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6 GUAYAQUIL

Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

EN GUAYAQUIL , el sábado
24 de noviembre en el elegante res-
taurante Palacio Meimi de Urdesa,
se efectuó la tradicional reunión

anual para celebrar la amistad de los excom-
pañeros de Filanbanco. Cerca de 200
concurrentes, en un ambiente de agradable
camaradería, confundidos en abrazos, risas y
anécdotas, recordando momentos vividos en
la entidad bancaria que en su momento fuera
la primera del Ecuador.

ESTE EVENTO fue posible como en
años anteriores, gracias a la acción entusiasta
de la comisión organizadora integrada por:
Rodrigo Cabrera, Walter Solms, Franklin
Sobrevilla, Kléber Segovia y Fernando Naran-
jo-Villacís, anfitriones de esta inolvidable
reunión. 

EN LA PRIMERA PARTE se procedió
a entregar dos hermosas preseas a: Miguel
Baduy Auad, ex Gerente General, por su tra-
bajo ejemplar, honesto, solidario y además,
noble amigo. A Franklin Sobrevilla, siempre
sencillo y entusiasta en su labor constante para
hacer posible estas reuniones.

Don Miguel Baduy, visiblemente emocio-

nado, agradeció este inesperado reconocimien-
to que fue muy aplaudido con el aprecio de
los concurrentes. También para el compañero
Franklin Sobrevilla fue una emocionante sor-
presa recibir esta presea.  Con especial
entusiasmo fue agasajado el apreciado com-
pañero Gabriel Luque, quien cumplía 91 años
de feliz existencia.

POR LA COMISIÓN ORGANIZADO-
RA Fernando Naranjo-Villacís pronunció un
sentido mensaje que lo transcribimos:

“SALUDAMOS a nuestros apreciados
amigos de Filanbanco y Seguros Rocafuerte,

con estas sencillas y sentidas palabras. Saludos
emocionados para aquellos amigos-compañe-
ros de tantas meritorias jornadas con las que
compartimos afectos, más allá de las digni-
dades y responsabilidades laborales, porque
ciertamente, todos formábamos un solo ideal
de excelencia, alentando procesos para generar
bienestar y desarrollo.

AÚN PERDURAN RECUERDOS de
nuestros compañeros quienes se manifestaron
auténticos, sin la sonrisa forzada, con su pre-
sencia frontal, sin falsas palmadas, fueron
tantas las alegrías compartidas y no pocas tris-
tezas.

AQUELLOS MOMENTOS en que par-
ticipamos del vino generoso brindado en
memorables eventos y algunas fiestas inolvi-
dables. Hoy los rememoramos con este emotivo
almuerzo, el FILANBANCO de siempre, con
ustedes apreciados amigos, en todo momento
gentiles, dispuestos a expresar su generosa
adhesión. Hay anécdotas de varios compañeros
que han compartido en la cordialidad de sus
hogares y son más que amigos, son padrinos,
son compadres, son una familia.

BIENVENIDOS A PARTICIPAR de
este acto social que lo recordaremos con entra-
ñable calidez. A todos ustedes, que han

permanecido atentos a los mensajes de las
redes sociales, para ir aumentando la pasión
del reencuentro de nuestra Gran Familia. Gra-
cias por este tiempo, un tiempo que no nos
alcanza para mutuamente agradecernos por
esa amistad íntegra.

POR EL ABRAZO y también por algunas
lágrimas, por aquellos que adelantaron el viaje
astral, dejándonos sin palabras. Benditos los
que tenemos amigos. Los amigos verdaderos
nos necesitamos, porque si no existieran los
amigos, sería como andar sin rumbo, vacíos
de cuerpo y alma.

UN AMIGO ES ESA MANO y ese abra-
zo que se da con esperanza, es delicia para el
espíritu. Qué triste sería la vida si un amigo
nos faltara, porque nos estaría faltando la res-
piración misma. Recuerdo un pensamiento de
Marta Mason que reza: “El hombre más rico
del mundo no es el que conserva el primer
dólar que ganó, sino el que conserva el primer
amigo que tuvo.”

El AMIGO VERDADERO, no tiene días
ni semanas, no tiene edad y aumenta nuestra
fe. En Filanbanco, somos la gran familia,
donde sabemos ser amigos-hermanos eterna-
mente, de corazón…con toda el alma. Dios
nos bendiga con Salud y Bienestar.”  

Las elegantes damas con el homenajeado Miguel Baduy Auad, 

En un grato momento, se recordó a ROBER-
TO ISAÍAS DASSUM ex Presidente Ejecutivo
de la entidad bancaria, quien celebró hace
poco su onomástico. Los concurrentes emo-
cionados saludaron a la distancia con
sonoros aplausos.

Los caballeros de Filanbanco y Seguros Rocafuerte en la foto del recuerdo

Vemos a los integrantes de la entusiasta Comisión Organizadora y a los homenajeados. Desde
la izq. Kleber Segovia, Walter Solms, Miguel Baduy, Franklin Sobrevilla, Fernando Naranjo-
Villacís y Rodrigo Cabrera.

EX COMPAÑEROS DE FILANBANCO
CELEBRARON SU ENCUENTRO ANUAL
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Señor Director:
Es la pregunta que constantemente me hacen, provoca

reclamos por sus bajos precios, cierre de carreteras, movi-
lizaciones y hasta caminatas pacificas por las calles; es el
producto más consumido en la canasta básica del ecuato-
riano y el segundo cereal más producido en el mundo,
detrás del maíz. 

Se puede decir que el arroz es el cereal más importante
en la alimentación humana.  Posee más Lisina que el
Trigo el Maíz y el Sorgo, contiene grandes cantidades de
almidón, proporciona mayor contenido calórico y más
proteínas por hectárea, es uno de los cereales mas impor-
tantes por su aporte energético en calorías y proteínas; el
arroz no contiene gluten, por lo que es apto para el consumo
por parte de personas que padecen trastornos relacionados

con este elemento. Según el Instituto Nacional de Esta-
dísticas y Censos (INEC) en Ecuador la superficie
sembrada bordea las 380.000 hectáreas. 

Las provincias de mayor superficie sembrada son Gua-
yas, Los Ríos y Manabí y el consumo per cápita es de
117 libras por año.

Van dieciocho meses (18) de reclamos por parte de
los productores arroceros, sin tener respuesta efectiva por
parte del ente rector de la política agropecuaria nacional.

Al productor se le paga $ 25 por quintal pero en ciu-
dades como Esmeraldas se vende hasta en $ 60 ¿por qué
la gran diferencia? 

La respuesta siempre señala a la letal intermediación

y la mala práctica comercial de algunos industriales.
Se ha desenfocado el análisis de las causas por la dife-

rencia de precios entre productores y consumidor final. 
Se habla de sobreproducción, si así fuera, ¿por qué

no bajan los precios también para los consumidores? Una
respuesta es que ingresa gramínea desde la frontera sur
ocasionando sobreoferta. Debemos aplicar soluciones para
salvar la economía de los productores arroceros. 

Se debe hacer respetar precio oficial y aceptado en
consenso en años anteriores, decretar franja de precios a
insumos para que se pueda aplicar ley de oferta-demanda,
facilitar la importación de los insumos por parte de las
asociaciones, entre otros.

De Ud., muy atentamente
Pedro Pablo Jijón Ochoa

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El asilo negado por Uruguay es el fracaso más sonado
en la carrera del ex presidente peruano Alan García

Tuvieron que pasar algunos días desde que el expresidente Alan García ingresó a escondidas en la embajada de Uruguay para
pedir asilo diplomático, hasta que el gobierno de Tabaré Vásquez anunció que se lo negaba. Dos semanas y media que paralizaron
a la opinión pública peruana y que condujeron al fracaso más estridente en la carrera de uno de los mayores animales políticos del
continente.

Durante las cuatro últimas décadas, Alan García supo moverse como un prestidigitador sobre los resbaladizos terrenos de la
política. 

Al dos veces presidente del Perú ya lo habían desahuciado en 1990, cuando su primer gobierno concluyó dejando un país en
ruinas, con una economía agonizante, una situación de zozobra nacional por el avance de los grupos terroristas Sendero Luminoso
y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, y graves denuncias de corrupción que lo apuntaban directamente.

García pudo recuperarse gracias a un aliado inesperado. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori, su sucesor, dio un golpe de
Estado por el que cerró el Congreso, dejó en suspenso las garantías constitucionales y emprendió una cacería contra sus principales
detractores. 

Su mayor objetivo era el propio expresidente, que consiguió escaparse en las narices de sus perseguidores y se refugió en la
embajada de Colombia, donde solicitó asilo. 

Éste le fue concedido por el Gobierno de César Gaviria, lo que le permitió marcharse a Bogotá y luego a París.
Mientras en Lima se acumulaban las acusaciones por enriquecimiento ilícito y se sucedían las solicitudes de extradición —que

fueron denegadas una tras otra, por considerarlas parte de una persecución política—, García vivía con holgura en su elegante piso
del Distrito 7, de París, cuya adquisición nunca ha sabido explicar. 

Apostó por el perfil bajo y tuvo la paciencia suficiente para esperar hasta el año 2001, cuando una resolución de la Corte
Suprema de Justicia estableció que los delitos ocurridos durante su primer mandato quedaban prescritos. Entonces volvió al Perú,
donde el gobierno fujimorista acababa de colapsar.

Su llegada fue apoteósica. Nada más salir del aeropuerto Jorge Chávez del Callao se dirigió a la Plaza San Martín del centro
de Lima, donde lo esperaba un océano de gente enfervorizada.

Ahí ofreció un sonado mitin que marcaría su reingreso en la política peruana, así como el comienzo de su campaña para las
elecciones presidenciales que se celebrarían dos meses más tarde. 

Aunque no ganó —aquella vez resultó elegido Alejandro Toledo, quien había encabezado la oposición a Fujimori— consiguió
colarse en la segunda vuelta y perder por un margen cercano a los seis puntos, algo asombroso para quien hacía muy poco era con-
siderado un verdadero apestado político.

El milagro terminaría de obrarse en 2016, cuando volvió a tentar la presidencia. Otra vez logró superar los pronóstico y
alcanzar raspando la segunda vuelta, en la que enfrentó al nacionalista Ollanta Humala. 

El temor de ver al Perú convertido en un satélite del chavismo, con sus nacionalizaciones y su autoritarismo, empujó a García
a su segundo mandato.

