta que
"...el lugar más peligroso para la mujer es su
propia casa..." y que podría pensarse es una

exageración, pero lo único que hace es poner
de relieve una situación, una realidad que yace
escondida en miles y miles de hogares, en los
que acecha, como una espada suspendida en el
aire, la violencia contra la mujer, que adopta
las variantes físicas, psicológicas y sexuales.
La sociedad que no reflexiona sobre sus flaquezas, suele volverse tolerante frente a los
abusos, en este caso contra las mujeres que ven
coartadas sus libertades hasta la decisión sobre
la educación de sus hijos, minimizadas sus capacidades con decires despectivos, forzadas en el
ámbito sexual.

Si el embarazo adolescente es una realidad
dolorosa, lo es también el alto índice de feminicidios que se cometen en el territorio nacional,
así como también la dificultad de conseguir
puestos de trabajo acordes a la capacidad y a
los cursos realizados.
La violencia se camufla en las actitudes prepotentes, la poca capacidad de diálogo que
tienen los que se sienten poseedores de la verdad;
por ello vale la pena que existan días en que la
temática sea abordada y las rectificaciones se
consoliden para bien de las víctimas y de la
sociedad.

ME COMPRÉ UN ROBOT
Por Sebastián Vallejo
Ecuador News

M

e compré un robot. Es
un robot que aspira.
Parte de la automatización de la cotidianidad. Más allá
de la novelería de tener, pues, un
pedazo de futuro en la casa, también está esa
pequeña emancipación de las tareas domésticas.
Pequeñas victorias que aligeran un poco la
doble carga de quienes trabajamos desde casa
y/o somos “amas de casa”. Pero con todo, hay
una buena razón por la cual suelen ser más
comunes las distopías futuristas donde el conflicto es con las máquinas, más que utopías

futuristas donde el conflicto es resuelto por las
máquinas. Porque la automatización no resuelve
el conflicto.
Como mucho, lo maquilla. Sin meterme en
el debate más complejo sobre las repercusiones
de la automatización en el mercado laboral, la
promesa de la automatización de la cotidianidad
siempre ha apuntado al bienestar humano. Pero
es una promesa que nunca llega.
La carga que se aligera no cambia la exigencia
de un trabajo donde no existen horas de salida
ni fines de semana (por más que sea desde la
casa).
No cambia que mi pareja tenga que trabajar
60 horas a la semana. Tampoco cambia que ella,
por su condición de mujer, tenga que ser el

doble de buena en su trabajo (y lo es), para ser
reconocida de la misma manera en que lo es un
hombre que hace la mitad.
No cambia que “trabajar como hombre”, lo
que sea que eso significa, sea la mejor virtud
que ven en ella.
En fin, la automatización no cambia las relaciones de poder. No cambia un sistema que
busca crear las condiciones para que el que trabaje lo haga para poder consumir aquello que
le permite trabajar más, para consumir aquello
que le permite más. Son las trampas del capitalismo.
Las pequeñas alegrías por tener un robot en
casa y sentir la falsa emancipación de las cargas
de la cotidianidad.

MUSEOS E HISTORIA
Por César Hermida
Ecuador News

H

ace poco, revisando el
libro turístico de Ecuador
que el hotel Oro Verde de
Guayaquil ponía a disposición de
sus huéspedes, e interesado por el
índice, que anunciaba páginas destinadas a los
museos del país, fui a ellas y comprobé, con
sorpresa y tristeza, que no constaban los de
Cuenca.
¿Cómo era posible en una publicación que
incluso tenía un prólogo de la Primera Dama?
Ante semejante olvido, escribí un artículo sobre
la casa Museo Remigio Crespo Toral (con 25.503
piezas y el Archivo Municipal de Historia), y
lo hago ahora para enumerar a los visitantes
nacionales y extranjeros sobre otros museos de

esta ciudad. Se dice que, en la colonia, Caracas
era un cuartel y Bogotá una universidad, mientras
Quito, un convento.
Lo valioso es que, además de la infraestructura de los mismos, sus habitaciones, corredores,
jardines y, obviamente, las iglesias correspondientes, disponían de obras increíbles, pinturas,
esculturas, partituras, libros, documentos históricos, artesanías de hábiles manos, hábitos y
vestidos.
Si Quito es tesoro patrimonial, también lo
es Cuenca, con la diferencia de que esta ciudad
nunca recibió el apoyo central que merece, sino
que se ha desarrollado más con el esfuerzo de
sus propios hijos.
Los museos cuencanos tienen notable actividad de creación artística cultural, además de
exhibiciones permanentes y temporales.
En ellos se realizan conciertos, lanzamientos

de libros y otros. En el Remigio Crespo hay
desayunos escolares, noches musicales, reuniones del grupo literario Casa Tomada, Cinema
Museo.
El de Arte Moderno es la sede principal de
la reconocida Bienal de Cuenca. El de Pumapungo es además sede de las Ferias del libro,
las obras teatrales de Escenarios del Mundo y
otras.
El de las Madres Conceptas tiene activo auditorio, y los guías son personajes de las historias
locales del siglo XVIII, como el espadachín
Zabala o La Cusinga.
El de las Culturas Aborígenes, privado, amigable, con 5.000 piezas arqueológicas para
recorrer 11.000 años de historia. La ruta cuencana de los museos es maravillosa y fascinante
por su historia, además de ser un orgullo ante
los visitantes nacionales y extranjeros
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PRÁCTICAS VICIOSAS
Nelly de Jaramillo
Ecuador News

H

ace unas semanas se tocó ya
en la Asamblea Nacional por
denuncia de algún legislador
novato en el intríngulis de la política
partidista, una extendida práctica respecto de los emolumentos que perciben los
asambleístas, que parece centrarse sobre todo en la
alícuota que del sueldo de sus asesores les recortan
mensualmente como forzado aporte personal para
los gastos del respectivo partido o movimiento político que representan.
Así lo han afirmado hace tiempo los legisladores
de Pachakutik y ahora la actual vicepresidenta de
la República (en reemplazo de Jorge Glas), María
Alejandra Vicuña, exasambleísta por Alianza PAIS

en 2009 y 2013 y exministra de Desarrollo Urbano
y Vivienda en el actual régimen. María Alejandra
Vicuña ha calificado la denuncia presentada por un
exasesor, Ángel Sagbay, como un chantaje porque
habiendo sido este un activo militante de Alianza
PAIS no se atendía su pretensión, según parece, de
que se lo nombre director del IESS o gobernador
de la provincia de Zamora. Película repetida, pero
no por eso menos real.
Nadie trabaja por nada en política, con muy escasas excepciones. Además que la necesidad obliga y
puede llevar a la desesperación que rebasa fácilmente
los límites.
Pero que por un asunto así, no por doloroso y
real menos trivial, se trate de llevar a juicio político a la segunda más alta dignidad en el ámbito
de los funcionarios públicos -aunque en el caso
de la vicepresidenta Vicuña, no por voto popular

como lo fuera Jorge Glas sino por encabezar la
terna forjada por el presidente Lenín Moreno,
ágil ahora en saltar de la izquierda a la derecha, sería para el país una ocasión más de hacer el
ridículo en el ámbito internacional, como ya lo
hizo con el protocolo de comportamiento y mordaza impuesto por la Cancillería a Julian Assange,
asilado en la embajada de Londres, y como lo
hizo el 7 de noviembre la juez nacional Daniella
Camacho al dictar auto de llamamiento a juicio
contra el expresidente Rafael Correa, como autor
intelectual del presunto secuestro al político Fernando Balda ocurrido en Colombia el 2012,
consiguiendo con ello quizá lo que verdaderamente se perseguía: enervar, si no terminar de
hecho con la carrera política de Correa, igual que
se hizo con Lula en Brasil. La suciedad política
tampoco tiene límites.

JUSTICIA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

L

a idea de justicia nos viene de
los antiguos pueblos griegos
y romanos, los cuales sintetizaron no solo sus propias representaciones, sino también las de otras
culturas localizadas en el orbe del Mediterráneo,
incluyendo las del próximo Medio Oriente.
En esencia consistía en una práctica mediante la
cual se reparaba y compensaba a quien era víctima
de alguna acción dañosa y desmedida por parte del
más fuerte frente al más débil, tarea en la que participaban, además, los dioses en calidad de “guardianes
de la justicia”, quienes desataban su ira para llamar
la atención a los pueblos injustos.
En los años 700 a.C. Hesíodo desarrolló los conceptos de derecho y justicia, estableciendo una

relación entre dos contrarios: el fuerte injusto y el
débil necesitado de justicia.
Pocos sabemos acerca de cómo limitaban las
acciones dañosas los pueblos amerindios, solo conocemos que el centro de su pensamiento, al menos
en el área andina, giraba alrededor de la relación
comunidad-naturaleza, por lo que cualquier acción
contraria a esa totalidad sería impedida haciendo
un símil de justicia.
La idea de justicia fue creada aquí o allá para
detener al más fuerte en su potencialidad de daño
al más débil o a todo lo que sirve para reproducir la
vida. Los Estados modernos capitalistas son aparatos
poderosos, controlan el territorio, los recursos naturales, las armas y las monedas necesarias para
conseguir los bienes básicos.
En sus entrañas vive la coerción y la amenaza,
que se ejerce mediante la ley y especialmente el
castigo.

En principio, es imposible que el Estado sea
por sí mismo un sistema de justicia, menos aún en
los tiempos contemporáneos en los que dominan
las fuerzas del mercado, ajenas totalmente a los propósitos de la sociedad.
Para detener al más fuerte, amparados por un
Estado anómalo o por los agentes del mercado, las
sociedades contemporáneas han fortalecido la idea
de garantía de derechos constitucionales.
Los ecuatorianos debemos estar atentos, para
evitar que grupos entronados coyunturalmente en
el poder usen el aparato del Estado para venganzas
y vendettas, destruyendo en esencia las premisas
del Estado de derechos que, aunque utópico, mantiene la proa siempre en búsqueda de la justicia,
para limitar al más fuerte en sus pretensiones de
dominar, incluso eliminar al contrario, cuando carece
de humanismo y está en situación de superioridad
frente al débil.

¿CÓMO MANEJAR EL SOBREENDEUDAMIENTO PERSONAL?
Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

S

e acercan las fiestas navideñas
y la tendencia a gastar provoca
que las familias se endeuden
demasiado. Muchas veces el sobreendeudamiento se asocia con los
núcleos familiares de más bajos recursos, pero realmente el endeudamiento excesivo puede afectar a
todos los niveles de ingresos, si son descuidados en
el manejo de las finanzas personales y son propensos
a consumir en demasía.
En muchos países (y Ecuador no es la excepción)
el sobreendeudamiento ha sido largamente ignorado
como un grave problema; sin embargo, mientras los
niveles de deuda se incrementaron con la creciente
oferta de bienes de consumo y los consecuentes

préstamos y uso de las tarjetas de crédito en los
tiempos de bonanza económica del país, mucha
gente se encontró de pronto con dificultad para pagar
sus deudas a tiempo, cuando la economía entró en
crisis. Esa es una buena razón para buscar soluciones
prácticas que permitan solucionar el sobreendeudamiento personal y familiar.
Sobreendeudamiento es la situación en la cual
una familia es incapaz de pagar sus deudas, de acuerdo a una base estructural existente, en el corto plazo,
pues tiene pocos ingresos, pocas inversiones financieras y otras fuentes de dinero, después de incurrir
en los indispensables costos de subsistencia, sin
tener que obtener nuevos préstamos para cubrir los
anteriores.
En otras palabras, estamos sobreendeudados
cuando apenas podemos cubrir nuestras necesidades
básicas de alimentación y vivienda, sin tener que

“abrir un hueco para tapar otro”.
¿Cómo resolver este problema? Para empezar,
hay que hacer un verdadero presupuesto familiar
que incluya los ingresos reales (tomar en cuenta
que los décimos normalmente ya están comprometidos) y todos los compromisos adquiridos de:
hipotecas, préstamos de consumo y quirografarios,
tarjetas de crédito, arriendo, luz, agua, teléfono
(incluyendo celulares) y sobre todo los gastos de
alimentación, salud y educación.
Si después de este análisis descubrimos que persistentemente hemos sido incapaces de pagar a
tiempo nuestras deudas, lamentablemente estamos
sobreendeudados. Inevitablemente la consecuencia
será que estaremos forzados a reducir nuestro mínimo
nivel de vida; y será desastroso, si continuamos
endeudándonos. Quiero para todos unas excelentes
navidades, pero no los quiero ver sobreendeudados.
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¿DÓNDE ESTAMOS Y ADÓNDE VAMOS?
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

A

unque Arabia Saudita sostenga que
la familia real no tuvo ninguna participación en el asesinato del periodista
Jamal Khashoggi, que lo cometieron agentes
de seguridad que criminalmente sobrepasaron
sus atribuciones, por lo que han sido arrestados
18 sospechosos, el The Washington Post escribe que, según la
CIA, el crimen lo ordenó el príncipe Mohammed bin Salman.
Queda sin aclarar por qué las agencias de inteligencia estadounidenses no advirtieron a Khashoggi del plan para terminar
con su vida ni le protegieron, puesto que, según ese mismo
diario, la CIA interceptó conversaciones en las que las autoridades
sauditas discutían la manera de capturarlo.
Algo de historia. A fines de la Segunda Guerra Mundial, el
Presidente Roosevelt firmó con el fundador del Estado Saudí,
el rey Abdulaziz bin Saúd, el “Pacto del Quincy”, por el que
Estados Unidos, a cambio del petróleo saudí, se comprometía
a proteger a la familia Saud, que a su vez ofreció no oponerse
a la creación del Estado de Israel en Palestina.
Abdulaziz bin Saúd fue el primer rey de Arabia Saudita,
tuvo 32 esposas, 53 hijos y 36 hijas. El actual rey Salman, de
82 años, es el mayor sobreviviente de ellos. El año 2015, el
Consejo de Familia de los Saud designó futuros herederos al
trono a los hijos del príncipe Nayef y del rey Salman. Posteriormente, Mohamed bin Salman, hijo del rey Salman, se
convirtió en el príncipe heredero único.
El 2 de octubre de 2018, Jamal Khashoggi fue asesinado
en la sede del consulado de Arabia Saudita en Estambul. Es
nieto del médico personal del rey Abdulaziz y sobrino de Adnan
Khashoggi, que vendió armas durante la guerra entre Irán e
Irak y dotó de aviones a la fuerza aérea saudita, es primo de
Dodi al Fayed, el amigo de Lady Diana. Jamal Khashoggi conspiró contra el príncipe bin Salman y pagó muy caro por ello,
fue descuartizado luego de que sus asesinos le cortaran los

dedos. Todo fue grabado por los servicios secretos turcos.
Algunos miembros del Congreso exigen al Presidente Trump
adoptar sanciones contra Arabia Saudita, lo que traería cola
explosiva. Si EEUU intentara castigar a bin Salman, que ha
demostrado ser el que maneja a su país, las relaciones con los
saudíes podrían llegar a niveles más que bajos. Turki al Dakhil,
consejero del príncipe bin Salman, afirma que Arabia Saudita
puede echar abajo el orden mundial si es que Estados Unidos
adoptara sanciones en su contra. Lo que no es difícil: podría
reducir la producción de petróleo y provocar que su precio
llegue a los 200 dólares por barril; podría no aceptar que le
paguen en dólares de EEUU por el petróleo, con lo que finalizaría
la hegemonía mundial de esa moneda; podría establecer buenas
relaciones con Teherán, como las de la época del shah; podría
permitir que Rusia abriera una base militar en Arabia Saudita;
podría comprar armamento a Rusia y China; amén de un sinfín
de diabluras semejantes.
Como mejor es evitar que remediar y los lazos entre el
reino Saudí y EEUU son semejantes a los que existen entre
enemigos íntimos, cuando las apariencias engañan, y como
además EEUU sólo tiene intereses, Trump se olvidó de los
derechos humanos y, como es pragmático, afirmó que la CIA
no tenía una respuesta definitiva sobre si el príncipe bin Salman
conocía sobre este asesinato, reconoció que “el príncipe heredero
lamentó la muerte del periodista y odia esto más que yo... Tal
vez, el mundo deba rendir cuentas, porque el mundo es un
lugar despiadado.” Añadió que “Estados Unidos tiene la intención
de seguir siendo un firme socio de Arabia Saudita para garantizar
los intereses de nuestro país e Israel...”
No le importó que lo acusaran de minimizar la gravedad
del crimen y de ocultar la responsabilidad de los culpables; ni
que desde el Senado le exigiera responder si bin Salman dio la
orden de asesinar a Khashoggi; menos aún podría importarle
que Mevlut Cavusoglu, Ministro de Relaciones Exteriores de
Turquía, aseverara que el Presidente Donald Trump se hace “el
de la vista gorda”, pese a que la CIA ha grabado una conversación
telefónica en la que el príncipe bin Salman ordena “silenciar a

Jamal Khashoggi lo antes posible”; tampoco puede importarle
que algunos países europeos suspendieran la venta de armamento
a Arabia Saudita ni que las medidas que adopta hagan que
muchos de sus aliados se alejen cada vez más de EEUU. A
Trump nada de eso le importa porque lo importante son los
negocios multimillonarios que hace EEUU, si es posible con
el mismo demonio.
Ahora mismo, elogia a ese país por la caída del precio del
petróleo. Escribe: “¡Genial! Como un gran recorte de impuestos
para América y el mundo. ¡A disfrutar! 54 dólares, estaba en
82 dólares. ¡Gracias a Arabia Saudita, pero hay que seguir
bajando!”
No le exijan más a Trump, ese es su mundo. A futuro planifica convertir a EEUU en un proveedor de combustibles
fósiles, incluido el carbón, y obtener así no sólo la independencia
energética de su país sino dominar el mercado de energía del
resto del mundo. Para ese entonces, va a explotar sin misericordia
los recursos naturales y va a imponer fuertes aranceles a la
importación de todo lo que le moleste, va a mantener el repudio
al Acuerdo de París y, en general, va a permitir que las empresas
hagan lo que gusten con la naturaleza con tal que creen puestos
de trabajo, sin que le importe lo que digan los ecologistas, los
pueblos nativos, los agricultores y todos los que se opongan a
su plan para derrotar a sus principales competidores del mercado.
Por eso necesita aliarse con Arabia Saudita, para cumplir
con el ultimátum que le dio al mundo: no le compres petróleo
a Irán si quieres evitar sanciones. Como para combatir la ilegalidad que EEUU le impone, a Irán no le quedaría otra medida
que cerrar el Estrecho de Ormuz, colocando minas y atacar las
tropas de la OTAN que están en la zona, con lo que los precios
del petróleo van a subir sin límite y el mundo se encontraría al
borde de la apocalipsis. Si además, Arabia Saudita cumple con
la amenaza de reducir la producción de petróleo y establecer
buenas relaciones con Teherán, a EEUU le quedaría sólo Israel
de aliado en el Oriente Medio. Así están las cosas y hay que
darle tiempo al tiempo para ver en qué terminan.