Éste fue muy distinto al primero. Se apostó por el pragmatismo económico y se favoreció las iniciativas de la empresa privada. 
Ayudado por la explosión de los precios de las materias primas que sucedió al ingreso de China a la Organización Mundial del

Comercio en 2001, el Perú registró tasas de crecimiento asombrosas.
Una vez concluido su mandato, volvió a salir del Perú. Esta vez escogió vivir en Madrid, donde se mantuvo por casi siete años,

que interrumpió para participar en unas nuevas elecciones, las de 2016, en las que obtuvo un escaso 6% de votación. Parecía vivir
una jubilación dorada en España, hasta que las tornas del caso Lava Jato se echaron a rodar. 

Pronto se conoció la delación premiada del empresario Marcelo Odebrecht, quien admitió haber repartido sobornos a cambio
de obras en tres gobiernos peruanos, entre los que se encontraba el segundo de Alan García,

Solo unas horas después de recibir el mandato de arraigo, García se condujo a la embajada de Uruguay en Lima, donde
presentó un pedido de asilo afirmando ser víctima de una persecución política. 

Ante esta incómoda situación, el presidente Tabaré Vásquez dijo: "Nos tomaremos el tiempo que sea necesario, porque no está
estipulado un tiempo para que el país que recibe a un refugiado político —que esta es la condición actual de Alan García— se
tenga que expedir".. 

A la corriente contra el asilo a García se sumaron varios pronunciamientos como el del embajador de los Estados Unidos,
Krishna Urs, y su colega de la Unión Europea, Diego Mellado, quienes manifestaron que el Perú era una democracia y que no
existían indicios de una persecución política en contra de García

La espera terminó el 3 de noviembre, cuando Uruguay informó que no concedería el asilo. 
En esta respuesta pesaron varios factores. El primero, la proximidad del proceso electoral uruguayo de donde saldrá el sucesor

de Vásquez. Un asilo a Alan García podía significar un duro revés para el Frente Amplio, que busca mantenerse en el poder, pues
lo habría hecho aparecer como un cómplice en la huida de un implicado en el proceso contra la corrupción más grande en la
historia de la región. 

Segundo, la inminencia de la firma de un acuerdo entre la fiscalía de Lima y Odebrecht donde, a cambio de inmunidad, la
constructora se ha comprometido a entregar toda la información que tiene sobre el Perú. El resultado de la negativa ha sido un
apoyo casi unánime a Tabaré Vásquez.
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito 

La jueza nacional
Daniella Cama-
cho recibió un

oficio de la Interpol, en
el que explica que "suprime los
datos" del expresidente Rafael
Correa, tras examinar los elemen-
tos concernientes a su situación
jurídica. 

Así lo confirmó la Corte Nacio-
nal de Justicia (CNJ) en un
comunicado. La Interpol ha argu-
mentado su decisión en el hecho
de que "la retención de los datos"
en el Sistema de Información del
organismo "no era compatible con
la obligación (...) de asegurar la
efectiva cooperación entre autori-
dades policiales dentro del marco
de respeto a la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos",
precepto que se encuentra en el

artículo 2 de sus estatutos. 
Con ello el organismo policial

rechaza la "difusión roja" solicitada
por la Justicia ecuatoriana para la
localización y arresto del expresi-

dente, que reside en Bélgica desde
junio de 2017. La decisión de Inter-
pol, señala la CNJ, no cumple con
los requisitos establecidos en el
art. 38 del Estatuto de la Comisión

de Ficheros de Interpol; y que está
sujeta a revisión, conforme lo seña-
la el Art. 42 del mismo estatuto.
La Corte también aclara que "la
notificación roja y la extradición

son trámites independientes". 
Correa es requerido en el juicio

por su presunta vinculación al pla-
gio del exasambleísta Fernando
Balda. La Cancillería ecuatoriana,
por su parte, informó que la Oficina
de Interpol Ecuador, adscrita al
Ministerio del Interior, hizo la noti-
ficación oficial de la Central de
Interpol, con sede en Lyon- Fran-
cia, que el pedido de incluir al
expresidente Correa en la lista de
difusión roja fue denegado. 

“La decisión será transmitida
por el Ministerio del Interior a las
autoridades judiciales competentes,
que formularon tal solicitud, las
mismas que deberán analizar la
posibilidad de dar los pasos ulte-
riores que estime pertinentes”,
indica el comunicado de Cancille-
ría.  Enfatizó que el pedido y
gestión de las listas de alerta de
Interpol son asuntos de carácter
legal y como tal de competencia
de la Función Judicial. 

NOTICIA DE LA SEMANA

LA GUERRA Y LA PAZ_

UNA BUENA CINTA DE MEDIR

EL JEFE CAMBIA DE OPINIOŃ 
A CADA MOMENTOPOBRE MEXICO

UN MURO INEXISTIBLE

FUERA DEL ECUADOR APLAUDEN A INTERPOL
POR RECHAZAR LA EXTRADICIÓN A CORREA,
AGENCIAS DE PRENSA PUBLICAN REPORTAJES

Después que la Interpol publico la noticia de que no había aceptado que sea arrestado, el expresidente Rafael
Correa para posteriormente ser extraditado al Ecuador, muchos periódicos y agencias informativas internacionales,
pidieron su opinion al ex mandatario ecuatoriano, quien declaro que esta actitud de la Interpol, significa que las
actitudes traidoras de Moreno ya están saliendo a la luz y que, no pasará mucho tiempo para que la justicia del
Ecuador, no sea de persecución política, sino de apego a la verdad.
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EL TRANVÍA LE SUBE 
LA VELOCIDAD A LA
ETAPA DE PRUEBAS

Para los cuencanos, aún sigue siendo una
novedad ver pasar el tranvía por las calles y
avenidas. El sonar de su campana alerta y los
ciudadanos corren a ver la máquina roja o
dejan un momento sus labores y salen a los
balcones.Las selfies y las fotografías a la
máquina no se hacen esperar, sin importar que
el ciudadano esté, incluso, dentro de la línea
tranviaria. 

La prueba de este martes 4 de diciembre
fue diferente a las demás, puesto que la máqui-
na recorrió a 40 y hasta 50 km/h en las
avenidas, mientras en el centro histórico lo
hizo a 20 km/h. Pese a la seguridad que brin-
daron los agentes de tránsito, la ruta tranviaria
no es respetada por los conductores. 

Varios vehículos se estacionaron a lo largo
de las rieles, otros con sus carretas llenas de
cilindros de gas circulaban por estos sitios,
sin importarles el peligro. En los pasos con-
trolados con semáforo no todos los ciudadanos
utilizan las líneas cebras, mientras otros corren
violentamente para ganarle en los cruces las
calles al nuevo sistema de transporte. 

NUEVA VÍA CONECTARÁ 
A TRES PARROQUIAS

RURALES

Los habitantes de los sectores de Guaya-
cán, Guasaganda y Pucayacu, en Cotopaxi,
agradecieron las gestiones realizadas en 10,1
kilómetros.  

Tras 450 días de trabajo en la ampliación
de la calzada, colocación de alcantarillas metá-
licas base, sub-base, y carpeta asfáltica,
construcción del puente sobre el río Churuyacu,
subdrenes, cunetas, aceras, bordillos y la res-
pectiva señalización horizontal y vertical, se
inauguró la primera etapa de la vía Guaya-
cán-Guasaganda-Pucayacu, en Cotopaxi.

Luis Corrales, presidente del Gobierno
Parroquial de Guasaganda, agradeció por esta
obra a la que califica de trascendental e impor-
tante por todas las gestiones realizadas en pro
de materializar un gran anhelo de la comuni-
dad: contar con una vía de primer orden.
Corrales recordó que nunca se contó con estu-
dios necesarios para este proyecto, por ello
agradeció al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP) que facilitó los documentos
para trabajar en el asfaltado. 

Esta labor se suma a otras como pasos de
agua y puentes en recintos de la parroquia. 

LOJA FESTEJA 
SU FUNDACIÓN CON 

DESFILE Y PROCESIÓN

El Desfile Cívico de las Escuelas de Loja
(Loja) formaron parte de los festejos de la ciu-
dad al conmemorarse 470 años de Fundación.

La actividad se desarrolló a lo largo de
la calle Bolívar y finalizó a la altura de la calle
Juan de Salinas, con el paso de estudiantes
desfilando con sus bandas, bastoneras y bai-
larines. Las autoridades locales estiman que
dicho festejo ha congregado a al menos 5.000
personas, por lo que se realizó cierres de vehí-
culos a lo largo del desfile.

Reportes de Loja detallan que el desfile
se realizó con normalidad y desde el
#ECU911se brindó apoyo visual al desfile
cívico estudiantil por conmemorarse 470 años
de #FundaciónDeLoja. 

La Centinela del Sur se ha constituido en
los últimos años en una urbe de grandes ade-
lantos. La regeneración urbana le ha cambiado
“la cara” a esta ciudad. De igual forma, Loja
es la primera ciudad que tiene taxis eléctri-
cos. 

La alcaldesa de Loja, Piedad Pineda, rei-
teró que este servicio se creó y está regulado
por una ordenanza, de modo que por ello está
protegido en esta normativa.

INTENSO CONTROL MINE-
RO EN ALTO NANGARITZA

Las acciones de control para frenar el des-
arrollo de la minería ilegal en la provincia de
Zamora Chinchipe, han dado como resultado
hasta el momento el decomiso de maquinaria,
de equipos y de combustibles que eran usados
en la actividad ilícita.

La Mesa Técnica Minera, conformada
por nueve instituciones gubernamentales, con-
centró sus estrategias en la localidad de Alto
Nangaritza, zona rica en minerales. A partir
del 20 de noviembre empezó el control integral
durante las 24 horas del día.

Entre el material decomisado constan 26
máquinas excavadoras, bombas de agua, man-
gueras, 1.000 galones de diésel, 114 galones
de gasolina Eco País y seis cilindros de 15
kilos de gas licuado de petróleo de uso domés-
tico. 

La Agencia de Regulación y Control Mine-
ro (Arcom) informó que la Asociación Shuar
Tanyunts, que agrupa a seis comunidades indí-
genas, entregó un documento en donde
rechazan la minería ilegal. 

AUTORIDAD DE TRÁNSITO
NO CONOCE CUÁL ES LA

DEMANDA DE TAXIS

La Autoridad de Tránsito Municipal
(ATM) de Guayaquil  cifró en 9.600 los que
contarán con el respectivo Registro Único de
la Autoridad de Tránsito (RUAT). Sin embargo,
la cifra no es definitiva. Fernando Amador,
director de Transporte de la ATM, explicó que
en el transcurso de los meses se realizarán
estudios para confirmar la demanda real del
servicio.

Hasta mediados del pasado mes, durante
la presentación del plan Taxi Seguro, la insti-
tución cifró en 11.000 los vehículos que
operarían en 40 espacios asignados. Es decir,
el 13% de estos automotores no contará con
el RUAT. 

Amador indicó que se retiraron de circu-
lación los vehículos que culminaron su vida
útil, y no estaban en condiciones técnicas ni
legales para operar. En cambio, los taxis que
circularán por la urbe porteña “estarán en buen
estado, con cinturones de seguridad operativos,
los vehículos de 2018 en adelante tendrán aire
acondicionado y el taxímetro funcionando”,
indicó Amador. 

GUAYAQUIL SE LLENA DE
COLORIDO CON DESFILE
DE GLOBOS GIGANTES

Como si se tratara del tradicional desfile
de Acción de Gracias de Macy's, en Nueva
York, los guayaquileños, disfrutaron de una
tarde colorida en el desfile de globos gigantes.
A lo largo de la avenida Malecón, bajo el nom-
bre de World Holiday Parade, evento
organizado por la Alcaldía de Guayaquil.  El
recorrido de los 36 globos, que tienen una
altura entre 9 y 12 metros, inició en los exte-
riores de la Escuela Superior Politécnica (calle
Loja) con dirección hacia el sur (hasta la ave-
nida Olmedo), en medio de la mirada de
grandes y chicos que no dejaron de aplaudir
y fotografiar -con sus teléfonos celulares- a
sus personajes favoritos.

Entre los más conocidos estaban el señor
Cara de Papa, de Toy Story; un Pitufo o al
Panda Po, representaciones que acompañaron
a otras como Garfield, El Grinch, Angry Birds
y por supuesto, Papá Noel, personaje comercial
icónico en estas festividades decembrinas.

El cielo despejado y el sol intenso no fue-
ron impedimento para los miles de
guayaquileños disfrutaran del espectáculo ame-
nizado con comparsas y bailes sincronizados 

REDISEÑO DE TRANS-
PORTE URBANO, UN

PENDIENTE EN QUITO

Con la llegada del Metro se espera com-
batir el intenso flujo vehicular que hay en la
capital. Un estudio de la consultora de trans-
porte Inrix, señala que los conductores pierden
más de 28 horas al año atascados en el tráfico.
La tarea de reorganizar las rutas es un tema
pendiente. En la actualidad transportarse desde
la Terminal de Buses Interprovinciales Qui-
tumbe (sur de la capital) hasta el sector de El
Labrador, en el norte de la urbe  tarda aproxi-
madamente 90 minutos a bordo de un
articulado del trolebús. 

Reducir a solo 34 minutos el tiempo del
mismo recorrido es el objetivo del Metro, un
proyecto de movilidad que a la fecha tiene un
avance del 78% en cuanto a trabajos físicos y
un 82% en arquitectura, según informa el espa-
ñol José Luis Guijarro, gerente de obra civil
del moderno sistema de transporte. 

La instalación de las vías en el túnel se
realiza en tres fases: primero se disponen tres
capas de hormigón de relleno; después se pro-
cede al montaje de placas y carriles, y
finalmente se realiza el hormigonado de la
plataforma. Además se colocan desvíos como
bretelles y diagonales que permiten los cambios
y bifurcaciones de vía. 

TERMINAL AÉREA 
DE MANTA ESTARÁ 
LISTA EN EL 2020

La infraestructura se complementará con
tres mangas para el embarque de pasajeros
nacionales y extranjeros.

El proyecto se concentra en la construcción
de un nuevo edificio donde funcionará la ter-
minal de pasajeros que fue demolida a causa
de daños estructurales provocados por el terre-
moto del 16 de abril de 2016. El costo de la
obra es de  $ 20’783.361, que provienen de
un crédito chino. Los trabajos deberán estar
terminados en mayo del 2020, según comentó
Iván Ganchozo, subsecretario de la zona 4 del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
(MTOP).  Luego de un recorrido realizado
con funcionarios del MTOP y de la Aviación
Civil, se pudo constatar que existen tres frentes
de trabajo en la zona aledaña al aeródromo.
“La tareas se realizan de acuerdo al cronograma
establecido”, explicó Ganchozo. La operati-
vidad del aeropuerto se mantiene. A la semana
se registran 25 operaciones (12 de Avianca-
Aerogal y 13 de Tame). 

La infraestructura que se construye está
concebida para que las aerolínea simultánea-
mente puedan atender 400 pasajeros. 

La catedral de Loja, es un símbolo para
los lojanos. A esta iglesia, todos los años
llega la Virgen del Cisne, que es venerada
durante dos meses. La máquina en la mañana llegó hasta el

Parque Industrial y en la tarde regresó al
Patio Taller por la línea 2

Los vehículos contarán con rótulos de
colores reflectivos que indicarán el número
de la unidad para verificar a quién perte-
nece el automotor.

Se iniciaron los controles permanentes en
varias zonas de Zamora Chinchipe. Nueve
entidades formaron una Mesa Técnica
Minera.

Continúan con los trabajos del metro.El World Holiday Parade, contó en todo
momento con resguardo policial, miembros
de la defensa civil, agencia de transito
municipal y policía metropolitana.

El Ministerio de Obras Públicas facilitó
los documentos necesarios para iniciar
con la obra, que tomó aproximadamente
15 meses en desarrollarse

El nuevo aeropuerto de la ciudad manabita
será amigable con el ambiente. La obra
costará $ 20ʼ783,361.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

En las últimas semanas, se
ha venido tratando por parte
del Ejecutivo y de la Asam-

blea Legislativa, la denominada
Proforma del Presupuesto del Esta-

do para el año 2.019, lo que reviste unas dosis
generalizadas de incertidumbre por la variación
del precio del barril del petróleo que ha sufrido
vaivenes y que en los últimos días ha tenido una
fuerte inclinación a la baja, lo que podría deses-
tabilizar las previsiones para el próximo año.

Por otro lado, sabemos que el endeudamiento

agresivo del gobierno anterior, en lo que hemos
dado en denominar "la década perdida",  así
como el desempeño financiero de este último
año,  nos dejan un hueco enorme muy difícil de
llenar, ya que las fuentes de crédito no son abun-
dantes y los intereses fijados para una economía
que no aparece con cifras halagüeñas son dra-
máticamente altos.

El aparato estatal engordó tanto, que es difícil
bajarlo de un plumazo por las repercusiones
sociales que aquello puede tener, pero deben
tomarse medidas que establezcan una cierta tran-
quilidad  dentro de esos indicadores económicos.

Algo que debemos recordar es que los presu-
puestos de educación y de salud deben ser

sagrados, recortarlos significa hipotecar el futuro
de una nación. Por supuesto que hay que exigir
rendición de cuentas y que los recursos se invier-
tan de una manera transparente y planificada,
de tal manera que se administren como una ver-
dadera inversión que debe arrojar frutos.

Los recortes deben venir por el lado de los
lujos en los que incurrió el gobierno anterior,
por racionalizar la burocracia, por darle guerra
a la corrupción, pero también deben activarse
los mecanismos a través de los cuales se recu-
peren los dineros robados por personajes
siniestros, lo que a la vez que incorpora estos
recursos,  desestimula el accionar de futuros
delincuentes.

PROFORMAS Y RECORTES

Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

Hay calles secretas de Quito,
para quien las conoce. Y,
para eso, hay que recorrer

a pie sus vías, especialmente en su
Centro Histórico. 

Del libro Historia de las calles de Quito, editado
por Trama e ilustrado por Mauricio Jácome Peri-
güeza, el autor también de estas líneas comparte
estos textos de esta ciudad eterna. 

Primero, la calle Benalcázar: Cuando Sebastián
de Benalcázar llegó a Quito, en 1534, había aún un
olor a ceniza en el aire de la ciudad destruida. 

No importaba porque ya la había fundado a lo

lejos. Por ordenanza, se creó la Calle Real, eje del
trazado de la urbe. 

Se llamó también Calle Angosta, y los primeros
historiadores creían que era la senda prehispánica
que unía el Templo del Sol (Panecillo) con el Templo
de la Luna (San Juan). 

Las familias quiteñas poderosas no se contentaron
con sus patios de pileta y las llamaron por sus ape-
llidos, como si al nombrarlas así las poseyeran:
Calle Sáenz la denominaron, por las charreteras de
un general, más tarde Calle del Correo. 

En la vía está la Casa del Toro, con una escultura
que recuerda el séptimo trabajo de Hércules, con el
toro de Creta.  Al frente, la estatua de Benalcázar
mira hacia lo que fue su antiguo solar. No tuvo
tiempo para levantar su morada ni mirar la ciudad,

que crecía en donde antes caminaban otros dueños. 
Andaba con un sueño insaciable y para sus

encuentros con los nativos tenía un traductor para
una sola palabra: oro. 

Ahora, parte del relato de la Venezuela: De plata
fueron hechas las lunas menguantes para los pies
de las vírgenes de madera. Los devotos iban a la
Calle de la Platería para pedir favores a sus santos
a cambio de joyas o indulgencias que solicitaban
los conquistadores cuando se hacían viejos, como
perdón de sus pecados. 

Estos hombres de antiguas corazas acaso querían
olvidar sus masacres a los indígenas. Iban a las cape-
llanías a pagar misas para toda la eternidad porque
sabían que las imágenes de madera eran benévolas
con las almas atormentadas... 

UNA CALLE SECRETA DE QUITO

Por César Hermida
Ecuador News

Desde 1979 el estadounidense
Stephen Gould observó una
criatura de 5 centímetros

encontrada en una fosa del monte
Pika, Canadá. 

El fósil, intacto desde el período cámbrico hace
520 millones de años, se clasificó como un gusano. 

Es el Pikaia gracilens, primera criatura conocida
que tiene algo como columna vertebral, se movería
como una anguila con ayuda de una aleta. 

Gould la vislumbró como nuestro padre, Eva o
Adán: “La supervivencia de Pikaia fue un azar, una
contingencia. Pero sin su evolución misteriosa, todos

quedaríamos borrados de la historia… Explica la
vida, (como una) resolución tan maravillosa. 

Somos, pues, descendientes de la historia”. Para
el argentino monseñor Guiaquinta: “Dios es el gran
invento humano. No es que lo invente. Lo descubre.
(…) La idea del Mesías… (es) una búsqueda, una
aspiración… un ideal… (…) Dios existe, pero no
me hacen falta las evidencias racionales. 

La fe es un regalo que me hace feliz. Es tan bello
que no puede ser mentira. ¿Para qué demostrar al
otro lo que siento? ¿Y los ángeles, Monseñor? Hay
al menos nueve jerarquías: serafines, querubines…
arcángeles, y los simples y viejos ángeles cotidianos,
como el ángel de la guarda. (…) El ángel de la
guarda es una creencia popular, pero no forma parte
de la fe. 