PERSONAS, PRODUCCIÓN INNOVADORA Y CREADORA
Por Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

L

a clave de la innovación y la creatividad es tener altos objetivos finales,
aun sin saber cómo hacerlo, conectarse con la intuición unida a la
perseverancia, aparecen soluciones en el
proceso de la vida y trabajo motivado por
lo que se quiere alcanzar.
Lo importante es salir del camino aburrido, de hacer
cosas por rutina porque así se lo venía haciendo. En este
caso el trabajo se convierte en un purgante, como algo desagradable, que se está esperando a qué hora termina, para

comenzar a vivir. En cambio, cuando amamos lo que hacemos, deja de ser trabajo, vivimos intensamente esos
momentos y no importa el tiempo que transcurre.
Una persona, organización, comunidad y país que no se
innovan terminan en decadencia y son superados por otros.
La dirección innovadora motiva en los demás.
La persona innovadora y creadora choca con el medio
cultural y las costumbres obsoletas establecidos durante
mucho tiempo. La capacidad innovadora y creativa es patrimonio de todas las personas, aunque muchas veces se
encuentra bloqueada o adormecida por patrones y mandatos
conscientes e inconscientes inducidos por un ambiente familiar, escolar y cultural represivo.
Las habilidades o cualidades de las personas y comuni-

dades innovadoras y creativas son las siguientes; observación
consciente y sensibilidad para identificar problemas; cuestionamiento de los hábitos, procesos y organizaciones;
producir nuevas ideas y combinarlas; y la experimentación.
Desde el punto de vista productivo, el desarrollo de la innovación y la creatividad en las personas es la actividad más
importante de un sistema verdaderamente educativo, en el
trabajo y el porvenir de los grandes problemas de la humanidad y del planeta.
Innovamos y creamos nuevos pensamientos, creencias
y hábitos diferentes de los aceptados. La innovación y la
creatividad son asuntos de vida o muerte: la asumimos todos
o quienes no lo hagan llevarán una vida mediocre y con
muchas privaciones.

UBERMODA
Por Byron Villacís
Ecuador News

H

ay un facilismo en la discusión
sobre aceptar o no plataformas digitales al mercado de taxis.
Legalizarlas porque eso significa estar a
favor de la tecnología o porque eso lo
demandan los usuarios es peligrosamente
simplón. Por supuesto, esos factores se deben apoyar; no
obstante, eso no disuelve problemas necesarios de analizar.
Por ejemplo, las limitaciones físicas de las ciudades o las
relaciones laborales dentro de las ofertas de servicios.
Pensemos por un momento en Quito. ¿Cuántos vehículos
soporta la ciudad? Si se legalizan nuevas plataformas, ¿se

incrementarán vehículos livianos? ¿Saldrán de circulación
otros? ¿Con qué mecanismo?
Es cierto, al Alcalde no hay cómo pedirle ni que se mantenga sobrio en eventos públicos; sin embargo, eso no debe
provocar que los conflictos sean discutidos con su misma
inhabilidad.
Veamos algunos datos. Las estadísticas de matriculación
–a pesar de que no miden la circulación por provincia– permiten hacer ciertas comparaciones.
Por ejemplo, Guayas tiene el 25% de la población del
país y tiene el 23% de vehículos. Pichincha tiene el 18% de
la población, pero captura el 36% de vehículos. Según la
Encuesta de Condiciones de Vida de 2014, en Guayaquil,
aproximadamente el 66% de personas se moviliza en transporte público, mientras que en Quito, apenas el 54%. En

ambas ciudades, alrededor del 80% de los que usan su vehículo viajan solos.
Las limitaciones físicas y la mejora de hábitos deben
incorporarse en las discusiones. Estocolmo, por ejemplo,
festeja el éxito del impuesto a la congestión que tarifa la
circulación por hora. Luego está el tema de las relaciones
laborales. ¿Qué condiciones tienen los choferes de taxis que
no son dueños de unidades?
¿Cuán visibilizados están sus derechos dentro de los
gremios de transporte? En el caso de plataformas digitales,
¿cuán transparente es la situación laboral de los choferes?
¿Por qué no integrar al trabajador en la discusión?
El próximo Alcalde de Quito debe inspirar respeto, para
así recuperar la discusión de temas complejos de forma
seria.

OPINION
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ARBOL DE NAVIDAD!
Por Luis Lovato
Ecuador News, desde Nueva Jersey

V

isité la ráíz de mi sangre:
Quito—Ecuador. Conocí la
Iglesia "San Blas", donde me
bautizaron y escuché la misa del pastor
de apellido Moreno, quien me dió la
bienvenida y bendijo mi estadía allí, luego de concluir
la ceremonia religiosa. Tomé fotos al interior, previa
solicitud de consentimiento.
Sentí un impulso intenso de tener el recuerdo de
mi nacimiento y la emotiva alegría de haber recibido
en mi niñez, el amor incomparable de mis padres y
abuelos, quienes con la sabiduría de la experiencia
supieron construir mi autoestima, cual semilla en tierra
fértil de preparación laboral y académica.
Una de mis ex-compañeras de trabajo en la ENACQuito, durante 15 años, Licenciada Miriam Viteri, a
quien visité en su hogar, sólo al escuchar mi voz, al
saludarla junto a mi hermana Ruth, me dijo emocionada:
"Ing. Lobato, qué gusto escucharle"!. Ella tenía vendado
un ojo porque minutos antes llegaba a su casa del
oftalmólogo, quien le realizó una operación; razón por
la cual no veía bien, pero tenía en su memoria mi voz,
después de 24 años de ausencia!. Admirable muestra

de lealtad de compañerismo y amistad. Me sentí alagado
e impresionado de aquella "pirata".
Visité también la ciudad de mi alma, vida y corazón:
Guayaquil de mis amores, donde me llevó mi madre,
junto a mis dos hermanas, a la edad de cinco años.
Allí continue
mis estudios hasta la Universidad; allí trabajé
durante 30 años, desde mi adolescencia; y, allí procreé
a mis hijos, al calor y sabor del brazo del mar "Estero
Salado" y del inmenso Río Guayas.
En casa de uno de mis amigos, Miguel Landeta,
nos reunimos diez, para celebrar aquella "Maravillosa
Amistad" que perdura desde la infancia, cuando jugábamos con pelota de trapo en el Barrio "La Concordia"
de Esmeraldas y Aguirre.
Leí mi carta "Maravillosa Amistad", ante tan selecta
audiencia y les pedí estampen su firma y rúbrica, asi
como también su número de teléfono, para tener en
mi poder, aquella reunión Cumbre. Me ovacionaron
con sus generosos aplausos. En dicha "Cumbre", asistió
un amigo, Segundo Astudillo, quien regresó de Venezuela al Ecuador, después de cincuenta años de
ausencia!.
Tuve el pivilegio de volver a ver a mi extensa
familia en Quito, Riobamba, Guayaquil y el Oriente
Ecuatoriano, donde mi hermano Ernesto participó en

la Guerra del Cenépa, siendo uno de sus héroes, en el
gobierno de Sixto Durán Ballén. Familia que me inyectó
la emoción de vivir y convivir en armonía con la naturaleza como un ser humano que ama y es amado como
un cristiano.
Gracias, especialmente a mis tres tías: Blanca olga,
de 92 años de edad, quien sufre de "Alzhaimer", pero
se acordó de mi; Laura Angélica, de 90 años de edad,
quien es no vidente, pero con su autoestima como
Bandera Ecuatoriana flameando en alto; y, Gloria Piedad, de 87 afros de edad, quien ha perdido uno de sus
ojos. Me dieron lo más hermoso que el hombre necesita
para seguir caminando: SU Bendición en mi frente!.
Y, para cerrar con broche de oro, el único tío, Manuel
Gerardo, quien cumplirá 79 años de edad en Diciembre
23 del 2018 (Happy Birthday!).
Es decir, regreso a los EE.UU. con un espíritu renovado; aspirando el olor, sabor y nobleza de un pueblo
Ecuatoriano pujante, humilde, inteligente y trabajador.
Materia prima suficiente y competente para mi Arbol
de Navidad, ya que el Creador del Universo, con su
Poder Divino hizo del barro al hombre y a la mujer,
quien nos parió y amamantó para convertirnos en roble,
macizo de Fe, Esperanza y Caridad para sobrevivir
con dignidad y soberanía en el Edén llamado Ecuador.
FELIZ NAVIDAD!

LEY Y COSTUMBRE
Por Fernando Bustamante
Ecuador News

L

a sociedad ecuatoriana vive permanentemente una especie de
esquizofrenia normativa. En
otras palabras, padece de una doble personalidad moral a la hora de determinar
los valores y principios por los que se ha de guiar la
conducta.
Con mucha frecuencia, las normas jurídicas carecen
de ascendiente moral sobre las personas: son vistas
como estorbos, molestias, obstáculos que hay que sortear o como herramientas tácticas para perseguir,
extorsionar o usar selectivamente para los propósitos
del caso.

Es raro encontrar actores que otorguen a la ley un
irrespeto incondicional, basado en el solo hecho de
que la ley merezca -por su propia virtud- ser obedecida.
Más frecuente es que lo que efectivamente rija sea
una consuetudine directamente divergente del mandato
jurídico.
Lo que la gente verdaderamente considera obligatorio y vinculante es un sistema paralelo de normas
“en la sombra” que –ahí sí- todos estamos tácitamente
de acuerdo en respetar.
Basta como ejemplo contemplar la manera habitual
de conducir de los automovilistas en nuestras vías
públicas. Las normas que se exigen y se cumplen poco
tienen que ver con lo que manda la Ley de Tránsito. A
veces les son directamente contrarias.
Quien se esmera por conducir de acuerdo a las nor-

mas legisladas, se verá frecuentemente agredido y airadamente increpado por los demás conductores o
peatones.
El respeto al derecho reviste un carácter protocolar,
algo así como las “buenas maneras” que encubren los
verdaderos sentimientos y deseos. Una vez cumplido
con ello, nos volvemos inmediatamente a las costumbres como guías de nuestro real proceder.
Es necesario investigar más cuál es la verdadera
sustancia moral de nuestra relación con la ley, pero,
ciertamente el irrespeto a esta se halla firmemente institucionalizado en la práctica habitual.
Cabría, por último, preguntarse por qué nos resulta
necesario ocultar la costumbre detrás de leyes que no
tienen como objetivo el ser acatadas, sino solamente
pregonadas.

UN PAÍS DE 650 KM DE LONGITUDE
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

E

cuador no es solamente, como
lo advirtieron los viajeros del
siglo XIX, una tierra de volcanes. Es curioso, a veces no advertimos
una realidad: cada provincia de la Sierra
-debido a la presencia de las cordilleras Occidental y
Oriental- tiene, por así decirlo, su propio Mindo y su
propio Baños de Agua Santa, en lo referente a los
pisos ecológicos ubicados en la ceja de montaña.
Van unos pocos ejemplos.
En Carchi está el sector de El Carmelo, solo para
mencionar una estribación; en Imbabura, la zona de
Guallupe; y a 550 msnm, Lita, Pichincha, Puerto

Quito; en Cotopaxi se encuentra La Maná; Tungurahua, más allá de Machay; Chimborazo tiene la
espléndida Pallatanga; Bolívar, la hermosísima Caluma; Azuay posee Ponce Enríquez, por un lado, y
Sígsig, por el otro en dirección a la Amazonía; Loja,
que tiene altitudes de 2.500 msnm hasta los 100,
tiene muchos valles de clima cálido, como Catamayo
o Vilcabamba.
En otras palabras, la infinidad de cascadas, que
nacen precisamente de las montañas, o la exuberancia
de la flora y fauna, son atractivos turísticos que en
contadas ocasiones son tomados en cuenta. Udo Oberem nos trae un dato que poco advertimos.
“La Sierra ecuatoriana tiene una extensión de 50 a
80 kilómetros de ancho por 650 kilómetros de longitud”.
Aquello, lo que Oberem llamó la microverticalidad,

fue aplicado para entender a los antiguos señoríos étnicos que precisamente utilizaban los diversos pisos
ecológicos para comerciar entre hermanos.
No se podría entender, por ejemplo, la existencia
de la fanesca sin las habas sobre los 3.000 msnm, el
ají de la ceja de montaña, en los 600, o el maní de la
Costa. Esto pasa porque aún miramos el país de manera
vertical y no horizontal; o creemos que los únicos
polos de desarrollo posible son las grandes metrópolis,
esto es Quito y Guayaquil, como si las provincias no
existieran.
Un tema pendiente: Cañar e Imbabura aún no tienen
carreteras para salir a la Amazonía.
Desde Ibarra a Lumbaquí se hacen 14 horas, pudiendo estar en 2 horas y media. Y faltan apenas 45
kilómetros. Los políticos deberían tomar nota.
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MARÍA ALEJANDRA VICUÑA RENUNCIA A LA
VICEPRESIDENCIA DE ECUADOR: ‘EL PAÍS
REQUIERE Y NECESITA PAZ PARA AVANZAR’
causarle daño para crear inestabilidad política.
La vicepresidenta es investigada en la Fiscalía por la denuncia
del excolaborador Ángel Sagbay,
según el cual Vicuña recibía depósitos en su cuenta personal, de
funcionarios que colaboraban con
ella cuando se desempeñaba como
asambleísta.

ADMITIÓ HABER
RECIBIDO EL DINERO

El presidente Lenín Moreno anunció el retiro de las funciones a la segunda mandataria. Esta es una verdadera
traición ya que se trata de botarle a Vicuña, después de haberle utilizado con el objetivo de nombrar un nuevo
Vicepresidente, de filiación social cristiano para abrir el campo a que antes de las elecciones presidenciales del
2021, Jaime Nebot llegue a la primer magistratura, como presidente interino.

Reportaje especial de ULTIMA HORA
del Lic. Tyrone Florencia,
Corresponsal en Guayaquil
de Ecuador News

M

aría Alejandra Vicuña
presentó este
martes 4 de diciembre
del 2018 su renuncia a la Vicepresidencia de Ecuador, un día
después de que el presidente Lenín
Moreno la liberara de su funciones
y ella pidiera licencia sin sueldo
hasta el 31 de diciembre.
El presidente de Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), Leonardo
Vicuña, padre de la exVicepresidenta lo confirmó a la prensa.
Leonardo Vicuña, un político
izquierdista, que fue miembro del
Comité Central del Partido Comunista y por muchos años decano
de la Facultad de Economía, de la
Universidad de Guayaquil había
alertado por la mañana que ella
“no se aferra al cargo” y que “está
dispuesta a dejarlo para que no
haya pretextos para alterar la tranquilidad del país”.
Minutos después, se hicieron
públicos un comunicado y un video
con la dimisión de Vicuña: “Presento la renuncia a mi cargo, pues
prefiero que él (Lenín Moreno)
pueda contar con alguien más para
que asuma definitivamente las
grandes responsabilidades que me
encargó.
El país quiere y necesita paz

para avanzar”, dijo la también militante de ABA.
“Ayer pensé en una licencia y
fue comunicada a quien considero
primero debía saberlo. Sin embargo, creo que el país no merece esta
inestabilidad. No me voy a prestar
a que se abone a rumores de muerte
cruzada, de renuncia del Presidente
o de grave conmoción nacional”,
sostiene María Alejandra Vicuña
en un video difundido este martes.
Y Vicuña continúa: “Una Vicepresidencia sin funciones no se
conduele con lo que el país necesita: trabajo, reactivación
productiva y económica, generación de riqueza para poder
garantizar su justa distribución
priorizando siempre a los más
pobres.

María Alejandra Vicuña admitió esos depósitos, como aportes
para el movimiento ABA. Rechazó
que esos dineros fuesen una forma
de pago a cambio de mantener en
los puestos a dichos trabajadores
del Estado.
También reconoció que los
depósitos se hacían en su cuenta
bancaria.

Lo que las redes sociales decían se hizo realidad, la Vicepresidenta, María
Alejandra Vicuña renunció.

“El problema es la mala fe, el
problema es la ambición”, dijo
Vicuña, en un clip de más de seis
minutos.
“Quienes buscan que el espacio
de la Vicepresidencia no esté ocupado por una mujer de izquierda,
que además es militante de un proceso que millones hemos ayudado
a construir y a cuestionarlo para
ajustarlo y a corregirlo en lo que
fue, es y sea necesario”.
Vicuña, de 40 años, quien asumió oficialmente la segunda
magistratura el pasado 6 de enero,
afirmó que la decisión de renunciar
fue tomada tras una profunda reflexión.
Aseguró que desde que asumió
la Vicepresidencia ha sido víctima
de ataques, calumnias e infamias
“de la peor calaña”.
“Han escarbado mi vida, no
han encontrado nada; han usado a
un individuo sin escrúpulos que se
ha prestado a forjar esta bajeza,
que cual si fuese ya una sentencia,
se presentó ante la ciudadanía de
forma maliciosa en un medio de
comunicación sin el mínimo contraste, sin pedir mi versión”, dijo
Vicuña en un comunicado emitido
junto con un video.
Vicuña cuestionó, además, que
77 legisladores le hayan pedido en
la Asamblea Nacional su renuncia
sin haberle solicitado su comparecencia.
Según la Vicepresidenta, se
defenderá como ciudadana y no
“desde la Vicepresidencia, a pesar
que todos saben que esta canallada
es por el cargo que ocupo”.

LIBERACIÓN
DE FUNCIONES DEL
PRESIDENTE MORENO
Y si bien el Presidente de la
República me ha reiterado su cariño y entiendo que el liberarme de
las funciones busca garantizar mi
legítimo derecho a la defensa, presentaré la renuncia irrevocable al
cargo”.
Posteiormente el economista
Leonardo Vicuña, padre de Alejandra confirmó que en el proceso
de investigación que inició la Fiscalía por supuesto cobro de
‘diezmos’ se demostrará la inocencia de Vicuña y dijo que buscan

La vicepresidenta María Alejandra Vicuña durante el pasado acto de Cambio de Guardia en Carondelet, cuando
existía la luna de miel con el Presidente Moreno y se creía que iba a terminar su período el 24 de mayo del 2021.
Y no como ahora que Moreno se va a entregar a los social cristianos para que Jaime Nebot sea el nuevo
presidente “interino” en 3 años.

IFORME ESPECIAL

EDICION 1.005> - DICIEMBRE 5-11, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

15

DESTINO DE VICUÑA YA ESTABA DECIDIDO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l presidente de la
República, Lenín
Moreno, anunció
el pasado lunes 3 de
diciembre, que liberaba de sus funciones a la vicepresidenta de la
República, María Alejandra Vicuña, para que se pudiera defender
de las acusaciones en su contra.
Este anuncio se llevó a cabo
luego de posesionar a varios ministros, entre ellos de la Gestión de
la Política, de Turismo, de Educación.
Moreno anunció su decisión
tras reiterar que el actual régimen
no cederá a presiones de la corrupción porque se viven nuevos
tiempos de democracia, de diálogos
y acuerdos.
"He decidido liberar de sus funciones a la señora vicepresidenta
María Alejandra Vicuña, para que
pueda ejercer sin interferencias de
ningún tipo a una legítima defensa", expresó.
Lo más difícil de entender de
este melodrama es que Moreno
anunció el retiro de las funciones

a la segunda mandataria. Esta es
una verdadera traición ya que se
trata de expulsarle a Vicuña, de la
Vicepresidencia, después de haberle utilizado con el objetivo de
nombrar un nuevo Vicepresidente,
de filiación social cristiano para
abrir el campo a que antes de las
elecciones presidenciales del 2021,
Jaime Nebot llegue a la primera
magistratura, como presidente interino.
En la mañana, Juan Sebastián
Roldán, secretario particular de la
Presidencia, cuyo tío es abogado
de Chevrón en una entrevista televisiva sugirió a Vicuña que tome
una licencia para que se pueda
defender de las acusaciones.
"Si me pregunta a mí y esta no
es la posición del Gobierno, es mi
posición, creo que la vicepresidenta
debería pedir una licencia, defenderse al respecto y, luego, seguir
con sus tareas; porque, lamentablemente, esas tareas se están
viendo empañadas por esta discusión en lugar de centrarse en lo
que los ecuatorianos necesitan
todos los días", acotó en declaraciones a la Televisión.
La segunda mandataria fue acusada por Ángel Polivio Sagbay, su

exasesor, de cobrarle coimas cuando se desempeñaba como asambleísta durante el periodo 2011 a
2013. En esa línea, Moreno reiteró
que debido a la delicadeza de funciones que cumplía Vicuña, las
deja a cargo del Nuevo secretario
de la Presidencia, José Agusto
Briones.
"Que el tiempo y los recursos
siempre estén destinados a un solo
objetivo: servir a los ecuatorianos
trabajando por el bien común",
expresó Moreno.

VICEPRESIDENTA
PIDE LICENCIA
Este mismo día, la vicepresidenta emitió una carta al presidente
Moreno en la cual pidió licencia
sin remuneración. A través del oficio N° VPR-VP-2018-00231-O del
lunes 3 de diciembre, la segunda
mandataria informó que debe cumplir un proceso de defensa en la
Fiscalía General del Estado, lo que
le obliga a planificar su "legítima
defensa" con su cuerpo jurídico.
"Con la finalidad de no distraer
el cumplimiento de las múltiples
funciones que usted me ha encomendado, considero señor

El ala correísta de la Asamblea Nacional, declaró a María Alejandra Vicuña
de ser traidora, por aceptar constituirse en la Vicepresidenta de Moreno.
Ahora Vicuña está sintiendo en carne propia la traición de Moreno a su
persona, que no la quiere ayudar a que continúe siendo Vicepresidenta.

Presidente que en esta primera
etapa, es mi responsabilidad y
deber con el país, solicitarle que
me conceda una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre
del presente año, a fin de que este
proceso no afecte la gestión del
Gobierno", detalló la carta.

CARONDELET
ACLARA QUE
LICENCIA DE VICUÑA
DEBIÓ DIRIGIRSE A LA
ASAMBLEA NACIONAL

Reunión de asambleístas con periodistas sobre el caso diezmos, que tienen que ver con Vicuña.

El fin de semana pasada la Asamblea Nacional pidió la renuncia de Vicuña, la derecha está siendo parte del
complot para llevarle a la presidencia a Jaime Nebot.

La solicitud de licencia sin
remuneración planteada por la
ahora vicepresidenta sin funciones
María Alejandra Vicuña debió realizarse a la Asamblea Nacional,
aclaró la tarde del pasado lunes 3
de diciembre.
“Sobre solicitud de Licencia
sin remuneración realizada por la
segunda mandataria, esa petición
debió dirigirse a la Asamblea
Nacional del Ecuador y no a la
función Ejecutiva”, indicó en un
comunicado esa Secretaría.
En el escrito se recalcan, además, las funciones que quedarán
bajo responsabilidad del recién
designado secretario general de la
Presidencia, José Augusto Briones,
y que estaban delegadas desde el
6 de marzo de 2018 a Vicuña,
mediante el decreto ejecutivo 333.
Las funciones transferidas a
Briones son: fortalecer las políticas
y programas relacionados con la

Economía Popular y Solidaria.
También coordinar la articulación con el representante de la
Función Ejecutiva ante el Consejo
Directivo del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS) acciones para la consecución del Plan
de Desarrollo 2017-2021.
Presidir el Comité de Reconstrucción y Reactivación del
Empleo para las provincias de
Manabí y Esmeraldas, afectadas
por el terremoto del 16 de abril de
2016. Finalmente coordinar, dirigir
y realizar el seguimiento de las
acciones requeridas para el cumplimiento de los resultados de la
consulta popular y referendo realizado el 4 de febrero de 2018.
Vicuña publicó en su cuenta
de Twitter una carta en la que solicitaba la licencia sin remuneración
hasta el 31 de diciembre para
defenderse del proceso judicial que
se le inició por el presunto cobro
de contribuciones económicas de
un exasesor parlamentario durante
el periodo 2011-2013.
“Esta mañana he solicitado
Licencia al Presidente @Lenin para
ejercer mi legítimo derecho a la
defensa y no afectar la gestión de
gobierno, especialmente las funciones a mí encomendadas”, posteó
Vicuña.
Este 3 de diciembre la Fiscalía
inició una serie de diligencias en
el proceso indagatorio en contra
de la segunda mandataria.
Y el 4, sobrevino la renuncia.
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PEDIRÁN 29 AÑOS DE CÁRCEL PARA UN
MISERABLE ACUSADO DE VIOLAR Y
CONTAGIAR DE SIDA A NIÑO DE OCHO
Por Lic. Tyrone Florencia,
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

Á

ngel Ch., de 64
años, es juzgado por el delito
de violación por supuestamente agredir sexualmente, y por
cinco ocasiones, a un niño de ocho
años y contagiarlo del Virus Inmunodeficiencia Humana (VIH). El
delito ocurrió en 2014.
La audiencia empezó a las
08:00 de este viernes 30 de
noviembre en la sala 10 de la Unidad Judicial Penal Norte del centro
comercial Albán Borja, en el norte
de Guayaquil.
Cuatro horas después fue suspendida y la reinstalación fue
señalada para el 5 de diciembre a
las 08:30. Ese día la defensa exhibirá sus pruebas y luego empezarán
los alegatos.
Margarita Neira, fiscal encargada de la investigación, informó
que pedirá 29 años y 4 meses en
contra del imputado, esta es la pena
máxima por el delito de violación
más agravantes. "La Fiscalía ha
demostrado tanto la materialidad
de la infracción como la responsabilidad de Ángel Ch. Hoy
compareció la médico legista quien
estableció que hubo penetración,
también la psicóloga que determinó

La audiencia se realiza de forma reservada en la Unidad Judicial Penal Norte, en Guayaquil. Al frente Dalo Bucaram abogado que defiende a la persona
que fue violada y trasmitida con SIDA. No se sabe si este político lo hace de corazón o por hacerse propaganda política.

que existe una afectación en el
niño".

EL VIOLADOR TENÍA
ESTA ENFERMEDAD
DESDE EL 2008 Y A
PESAR DE QUE SABÍA
VIOLÓ AL NIÑO
La funcionaria informó que
también estuvo un médico que analizó las historias clínicas de la

Otro caso de pederastia se destaca en Ecuador, esta vez se trata de un menor de 8 años que fue repetidas veces
abusado sexualmente por el conductor de la movilidad escolar. Este sujeto le contagió el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH).

Niño de 8 años violado y contagiado.

víctima y el supuesto victimario.
"Ángel Ch. tenía VIH desde el
2008 y desde esa fecha hasta cuando ocurrió el delito se hacía tratar
con retrovirales por su enfermedad".
Durante la diligencia se escuchó el audio del testimonio
anticipado de la víctima, que señala
en todo momento al hombre que
conocía como Don Ángel.
El delito ocurrió dentro del

baño de un instituto pedagógico,
ubicado en el noroeste de Guayaquil. El niño vivía en los predios
del establecimiento educativo ya
que su padres, era guardia de la
institución y el violador laboraba
como chófer de la institución.
Dalo Bucaram, abogado de la
víctima, añadió que el acusado
nunca desvirtuó la violación y que
responsabilizó a una tercera persona de la que no dio nombre.

"Esperamos que se le dé la máxima
pena.

LA FORMA CON
ENGAÑOS EN QUE UN
VIEJO VIOLÓ VARIAS
VECES A UN NIÑO DE
OCHO Y LE TRASMITIÓ EL SIDA.
Llevado con engaños al baño
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CONDOLENCIAS EN EL MUNDO POR LA MUERTE
DEL EXPRESIDENTE GEORGE H.W. BUSH, LUCHÓ
POR BUENAS RELACIONES INTERNACIONALES
mica de ser petrolero y con una
vasta fortuna de respaldo, se integró a la política.
Durante dos períodos fue elegido congresista por Texas por el
partido republicano (1967-1971)
y cuando deseó ser senador, perdió
dos veces y se creía que su carrera
política había terminado y en ese
entonces, el Presidente Nixon le
recompensa por su arduo trabajo,
nombrándole, como Embajador
ante las Naciones Unidas.
Su trabajo fue excelente ya que
logra que la ONU acepte a China
Popular, como única nación reconocida a nivel mundial, expulsándole a Taipei, no solo de las
Naciones Unidas sino de otras
organizaciones a nivel mundial

Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News.

L

os dos últimoa
años el 41 Presidente de los
Estados Unidos de
América, George Herbert Walker
Bush dió una lucha constante por
su salud y el pasado viernes 30 de
noviembre falleció, en Houston
Texas, a los 94 años de edad, en
medio del dolor ocasionado a nivel
mundial. George H.W. Bush, fue
el patriarca de una dinastía política,
incluído su hijo mayor el expresidente George W. Bush, quien no
tuvo la inteligencia y tacto politico
de su padre.
George Bush padre nació en
Milton, Massachusetts, siendo sus
padres Prescott Bush y Dorothy
Walker Bush.
Tras el ataque japonés de Pearl
Harbor en 1941, Bush se alistó en
la Armada de los Estados Unidos
en su 18 cumpleaños y se convirtió
en el aviador naval más joven de
la Armada. Sirvió en la Marina,
hasta que la guerra terminó, y
entonces fue a la Universidad de
Yale, graduándose en 1948. Se
mudó con su familia al oeste de

FUE NOMBRADO
BUSH DIRECTOR DE
LA CIA EN LA ÉPOCA
DE DESPRESTIGIO DE
LA ORGANIZACIÓN

Foto oficial del 41 Presidente de los Estados Unidos de América, George
Herbert Walker Bush.

Texas y entró en la industria petrolera, descubriendo algunos pozos,
convirtiéndose en millonario a la
edad de 40 años
Abandonó la carrera econó-

Al cumplir 18 años George Bush entró como piloto a participar en la
segunda Guerra mundial.

Sirvió Bush, posteriormente
como director de la CIA (Agencia
Central de Inteligencia) entre enero
de 1976 y enero de 1977 en una
época en que la agencia estaba
sumamente tocada por una serie
de actividades ilícitas desarrolladas
durante los años anteriores. Se
podría decir que la opinion pública
mundial detestaba a la CIA y Bush
logró que se cambie en algo este

rechazo.
En las elecciones presidenciales
de 1980, Donald Reagan, ex actor
de cine, triunfa, representando al
ala de extrema derecha y demostrando buen olfato politico, nomina
su candidato a vicepresidente a
Bush, que representaba el ala progresista republican. Bush fue
Vicepresidente de Reagan del 1981
al 1989.
El pueblo norteamericano creía
que Reagan iba a dirigir un gobierno derechista y agresivo, pero
parece que la influencia de su vicepresidente hizo que de un viraje
de 180 grados en su política internacional, acercándose a la otra
potencia mundial de ese entonces,
la Unión Soviética y logrando disminuir aspectos extremos, que
podrían llevar a la guerra y haciendo de la Guerra Fría un aspecto
más de acercamiento que de confrontación.
Entre Reagan y el líder soviético Brezhnex, se firmaron
convenios de reducción de las
armas nucleares y otros, que hicieron que el mundo respire una gran
tranquilidad. Sin lugar a dudas la
mano del Vicepresidente Bush,
estuvo presente en esta “izquierdización” del gobierno.derechista
de Reagan, que al pricicipio de su
gobierno, consideraba que la Unión
Soviética era la personificación del
mal

En 1980 en las primarias republicanas para la presidencia, casi gana Bush a Reagan. Después hubo un acuerdo
que Bush sea el candidato presidencial, acompañándole 8 años en la vicepresidencia.