¿Quién soy yo para negarlo… cuando sé que a
muchos le sirve de consuelo?”. El debate es entre
la fe y los hallazgos del azar evolucionista. 

Se recomienda de Dawkins Richard El gen ego-
ísta (Paladin Ed. Suffolk, Great Britain, 1979); de
Maturana Humberto, Emociones y lenguaje en edu-
cación y política, La objetividad, un argumento para
obligar y El sentido de lo humano (los tres de Dolmen
Ed. Bogotá 1998); De la Torre Carlos, Del simio al
hombre (Ed. El Conejo, Quito 1999). Stenger, en
Dios: La hipótesis equivocada. 

Cómo la ciencia muestra que Dios no existe
(2007), asegura que es inagotable la necesidad huma-
na de imaginar un ser supremo y buscar consuelo
en su poder y eternidad, y que así será hasta el fin
de la historia. 

FE, AZAR Y EVOLUCIÓN 
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Por José E Rodríguez
Fundación del Migrante

Ecuador está viviendo un tiempo
obscuro como bochornoso por los
caso de corrupción, pero más que

nada de impunidad. Entendiendo que la
corrupción es la apropiación de los bienes

y del dinero público para beneficio privado, y la impunidad
es la ausencia de la acción de la Justicia sobre ese hecho.

La impunidad destruye los mecanismos de control
que tiene la sociedad para convivir en confianza,  aumen-
tando la desvalorización de la verdad.

Los jueces y fiscales, son la instancia que tiene el
pueblo para garantizar el respeto social para mantener
una convivencia organizada, justa y civilizada.

La justicia se vuelve generador de impunidad cuando
los jueces no imparten justicia, ya sea encubriendo, ocul-
tando la información o dilatando en el tiempo la decisión,
para hacer caer los plazos que tiene para ejercerla.

El poder político genera corrupción, pero sólo un
juez, al negar la aplicación de la ley, lo hace impune.
Cada sociedad tiene la justicia que se le parece y nosotros
tenemos una justicia, en temas de corrupción, ecuatoriana,
que a lo largo de los últimos años demuestra los profundos
cambios que nuestro País ha sufrido, y seguirá sufriendo.
Tenemos la obligación de denunciar estos hechos bochor-
nosos, que se han incrustado en nuestra sociedad política
como un cáncer que se desarrolla y  si no lo extirpamos

tratara de matar al país.  Exigiendo una acción jurídica
implacable, porque todavía hay una gran cantidad de ciu-
dadanos que siguen creyendo que este tema es un mero
clisé mediático, o un producto de la propaganda de la
mal llamada persecución  política. 

Esta situación se agrava por nuestro modo de pensar,
valorar y entender la aplicación de la justicia; el poder y
la verdad de las leyes en materia de corrupción. A nivel
popular se expresa en “roban pero hacen” y “mientras a
mí no me falte la plata, que roben lo que quieran”. 

Aquí está una de las causas más importantes de la
degradación institucional que se registra en nuestro país.
Por eso la impunidad es más perversamente dañina para
la sociedad, que la corrupción

Por la complicidad, el encubrimiento, la negligencia,
la incompetencia, la ausencia de sanciones por mal des-
empeño de las autoridades de control, en temas de
corrupción, que con su silencio han sido proveedores de
impunidad para la política y la gestión dolosa del Estado
y han contribuido, sin duda, a sostener la ingobernabilidad
que nos ha caracterizado todos estos frágiles años de
democracia, al no garantizar la necesaria independencia,
del Poder Judicial, por poder político de turno.

Lo que los ciudadanos debemos reclamar, habiendo
aprendido el valor de votar y de la representación demo-
crática, es la presencia de un Estado de derecho en el
que nadie esté por encima de la ley.  

Es el Poder Judicial el que debe terminar con la impu-
nidad, al actuar conforme criterios jurídicos imparciales

y respetando, al mismo tiempo, las garantías constitu-
cionales de todos los ciudadanos  Es una tarea difícil de
lograr, ya que muchos jueces que impulsan varias causas
por corrupción, han sido los garantes, hasta ahora, de esa
impunidad. 

La autocrítica y los cambios deberán venir funda-
mentalmente, del propio sistema judicial: jueces, fiscales,
Consejo de la Judicatura, corte nacional y Corte Consti-
tucional.

La corrupción desnudada a través de denuncias ciu-
dadanas como la en contra de la Vicepresidente  María
Alejandra Vicuña,  que tuvo que renunciar a su cargo
para poder defenderse en las cortes comunes, otras como
ella son un ejemplo de la magnitud de la corrupción en
el país. 

Ahora se requiere el cambio desde adentro del sistema
judicial y del necesario saneamiento que necesita nuestra
clase política.  Sería muy lamentable que los cambios y
ajustes del Poder Judicial vengan del sistema político a
través del juicio político, porque estos ajustes van a fra-
casar, al estar teñidos por el poder de turno y los intereses
de la política tan alejados hoy de la verdad, la justicia y
el respeto por la ley. 

Mientras subsista el estado de autoprotección del sis-
tema judicial, seguirá aumentado su cuota de desprestigio,
en detrimento de aquellos jueces, fiscales y abogados
honestos, que actúan conforme a derecho.  Si seguimos
en este camino llegaremos a ser uno de los países con
mayores niveles de impunidad del mundo. 

ECUADOR CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Por Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

Para que la humanidad eleve su des-
arrollo integral se requiere un
cambio cultural, educacional y polí-

tico, producto de una comprensión y
aplicación de acciones que abarquen la
totalidad de las realidades que se exami-

nen.
Cualquier realidad es compleja y cambiante. Los

conocimientos sobre cualquier realidad son un proceso
en construcción inacabado, en todas las ciencias y no
alcanza por completo a comprender. 

Einstein decía: “Toda explicación tiene un campo de

aplicación y un límite a partir del cual deja de funcionar
y es reemplazado por otra explicación que también tiene
un campo de aplicación y un límite. 

Así sucesivamente…”. Lamentablemente la mayoría
de los seres humanos en sus diversas actividades, como
la educación, medicina, agricultura, economía, etc. todavía
creen que lo que ellos perciben y conocen es la totalidad
de la verdad. 

Cuando cada quien tan solo tiene su opinión, punto
de vista, perspectiva, que son incompletos y diferentes
de los demás. Esto es la raíz del dogmatismo y la intole-
rancia. Desde hace miles de años han existido filosofías,
escuelas en las diversas ciencias, concepciones, visiones
parciales que nos han separado y dividido en múltiples
temas. 

El reto es conocer los aportes al servicio de la vida
que han sobrevivido la historia de la humanidad y los
que se han descubierto en la actualidad e integrarlos. 

Se requiere integrar: unir lo corporal, emocional,
intuitivo, intelectual, moral y espiritual y constituir la
educación integral. Combinar la medicina alopática y la
alternativa y plasmar la medicina integrativa. Mezclar la
química y lo orgánico y llegar a la agricultura ecológica,
etc. Integrar lo mejor de lo creado por la vida, la cultura
y la educación, de acuerdo con José Martí, debe ser ”una
síntesis viviente de los valores trascendentales de la huma-
nidad”.

Así podemos actuar como seres humanos integrales
al servicio de una nueva humanidad y la supervivencia
del planeta. 

INTEGRACIÓN DE VALORES TRASCENDENTALES

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

De pronto las funciones inherentes
a la Vicepresidencia de la Repú-
blica dejaron de ser una

posibilidad retórica para convertirse en
la posibilidad real del desempeño emer-
gente de la Presidencia de la República,

dada la dificultad manifiesta del titular para despachar
los complejos asuntos inherentes al cumplimiento del
mandato popular y el secreto a voces de su próxima dimi-
sión o forzada renuncia, o cualquier forma en que
legalmente pueda ser sustituido en el ejercicio del cargo. 

Y por otra parte la sorpresiva renuncia a sus funciones
presentada a la Asamblea por la vicepresidenta María

Alejandra Vicuña, cortando de tajo la maraña laberíntica
de razones que los asambleístas de movimientos políticos
interesados tejían en su contra para obligar su dimisión
o forzar, precisamente, su renuncia. 

Ahora, con el campo libre, puesto que se descarta
que la Asamblea no dé paso a la renuncia y pueda en su
lugar concederle la licencia sin sueldo que la funcionaria
iba a pedir o había ya pedido, el presidente Lenín Moreno
confeccionó la terna para que la Asamblea designe al
nuevo alto funcionario, lo que fue materia de corrillos y
cenáculos políticos y económicos interesados, con pro-
nósticos difíciles de anticipar.

Aunque se barajaron opciones tan notables como la
de la ministra del Interior, María Paula Romo, para enca-
bezar la terna, esto habría significado también un traslado
de funciones de la más importante Secretaría de Estado

del gabinete presidencial a la Vicepresidencia de la Repú-
blica, lo que sin duda hubiese dejado un vacío difícil de
llenar en cuanto al Ministerio del Interior, al que hace
apenas pocos días se le había adscrito la Secretaría de
Gestión de la Política, de acuerdo al plan para la optimi-
zación de los Recursos del Estado anunciado por el
presidente Moreno, lo que en el caso implica el manejo
de asuntos de materia compleja y delicada donde no
cabría delegar funciones. 

El plan anunciado por Moreno respecto de los nuevos
miembros del gabinete presidencial abarca 7 instituciones
y nuevos ministros de Estado. Pero bien sabemos que la
calentura no está en las sábanas. Con todo, ojalá que
estos posibles cambios operen y capeen por lo menos el
desastre de la actual administración del Estado que en el
plano económico se viene anunciando como inexorable.

LA VICEPRESIDENCIA: SU IMPORTANCIA REAL 
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Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Para empezar, debo aclarar que soy cató-
lico, no tanto apostólico y nada romano
(de hecho, soy quiteño), pues la gente

habla muchas cosas acerca de la religión. 
En 2007, el columnista angloamericano

Christopher Eric Hitchens escribió un libro
titulado Dios no es tan grande: Cómo la religión envenena a
todos, que inmediatamente levantó críticas, y muy especialmente
del conocido como el “Rabino de América”, David Wolpe,
quien tiempo después respondió: “Ningún cambio social impor-
tante en la humanidad se hubiera dado, si no fuera a través de
una organizada religión”. 

No voy a añadir argumentos sobre esta vieja disputa; sola-
mente mencionar que en siglo I a.C., el filósofo Lucrecio, autor
de La naturaleza de las cosas, estableció una lapidaria idea de

cuánto una religión puede persuadir a la gente para actuar malé-
volamente.  Y el mejor ejemplo son los sacrificios humanos,
de los cuales no están exentas las religiones muy antiguas,
como la judía. 

Al final del día, este tipo de debate es algo absurdo, pues
no todos estamos seguros de si realmente existe algo llamado
religión. 

La definición de religión supone la creencia en dioses o
seres espirituales. Pero hay gente muy buena que no cree en
Dios, como el Dalai Lama, que a menudo se describe como
uno de los líderes ateos del mundo. 

Y es que la religión del Dalai Lama no tiene nada que ver
con creer en Dios. Entonces, ¿por qué existe el hinduismo, el
judaísmo, el budismo?  Tal vez se deba a que después de
Cristóbal Colón, la comunidad cristiana europea empezó a dar
la vuelta al mundo y debido a que el cristianismo se basa en la
fe, debían no solo colonizar, sino también evangelizar. Y no
necesariamente en ese orden. 

Encontrar otras razas, costumbres y creencias les impulsó
a caracterizar de alguna manera a las llamadas nuevas o diferentes
religiones. 

La ciencia contribuye a que haya más confusión en este
aspecto filosófico de las religiones. Galileo casi va a la hoguera
por la Santa Inquisición por contradecir los preceptos de la
religión católica. 

Y los seguidores de Darwin se vieron muy apretados defen-
diendo la teoría de la evolución que se contrapone al Génesis
de la tradición de Abraham que aparece en el primer libro de la
Torá judía y de la Biblia cristiana.

Si somos católicos, celebremos nuestra tradición, en este
tiempo de espera para la llegada de Cristo, nuestro salvador. 

Pero recordemos que hacer una generalización sobre la
religión podría llevarnos a pensar que tal vez no existe tal cosa,
pues la Navidad no la viven los judíos, hindúes, musulmanes y
otros miles de millones de personas que tienen diferentes cre-
encias. 

ADVIENTO Y NAVIDAD 

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

El cerco se aprieta sobre el fundador de
Wikileaks, Julian Assange, quien sigue
en condición de asilado en la Embajada

de Ecuador en Londres. La persecución inter-
nacional crece y sus derechos son coartados.

A mediados de noviembre, se filtró (apa-
rentemente de forma involuntaria) que existe efectivamente
una acusación sumaria contra Assange en EE.UU., cuya natu-
raleza aún no se ha divulgado. Ese martes, 27 de noviembre,
una jueza federal de EEUU postergó una decisión, solicitada
por el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa, de
ordenar que se revele el contenido de la acusación, una vez
que queda confirmado que ésta existe. El Departamento de Jus-
ticia, por su parte, defiende mantenerla en secreto, hasta que el
acusado sea detenido.

Mientras tanto, las autoridades británicas mantienen su
intención de detener a Assange si sale de la embajada, por haber
violado la libertad condicional, cuando entró a la embajada
hace seis años, (a pesar de que ya ha vencido la investigación
judicial que realizaba Suecia, sin que se haya planteado cargo
alguno).  Lo más probable es que, si ello sucede, EE.UU. soli-
citará su extradición. Estos hechos refuerzan los argumentos
de Assange y su equipo legal de que corre el riesgo de un juicio
en EE.UU., que podría acarrear la pena de muerte. Ese es el
principal motivo que justifica mantener el asilo.

Para EE.UU. es complicado enjuiciar al periodista/editor
por la publicación de miles de documentos confidenciales, ya
que implicaría un atentado a la libertad de prensa. Es más, ten-
drían que acusar también a los grandes medios que replicaron
la información. 

Vale recordar que Wikileaks es un portal donde se publican
documentos entregados por quienes en inglés se llaman “whis-

tleblowers”, o sea, denunciantes que develan irregularidades
en las instituciones donde trabajan, por consideraciones de
interés público. Wikileaks verifica el origen de los documentos,
pero protege la identidad del denunciante. 

Por lo mismo, Assange no es, como a veces se le tilda, un
“hacker” (en el sentido de alguien que viola la seguridad de
equipos electrónicos sin autorización[1]), sino el director de
un editorial.

Por ello, EE.UU. más bien trata de vincularlo a espionaje,
pero ello implicaría demostrar que trabaja para algún otro
gobierno. Hay indicios ahora de que se busca acusarle de
colusión con Rusia, en el caso actualmente bajo investigación
de la posible implicación de servicios de inteligencia rusos en
la sustracción de emails del Partido Demócrata, que posterior-
mente fueron publicados por Wikileaks durante la última
campaña presidencial, hecho que puede haber favorecido la
candidatura de Donald Trump. Wikileaks ha negado cualquier
vínculo con los rusos en el caso.

Más allá de los pormenores de la acusación, lo que es evi-
dente es que los gobiernos afectados no le perdonan a Wikileaks
haber revelado sus documentos confidenciales. Mucho menos
quieren reconocer que Wikileaks ha brindado un gran servicio
a la humanidad al sacar a la luz pública asuntos sobre los cuales
los gobiernos deberían rendir cuentas, máxime cuando está en
juego el uso de fondos públicos.

Entretanto, la situación de Julian Assange en la embajada
ecuatoriana, donde está prácticamente incomunicado desde
hace seis meses, es cada vez más insostenible; todo indica que
es justamente esto lo que busca el gobierno de Lenin Moreno,
que le considera un huésped indeseado y una herencia incómoda
del gobierno anterior. 

La Corte Interamericana ratificó, en julio pasado, que Ecua-
dor tiene la obligación, no sólo de garantizar el asilo, sino de
adoptar medidas positivas para que el asilado no sea entregado,
lo que sin duda frenó la intención de expulsarlo de la embajada. 

Desde octubre se le ha impuesto un protocolo de “reglas
de convivencia” que atentan a sus derechos básicos y libertad
de expresión. Llama la atención, además, que el 21 de noviembre,
por decreto presidencial, se cesó al embajador en funciones,
Carlos Antonio Abad Ortiz, antes de que cumpla el plazo normal;
también se ha cambiado todo el personal de la embajada. Y a
partir de diciembre el asilado debe cubrir sus propios gastos de
alimentación y comunicación. Todo indica que, al no poder
expulsarle, se le quiere hacer la vida tan difícil para obligarle a
abandonar la embajada, sea por voluntad propia o por un quiebre
de su salud (la cual ya está bastante delicada por el encierro y
la falta de acceso a atención médica adecuada).

No es coincidencia que el gobierno de Ecuador, que en el
campo internacional ha pasado a priorizar las relaciones de
cooperación y acuerdos comerciales con EEUU y Reino Unido,
esté sometido a múltiples presiones para rescindir el asilo de
Julian Assange. Cuando el Vicepresidente estadounidense, Mike
Pence, visitó Quito, en junio pasado, abordó el tema con el
presidente Moreno, a instancias de varios senadores, princi-
palmente del Partido Demócrata. 

Si bien Moreno negó que se haya abordado el tema de
Assange, la Casa Blanca lo confirmó y señaló que acordaron
mantenerse en coordinación estrecha para los próximos pasos.
¿Se debe entender que las actuales presiones sobre Assange
son parte de estos “pasos”?

Ecuador se destacó en el escenario mundial por haber otor-
gado el asilo a Julian Assange, desafiando la presión de las
potencias mundiales. Incluso fue el gobierno actual que le dio
la ciudadanía hace un año. Parece que esto quedó atrás, y que,
a estas alturas, solo una fuerte campaña internacional en defensa
de los derechos de Julian Assange y de Wikileaks podría evitar
un desenlace fatídico.

Nota:
[1] Vale reconocer que para el movimiento hacker, el

término refiere más bien a la experticia en informática.

JULIAN ASSANGE ACORRALADO

Por Sebastián Vallejo
Ecuador News

Ese misterioso y, siendo sinceros, algo
peligroso algoritmo que utiliza Netflix,
me sugirió un programa llamado Final

Table.  La idea del programa no es nueva ni
revolucionaria: es una competencia de cocina.
Es decir, el algoritmo funciona. En la com-

petencia participan equipos compuestos por dos chefs, y resulta
que uno de los 24 chefs participantes es ecuatoriano. 

El chef Rodrigo Pacheco, dueño del restaurante Boca Val-
divia, en Puerto Cayo, para hacer la publicidad completa. 

Sin temor a dañar el suspenso, a Pacheco le va bien. Su
comida -los platos que prepara con su compañero- es descrita

como “obra de arte”, “magnífica”, “perfección en un plato”. 
Pero incluso antes de saber el desempeño del chef Pacheco,

el simple hecho de escuchar que un ecuatoriano estaba partici-
pando, de escuchar nombrar a Ecuador, me llenó de orgullo. 

Me volví el fanboy número uno. No existe nadie en mi cír-
culo que no me haya escuchado hablar “del programa ese”
donde está el ecuatoriano.

Porque el nacionalismo es complejo. Somos una casualidad
geográfica y, sin embargo, nos enorgullecemos, o por lo menos
yo me enorgullezco, de esta casualidad.

Estamos llenos de defectos, nuestra historia, llena de epi-
sodios vergonzosos; nuestra representación internacional, llena
de bochornos. 

Entonces nos agarramos de esas pequeñas victorias, esos
pequeños destellos de lo que podemos ser, aunque nos cueste

ver en qué capacidad la singularidad de ser ecuatoriano fue lo
que permitió que sucedieran. Y aun así es raro agarrarse de
algo como eso por mucho tiempo. Porque si bien los destellos
brillan más fuertes en la oscuridad, seguimos rodeados de oscu-
ridad.  Al punto que terminamos por desdecir esa casualidad
de ser ecuatoriano. 

Terminamos por desmitificar nuestra nacionalidad hasta
desdecir de ella. En el fondo, no es racional enorgullecerse por
una casualidad geográfica. 

Pero lo hacemos. Lo hacemos porque tenemos una expe-
riencia común, un sufrimiento común, desilusiones comunes,
y anécdotas nacionales comunes. 

Suficientes para que este migrante ecuatoriano se llene de
orgullo por la casualidad de serlo, cuando otra casualidad
nacional nos da una razón para estarlo. 

ESA CASUALIDAD LLAMADA ECUADOR
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Los desafíos externos,
como el narcotráfico, la
pesca ilegal extranjera y la
inseguridad marítima,
siguen en la mira para las
nuevas cúpulas de los tres
cuerpos de Defensa.

Por Sara España
Desde Guayaquil en especial para Ecuador News 

El almirante Darwin Jarrín se despedía
el viernes del que ha sido su destino
hasta ahora, en Guayaquil, para asumir

el reto en el rango más alto de la Armada: la
Comandancia General de Marina. Se muda a
Quito. Pero antes de irse, dirigió una ceremonia
de despedida para oficiales que pasan a libre
disponibilidad tras más de 30 años de carre-
ra.

Empecemos por lo obvio. ¿Qué planes
tiene ahora que asume el liderazgo de la
Armada? ¿Cuáles serán sus líneas de
acción?