ACTUALIDAD
LO MEJOR DEL
GOBIERNO DEL REPUBLICANO REAGAN
FUE LA AMNISTÍA QUE
LEGALIZÓ A MILLONES DE INMIGRANTES
También en 1986 por decreto
de Reagan se dictó una ley de
amnistía, que favoreció a millones
de indocumentados.
Esta ley de Reagan fue increíble, nunca se pensó que los
republicanos se tranformaron en
los buenos de la película y ayudaron a regularizar sue estatus a
millones de hispanos, entre ellos
a miles de ecuatorianos.
En 1989 ganó en esta vez la
añorada presidencia, Bush quien
tuvo de Vicepresidente a un abscuro senador, Dan Quayle, que
metía la para permanentemente y
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expresaba en sus discursos, mediocridades..
Pero a pesar de todo Bush ha
sido considerado un presidente más
moderado que Reagan o que su
hijo.
Bush tuvo periodos de cierta
popularidad durante la guerra del
Golfo, mientras colaboraba con las
Naciones Unidas después de que
Irak invadiese Kuwait.
Sin embargo, perdió la elección
de 1992 ante Bill Clinton, quedando en segundo lugar en la mayor
votación, debido en parte a la recesión económica, a la impopularidad
de su vicepresidente, Dan Quayle
y a la competencia de un tercer
candidato, Ross Perot, del Partido
Reformista…
La Biblioteca y Museo Presidencial de George H. W. Bush fue
establecida en College Station,

En 1947 nace el primer hijo de George Bush, bautizado con el mismo nombre, que con el tiempo sería también
presidente. Entre el viejo y el joven Bush existe una gran diferencia entre inteligencia y astucia política.

En 1989 Bush gana la Presidencia de los Estados Unidos

Texas, adonde pregrinarán sus
miles de adeptos a recordarle por
muchas cosas buenas que realizó,
aunque también hubieron metiduras de pata.
. El presidente ruso Vladímir
Putin expresó condolencias a Geor-

Fotografía tomada en 1970 entre el joven Bush de visita, en la Casa Blanca, al presidente
David Eisenhower, en el tiempo que Bush era joven congresista.

ge W. Bush por la muerte de su
padre, al destacar la contribución
del 41º presidente de Estados Unidos a la cooperación rusoestadounidense.
"Dándose cuenta de la importancia del diálogo constructivo

Bush trabaja como Vicepresidente de Reagan

entre las dos potencias nucleares
más grandes, George Bush padre
hizo mucho para fortalecer la cooperación ruso-estadounidense en
los temas de la seguridad internacional", expresó el líder ruso en
una comunicación telegráfica.
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LA ASAMBLEA NACIONAL VA A CONDECORAR AL FAMOSO
PINTOR ECUATORIANO JAVIER FLORES POR, POR SUS
MÉRITOS EN LO QUE SE RELACIONA CON EL CULTIVO DE
SU ARTE PICTÓRICO Y POR SU ACTIVISMO COMUNITARIO
Por Luis Rodríguez
Relacionador Público
de Ecuador News

H

a sido motivo de
gran satisfacción
converser con
don Javier Flores, un intelectual muy reputado como artista
plástico en pintura, activista de inmigración y diseñador Industrial.
Javier empezó a dibujar en cua-

dernos a la edad de 4 años, de los
cuales su madre conserva algunos,
en su etapa escolar participó en concursos de dibujo y pintura donde
siempre obtuvo el primer lugar, luego
cambiaría las tizas de colores y lápices por acuarelas, acrílicos y óleos.
A los 19 años de edad mientras estudiaba Medicina diseño los letreros
que incluían el nombre de las calles
del Centro Histórico de Quito bajo
la administración del señor Rodrigo

El artista posa para la cámara de Ecuador News.

El Alcalde de Nueva York, Bill di Blasio extrema derecha, junto al pintor.

En una exposición del pintor
Javier Flores, un ecuatoriano
admira uno de sus cuadros.

Paz, Alcalde de Quito.
En su carrera política ha servido
de asesor y miembro voluntario de
campañas para la elección de Presidente de USA y Ecuador
respectivamente, Alcalde de Nueva
York y reelección en dos ocasiones,
Gobernador de New York, Concejales de New York, Asambleístas y
Congresistas tanto en los USA como
de Ecuador.
Por más de 16 años ha estado
involucrado en el negocio de comida
y accesorios de mascotas y en grupos
de adopción de los mismos.
Javier fue invitado por la Presidenta del Consejo Municipal la
Speaker Melissa Mark-Viverito a ser
parte de los 50’artistas plásticos que
adornaron los pasillos con dos de
sus cuadros durante cuatro años; también ha participado de varias
exposiciones colectivas.
Por los dos últimos años ha dirigido y coordinado dos exhibiciones
colectivas aquí en New York, está
última reunió a 84 artistas plásticos
de los cuales 25 eran ecuatorianos.
El 17 de Noviembre de este año
Javier fue sorprendido por un reconocimiento por parte del Alcalde de
New York Bill de Blasio.
La Asamblea Nacional del Ecuador presidida por la Econ. Elizabeth
Cabezas G.se digna en condecorar

Javier Flores y uno de los reconocimientos recibido en su prolífica vida
artística.

al señor Diseñador Industrial Javier
David Flores, este mes de Diciembre
del año en curso, gracias a la gestión
del Asambleísta por los Migrantes
USA-Canadá Señor Byron Suquilanda Valdivieso..
Actualmente Javier está prepa-

rando el tercer colectivo de arte a
realizarse en el verano del 2019 en
Nueva York, evento que aspira a
superar la participación de 125 artistas, del cual se escogerá un artista
que su obra será exhibida en el
Museo Metropolitano de New York.
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ESPECTÁCULO

The Rockettes en Radio City
UN ESPECTACULO QUE ATRAE
AL MUNDO, DESDE HACE 93 AÑOS
Las maravillosas "The Rockettes" iniciaron la temporada 2018 en Radio City.
ECUADOR NEWS estuvo
presente en la apertura de
la mágica compañía de
baile que acapara la atención del mundo.

Una de las nuevas atracciones del show " The
Rockettes " 2018 es el colorido de luces durante
el show, una estampa que tiene que disfrutarlo
acudiendo a la presentación de "Christmas
Spectacular " en Radio City, hasta el 1 de Enero.

pertenecer a The Rockettes es lo más grande
que le puede pasar a una chica de mi edad, pero
nadie te regala nada, tienes que sacrificarte para
que tengas la admisión al grupo y una vez aquí,
tienes que demostrar que eres la mejor, llevo 6
años gracias a dios, con un grupo unido, sacrificado pero que tiene por meta, alcanzar la
perfección para que, quienes asisten a nuestro
show, salgan contentos" Expresó Merli Danison,
de 19 años y oriunda de Texas, California.

Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

"

Todo el grupo está contento, porque hoy iniciamos la temporada
y listas para brindar un espectáculo único en la ciudad, sabemos que
estamos en la retina del mundo y para cumplir
las expectativas, nos hemos`y respeto a una ciudad llena de gente emigrante trabajadora y que
vino a salir adelante por sus familias.
Es importante su aporte, pero también tienen
que disfrutar en familia eventos como el de nosotras, Las Rockettes, porque ese es el mensaje
directo, rescatar los valores de la familia y el

" MAS QUE UNA TRADICION
NEOYORQUINA TAMBIEN ES
MUNDIAL "

Las fantásticas " The Rockettes " iniciaron la temporada 2018 en Radio City Music Hall, 4 de sus
chicas posan para ECUADOR NEWS.

La belleza y perfección en su máximo esplendor con las fantásticas chicas The Rockettes y su show
Christmas Spectacular 2018, un colorido para disfrutarlo en familia con un mensaje navideño.

sentimiento verdadero de las fiestas de navidad
y año nuevo " Dijo a Ecuador News, Paola Winster, una de las 160 chicas que forman parte de
las " The Rockettes " y su show Christmas Spectacular 2018 que se inició en días anteriores y
que se podrá disfrutar en Radio City Music Hall,
hasta el 1 de Enero 2019.
Año a año, los organizadores tienen un show
distinto con innovaciones importantes, para este
2018, se incluye una gama completa de juegos
y colores que atrae a pequeños y adultos de todas
las edades.
" The Rockettes " es más que una compañía
de baile, es una cultura neoyorquina que acapara
la atención del mundo, la perfección, destreza,
colorido y el sentimiento navideño se apodera
de la gran manzana, para ello las chicas entrenaron durante 6 semanas, 6 horas diarias.
" Para nosotras es un sueño hecho realidad,
soy bailarina profesional desde pequeña pero

" The Rockettes " es una reconocida compañía de baile de precisión, fundada en 1925,
que actúa en el teatro Radio City Music Hall,
en Manhattan.
Durante la época de Navidad, las Rockettes,
han presentado cinco espectáculos al día, los
siete días de la semana, durante 77 años. Quizás
su rutina más famosa es la de la patada alta hasta
la altura de los ojos al unísono en una línea de
coro, la cual incluyen al final de cada presentación.
El espectáculo navideño Radio City" Christmas Spectacular" se presenta anualmente en el
Radio City Music Hall y en numerosas ciudades
de USA y Canadá, como parte de la gira de un
grupo de Rockettes. Es uno de los espectáculos
en vivo más vistos en los Estados Unidos, con
más de 2 millones de espectadores por año.
Desde 1957, las Rockettes, actúan anualmente en el desfile de Acción de Gracias de
Macys y en el desfile de Acción de Gracias de
América en Detroit, así como en la ceremonia
de encendido del árbol de navidad, en Rockefeller
Center.
El grupo fue fundado en San Luis, Misuri,
por Russell Market en 1925, y originalmente se
presentaban como The Missouri Rockets. Market,

se había inspirado en las chicas de John Tiller,
en el espectáculo Ziegfeld Follies de 1922 y
estaba convencido de que “si alguna vez tengo
la oportunidad de reunir un grupo de chicas americanas, que sean más altas y tengan piernas más
largas y puedan realizar rutinas de tap realmente
complicadas, con patadas a la altura de los ojos…
ellas te sorprenderán”.
El grupo fue llevado a la ciudad de Nueva
York por Samuel Roxy Rothafel, para presentarse
en su teatro Roxy Theater y cambiaron el nombre
a The Roxyettes. Cuando Rothafell, dejó el teatro,
Roxy para abrir el Radio City Music Hall, el
grupo de baile continuó arduamente su trayectoria
y más tarde fueron conocidas como The Rockettes. El grupo actuó como parte de la noche
de apertura en el Radio City Music Hall, en
1932.
En 1936, la compañía ganó el gran premio
en la Exposición de Baile de París. The Rockettes,
han sido representadas por la Asociación Americana de Artistas de Variedad (AGVA). En 1967
ganaron mejores condiciones de trabajo, tras una
huelga de un mes, que fue liderada por el oficial
asalariado Penny Singleton.
La primera Rockette asiática, una mujer nacida en Japón llamada Setsuko Maruhashi, fue
contratada en 1985. The Rockettes, no permitían
a las mujeres afroamericanas participar del grupo
hasta 1987. La justificación para la política de
no contratar mujeres afroamericanas era que
podían distraer de la imagen idéntica de todo el
grupo. La primera Rockette afroamericana fue
Jennifer Jones; la cual fue presentada por primera
vez en 1988.
Durante el espectáculo de medio tiempo del
Super Bowl XXII en 1988, The Rockettes, fueron
vistas en televisión por una audiencia de alrededor
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de 150 millones de espectadores. En 2001, en
la ceremonia inaugural de la presidencia de George W Bush, las artistas se presentaron bailando
mientras bajaban las escalinatas del monumento
Lincon memorial.
Una de las especificaciones a más de ser bailarina profesional, que se requieren para ser una
Rockette, es que mida entre 1.67 y 1.77 m y lo
más importante tener la alegría y el tiempo para
compartir antes, durante y después de la temporada.

El autor de la nota, Edinson Esparza, de Ecuador News, junto a la bella Paola Winster, una
de las integrantes de las The Rockettes.

Una de las representaciones más aplaudidas del show de las Rockettes, son los tradicionales
buses turísticos que recorren las calles mostrando las bellezas de la ciudad de Nueva York.
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LÓPEZ OBRADOR FIRMA PRIMER DECRETO PRESIDENCIAL
PARA RESOLVER EL CASO “AYOTZINAPA”, AL FORMAR UNA
COMISIÓN DE LA VERDAD PARA QUE INVESTIGUE EL CASO
DE LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIDOS EN EL 2014.
Por Ing Marco Segovia Mejía,
Corresposal de Ecuador News
en México

E

l nuevo presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador, firmó este lunes
3 de diciembre en el Palacio Nacional su primer decreto presidencial
para la instalación de una Comisión
de la Verdad, que investigue el caso
de los 43 estudiantes de la Escuela
de Ayotzinapa desaparecidos en
2014.

El órgano deberá instalarse
en un plazo "no mayor a los 30
días hábiles" y estará formado
por familiares de los jóvenes,
representantes de las secretarías
de Gobernación, Hacienda y
Relaciones Exteriores, y técnicos
que integren un equipo de trabajo
autónomo, señaló el subsecretario
de Derechos Humanos, Alejandro
Encinas.
El nuevo Gobierno trata así
de ir más allá de la versión oficial
presentada por el anterior Ejecutivo, de Enrique Peña Nieto, y
que ha sido desmontada por
expertos internacionales.
De acuerdo con esta versión,
los jóvenes fueron detenidos por
policías corruptos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio
de Iguala y entregados a miembros de un grupo criminal que

López Obrador está demostrando
su apego a la justicia ya que su
primer decreto, ha sido formar
una Comisión de la Verdad para
que se descubra sobre la desaparición de los 43 estudiantes, de la
escuela de Ayotzinapa y si fueron
asesinados por las hordas del
narcotráfico.

Los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos
quieren saber donde se encuentran sus allegados.

les asesinó e incineró en un vertedero de basura.

SUBSECRETARIO DE
DERECHOS HUMANOS
ENCINAS DIRIJIRÁ
ESTA COMISIÓN
DE LA VERDAD
Encinas, quien estará a la
cabeza de la nueva investigación,
aseveró que se retomarán los
informes creados por distintos
organismos que han indagado en
el caso, entre ellos los del Grupo
Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) o el de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
María Martínez, madre de
uno de los estudiantes desaparecidos, pidió al presidente
"caminar" con los familiares, para

que el caso "no quede impune".
"Le pedimos como padres que
nos ayuden, que nos saque de
este basurero donde nos dejó
Peña Nieto; no hubo ningún
avance con él, ya no confiamos
en nadie, pero tenemos un poco
de esperanza", aseveró.
El mandatario respondió que
esperan llegar "pronto a la verdad", con el fin de que se haga
justicia "y se dé ejemplo para que
nunca más se violenten los derechos humanos en nuestro país".
López Obrador aseguró que
la Comisión no tendrá "ningún
obstáculo" para realizar su trabajo, y que el Gobierno estará
pendiente del avance de las investigaciones.
"Vamos a ser respetuosos de
la autonomía de los otros poderes,
pero este es un asunto de Estado,
que nos importa mucho a todos
los mexicanos", indicó.

ACTUALIDAD
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OPINIÓN: Manuel López Obrador, una nueva forma de gobernar en México

LA ESPERANZA NUNCA MUERE
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News
en Quito.