-Lo más inmediato es subir el nivel de dis-
ciplina y compromiso de los miembros. La
honorabilidad. Se han detectado algunos
hechos aislados que han desdibujado la imagen
de un cuerpo de 12.000 efectivos. No es un
hecho sistémico, pero esos casos tendrán que
ser analizados y sancionados con el máximo
rigor.

No evade usted los temas espinosos...
¿Hay manera de evitar que haya marinos
relacio- nados con el narcotráfico o el con-
trabando cuando son negocios que mueven
tanto dinero?

-Son asuntos que no tenemos que tapar,
hay que enfrentarlos. Tenemos una brecha en
la formación militar. Los que delinquen por
dinero no obedecen a una necesidad económica
-todos tenemos necesidades-, sino a la falta
de valores y principios.

¿Cuál es el sueldo para los marinos de
menor rango?

-Un marinero, que es un tecnólogo, gana
en torno a 800 dólares. Tenemos salarios que
nos permiten vivir dignamente y que son el
reflejo del sacrificio que supone. Las ausencias
en la familia generan muchas complicaciones.
Pero a las Fuerzas Armadas nadie entra a
hacerse rico y el que lo es, lo es por su origen
familiar. Somos clase media. Nuestra motiva-
ción no es el dinero, esta es una profesión de
servicio.

Dice usted que hay brechas en el cuerpo
y que hay nuevos enemigos, ¿cuáles?

-No solo hay brechas en las escuelas en la
formación. Todos los oficiales y tripulantes
que tenemos más experiencia tenemos que dar
ejemplo. Exigir a las generaciones más jóvenes
que se ajusten al código de ética. Los cimientos
no están bien marcados. Se acabó eso de ‘no
hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo’.
Eso nunca ha ido conmigo.

Le toca apagar varios fuegos, como la
permeabilidad de la delincuencia en el cuer-
po, el narcotráfico, la pesca ilegal o la
inseguridad en el mar, en un momento en
el que escasean los recursos...

-Nosotros tenemos la responsabilidad de
proteger el presente y el futuro de los recursos
del mar. Siempre dicen que tener una armada
es caro, pero no tenerla es mucho más caro.
Sería de un alto costo para el país, para la eco-
nomía, para las fuentes de ingresos futuras si
no protegemos los recursos vivos.

¿Hay medios suficientes?
-Tenemos ocho unidades de superficie

(buques) para hacer control de los espacios y
una flota de guardacostas con 75 embarcacio-
nes. Además de los dos submarinos y la
aviación naval que se ha fortalecido. Gracias
al trabajo de nuestros técnicos y a la colabo-
ración con Astinave, hemos recuperado casi
todas las unidades. Con mantenimiento, hemos
ahorrado muchos recursos.

Con un presupuesto que recorta en
Defensa casi 50 millones de dólares, ¿a qué
asunto van a dar prioridad?

-Habrá que priorizar en función de las
necesidades. Habrá temas que dejar a un lado.

¿Cuáles, entonces, quedarán aparca-
dos?

-Tenemos que esperar a tener los presu-

puestos definitivos de 2019 para establecer
las prioridades.

¿Pero habrá suficiente para solucionar
todos los problemas de seguridad en el mar?

-El control del mar es inabarcable. Ninguna
marina del mundo tiene la capacidad de pro-
teger todas las aguas que quisiera. Mire la
extensión de lo nuestro. Tenemos más de un
millón de kilómetros cuadrados. Es cinco veces
más que la zona terrestre. Nunca hay medios
suficientes. Pero nos ayudamos con imágenes
satelitales que nos alertan de dónde tenemos
que estar

¿En Galápagos, donde están las flotas
de pesca ilegales?

-Sí, Galápagos y su zona de influencia es
el foco de más atención. Por ahí siguen las
rutas del narcotráfico, del contrabando, de las
flotas pesqueras extranjeras...

¿El problema de la pesca ilegal es algo
que puede resolver la Armada o es un asunto
de los Gobiernos, a nivel diplomático?

-Es un problema mundial, no solo de Ecua-
dor. Nosotros hemos hecho una propuesta a
nivel regional: Galapex. Es similar a Unitas o
Panamax. Son ejercicios multinacionales. Uni-
tas y Panamax son ejercicios coordinados entre
las fuerzas navales de Estados Unidos y países
latinoamericanos para sincronizar procedi-
mientos y estrategias con un objetivo común,

orientado a la seguridad marítima.
¿Y el narcotráfico?
-Requerimos un verdadero esfuerzo en tie-

rra, para que ese narcotráfico no salga por
ciertos punto de la zona terrestre al mar. En el
océano, es muy complicada la búsqueda y
localización de una unidad tan pequeña.

¿Cómo se recibe la ayuda de los aviones
de EE. UU.? ¿Es bienvenida o también gene-
ra fricciones por la injerencia?

-Se ha desarrollado una plataforma de vigi-
lancia con ese avión y sus equipos, con esa
calidad y precisión, sumado a las labores de
inteligencia previa. Nos ha dado estupendos
resultados. Si alguien nos ayuda con una tarea
incesante como la persecución del narcotráfico,
siempre será bienvenido.

Suena a que es un tema imposible de
resolver. ¿Cambiará ese panorama con
usted como comandante general de la Mari-
na?

-Mejorar es mi tarea. Resolverlo no lo
puedo garantizar. El narcotráfico y el consumo
de opiáceos son una cuestión milenaria. Com-
batir esas redes delictivas es un trabajo muy
riesgoso y nuestra responsabilidad como ins-
titución es hacer todo para controlarlo.

Lo que sí ha cambiado en los últimos
tiempos es la relación con el poder, ¿verdad?
¿Están las Fuerzas Armadas mejor con
Lenín Moreno que con Rafael Correa?

-Sin hacer un juicio sobre lo pasado, ahora
vemos un apoyo del poder político a los cuer-
pos de Defensa. El escenario es óptimo porque
hemos ganado respeto a las instituciones. Ade-
más, algo que llevamos con orgullo es el alto
nivel de credibilidad que tiene la ciudadanía.

Sin embargo, durante el régimen de
Correa se encargó al almirante Luis Jara-
millo Arias la presidencia de Petroecuador
y terminó glosado. ¿Debe la Armada asumir
funciones de ese tipo en entidades civiles?

-Nosotros hemos participado en la admi-
nistración de Petroecuador y de la Aduana en
dos gobiernos. Son administraciones comple-
jas, pero nos excluimos de decidir. Fue una
decisión política, que no es común, pero res-
pondimos a la altura de las circunstancias.
Con profesionalidad y honestidad.

Contralmirante Darwin Jarrín, nuevo Comandante General de la Fuerza Naval del Ecuador.

El Presidente Moreno hizo una renovación total en el alto mando militar: de izquierda a derecha, el General Mauricio Campuzano,  nuevo
comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana; Contralmirante Darwin Jarrín Cisneros, comandante general de la Armada, (a q uien en
esta edición le estamos entrevistando); General de Brigada Javier Pérez Rodríguez, como comandante General del Ejército y Gener al de
División Roque Moreira Cedeño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). 

“LO MÁS INMEDIATO ES SUBIR EL NIVEL DE DISCIPLINA MILITAR”
ENTREVISTA AL CONTRALMIRANTE DARWIN

JARRÍN COMANDANTE GENERAL DE LA MARINA 

ACTUALIDAD



EDICION 1.006> - DICIEMBRE 12-18, 2018
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

14 IFORME ESPECIAL

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

El Presidente Lenin
Moreno comenzó
un largo viaje por

varios países, que termi-
nará el próximo 17 de diciembre
cuando regrese al Ecuador. Aunque
en un boletín de prensa del gobierno
se afirma que el regreso a Quito, del
Presidente no será el 2 de enero del

2018, sino el 17 de diciembre y que
la visita a España y Catar, se  aplaza
para otra fecha posterior. 

Con la llegada del nuevo Emba-
jador del Ecuador, en Pekín, el Dr.
Carlos Larrea Davila, un excelente
diplomático de carrera, bajo su
influencia en los últimos meses, el
Gobierno ha venido trabajando en
la preparación de los documentos
que respaldarán las operaciones
financieras que Ecuador, quiere con-

cretar con China, durante el viaje
oficial que cumplirá el Jefe de Estado
en tierras asiáticas. 

El objetivo es alcanzar un acuer-
do con el banco CDB. “No hay que
satanizar el acceso a financiamiento
con China”, ha sido una frase recu-
rrente durante el último semestre,
en momentos en los que Finanzas
debe atender como sea las cuentas
de diciembre. Aunque a inicios de
la actual administración se quiso
marcar distancia del financiamiento
chino, las necesidades de recursos
para cubrir el elevado gasto público

obligan a recurrir nuevamente al dra-
gón asiático. 

CHINA SE CONVIRTIÓ
EN EL PRINCIPAL
FINANCISTA DEL
GOBIERNO DE

CORREA
China se convirtió en una alter-

nativa de financiamiento a partir del
2009, tras la decisión de Ecuador de
no pagar una parte de su deuda que
consideró ilegítima, lo que ocasionó
el cierre de las puertas del mercado
externo de capitales al país. Así, a
lo largo de la última década, esta
nación asiática se convirtió en el
principal acreedor del Estado. Ade-
más, ha atado la concesión de
préstamos a la venta de petróleo y a
la participación de firmas chinas
como ejecutoras de proyectos.

En esta gira de Moreno, ha sido
confirmada la visita a Pekín, en
donde se proyecta firmar algunos
convenios con China, especialmente
un sólido préstamo económico, muy
necesario para lograr llenar el hueco
que tiene, el presupuesto económico
del próximo año.

Cuando el Presidente Moreno,
el 24 de mayo del año pasado se
posesionó como primer mandatario,
a los pocos días comenzó una cam-
paña de “denuncias” de las  obras
realizadas en los 10 años de la Revo-
lución Ciudadana, comenzando a
culpar de todos los males y de la
corrupción, a su ex-aliado, Rafael

Correa. 
Y en lo que se relaciona con

China “afirmó” que el país asiático
había entregado una serie de prés-
tamos millonarios al Ecuador, a un
interés de “chulquero” y que los
recursos que otorgó China a Ecuador
para carreteras, escuelas del milenio
y estaciones hidroeléctricas, tuvieron
sobreprecios y grandes problemas
tecnológicos en la construcción,
poniendo como ejemplo los incum-
plimientos ambientales de la firma
Ecuacorriente, en el proyecto minero
Mirador y la situación de la empresa
china Raylwy, en el incumplimiento
de la edificación de 200 escuelas del
Milenio.

Además, los problemas con la
empresa china Sinohydro, por la
construcción de la central hidroeléc-
trica Coca-Codo Sinclair, cuyo costo
fue de alrededor de 2.500 millones
de dólares y que no podría ser inau-
gurada por cuanto tenía problemas
de pequeña ingeniería.

Pero como un verdadero milagro
la compañía china constructora de
esta la obra más emblemática del
gobierno de Correa, no tenía proble-
mas de orden tecnológico, sino
pequeñas reparaciones, que están en
proceso de ser terminadas para que
la inauguración de Coca Codo Sin-
clair se realice, de acuerdo al
calendario establecido, en tiempos
de Correa. 

Y en los casos de las firmas chi-
nas Ecuacorriente y Raylwy, se ha
comprobado que eran problemas de

El miércoles 12 de diciembre del 2018, a las 17:15, en el Palacio del Pueblo, el presidente de Ecuador, Lenín
Moreno (der.) y su homólogo chino, Xi Jinping, mantendrán un encuentro de trabajo para la suscripción de ocho
convenios bilaterales.

En Pekín, ya están preparando la mesa, con las banderas de las dos naciones para que los presidentes de China
y Ecuador, firmen los diferentes convenios de intercambio.

El Canciller Valencia, del Ecuador es un diplomático de carrera que ha
ayudado a convencerle al Presidente Moreno, a que acepte comerciar con
China,  préstamo necesario para tapar el “hueco” grande, que tiene el pre-
supuesto ecuatoriano del 2019. Los chinos siempre han sido consecuentes
y en la época de Correa, los intereses eran convenientes, a pesar de las
mentiras del actual mandatario.

ECUADOR SUSCRIBIRÁ OCHO ACUERDOS DE
COOPERACIÓN CON CHINA, A PESAR DE LOS
ATAQUES A LOS CONVENIOS CON CORREA...
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faltas de pago para terminar las obras
que estaban realizando, en especial
de las 200 escuelas del Milenio. Y
que el gobierno utilizaba sin base
para desprestigiar al gobierno de la
Revolución Ciudadana

El gobierno de Moreno, ha
escondido la verdad que el Ecuador,
está vendiendo electricidad a Colom-
bia y ahora al Perú, producidas de
las otras estaciones hidroeléctricas,
construidas por Correa. En el 2019,
con la puesta en función de Coca
Codo Sinclair, Chile será el siguiente
beneficiario, de la energía eléctrica
ecuatoriana.

Todos recordamos como antes
del gobierno de Correa, las princi-
pales ciudades ecuatorianas 2 0 3
veces a la semana se quedaban sin
luz y los salvadores eran las viejas
barcazas, traídas de los EE.UU. para
producir energía eléctrica. 

Los dueños de esas barcazas, que
funcionaron durante la segunda gue-
rra mundial, eran prominentes
personalidades del partido social cris-
tiano, que se hicieron millonarios
con este negocito… Y respecto a que
los intereses chinos de los préstamos
eran a altos costos, la pregunta es
Esta es la razón por la cual Moreno
va a China a firmar los mismos prés-
tamos del tiempo de Correa?, la
respuesta es simple que la mentira
gubernamental ha salido al descu-
bierto y que el Ecuador, actual
prefiere endeudarse con  China,
quien ofrece buenas garantías y no
con el Fondo Monetario Internacio-
nal, (FMI) pagando intereses muy
altos y con  condiciones leoninas,
como implantar otro tipo de política
económica que haría que se esta-
blezcan impuestos que vayan en
contra de los bolsillos de los pobres
y reducción de beneficios en la medi-
cina y la salud, que llevarían las
protestas populares a las calles.

Y respecto al posterior viaje del
Presidente Moreno, a España, espe-
ramos que en esta vez no se reúna
con hombres de negocios de Madrid
y les diga que el expresidente Correa,
es un “matón de barrio”, tratando de
desprestigiar al ex-mandatario muy
querido en España, en especial por
haber logrado que, a quienes com-
praron casas y departamentos, al
comenzar la crisis, no solamente los
bancos quitaban el inmueble, sino,
que se les obligaba a pagar todo el
monto de la deuda. Correa, desde la
presidencia logró que a sus compa-
triotas, solo se les obligara a devolver
el departamento y no pagar el valor
total del inmueble.

Parece que después de más de
un año y medio en el poder, a nuestro
presidente, se le han abierto los ojos
y realizará ciertos cambios en su
forma de actuar. La vez anterior en
Madrid, no se reunió con la comu-
nidad ecuatoriana ya que sabe que
los ecuatorianos madrileños, son en
su mayoría correístas. Ahora se anun-
cia que si habrá una reunión con los
compatriotas pero sin decir el lugar
y peor la hora. Peor es nada!

CALENDARIO DE LA
VISITA DE MORENO A

CHINA
La Secretaría Nacional de Comu-

nicación (Secom) dio a conocer la
agenda de actividades del presidente
de la República. Lenín Moreno, en
su visita oficial a China, que se des-
arrollará del 11 al 13 de diciembre
del 2018. 

Está previsto que el Mandatario
arribe al Aeropuerto Internacional
de Pekín, el martes 11 de diciembre
del 2018, a las 10:30 (zona horaria
de China). 

La gira comenzará con un diá-
logo, en el que participarán
empresarios ecuatorianos y la dele-
gación de Gobierno que viaja con
Moreno. Tras la charla, se realizará
una reunión protocolar con el Pre-
sidente del Consejo de China, para
la Promoción del Comercio Exterior. 

Se trata de una actividad previa
a la inauguración del Foro de Nego-
cios, con representantes de empresas
chinas, en la que participarán los
ministros de Finanzas, Richard Mar-
tínez y de Comercio Exterior e
Inversiones, Pablo Campana. 

El miércoles 12 de diciembre, a
las 17:15, en el Palacio del Pueblo,
el Presidente de Ecuador y su homó-
logo chino, Xi Jinping, mantendrán
un encuentro de trabajo para la sus-
cripción de ocho convenios
bilaterales:

-  Acuerdo de cooperación de
asistencia judicial en materia penal.  

- Memorando de entendimiento
en aviación civil. 

- Memorando de entendimiento
en la gestión de riesgos de desastres.  

- Convenio de cooperación eco-
nómica y técnica sobre el
otorgamiento de recursos no reem-
bolsables de China al Ecuador.  

- Memorando de entendimiento
para la cooperación en el marco de
la iniciativa de la franja y la ruta. 

- Memorando de entendimiento
en cooperación agrícola. 

- Acta de entrega-recepción de
dotación de equipamientos para el

fortalecimiento del servicio integrado
de seguridad ECU 911.  

- Memorando de entendimiento
sobre convenio bilateral de inver-
siones. 

El jueves 13, último día de acti-
vidades en China, está previsto que
el Presidente atienda a la prensa inter-
nacional y que a las 11:45 visite el
Centro de Desarrollo Tecnológico,
de la empresa de tecnología Huawei,
donde se entrevistará con becarios
ecuatorianos. En la tarde está en
agenda un encuentro entre Moreno
y el Primer Ministro de China, Li

Kequiang. 
La gira concluirá con el encuen-

tro entre Moreno y el presidente del
Comité Permanente de la Asamblea
Popular Nacional de China (Parla-
mento), Li Zhanshu. Lenín Moreno,
viajará acompañado de una comitiva
de alrededor 30 empresarios, acadé-
micos y representantes gremiales.
Según el Gobierno, la gira busca sus-
cribir "importantes acuerdos y
mejorar las relaciones bilaterales con
países que tienen intereses comunes". 

ULTIMA HORA LENIN
MORENO ACORTA SU
GIRA INTERNACIONAL

La Secretaría Nacional de Comu-
nicación (Secom), informó que el
presidente Lenín Moreno, decidió
acortar su visita oficial a varios paí-
ses, China, Catar y España. 

A través de un comunicado ofi-
cial, la entidad detalló que la
disposición se debe" al momento
político por el que atraviesa el país"
y considerando que en los próximos
días se prevé la designación del
nuevo vicepresidente del país, que
según información oficial será el
martes 11 de diciembre, en la sala
del Plenario de la Asamblea Nacio-
nal.

Según esta información el retor-
no del primer mandatario está
previsto para el lunes 17 de diciem-
bre y no como se pensaba el próximo
miércoles 2 de enero.

El Mandatario tenía planificada
una gira hacia China, Catar y España
y según el Palacio de Carondelet
tenía la finalidad de fortalecer las
relaciones bilaterales y vínculos
comerciales. 

De acuerdo a la Secom, se deta-
lló que el lunes 17 de diciembre,
Moreno tenía previsto trasladarse a
Catar y posteriormente a España.
Secom, informó que "la agenda de
actividades para Catar y España se
posterga por unos días" y el regreso
a Quito sería el 17 de diciembre. La
visita a China se la realizará por ente-
ro.

De izquierda a derecha los precandidatos a Vicepresidente del Ecuador, que uno de ellos será electo  el próximo
martes, por el pleno de la Asamblea Nacional y que debido a esta emergencia el Presidente Moreno, adelantará
15 días su regreso a Ecuador desde la China: Otto Sonnenholzner, Nancy Vasco de Maldonado y Agustín Albán,
integrantes de la terna del Ejecutivo para designar al nuevo Vicepresidente del Ecuador. 

IFORME ESPECIAL
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Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

La exención del
visado a los
ecua to r i anos

concedida por México
hace 10 días provocó algunas reser-
vas de viaje para la finalización
del quimestre escolar y también
para Carnaval. 

Destinos como Ciudad de
México, Cancún y Puerto Vallarta
van liderando las preferencias hasta
el momento. 

Según Ana María Cajiao,
gerenta comercial de Aeroméxico
en Ecuador -una de las cinco com-
pañías aéreas que conectan al país
con México-, la decisión del
Gobierno azteca posiblemente
cause un efecto similar a lo que
pasó con dos países vecinos.
“Cuando a Colombia y Perú se les
eliminó el visado, se duplicó la
demanda de viajes. 

Hasta el momento en Ecuador
hay un movimiento interesante de
ventas y reservas”, admitió. Para
ella, al ecuatoriano le llama mucho
la atención la gastronomía y cultura
mexicana. 

Mencionó que entre los desti-
nos más populares están Ciudad
de México, Cancún, Puerto Vallar-
ta, Acapulco, Guadalajara y
Monterrey. 

Según la Coordinación General
de Estadística e Investigación del
Ministerio de Turismo de Ecuador,
México es el quinto mercado de

mayor interés para los ecuatoria-
nos, detrás de EE.UU., Perú,
Colombia y España. 

Durante este año, 42 073 viajes
se registraron hacia suelo azteca.
En los últimos cinco años, el pro-
medio anual de viajes hacia
México es de 38 315. 