M

éxico, país
del cual el
General
Porfirio Díaz dijo:
“¡Pobre México! Tan
lejos de Dios y tan cerca de Estados
Unidos”, tiene un nuevo presidente,
Andrés Manuel López Obrador,
quien a partir de su posesión debe
profundizar la democracia para que
haya elecciones realmente libres,
que permitan escoger funcionarios
que representen al pueblo y no a
los oligarcas, como hasta ahora;
renovar la sociedad actualizando
su sistema educativo de manera
que los mejor dotados desarrollen
al máximo sus facultades intelectuales; combatir la pobreza que
agobia al 38% de los mejicanos,
priorizando la solidaridad humana;
combatir la corrupción, lo que
requiere de una revolución espiritual que permita recuperar la ética
en la política, tarea nada fácil, pues
en México la corrupción se ha institucionalizado en todos los
recovecos del poder público y privado; recuperar para el Estado el
sector estratégico, en especial las
áreas energéticas; erradicar la violencia iniciando un proceso de
reconciliación nacional, pues desde
que en gobiernos anteriores se inició la ofensiva militarizada contra
el narcotráfico, en México se asesina a un mejicano cada 25 minutos
y hay cerca de 40.000 desapareci-

dos; apoyar a los pueblos indígenas
para que mejoren sus condiciones
económicas y sociales; afianzar a
los sectores productivos, especialmente rurales, que fueron
abandonados luego firmar onerosos
tratados internacionales; reabrir el
caso de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, formando
una Comisión de la Verdad que
conozca y analice los informes
emitidos por distintas organizaciones, para castigar a los responsables
de este crimen, independientemente del poder que tengan; iniciar una
política de respeto a la soberanía
de toda nación del planeta, que justiprecie la autodeterminación y la
no injerencia en los asuntos internos de otros estados.
La tarea es titánica, pero López
Obrador es la persona que conoce
a “la mafia que se adueñó de México” y sabe cómo combatirla.
Comprende que lo sucedido en su
país ha servido para “recomponer
el viejo régimen y continuar con
la misma corrupción”, que es el
“gatopardismo, una maniobra en
que, en apariencia, todo cambia
para que todo siga igual.”
Para él, la oligarquía, la mafia
del poder, echó abajo “lo poco que
se había construido para establecer
la democracia en México” y propone una “transformación que no
sólo debe tener como propósito
alcanzar el crecimiento económico,
la democracia, el desarrollo y el
bienestar, sino, y sobre todo, cristalizar una nueva corriente de
pensamiento sustentada en la cul-

Andres Manuel López Obrador se convierte en la nueva esperanza para los mexicanos.

tura de nuestro pueblo, en su vocación de trabajo y en su inmensa
bondad...
La tarea es sublime, nada en
el terreno de lo público puede ser
más importante que lograr el renacimiento de México... Es un timbre
de orgullo vivir con arrojo y además tener la dicha de hacer
historia.”
Sobre la pobreza, López Obrador conoce que incluso los que
trabajan “tienen salarios que no les
alcanza ni siquiera para lo más
indispensable... perciben ingresos
que no les permiten adquirir una
canasta alimentaria recomendable,

Una muestra de la sobriedad del nuevo presidente mexicano: así viajó a la posesión.

considerando aspectos nutritivos,
culturales y económicos.” Está
consciente de que esta pobreza se
da porque “los tecnócratas han
actuado como fundamentalistas.
No sólo acataron la ortodoxia de
los organismos financieros internacionales, sino que convirtieron
en ideología sus recomendaciones”, y así como el pez por su boca
muere, todavía recuerda “que
Pedro Aspe, secretario de Hacienda
en el gobierno de Salinas, se ufanaba diciendo que no tenía
importancia el fomento de las actividades productivas del sector
agropecuario porque en un mundo
globalizado era más económico
comprar en el extranjero lo que
consumimos.”
Sabe que “a partir de la adopción de la política neoliberal, se
vinculó estrechamente al sector
energético con los intereses externos. En este período se alejó más
la posibilidad de integrarlo y utilizarlo como palanca de desarrollo
nacional, y todos los gobiernos
neoliberales han mantenido la idea
y el propósito de privatizar tanto
la industria eléctrica como la industria petrolera.”
Por lo que no aceptará “ninguna ocupación a nuestro territorio.
México debe seguir siendo un país
libre, independiente y soberano.
No queremos convertirnos en colonia” y recuerda lo que una vez dijo
el General Lázaro Cárdenas del
Río: “Gobierno o individuo que
entrega los recursos nacionales a

empresas extranjeras traiciona a la
Patria”, pese a lo cual “en estos
tiempos, desgraciadamente, puede
más la corrupción que el patriotismo.”
Sobre la educación también
está claro, sabe que “a pesar del
esfuerzo de alumnos y maestros,
es notable el rezago. Las escuelas
están abandonadas, con techos en
malas condiciones, faltan pizarrones, mesa-bancos, hay aulas
construidas con materiales precarios. Y lo más lamentable es que
muchos niños caminen hasta dos
horas para asistir a la escuela y
casi todos lleguen sin desayunar.
En México, sólo el 20% de los
jóvenes tienen acceso a la educación superior. La UNESCO ha
establecido como parámetro de
referencia para este nivel, entre 40
y 50 por ciento.”
Sabe que lo común en materia
de salud es el abandono, que “hay
municipios sin médico y aunque
en las cabeceras haya clínicas de
primer nivel, los médicos sólo trabajan de lunes a viernes y en todas
partes se carece de medicamentos.”
López Obrador, por entenderlos
con profundidad, es la persona idónea para comandar la solución de
este inmenso complejo de problemas. Si lo apoya un pueblo
organizado, es factible que en
México se inicie un proceso revolucionario, que va a ser ejemplar
para nuestra América y el resto del
mundo.
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Oficina Legal del Abogado

James R. Cullen
• Casos Criminales
• Divorcios y
Accidentes
• Mala Práctica
Médica
• Licencias para
Licores
Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador,
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su
asistente ecuatoriana Cathy.
118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

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

ANALISIS
VIENE DE PAGINA 16
de la escuela ubicada en Guayaquil,
el niño de 8 años, fue violado en
al menos cinco ocasiones. Por
temor, el menor no lo contó a sus
padre, ya que su agresor lo amenazó de muerte. Esto sucedió en
el año del 2014, en que el niño
tenía 8 años, ahora tiene 12 años.
Sin embargo, el VIH empezaba
a hacerse presente en el niño. Continuas fiebres y un cuadro de
neumonía crónica lo llevaron a un
centro médico donde tras varios
análisis el virus fue detectado en
la sangre del menor.
Otro examen más detectó lesiones físicas por abuso sexual.
Ante ello, sus padres lo cambiaron de escuela y el niño empezó
un rigurosos tratamiento de retrovirales en el área de Infectología
de un hospital público de Ecuador.Al mismo tiempo, los
progenitores del menor empezaron
un dilatado proceso judicial en contra del agresor. Quien tras tres años
de haber sido denunciado seguía
libre.
La denuncia fue realizada el

EDICION 1.005> - DICIEMBRE 5-11, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

29

16 de julio de 2014 en la Fiscalía
de Guayas.
Recién el pasado 25 de agosto
se realizó una audiencia de llamamiento a juicio.
La justicia ecuatoriana resolvió
que el conductor de la movilidad
escolar no fuera detenido y que
solo se le dictaran medidas cautelares, como: no acercarse al menor,
ni a lugares frecuentados por este,
así como la prohibición de salida
del país.

LA JUSTICIA PERMITIÓ QUE EL AGRESOR
CONTINÚE
TRABAJANDO
DE CHOFER ESCOLAR
“Este señor continuó trabajando en la institución pública. Según
los documentos que hemos revisado, el agresor tiene VIH desde
el 2008.
Esto quiere decir que tal vez
no sea el único caso y a lo mejor
hay más niños que por temor no
han denunciado”, explicó a la prensa de Ecuador, Abdalá Bucaram
Pulley, excandidato a la presidencia
de la república, quien desde el 24

Momento en que fue arrestado el violador.

Violador es conducido al colegio en que trabajaba para hacer la reconstrucción de los hechos.

"Cierro los ojos y veo a ese hombre enfermo abusando de mi hijo", así
declaro a la prensa, el padre del niño violado.

de octubre asumió la defensa del
caso junto con Pedro Granja y la
Federación de Abogados del Ecuador. Hoy el niño -quien por
protección se mantiene en el anonimato- tiene 12 años y un reto
en la vida: sobrevivir. Su defensa

pide un proceso más acelerado, ya
que su agresor representa una amenaza para la sociedad.
“El abusador tenía acceso total
al plantel y se aprovechaba de la
confianza de los niños. El pequeño
le contó a su padre que era ame-

Momentos en que el violador es
conducido por la policía.

nazado, le había dicho que si
alguien se enteraba atentaría contra
su vida y la de su familia. Por eso
el niño siempre estuvo callado”,
detalla Bucaram.
Por su parte, Pedro Granja dijo
en un video compartido en redes
sociales que el niño “fue violado
en repetidas ocasiones por un funcionario de su escuela fiscal.
Pasaron tres años y el violador
seguía libre. Pero eso no es todo,
además de violarlo le transmitió
el virus del sida.
Granja dijo también que el
menor “no tenía abogado porque
sus padres no tenían ni para
comer”. En la actualidad el abogado defensor y protector del joven
que está bien enfermo y que podría
morir del desarrollo del SIDA trasmitido, es Dalo Bucarám,
excandidato a la presidencia y al
que acusan de hacer campaña política ya que se le ve junto a su padre,
El expresidente Abdalá Bucaram,
aprovecharse en mitines en los que
padre e hijo hablan de este caso y
de su bondad al tratar de ayudar
al niño violado.
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

INVITAMOS A TODOS
A CELEBRAR EL 6 DE
DICIEMBRE DIA DE
QUITO
El viernes 7 de diciembre se
realizará un homenaje a Quito al
cumplirse sus 484 años de su fundación, acto que tendrá lugar en
el restaurant Kuchara, ubicado
en 95-07 31 Ave. East Elmhurst
NY. Este acto esta auspiciado
por el Club Deportivo América
de Quito, que este año subió a la
categoría A del futbol Ecuatoriano y cuyo presidente es el señor
Jorge Barahona.
En este acto se efectuará un
homenaje de entrega de presea a
Cesar Proaño, por su gran trayectoria. Contará con la
participación de prestigiosos
artistas como: Victor Prohaño,
Los Galanes de Ecuador, Joan
Claudio Vallejo, Carlos Nieto,
María Dolores Roldan, entre
otros.

ECUADOR RECIBIRÁ
LA PRESIDENCIA DE
LA COALICIÓN DE
CÓNSULES LATINOAMERICANOS
EN NUEVA YORK
El Consulado General del
Ecuador en Nueva York invita a
miembros de la comunidad y en
especial a medios de comunicación al evento de Traspaso de
Presidencia Pro-Témpore
CLACNY, en el cual el Presidente saliente, Cónsul General de
República Dominicana, Carlos
Castillo, presentará su informe
de gestión y tomará juramento a
la presidenta electa, Cónsul
General del Ecuador, Linda
Machuca Moscoso.
Adicionalmente, durante el
evento se realizará un reconocimiento especial a los Cónsules
de México, Panamá y Colombia,
los cuales terminarán sus funciones próximamente.

El acto tomará lugar en las
instalaciones del Consulado
General del Ecuador en Nueva
York, ubicadas en el segundo piso
del 800 Segunda Ave. Manhattan,
NY 10017, el lunes 10 de diciembre, 11:00am.

FERIA DE SERVICIOS
POR EL DÍA DEL
MIGRANTE
Con motivo del Día Internacional del Migrante, el Consulado
General del Ecuador, realizará
una ”Feria de Servicios" el sábado 8 de diciembre, a partir de las
11:00am hasta las 3:00pm, en la
oficina de Servicios Comunitarios
de este Consulado, ubicadas en
el primer piso de 24-15 Queens
Plaza N.,Long Island CityQueens, NY 11101.
Representantes de diferentes
agencias de la ciudad de Nueva
York y Organizaciones comunitarias estarán presentes
ofreciendo una variedad de servicios e información de interés.
El acceso al evento es gratuito, al igual que los servicios que
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se ofrecerán: validaciones en el sistema
4x4 para envíos de paquetes al Ecuador.
Clínica legal para orientación gratuita en
temas de inmigración. Talleres y charlas
sobre salud, finanzas, educación y derechos de los trabajadores y mas actividades.

AGENDA COMUNITARIA ACTIVIDADES GRATUITAS
1. Curso de Inglés: lunes a viernes de
9am a 2pm
2. Curso de Nutrición: todos los lunes
de 9am a 12pm.
3. Talleres de Emprendimiento: Maquillaje 5, 12 y 19 de diciembre 10am - 12pm;
Como Empezar un Pequeño Negocio 7
de diciembre 10am - 12pm; Liderazgo,
Familia y Negocios Negocio 7 de diciembre 6pm - 9pm.
4. Orientación legal gratuita en temas
migratorios: 5, 8, 19 de diciembre. Para
reservar su cita enviar un correo electrónico a: pameny@cancilleria.gob.ec con
sus datos personales y número telefónico.

VIVA QUITO!
El Consulado General del Ecuador, en
Nueva York, invita a toda la comunidad
al evento cívico y cultural “ Celebrando
a la Mitad del Mundo en Nueva York”,
en conmemoración de 484 años de la fundación, de la ciudad de Quito.

Esta foto es en DIANA H JONES SENIOR CENTER.Es el grupo de señoras que presentaron una plena de Puerto Rico.

Este evento es gratuito y se llevara a
cabo en día 6 de diciembre, a partir de
las 6:30pm., en las oficinas del consulares
ubicadas en El Segundo piso del 800
Segunda Ave.
Los asistentes podrán disfrutar de cultura, historia y entretenimiento apto para
toda edad; las actividad incluyen música

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

regiones del Ecuador
Como parte del programa, se contará
también con el lanzamiento de "Romántico
Quito", un tema musical interpretado por
un grupo de artistas - migrantes ecuatorianos que se han unido para rendir un
homenaje a Quito, de la mano de Alex
Bautista, como compositor.

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

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

tradicional a cargo de La Propia banda
con canciones para bailar, bocaditos típicos
con morocho, concurso de chistes y coplas,
elección de la Quiteña Bonita y el Chullita
Quiteño, "Photo Booth" en el Monumento
de la Mitad del Mundo, historia del proceso de fundación de la “Carita de Dios”
y un reconocimiento especial a todas las

Abierto
todos los
días de
8 am.
a 7 pm.

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

Tratamiento para bronquitis,
neumonía, gripe, infecciones
de piel y orina, enfermedades
sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,
problemas del corazón,
pulmones y estómago.
Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico
para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,
examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

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.

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

40-32 Forley Street, Elmhurst, NY 11373
Teléfono (718) 779-1479
Se habla español - Se atiende las 24 horas

32

EDICION 1.005> - DICIEMBRE 5-11, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril - Una
persona de tu entorno generará calumnias
en tu contra. No hagas caso. Para ser feliz
es preciso cumplir con las normas morales pero
éstas no deben apoyarse en nimiedades. Signo
compatible para hacer el amor: Tauro. Número
de suerte: 1.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Se acerca el final de una relación. Se ha
producido un ciclo natural de atracción,
amor, unión, disipación y final. En lo laboral, un
ascenso no vendría mal por estos días. Signo compatible para hacer el amor: Géminis. Número de
la suerte: 7.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Lo
esencial se presenta de forma casi insignificante. Se avecina una época de éxitos.
En lo amoroso es necesario reflexionar antes de
decidir que es lo que mas le conviene para el
futuro. Signo compatible: Cáncer. Número de suerte: 21.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - No es necesario que uses
la prepotencia para exigir lo justamente
merecido. Conocerás a una persona que aunque
se muestre frívola guarda muy dentro sentimientos
nobles. Signo compatible para hacer el amor:
Leo.Número: 7.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio Harás una hermosa amistad con un joven
de pelo y ojos claros. Debe estar pendiente.
En lo sentimental se aclaran dudas y los malentendidos que han puesto en peligro la relación de
pareja. Signo compatible para hacer el amor: Aries.
Número de la suerte: 26.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - La vida toma un rumbo prometedor. Usted merece cualquier acción
positiva. Para cosechar los frutos será necesaria
una férrea disciplina. Conocerás a una persona
especial. Signo compatible para hacer el amor:
Virgo. Número de la suerte: 30.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Muy
buena relación con personas que ostentan
el poder dará lugar a un cambio positivo
en el terreno laboral. Además usted se merece
cualquier cosa positiva. Lo que ahora se impone
es cultivar amigos y establecer vínculos. Signo
compatible: Capricornio. Número de la suerte: 9.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Viene una sensación de desamparo
motivada por una forma equivocada de
ver las cosas. Sigue tus impulsos. Te llevarán a
ibuenos lugares. En el amor hay cierto desconcierto, pero debe tener paciencia. Signo compatible:
Escorpión. Número de la suerte: 17.

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Participarás en una agradable reunión en la que
se pueden presentar interesantes oportunidades. Ten cuidado con robos, asaltos en la
noche. Trata de evitar actividades sociales en esta
semana. No camines solo (a). Signo compatible:
Acuario. Número de la suerte: 3.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero. Para poder cosechar éxitos primero hay
que sembrar. Las cosas no vienen por sí
solas. Una nueva amiga ayudará a aclarar algunos
puntos confusos relacionados con la familia. Signo
compatible para hacer el amor: Sagitario.Número
de la suerte: 5.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Se presentarán unos pagos imprevistos
y cuanto antes se hagan, mucho mejor.
En lo personal, compararse con los demás con el
propósito de aprender de ellos es útil. Sentimental- mente todo es normal. Signo compatible para
hacer el amor: Piscis. Número de la suerte: 4.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo Gran equilibrio y serenidad a la hora de
afrontar las situaciones que amenazan la
economía. El trabajo que encargaste a un profesional se está realizando correctamente. Signo
compatible para hacer el amor: Libra. Número de
la suerte: 14.

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

M
A
F
A
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
FUMADORES...
-Paco ¿dónde estuviste?
-En una clínica donde te quitan las ganas de fumar.
-¡Pero si estás fumando!
-Ya... pero sin ganas.

-¿Tu fumas?
-No...
-¿Y dónde está el porsche?

-Oiga, en este taxi se puede
-Sr. Pérez! no sabe que está fumar?
prohibido fumar en el trabajo?!
-No.
-No se preocupe jefe, no estoy
-Entonces, este cenicero para
trabajando!
qué está aquí?
-Para los que no preguntan.
Este es un hombre que entra
en un tienda de abarrotes, pide
MEDICO PREVENIDO
una cajetilla de tabaco. Cuando
Un doctor a su paciente:
la recibe, lee: “FUMAR PUEDE
-Estimado amigo, desde hoy
PROVOCAR CANCER"
deberá dejar Usted el alcohol, el
Entonces dice:
tabaco y las salidas nocturnas.
-No, por favor, déme otra”
-¿Para poder curarme?
El estanquero le da otra y lee:
-No, para poder pagarme.
“FUMAR CAUSA IMPOTENCIA”
Y vuelve a decir:
-¡Déme la otra, déme la otra!”
FRASES
Alguien va al médico:
-Tiene que dejar de fumar.
-Pero si yo fumo muy poquito...
-Tiene que dejar de fumar.
-Pero si solo me fumo uno a
la semana.
-!Que tiene que dejar de
fumar!
-Pero si además uso filtro...
-Mire, de acuerdo, todo lo que
quiera, usted no fuma, pero ahora
¡tenga cuidado con mi bata porque
me la está quemando!
Dos amigos hablando:
-¡Fumas muchísimo! Si no
fumaras, con todo lo que ahorrarías comprabas un auto porsche!

Y PENSAMIENTOS
La vida es fascinante: sólo
hay que mirarla a través de las
gafas correctas.
Alejandro Dumas
La muerte es algo que no
debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es y
cuando la muerte es, nosotros
no somos.
Antonio Machado
Yo no tengo la culpa de que
la vida se nutra de la virtud y
del pecado, de lo hermoso y
de lo feo.
Benito Pérez Galdos

LA PALABRA DIARIA

COMPRENSIÓN

Con comprensión divina, yo soy sabio y compasivo
La comprensión es uno de los Doce Poderes en mí. Charles Fillmore,
cofundador de Unity, dijo en La palabra reveladora: “Hay dos maneras
de obtener comprensión. Una es seguir la guía del Espíritu que mora
en nosotros, y la otra es avanzar ciegamente y aprender por medio de
experiencias duras”. Elijo seguir la guía del Espíritu para enriquecer
mi comprensión.
Al comprender verdaderamente, estoy en control de mis pensamientos, y pienso positive y afirmativamente. Digo ¡No! a la negatividad
y ¡Sí! a los pensamientos constructivos y productivos. De esta manera,
creo un medio ambiente positivo y de éxito. Estoy receptivo a nuevas
ideas y entiendo fácilmente nuevos conceptos. Veo el bien en todos y
en todo.
A ti te daré las llaves del reino de los cielos.—Mateo 16:19

ENTRETENIMIENTO

Rita Moreno participará
en una nueva versión
de “West Side Story

Rita Moreno

D

e acuerdo con un comunicado difundido hace
unos días por el publicista de Rita Moreno, la
actriz de origen puertorriqueño que ganó el premio
Oscar 1961 por su participación en “West Side Story”,
será parte de una nueva versión de esa clásica película
musical que tendrá de director a Steven Spielberg.
La veterana artista, quien actualmente es parte de la
versión cinematográfica de “In the Heights”, la obra musical de Lin-Manuel Miranda, será también productora
ejecutiva de la nueva “West Side Story”, que se rodará
en la ciudad de Nueva York el próximo verano.
Según el publicista, en la nueva versión del libreto,
adaptada por el dramaturgo Tony Kushner, ganador del
premio Pulitzer, Rita Moreno tendrá el papel de Valentina,
la dueña de una tienda de barrio donde convergen dos
pandillas rivales.
Nacida en Humacao, localidad al sureste de Puerto
Rico, es la única actriz hispana que además del Oscar a
la Mejor Actriz de Reparto, ha ganado también los premios
Grammy, Globo de Oro y el Tony, generalmente considerados como los reconocimientos máximos del medio
de los espectáculos en los Estados Unidos.
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El 12 de diciembre la ACE conmemorará
su aniversario número 51

L

a Asociación de Cronistas
de Espectáculos de Nueva
York, conocida internacionalmente por sus siglas ACE, estará
celebrando su aniversario 51, la
noche del miércoles 12 de diciembre, en la acogedora planta baja de
la sede del Comisionado Dominicano de Cultura, ubicada en el 531
Oeste de la Calle 145, en Manhattan.
El Comisionado de Honor de la
ACE, Manolo García Oliva, quien
conjuntamente con el redactor de
esta columna tiene a su cargo la
organización de la ceremonia conmemorativa, anunció que este año
la notable actriz cubana de cine,
teatro y televisión Xonia Benguría,
y el actor y director uruguayo Nelson Landrieu recibirán el máximo
reconocimiento de la ACE, el Premio Extraordinario ACE 2019 por
Distinción y Mérito.
Por otro lado, los Premios Institucionales ACE 2019 son los
siguientes:
1.- “Abuelito dime tú”: Programa de artes creado específicamente para el entrenamiento de
ciudadanos de la tercera edad, y sus
directores e instructores: Mariana
Buoninconti, Rubén Darío Cruz y
José Cheo Oliveras.

Manolo García Oliva

2.- Jorge Alí Triana: Por sus
40 años como guionista, actor y
director, y sus innumerables trabajos
realizados para Repertorio Español.
3.- Kevin Chacón: Actor de
ascendencia costarricense, participante de la serie de Netflix “Jessica
Jones” y estudiante del Rybin Studio
of Drama.
4.- Caridad del Valle: Notable
actriz, quien emerge en una nueva

faceta como directora de su nuevo
grupo Few Pennies Theatricals.
5.- Amneris Morales: Por su
extraordinaria labor en la pieza “Las
lágrimas se secan solas”, bajo la
dirección de Raúl Rivera.
6.- Olga Pericet: Por su exitoso
espectáculo “Enfoque”, presentado
durante su tercera temporada en
Repertorio Español.
7. – Héctor Luis Rivera: Por
su labor dirigiendo el grupo teatral
Teatro TEBA, y ahora como profesor de en el William V. Musto
Cultural Center, de Union City, New
Jersey.
8.- Elvira Taveras: Por su labor
en el unipersonal “Juicio a una
zorra”, presentado en el Primer Festival del grupo Republik por el
productor Kevin Martínez.
9.- Rosa Torres-Pardo, por el
concierto que ofreció en el Bruno
Walter Auditorium del Lincoln Center.
10.- Pablo Zinger, conductor,
pianista, escritor, compositor uruguayo, con más de 49 años de
profesión.
Como ya es tradición de la ACE,
los nominados a los premios competitivos se darán a conocer durante
la ceremonia de aniversario de la
institución.

Alejandro Sanz realizará una
gira mundial el próximo año

E

l cantante español Alejandro Sanz hace poco llegó a un acuerdo
con Universal Music Group para realizar, a partir del mes de
junio de 2019, una gira mundial que cubrirá una gran parte de
América Latina así como las más importantes plazas de concentración
hispana en los Estados Unidos. La nueva gira de Sanz coincide con el
lanzamiento del tema “No tengo nada”, que es parte de su más reciente
álbum, que está programado para salir en la primavera de 2019.
En palabras de Sanz: “Cuando encuentras buenos compañeros de
viaje, el camino parece parte del destino. Por tanto, tengo plena confianza
de que esta gira va a ser algo muy grande”.
Por su parte, Alejandro Soberón, presidente y director general de
CIE, una de las empresas involucradas en la gira, manifestó su alegría
de poder participar en la próxima gira de Alejandro Sanz, “toda vez que
es una gran figura y posee grandes éxitos que merecen ser expuestos en
los mejores espacios de América Latina”.

Alejandro Sanz
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DEPORTES

Editor
TYRONE
FLORENCIA

DESPUÉS DE EMPATE ENTRE EMELEC Y LIGA DE QUITO

SEGUNDA ETAPA SE DEFINIRÁ EN ÚLTIMA FECHA
Emelec y Liga de Quito igualaron sin goles, por lo que en
la jornada 22 se conocerá si hay final o los “albos” pueden
ser campeones de forma directa. El Nacional se sumó a
Guayaquil City como los clubes que serán multados.

E

melec y Liga de Quito no se sacaron
ventaja en el estadio Capwell y la
definición de la etapa se alargará una
semana más. En la última jornada se conocerá si el campeón podrá defender su título
en la final o los “albos” levantan el trofeo
sin necesidad de dos partidos adicionales.
En la fecha final, Emelec visitará a Técnico Universitario en el estadio Bellavista

EDITORIAL
AL ROJO VIVO LA
FINAL DE II ETAPA
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

E

l título NO se trata de un programa de televisión ni mucho
menos, se trata de la FINAL de
la II Etapa del Campeonato Ecuatoriano
de Fútbol, que está en su mejor momento y con posibilidades para varios equipos de ganarla, aunque el mayor opcionado es sin lugar a dudas el Club Sport
EMELEC de Guayaquil.
Una verdadera final de INFARTO
que pudo haber concluido el domingo
anterior pero el empate frente a Liga
dejó abierta varias posibilidades que se
barajan de acuerdo a los resultados que
se den en cada uno de los encuentros.
Emelec lidera la tabla de colocaciones y tiene como rival de turno al
Técnico Universitario, al cual medirá
en la ciudad de Ambato, mientras que
las otras posibilidades la manejan Liga
de Quito y Delfín de Manta que se
enfrentarán en la Capital de la República, en el estadio Ponciano.
Las emociones del FÚTBOL ponen
nuevamente AL ROJO VIVO a la hinchada ecuatoriana, que se alista a vivir
con intensa pasión cada una de las jugadas de estos importantes encuentros
que irán definiendo quién se llevará el
MÁXIMO GALARDÓN DE LA TEMPORADA 2018… QUE RUEDE EL
BALÓN.

de Ambato, mientras que Liga será local en
la Casa Blanca frente a Delfín de Manta.
Existen varias combinaciones de resultados para que Emelec llegue la final. Si
empata en Ambato, Liga deberá ganar por
al menos cinco goles de diferencia para llevarse el campeonato.
Si los azules ganan, también estarán en
la final. Además del resultado mencionado,
la “U” también podría llegar el título si Emelec cae y ellos ganan su partido.
En el Capwell, los goles no llegaron a
pesar de las ocasiones que ambos generaron.
El local trató sin éxito de vencer al portero
Adrián Gabbarini, quien siempre estuvo
bien ubicado para salvar a su equipo en
Guayaquil.
Del otro lado, Liga extrañó a Juan Luis
Anangonó, ausente por lesión, porque el
colombiano Cristian Martínez no logró ser
protagonista en ataque.
Liga sí tuvo ocasiones en los pies de
otros jugadores, como José Quintero o Julio
Angulo, pero no acertaron a definir con claridad. “En estos partidos, cuando se enfrenta
a un equipo como Emelec, sabíamos lo duro
que iba a ser. Lamentablemente no pudimos
y debemos esperar a lo que suceda en la
última jornada”, dijo el entrenador Pablo
Repetto.
Hace varias semanas, el uruguayo no
quería hablar de una hipotética final por las

El jugador Joao Rojas (c), de Emelec, se lamenta una ocasión fallida ante la presencia de
Édison Vega, de Liga de Quito, durante el partido de este domingo 2 de diciembre.

chances que tenía de ganar la etapa de forma
directa. Sin embargo, ayer ya se refirió a
una posible definición.
“Las finales son diferentes. Si tenemos
que jugarlas, que nadie piense que vamos a
ser favoritos. Ojalá que no nos toque, pero
los detalles van a definir. Todavía hay un
resultado y tendremos que buscar con todo
en el último partido”.
Por su parte, el entrenador de Emelec,
Mariano Soso, indicó que su equipo tuvo
cierta superioridad, pero no logró imponerse
en las ocasiones que generaron.
“No pudimos materializar esa superioridad, ante un equipo que puso mucha
resistencia. Seguimos liderando la etapa y
debemos centrarnos en hacer un buen diseño
de partido ante Técnico para llegar a la
final”, dijo en rueda de prensa.
Soso espera que su equipo responda de
forma efectiva contra Técnico Universitario
para alcanzar la final.

Otras definiciones

John Cifuente se proyecta como el goleador
del torneo con 37 anotaciones.

El Nacional cayó goleado 5-1 contra
Delfín de Manta y no pudo salvarse de la
penalización. El equipo dirigido por Eduardo
Favaro es penúltimo en la tabla y junto a
Guayaquil City, último, recibirán la sanción.
Al no existir descensos, la LigaPro estableció multas a los clubes que terminen en
los últimos lugares y equivalen al 70% de
los ingresos que reciben por los derechos
de televisión de 2019.
Mientras que Delfín, con esa goleada y
la caída de Universidad Católica 2-1 contra
Deportivo Cuenca, se ilusiona con jugar la
Copa Libertadores por segundo año.
Hoy es cuarto en la tabla acumulada y
si termina ahí accederá al torneo continental
para jugar la primera fase.

Universidad Católica complicó su acceso
a la Libertadores, torneo al que pretendía
retornar después de 38 años. Sin embargo,
ahora parece más probable que dispute la
Copa Sudamericana, pero tiene una oportunidad más en la última jornada.
John Cifuente anotó su gol 37 en ese
partido y de esa forma superó al argentino
nacionalizado ecuatoriano Ángel Liciardi,
que tenía 36 con Deportivo Cuenca. Esa
marca estaba vigente desde 1975.
Cifuente está a 6 goles de los 43 que
anotó Jaime Iván Kaviedes en 1998 con
Emelec, pero con un partido por jugar es
poco probable que lo supere o iguale.
En el otro partido que se disputó en Guayaquil, Barcelona superó 2-1 a Técnico
Universitario con goles de Cristian Alemán
y Juan Ignacio Dinenno. Descontó Paúl
Marret para los ambateños.
El “Rodillo Rojo” se vio beneficiado
por la goleada de Delfín a El Nacional y se
salvó de la penalización. La última jornada
contra Emelec la jugará sin presiones.
En el otro partido en Quito, en el estadio
Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas e Independiente igualaron 1-1. Para el local anotó
Edson Montaño, que marcó su gol 25 en el
año, e igualó Alejandro Cabezas por Independiente.
El resultado más abultado de la jornada
se dio en Ambato, con la goleada 6-1 de
Macará sobre Guayaquil City.
En el primer tiempo los ambateños ya
consiguieron una ventaja de 5-0 y en el
segundo tiempo aumentaron la cuenta; también llegó el descuento de los guayaquileños.
El delantero argentino Juan Manuel
Tévez marcó su primer hat-trick en el fútbol
ecuatoriano. Macará, séptimo en la acumulada, busca el cupo directo a la Copa
Sudamericana y depende de sí mismo para
aquello.
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LA TERRIBLE HISTORIA DE WAGNER RIVERA
EL FUTBOLISTA ECUATORIANO QUE JUGÓ CON
BEBETO Y ROMARIO, EN EL FLAMENGO DE RÍO
El exfutbolista de la
provincia de El Oro
jugó con Bebeto y
Romario en Flamengo. Pero su vida y su
carrera están marcadas por hechos dolorosos.

W

agner Rivera perdió a
su hijo de 4 años a
causa de una meningoencefalitis. Ese episodio trágico,
ocurrido en 2003, es el más doloroso que le ha tocado vivir. Wagner
aún llora a solas la muerte de su
pequeño. Este suceso es más doloroso incluso que los casi 12 meses
que estuvo encerrado en el pabellón Sol Naciente de la antigua
Penitenciaría del Litoral por un
supuesto vínculo con una banda
de narcotraficantes.
Es más desgarrador que la
artrosis crónica de rodilla que le
impidió jugar con normalidad
desde los 22 años y que lo obligó
a retirarse a los 28.
Es mucho más desolador que
la ocasión en que casi muere cuando un taxista le disparó en el pecho
y la bala pasó a un centímetro de
su corazón.
En el ámbito futbolístico te
apodaban la “Bala” Rivera, no precisamente por tu velocidad sino
porque tienes en tu cuerpo una bala
que nunca te extrajeron. Yo jugaba

en el Santos FC de El Guabo y en
1992, cuando subimos a la serie
B, fuimos a hacer la pretemporada
a Jambelí. Cuando regresamos a
Machala fui a visitar a mi novia.
Yo tenía 19 años. Cuando salí
de la casa de ella paré un taxi y le
pregunté al chofer cuánto me
cobraba la carrera a Puerto Bolívar.
Regularmente me cobraban 1.000
sucres, pero me pidió 3.500. Me
bajé del carro y le lancé la puerta
tan fuerte que se quebró la ventanilla.

“Maturana me
dijo que era el
mejor lateral de
Sudamérica”

UN TAXISTA
LE DISPARA EN EL
PECHO Y LA BALA
NUNCA APARECIÓ
El taxista sacó un revólver y
me disparó en el pecho. La bala
pasó a un centímetro del corazón.
Tiró a matar entonces... El taxista
se bajó del carro con la intención
de dispararme de nuevo. Pero yo
me fui desvaneciendo poco a poco
hasta que caí al piso, lo hice para
evitar que me dispare otra vez. Me
tocaba el pecho para ver si me estaba desangrando, pero la hemorragia
era interna. Cuando me vio en el
piso el taxista volvió al carro y se
fue.
¿Quién lo ayudó?
Los trabajadores de una gasolinera que estaba cerca me
reconocieron y llamaron a mi familia. Cuando me di cuenta ya estaba
en el hospital. Me gritaban que no
me duerma. Pero cuando vi todos

los aparatos médicos conectados
a mi cuerpo cerré los ojos y dormí.
“Ya estoy a salvo”, dije. ¿Y qué
pasó con la bala? Nunca la encontraron. Hasta hace poco sonaban
las alarmas cuando pasaba por un
detector de metales, pero ya no.
Creo que se encarnó. En el fútbol te conocen como la “Bala”,
pero en La Lagartera, el barrio
donde creciste en Puerto Bolívar
(El Oro) te dicen “Papeto”. ¿Qué
significa esa chapa? Mi mamá me
decía “cálmese papeto” en lugar
de “cálmese papito” cuando me
ponía a llorar mientras ella lavaba
la ropa a la orilla del río.
Cuando alguien me grita

“Papeto” en la calle regreso a ver
inmediatamente porque sé que esa
persona me conoce desde la infancia y es de Puerto Bolívar.
¿Cómo fue tu infancia en La
Lagartera, considerada zona
roja en Puerto Bolívar?
Muy tranquila, pese a todo lo
que había alrededor. Cuando mi
mamá se separó de mi papá nos
fuimos a vivir donde una tía que
tenía estabilidad económica.

DE MADRE
COLOMBIANA
Tu mamá era colombiana, de
Cali para ser exactos...
Llegó a Ecuador cuando tenía
15 años y perdió comunicación
con su familia durante 40 años.
Recién cuando yo era futbolista se
reencontró con ellos, gracias a una
gestión de Radio América de
Machala con Radio Caracol de
Colombia.
¿Por qué salió de Colombia?
La trajeron unos padrinos. Le
gustó Ecuador y se quedó cuando
los padrinos fallecieron. Nunca
pudo regresar a Cali.
¿Cómo influyó en tu carácter
el hecho de crecer solo con la
figura materna?
Yo le tenía miedo a las inyecciones y mi mamá tenía la
costumbre de que cada vez que me
enfermaba me inyectaba. Pero un
día me dijo: “¡Ay mijito, si la vida
fuera como ponerse una inyección!”. Ahora entiendo sus sabias

palabras. Ella me dio mucho amor
y me educó intelectualmente.
Me enseñó a leer un buen libro
y gracias a ella sé quiénes son
Octavio Paz, Juan Rulfo, Gabriel
García Márquez, Mario Benedetti,
Gabriela Mistral y Julio Cortázar.
Gracias a ella me gustan los boleros
de José Tejedor, Domingo Lugo y
Roberto Faz.
Aunque mi favorito es Facundo
Cabral. Yo crecí viendo peleas con
cuchillo en las esquinas y esquivando las balas en La Lagartera.
Todo eso me dio fuerza para hacerle frente a la vida.
¿Incluso para soportar los
casi 12 meses que estuviste en la
Penitenciaría del Litoral por un
supuesto vínculo con una banda
de narcotraficantes? ¿Cómo ocurrió ese incidente?
Un dominicano cayó en Estados Unidos con 300 kilos de
cocaína. Yo lo había conocido en
un bautizo acá en Guayaquil porque unos amigos me lo presentaron. Nos tomamos una foto y
cuando cayó en Estados Unidos,
para beneficiarse de una pena
menor, me nombró en una de sus
declaraciones.
Un día caminaba a dos cuadras
de mi casa cuando tres carros me
cerraron y se bajaron agentes antinarcóticos y me apresaron sin
ninguna investigación previa.
¿Cómo transcurrieron los
días en la antigua penitenciaría?
El hecho de haber sido futbo-
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lista y haber jugado en Barcelona
hizo que pasara tranquilo. Primero
estuve dos meses en la Policía Judicial, después me pasaron a la
“Peni”. Estuve en el pabellón Sol
Naciente.
¿Sufriste bastante?
No tanto como sufrí cuando se
me murió un hijo de 4 años en
2003. Una meningoencefalitis me
lo mató.
¿Y es cierto que en la penitenciaría recibiste a Álex
Bolaños, quien estaba preso por
provocar la muerte de una persona en un accidente de tránsito?
Él no debía estar en la “Peni”
porque su problema era de tránsito.
Pero lo recibí bien. Solo estuvo
dos días. En la antigua Penitenciaría del Litoral pasaban cosas
fuertes.
¿Qué te tocó ver? (Silencio
prolongado).
Vi mucho, pero son cosas delicadas de las que prefiero no hablar.
¿Cómo hiciste para salir de
la cárcel y desvincularte del
caso?
En principio me dijeron que
iba a estar tres meses mientras
duraran las investigaciones. Como
yo era inocente, estaba convencido
de que saldría pronto. Pero la abogada que había contratado no
estaba agilizando el trámite.
Un día llegó a visitarme un
amigo con un abogado reconocido
de la ciudad y me dijo que quería
ayudarme. Ofreció sacarme de la
cárcel en 15 días. Y así fue. Nunca
pudieron demostrar mi vínculo con
esa banda. Mi abogado me sugirió
que demande al Estado, pero yo
solo quería salir del encierro.
Concentrémonos ahora en
tus inicios en el fútbol. Antes de
unirte al Santos FC de El Guabo

eras un gran jugador de índor y
habías sido campeón nacional
juvenil con la selección de El
Oro...
Yo llegué al Santos FC en
1991, después de que el presidente
Euclides Palacios compró mis
derechos deportivos. Yo era puntero izquierdo en esa época.
Palacios me compró para ayudar al equipo a subir a la serie A,
ese era el proyecto que se había
trazado la dirigencia. Se armó un
equipo fuerte que quedó campeón
de la zona de ascenso, logró el título del torneo de la serie B y luego
subió a la A.
Pero ese equipo que ascendió
a la serie A perdió fichas importantes, empezando por el técnico
paraguayo Rubén Garcete, que
dejó el club para fichar por Aucas.

LA SALIDA DEL
TÉCNICO PARAGUAYO
GARCETE FUE
DETERMINANTE
La salida de Garcete fue determinante, pero no fue la única. Con
él se fueron los paraguayos Santiago Retaino, que era el 10; Hugo
Rivas Mendoza, que era el 9; y
Marcelino Blanco, que era el central. El “Charro” Aguilar también
se fue con Garcete. Los hermanos
Jauch se fueron a Liga de Loja y
Jimmy el “Chivo” Jiménez, que
había sido prestado por Barcelona,
fichó por Delfín.
Un año después dejaste el
Santos FC para fichar por Espoli. ¿Es cierto que te fuiste
siguiendo a tu gran amigo Jorge
el “Charro” Aguilar?
Un día nos reunimos en
Machala y me dijo que tenía dos
posibilidades: quedarse en Espoli
o volver a Aucas. Yo le dije que
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iría a probarme en el equipo que
él eligiera. Él eligió a Espoli y yo
fui atrás de él. Y allá te encontraste
con el temperamental Carlos Sevilla, el estratega contratado para
afrontar la primera experiencia de
Espoli en serie A en 1994.
Llegué a la Escuela de Formación de la Policía donde entrenaba
el equipo y me ubiqué entre los
jugadores que estaban a prueba.
Al otro lado estaban figuras como
Carlos Enríquez, quien llegaba del
Deportivo Quito; Ángel Vinicio
Buenaño, Gabriel Yépez, Jorge
Ballesteros, entre otros.
Era un equipo muy fuerte. Yo
estaba en el grupo de prueba cuando Sevilla me llamó y me preguntó
si yo era el marcador izquierdo del
Santos de El Guabo. Entonces
sabía quién eras y te había visto
jugar... Me vio en un partido entre
el Santos FC y Green Cross, en
Manta. Sevilla era técnico del equipo manabita, yo marcaba la banda
la izquierda y en ese juego anulé

por completo al argentino Miguel
Ángel Tizios. Después de eso Sevilla había pedido referencias mías.
Ese día en el entrenamiento me
preguntó mi nombre. Le dije que
me llamaba Wagner Rivera y me
respondió: “Sí, tú eres”.
Apareciste como caído del
cielo y Espoli pagó 30 millones
de sucres por tus derechos deportivos... Sevilla habló con la
dirigencia para que me compren.
Le pagaron 30 millones de
sucres al Santos de El Guabo, que
hacía unos años me había comprado en 400.000 sucres. A mí no me
dieron ni un sucre.
¿Sevilla era igual de temperamental como ahora?
Una vez llegó por sorpresa a
mi casa. Abrió la puerta de mi cuarto y empezó a buscar si había algo
encima del clóset, en la cómoda,
debajo de la cama. Quería asegurarse de que no tuviera botellas de
trago escondidas. Hacía lo mismo
con todos los jugadores. Pese a ser
su primera experiencia en serie A,
Espoli realizó una gran temporada.
Se ubicaron primeros en
ambas etapas y llegaron con dos
puntos de bonificación a la liguilla de 1994, pero al final
quedaron penúltimos. ¿Qué
pasó?
Nos pasó factura el hecho de
tener en la plantilla a jugadores
que pasaban los 30 años y que
habían sido desechados de otros
equipos: Jorge Ballesteros, que
había sido despedido por El Nacional. Gabriel Yépez llegó con la
carta pase que le había entregado
el Deportivo Quito.
A Manuel Uquillas Barcelona
le habían regalado también sus
derechos deportivos, al igual que
los hermanos Teodoro y Guillermo
Jauch. Alfonso Obregón era uno
de los pocos juveniles. Espoli era
favorito, pero se desinfló.
¿Qué enseñanzas les dejó esa
experiencia?
En 1995 llegó Fernando Rodrí-

guez Riolfo en reemplazo de Carlos Sevilla, quien fichó por Liga
de Quito. Manuel Uquillas, nuestro
goleador del año con 25 tantos,
regresó a Barcelona. Y así tuvimos
que afrontar la temporada. Pero
nos quedáron buenas experiencias
que sirvieron para el futuro.
Pese a eso quedan campeones
del torneo apertura y se clasifican a la final contra Barcelona,
que ganó el torneo clausura...
Yo estaba jugando un partido
excelente en la final de vuelta en
Quito. Estaba volcado al ataque
hasta que Raúl Noriega me puso
los pupos en la rodilla. Escuché
clarito cómo me traqueó y me tocó
salir de la cancha. El gol de Gilson
de Souza lo vi desde la banca de
suplentes. Perdimos 1-0 en Quito
y ya habíamos caído 2-0 en Guayaquil.
¿Fue gol de Gilson o autogol
de Robespierre Pinargote?
Robespierre Pinargote no era
tan veloz, pero en esa jugaba alcanzó a Gilson que era muy rápido y
punteó la pelota. Fue autogol.
Después del partido me quedé
en la cancha y vi a Barcelona dar
la vuelta olímpica

LA IDA A RÍO DE
JANEIRO DE WAGNER
RIVERA PARA JUGAR
EN EL FLAMENGO
Después te fuiste a jugar con
Romario y Bebeto en Flamengo,
¿cómo se fijaron en ti?
Después de quedar vicecampeones con Espoli jugamos la Copa
Libertadores de 1996. Enfrentamos
en el grupo 1 a Barcelona, Cerro
Porteño y Olimpia de Paraguay.
Me fue bien y ya había empezado
a jugar las eliminatorias a Francia
1998 con la selección. Los empresarios vinculados a Flamengo
pidieron referencias mías al técnico
de Cerro Porteño de esa época, el
brasileño Antonio López. Fue él
quien recomendó mi fichaje.
Yo le había hecho dos goles a
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Cerro Porteño en Quito. En 10
minutos le di la vuelta al partido y
marqué dos goles, el primero a los
74 minutos y el segundo a los 87.
Habíamos empezado perdiendo
con un gol de Virgilio Ferreira. Yo
tenía una oferta del Deportivo Cali,
pero la de Flamengo la superaba
en lo económico.
De ese partido hay una imagen histórica en la que se te ve
sacándote la camiseta para celebrar y al fondo se lo ve a
Rodríguez Riolfo levantando las
manos al cielo...
Ese fue el mejor gol de mi
carrera futbolística.
Entonces llegaste a Río de
Janeiro...
Cuando llegué al complejo del
club me senté a esperar el primer
entrenamiento y vi que llegaba
Bebeto. Inmediatamente me levanté y él se acercó a saludarme.
“¿Cómo estás? Río es maravilloso
y Flamengo es el club más grande
de Brasil”, me dijo de entrada. Él
hablaba bien el castellano porque
había jugado en el Deportivo La
Coruña. Y Romario estaba por llegar... Lo estábamos esperando.
Romario no podía pasar mucho
tiempo lejos de Río de Janeiro. Era
fijo en el Carnaval de Río y cuando
no estaba en las prácticas lo encontrabas en Ipanema jugando vóley
de pie.
¿Cuántas veces saliste de
farra con Romario?
Nunca pude. Romario no tomaba, solo le gustaba el jugo de
naranja y el agua de coco.
¿Y con Bebeto?
Con él tuve una amistad más
estrecha.
Una vez en Brasilia -después
de un partido de la Supercopa Sudamericana contra el Independiente
de Avellaneda del “Palomo” Usuriaga, Diego Cagna, Raúl Cascini,
Jorge Burruchaga-, Bebeto me

invitó a una reunión personal. Él
y yo habíamos sido seleccionados
para el control doping, por lo que
nos quedamos más tiempo en el
estadio y por ende llegamos algunas horas más tarde a la
concentración.
Cuando estábamos a punto de
entrar al hotel, dos hombres con
saco y corbata y armados interceptaron a Bebeto. Conversó con ellos
un minuto y me llamó. Me pidió
que lo acompañara a una cena. Nos
subieron a un carro blindado y con
vidrios oscuros. Bebeto iba en el
asiento de adelante y yo iba asustado atrás entre los dos
guardaespaldas. Después de media
hora de viaje llegamos a un barrio
residencial con muchas mansiones.
Se notaba que era una zona de
gente poderosa y adinerada.
Entramos a una casa y en el
patio trasero, junto a una piscina,
había unas cuatro personas alrededor de una mesa. Era gente
vinculada a la política, amigos de
Bebeto que no lo habían visto hace
muchos años. Cuando lo vieron lo
abrazaron, le decían “hijo”.
Comimos hasta cansarnos y
regresamos al hotel a las dos de la
mañana.
¿Qué te dijeron tus compañeros al siguiente día?
Que por gusto había salido con
Bebeto, porque era muy sano
(risas).
¿Te divertiste bastante en
Brasil?
No mucho. Había que jugar
miércoles y domingos. Además,
ya estaba lesionado y solo pensaba
en recuperarme.
Tenías artrosis en la rodilla...
Sí, pero no sabía. Pensaba que
era un problema de meniscos.
Cuando llegué a Flamengo no me
realizaron ningún examen para
detectar esta lesión. Mi llegada
coincidió con un partido de Fla-

mengo en Salvador de Bahía. En
Río de Janeiro se había quedado
para recibirme el jefe del departamento médico del club, un señor
de unos 70 años. Me examinó la
vista, me vio la columna para ver
si estaba recta y me revisó las rodillas para ver si tenía alguna
operación.
Pero nunca me hizo una resonancia; si me la hacía seguramente
salía que tenía artrosis y mi fichaje
se caía.
¿Qué pasó después?
El doctor me dijo: “Vaya, está
listo para jugar”. Ellos se confiaron
porque yo ya estaba jugando las
eliminatorias con la selección y lo
que no sabían era que el cuerpo
médico, por pedido del técnico
Francisco “Pacho” Maturana, me
preparaba con 20 días de anticipación para jugar los partidos. Hacía
pesas y me infiltraban.
Y en Flamengo, para disimular los dolores, te tomabas dos
Voltarén diarias...
Sin saberlo me estaba dañando
la flora intestinal porque tomaba
muchos antiinflamatorios. Alternaba las pastillas con inyecciones.
Le pedía al cuerpo médico que
me inyectaran un “cóctel” compuesto por Neurobión y Voltarén,
a esa mezcla la conocíamos como
“juguito de mora”, por la apariencia rojiza.
¿Cómo se dio cuenta Flamengo de que estabas lesionado?
Porque terminaba los partidos
cojeando. Y seguía cojeando al
siguiente día en el entrenamiento.
Entonces el club decide no
comprar tus derechos deportivos
y vuelves a Ecuador para jugar
en el Barcelona presidido por
Abdalá Bucaram, quien también
era Presidente de la República...
Flamengo iba a pagar $
600.000, pero se echó para atrás.
La negociación fue directamente
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entre Bucaram y la dirigencia de
Espoli. Mi intención era hacerme
operar porque “Pacho” Maturana
me necesitaba para la selección.
Pese a esa lesión formaste
parte del Barcelona campeón
nacional en 1997 y vicecampeón
de América en 1998...
Cuando llegué me enteré de
que me había pedido el técnico
Salvador Capitano. En la temporada 1997 jugué poco, era
alternante de Luis “Chino” Gómez.
En la Copa Libertadores también jugué poco. No podía pelear
el puesto porque estaba mermado.
Pese a eso jugué unos minutos en
la final en Brasil frente a Vasco da
Gama por una lesión del “Chino”
Gómez.
¿Cómo era Rubén Darío
Insúa?
Desconfiaba mucho de sus
jugadores y de sus colaboradores.
Era muy caballero (de cábalas),
esa historia la conocemos todos.
¿Había algo más aparte de
la camisa mostaza y el jean que
siempre utilizaba?
Siempre pedía una botella de
agua, la abría, tomaba un poquito
y la dejaba en la esquina izquierda
de la visera de la banca de suplentes. En una ocasión un jugador
intentó coger la botella, pero Insúa
pegó un grito fuerte para que se
detuviera. Nadie podía tocar esa
botella de agua. Alfaro Moreno
también era muy cabalero.
¿Qué hacía?
Una vez estábamos almorzando
y me pidió que le alcanzara la sal.
Yo quise dársela en la mano, pero
gritó: “¡Nooooooo! Me dijo que
deje el frasco en la mesa y de allí
lo tomó.
Después de esa primera experiencia en Barcelona te fuiste a
Santa Rita, donde no trascendiste. Pero sorpresivamente en 2005
volviste al “Ídolo” con 33 años...
Me hice una limpieza en la
rodilla gracias a la dirigencia de
Audaz Octubrino y me mandaron
a Guayaquil para que me vea el
técnico Juan José Peláez. Me vio
y le pidió a la dirigencia que me
inscriba. Así pude jugar la segunda
etapa.
¿Eres barcelonista?
Desde pequeño, pero no llego
al extremo de llorar por Barcelona
como lo hace Nicolás Asencio.

DEBUT ANTE PERÚ EN
LAS ELIMINATORIAS A
FRANCIA !998
Debutaste en un partido de
eliminatorias a Francia 1998 ante
Perú en el estadio Monumental,
¿qué recuerdas de ese día?
“Pacho” Maturana me había
convocado a los microciclos y a
una gira internacional que duró
dos meses y que empezó en Vene-
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zuela. En ese primer partido ante
la Vinotinto recuerdo que anulé
por completo a Stalin Rivas, quien
en ese momento era una de las
figuras del fútbol sudamericano.
“Pacho” me felicitó y me gané la
titularidad. Pero ese día en el
Monumental, cuando entramos a
la cancha, la gente empezó a pedir
al “Chino” Gómez. No les presté
atención, en los cinco primeros
minutos había desbordado y lanzado tres centros.
El técnico de Perú le había
ordenado a José Luis el “Puma”
Carranza y a Luis Guadalupe, un
defensa de casi dos metros, que
me den patadas, pero nunca pudieron detenerme. Todavía me están
buscando (risas). La hinchada terminó ovacionándome. En el
camerino Maturana me abrazó y
me dijo que era el mejor lateral de
Sudamérica.
¿Fueron esos los jugadores
más difíciles a los que te tocó
enfrentar?
Tenía que esforzarme un poco
más con Alfaro Moreno, por su
velocidad, y con Robert Burbano
porque era impredecible.
¿Sigues en contacto con los
jugadores que conformaron esa
selección de Maturana?
Con Gilson de Souza aún intercambiamos mensajes por redes
sociales. En las concentraciones
compartía habitación con Carlos
Luis Morales y con Iván Hurtado.
¿Qué te dejó el fútbol, además de grandes amigos y
anécdotas?
No mucho. Nunca ningún equipo me dio ni un centavo por las
transferencias de mis derechos
deportivos. Solo Abdalá Bucaram
me ofreció $ 30.000 cuando llegué
al equipo tras mi salida de Flamengo. Pero lo derrocaron, dejó el
equipo y se fue del país.
El capitán Xavier Paulson,
quien asumió la presidencia, me
pagó la mitad. Barcelona me quedó
debiendo $ 15.000, pero nunca me
pasó por la mente demandar al
equipo.
Yo perdí mucha plata porque
no sabía negociar contratos. Yo
arreglaba con los dirigentes en uno
o dos minutos, mientras que otros
compañeros se demoraban horas,
días y hasta semanas. Yo pecaba
de bondadoso. Me gustaba regalar
la plata.
Un día unos amigos me pidieron ayuda para irse como
polizontes a Estados Unidos, les
regalé dos millones de sucres a
cada uno. Yo no utilizaba cuenta
bancaria, cargaba la plata en fajos
en un canguro. Por el vicecampeonato con Espoli me gané 16
millones de sucres. Al que me
pedía le regalaba. A veces ni miraba cuánto daba.
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NUEVA JERSEY

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
ABRAN PASO PARA
LAS CARROZAS DE
LOS CAMACHOS &
HIJOS FLOATS, QUE
ESTÁ LLEGANDO LA
NAVIDAD POR LA MT.
PROSPECT AVE. EN
NORTH NEWARK.
El desfile anual para dar inicio
a la navidad y el encendido del
árbol en Cammon Tread Park, se
realizo el pasado 30 de noviembre,
en North Newark.
El cual contó con la presencia
de cientos de niños que esperaron

ansiosos esta noche, acompañados
por sus padres y familiares.
Un publico alegre y divertido
a pesar de la llovizna y el frío,
disfrutaron de este grandioso
evento.
A este acto, se dieron cita el
Alcalde Ras J. Baraka, los Miembros del Concejo Municipal Aníbal
Ramos Jr, Luis Quintana, Carlos
M Gonzalez, Vice-alcaldesa Jacqueline Quiles, la Senadora Teresa
Ruiz, Carmen Mosca, Elizabeth
Cruz, Josephine Garcia, Yambeli
Gomez, Jesus Casiano Jr, Octavio
Padilla y Rene Nieves..

El concejal Aníbal Ramos Jr.,agradece a la comunidad de North Newark, por su presencia en este gran desfile,
en la gráfica la Senadora Teresa Ruiz, el Alcalde Ras J. Baraka dieron su apoyo necesario para la realización de
este gran evento.

En la gráfica nuestra gran amiga de la comunidad de Uruguay Chulita
Reyes, Jesus Casiano Jr. con Santa Claus, compartieron con cientos de
niños que muy alegres disfrutaron de esta celebración.
Para el lente de Ecuador News. constan: Margarita Muniz, Octavio Padilla, Concejal Carlos M. Gonzalez, la ecuatoriana Sarah Bonilla, MPH. Manager por Latino Health en el Clara Maass Medical Center.

Nuestra apreciada amiga y de la comunidad Wendy S. Martinez ,fue la
directora de campana de la comunidad latina, y responsable de promover
el voto y del triunfo para la reelección del Senador Robert “Bob”Menéndez,
en New Jersey, en la gráfica con Vicente Avilés de Ecuador News.

Frente a un carro alegórico, la líder ecuatoriana Yambeli Gomez, y Carmen Mosca, jefa de despacho del concejal
Luis Quintana, en el desfile lleno de color y ritmo que dio inicio a las festividades navideñas, en Newark.

ENTRETENIMIENTO
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LA TELETÓN DE GUAYAQUIL SUPERÓ
CON CRECES LA META DE ESTE AÑO!
Por Bolo Rodríguez
Redacción
Fotos Emmy Estrella
(Corresponsales en Guayaquil)

Con la histórica suma de
1´752.325 dólares la Teletón por
la vida 2018, organizada por la
Muy Ilustre Municipalidad de
Guayaquil, logró superar la meta
y el monto alcanzado el año anterior, gracias al aporte de la empresa
privada y cheques gigantes que
coparon el escenario al final de
este evento.
Teniendo como invitados artistas del ámbito nacional e
internacional, los presentadores de
televisión iban desfilando en esta
mañana y tarde llena de sonrisas
y alegría, con tal de cumplir la
meta propuesta.
Entre los artistas locales e internacionales estaban, Danilo Parra,
Pamela Cortéz, Juan Fernando
Velasco, Hilda Murillo, Jasú Montero, Chino, Flex, Diego Torres,
Elvis Crespo entre otros los cuales
brindaron sus mejores temas y
repertorio a todo el público presente en el Teatro Centro de Arte
al norte de la ciudad de Guayaquil.
La nota curiosa la generó el

cantante quien tomó una cámara
de la transmisión en vivo para
mostrar su perspectiva y atravesó
las butacas para compartir unos
minutos con sus fans, frente al
asombro y sonrisas del alcalde de
la ciudad Jaime Nebot.
El mismo que al cierre de la
jornada comentó:

des... Cuando uno da es cuando
recibe; y dándole mucho a los más
chiquitos es cuando nos hacemos
más grandes”. Se dio un agradecimiento especial a la agencia
MAPA y Martha Pine por todas
las facilidades prestadas.
De esta forma un año más La
Teletón por la Vida logra su obje-

Hilda Murillo
Juan
Fernando
Velasco
Chino
“Quiero agradecer a mi equipo
interno, que me ha acompañado
desde 1984. Y, sobre todo, a uste-

tivo, para seguir dando sonrisas y
atenciones a quienes más lo necesitan.

Elvis Crespo
En el evento del Teatro Centro de Arte al norte de la ciudad de Guayaquil, superó todas las expectativas.
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LOS 20 PAÍSES MAS PODEROS DE MUNDO DEL
G-20 CONCLUYEN QUE EL ACUERDO DE PARÍS
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO ES INTOCABLE.
SOLO DONALD TRUMP VOTÓ AL CONTRARIO…
Dr. Por Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

L

as posturas sobre
cambio climático
y economía marcaron los puntos de vista
contrapuestos de los países en el
G20. La reunión de líderes de las
20 economías más grandes del
mundo, el G20, expuso la distancia
que está tomando Estados Unidos
y su gobierno con el resto de las
naciones.
Las diferencias resultaron tan
marcadas que para algunos esta
cumbre se convirtió en el G20
reforzado.
La reunión celebrada en Buenos Aires, Argentina, fue la
segunda con Donald Trump como
presidente. La anterior del año
pasado se llevó a cabo en Hamburgo, Alemania.
En este segundo encuentro,
Donald Trum estuvo más terco,
demostrando que dirige un Estados
Unidos más poderoso, aunque
separado de las posiciones de los
países de la Unión Europea, que
todos estuvieron a favor de la política de cumplimiento de los
acuerdos de París, sobre el cambio
climático, en los que Estados Unidos se quedó solo en las
votaciones.

Los países del G-20 concluyen que el Acuerdo de París, sobre el cambio climático es irreversible. Para sorpresa mundial Donald Trump de los 19
países votantes fue el único que votó en contra.

La declaración final del G-20,
aprobada bajo el título “Construyendo consenso para un desarrollo
justo y sostenible”, apunta a que
“los signatarios del Acuerdo de
París, que también se han unido al
Plan de Acción de Hamburgo, reafirman que este Acuerdo es

irreversible y se comprometen a
su plena aplicación”, conforme a
sus capacidades respectivas a tenor
de las diferentes circunstancias
nacionales.
El G-20 se comprometió a continuar abordando el cambio
climático y a promover el desarro-

El Presidente argentino Macri trató de portarse como un gran líder, inclusive brindando una conferencia sobre economía, sin acordarse de como
Argentina está atravesando por una terrible crisis económica. En un
momento de una recepción al despedirse Trump no le extendió la mano…

"Al final, las negociaciones climáticas reflejan la disidencia: todos en contra de Estados Unidos de América",
dijo la canciller Merkel en una rueda de prensa.

llo sostenible y económico.
La declaración deja claro que
EE.UU. “reitera su decisión de retirarse del Acuerdo de París y
reafirma su fuerte compromiso con
el crecimiento económico y el
acceso y la seguridad energética,
utilizando todas las fuentes de energía y tecnologías, a la vez que
protege el medio ambiente”.
El G-20 se comprometió además a aprovechar las nuevas

posibilidades que la tecnología
aporta para el crecimiento y la productividad, lo que puede llevar a
obtener mejores condiciones de
vida y de trabajo.
“Para maximizar los beneficios
de la digitalización y las tecnologías emergentes para el crecimiento
innovativo y la productividad,
vamos a promover medidas para
aumentar las micros, pequeñas y
medianas empresas (...), mejorar

INFORME ESPECIAL

Vladimir Putin y Donald Trump a pesar que el líder norteamericano manifesto que no hablaría
con el ruso por los incidentes en Ucrania al ser apresados unos barcos, finalmente dialogaron
por poco tiempo, aunque no se supo sobre que temas.

el gobierno digital, la infraestructura digital y una mayor inclusión
digital”, expusieron en el comunicado.
A pedido de España, se plasmó
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El encuentro de Trump con el Presidente chino Xi Jinping, en Buenos Aire, parece no fue tan
cordial. Al final el mandatario norteamericano cedió suspendiendo desde enero los impuestos
a ciertos productos chinos.

el compromiso de trabajar en
migración y refugiados, el cual
deberá ser abordado bajo la Presidencia de turno anual de Japón,
que recogió el testigo de Argentina

"La cumbre del G20 fue un gran éxito", consideró Trump tras dejar Buenos Aires. Aunque la prensa le critico por
su falta de diálogo con el periodismo. Melania hay que reconocer que si se portó bien.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su parte sentenció: "Nuestro mundo nunca ha estado tan dividido", estando en contra con una
abierta crítica, hacia la política de Trump de ir en contra de los intereses
de los países europeos. Mientras estaba en Buenos Aires Macron miles
de personas salían a las calles de París a protestar por la subida de la
gasolina, a su regreso el Presidente francés se vio forzado a derogar la
subida de los precios de los combustibles.

en la dirección del G-20.
En el punto 17 de la declaración se constata que los grandes
movimientos de refugiados “son
una preocupación mundial en lo
que se refiere a asuntos humanitarios, políticos, sociales y

consecuencias económicas”.
"La cumbre del G20 fue un
gran éxito", consideró Trump tras
dejar Buenos Aires.
Pero las opiniones de los líderes
de dos potencias del mundo tras
la cumbre fueron diferentes.

Centenas de argentinos salieron a demostrar, su oposición en contra del Presidente Macri por la difícil y complicada situación económica en Argentina

"Vladimir
Putin y Donald
Trump
sostuvieron su
primera reunión bilateral
desde que el
estadounidense
asumió la
Casa Blanca.”
"Al final, las negociaciones climáticas reflejan la disidencia: todos
en contra de Estados Unidos de
América", dijo la canciller Merkel
en una rueda de prensa.
El presidente de Francia,
Emmanuel Macron, por su parte
sentenció: "Nuestro mundo nunca
ha estado tan dividido", estando
en contra con una abierta crítica,
hacia la política de Trump de ir en
contra de los intereses de los países
europeos".
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