EL TURISMO EN
NOVIEMBRE SUBE

MUCHO POR LA CELE-
BRACIÓN DEL DÍA DE

LOS MUERTOS

“Noviembre es un mes de gran
afluencia a México por la celebra-
ción a los muertos, un ícono
cultural muy importante dentro del

continente”, menciona Cajiao. 
Esa festividad registró más de

7,5 millones de turistas internacio-
nales en el 2017, lo cual generó
un beneficio económico que bor-
deó los USD 52,1 millones. 

Para Evelyn Chávez, supervi-
sora de ventas de la agencia Sol
Caribe, Cancún es una de las opcio-
nes más populares entre los
solteros, quienes agotan esos
paquetes de viaje a los pocos minu-
tos de salir al mercado. 

El famoso ‘spring break’ de los
estadounidenses se realiza allí, en
medio de sofisticados bares, festi-
vales, espectáculos, restaurantes y
fiestas grupales de música en vivo. 

Jorge Luis Páez, ‘country
manager’ de Despegar en Ecuador,
menciona que el tequila, el maria-
chi y la vibrante vida nocturna de

Guadalajara, además de las arenas
doradas y aguas turquesas que ofre-
ce Los Cabos, son dos destinos
que desde su plataforma digital
presentan alta demanda entre los
ecuatorianos.

“Las mayores búsquedas se
dan en paquetes que incluyen vue-
los directos, alojamientos en
hoteles de cuatro estrellas en habi-
taciones dobles por tres noches,
con precios que van desde los USD
849 por persona”, reconoce. 

Ciudad de México es otro de
los destinos que se destaca no solo
por Xochimilco, el Centro Histó-
rico, la Casa de Frida Kahlo o el
Castillo de Chapultepec. 

También lo hace porque varios
destinos están a pocos minutos de
allí, como las pirámides de Teoti-
huacán, la ciudad colonial de San
Miguel de Allende, la variada ofer-
ta de experiencias de Querétaro,
los paisajes naturales de Morelos
o la herencia prehispánica y colo-
nial de Puebla.

La exención de visados a los ecua-
torianos ha sido concedida en 46
países de todo el mundo, según la
Cancillería ecuatoriana. México
anunció el pasado jueves, 29 de
noviembre del 2018, que los ciuda-
danos de Ecuador no requieren de
la visa para ingresar en su territo-
rio.

El folcklore mexicano es de pri-
mera calidad y genera atractivos
en todo el mundo y, ahora que los
ecuatorianos pueden entrar sin
visa, este  es un atractivo más de
la idiosincracia mexicana, para
poder visitarlo. 

El Zocalo situado en pleno centro de la capital mexicana, es muy pintoresco, cuando se reúnen mariachis para
cantar y ballets  folclóricos.

MÉXICO DESPIERTA UN MAYOR INTERÉS PARA
LOS ECUATORIANOS, YA QUE SE ENTRA SIN VISA
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News

en Quito

Otto Sonnenholz-
ner, el radio-
difusor y em-

presario totalmente
desconocido políticamente ante la
opinión pública ecuatoriana, -capaz
de que han comenzado a llamarle,

el “ilustre desconocido”- con 94
votos afirmativos, 27 negativos y
7 abstenciones, fue nombrado
Vicepresidente de la República.

El ala correísta de la samblea
votó en contra, dando la explica-
ción que por ser un desconocido,
no es una persona confiable y que
la mayoría de los votos de su elec-
ción vinieron de los dos principales
partidos de derecha, CREO,dirigi-

do por Guillermo Lasso y Jaime
Nebot, del partido Social Cristiano.
Lasso y Nebot coincidieron que le
conocían al empresario y radiodi-
fusor guayaquileño Otto Ramón
Sonnenholzner Sper, al que le cali-
ficacron de pacificador y hombre
de buenas intenciones…

Esta la tercera designación de
un Vicepresidente en el actual
gobierno de Lenin Moreno, se da
luego de que el Parlamento acep-

tara la renuncia de María Alejandra
Vicuña y de que el presidente
Lenín Moreno enviara la terna para
seleccionar a su reemplazo. Son-
nenholzner era el primero de la
lista que completaban Nancy
Fabiola Elizabeth Vasco Noboa y
Agustín Guillermo Albán Maldo-
nado. 

Sonnenholzner se convirtió así
en el flamante Segundo Mandatario
por lo que resta del actual Gobier-
no, es decir hasta el 24 de mayo
de 2021. El trabajo de la Asamblea
se basa en el artículo 150 de la
Constitución, que determina que,
en caso de falta definitiva de la
Vicepresidenta o Vicepresidente
de la República, elegirá su reem-
plazo de una terna. 

Luego de la votación en la
Asamblea Nacional se realizó una
pausa de 15 minutos para dar paso
a la toma de juramento a Sonnen-
holzner por parte de la presidenta
de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. 

Acto seguido se firmó el acta
de posesión. En su discurso, Son-
nenholzner explicó que ha tenido
la oportunidad de trabajar en dife-
rentes sectores, lo que le ha
permitido "conocer diversas rea-
lidades y los problemas que
enfrentamos los ecuatorianos".

También destacó que es

"momento clave para la democra-
cia y la recuperación de la
confianza" en las instituciones
democráticas. De allí que llamó a
todos los sectores a trabajar juntos
"por el futuro del Ecuador". 

TRAYECTORIA DEL
NUEVO VICEPRESI-

DENTE OTTO
SONNENHOLZNER

De su trayectoria se conlleva
que su principal característica es
que no ha militado en partidos poli-
ticos. Es economista y dirige radio
Tropicana en Guayaquil y está
habilitado para ejercer funciones
públicas, aunque todavía no ha
hecho la declaración de sus bienes
públicos. Así lo mencionó previo
a la designación la ministra del
Interior y secretaria (e) de Gestión
de la Política, María Paula Romo.
Romo hizo estas declaraciones el
lunes a la prensa, luego de versio-
nes en redes sociales, respecto a
que estaría impedido, por tener
empresas offshore. 

Ante aquello, la ministra aclaró
que Sonnenholzner constaba como
parte del directorio de una empresa
en Panamá, pero renunció al cargo
para evitar malentendidos. Agregó
que existe un requisito adicional,

Las más altas autoridades de la Asamblea Nacional, ven el momento en que el flamante vicepresidente, indica
un documento.

Cuando miles de personas por la televisión  vieron por primera vez en su
vida, al flamante Vicepresidente, Otto Sonnenholzner, dijeron al unison:
vean al ilustre desconocido!.

Se trata del tercer vicepresidente en los 19 meses que lleva Moreno en el poder, tras Jorge Glas y María Alejandra
Vicuña, y a diferencia de ellos, tiene un perfil técnico y sin filiación política conocida, aunque parece que por el
hecho de trabajar 16 años en paraísos fiscales, es un águila.

LA ASAMBLEA NACIONAL POR UNA
MAYORÍA ABSOLUTA ELIGIÓ A OTTO
SONNENHOLZNER, COMOI NUEVO
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
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como es el no tener bienes o capi-
tales en paraísos fiscales. Para esto,
quienes integran la terna, o quien
asuma como funcionario público,
debe presentar una declaración
juramentada.

“En los últimos días hemos
visto que el señor Otto Sonnen-
holzner aparece como parte del
directorio de una empresa consti-
tuida en Panamá hace 16 años. El
directorio no es equivalente a pose-
er bienes o capitales porque no lo
convierte en un accionista, pero
para evitar esta discusión, renunció
a su calidad de miembro”. Además,
Romo recordó que en el momento
en que sea electo por la Asamblea,
presentará su declaración juramen-
tada de no estar impedido. Pese a
esta circunstancia, no es ilegal este
hecho. 

ACLARACIÓN A
MARÍA PAOLA ROMO

RESPECTO A QUE
NUEVO VICEPRESI-

DENRE OTTO
SONNENHOLZNER, 
NO TIENE DINERO

EN PAÍSES FISCALES

Tenemos una aclaración de la
bancada de la Revolución Ciuda-
dana en el sentido que si el número
uno de la terna para Vicepresidente,
Otto Sonnenholzner fue directivo
en Panama, de una empresa of
shore, significa entonces ganó suel-
do pues no hay trabajo gratuito. Si
dejó esos fondos en Panamá,
entonces tiene capital en un paraiso
fiscal y no puede ocupar la Vice-
presidencia. Si transfirió esos
fondos a Ecuador, debió pagar
impuestos sobre esas utilidades
(claramente no sucedió pues pagó
menos de 50 usd de impuesto) y
por tanto existiria evasion por lo

cual en este escenario tampoco
podria ser Vicepresidente.

Existen personas que conocen
desde hace muchos años a Otto
Sonnenholzner y en especial a su
padre, quien a través del tiempo
amasó una buena fortuna, de la
cual compró Radio Tropical. 

En la actualidad la familia Son-
nenholzner, es conocida como de
muy buena condición económica
y de orientación social cristiana,
el partido de derecha de Nebot y
el hecho de que a partir de los 19
años Otto trabajó en una compañía
que poseía capitales en el Paraíso
Fiscal de Panamá y que eran de la
familia, no pueden de un día para
otro renunciar a su puesto de 16
años, regresar al Ecuador y ponerse
a trabajar como Vicepresidente de
la República. Y el dinero que quedó
de la companía permanence intac-
to, lo que significa que Otto
Sonnenholzner no puede ser el
segundo mandatario ya que es
poseedor de dinero en paraísos fis-
cales. La única forma según la ley
ecuatoriana para poder ejercer su
nuevo trabajo, deberia ser trayendo
de vuelta al país ese capital e inver-
tirlo en Ecuador. Situación que la
vemos imposible ya que ningún
millonario, deja a un lado sus sucu-
lentas ganancias para irse a la
aventura al Ecuador, con sus capi-
tales

UNA PEQUEÑA 
OPINIÓN 

DESPARCIALIZADA

Sencillo es decir: Palo porque
bogas y palo porque no bogas. Sen-
cillo es preguntar si tras dos
vicepresidentes que salieron no es
mejor una persona honesta. 

Sencillo es afirmar que como
no hay ningún político preparado

para la cosa pública, que más da
un impreparado para la vicepresi-
dencia. 

O un honesto porque, también
eso se dice, todos los políticos son
pillos. Conclusión: para no romper
esta unidad nacional, montada alre-
dedor de una terrible irrespon-
sabilidad, lo más sencillo es decir
que para reemplazar a la Vicede
los diesmos, se requiere un no polí-
tico, decente aunque de adminis-
tración pública nada sepa… Pero
conocemos a su familia.

Qué pena que la realidad sea
tan terca. Y que un vicepresidente
(que debe reemplazar al presidente
en caso de ausencia temporal o
definitiva) tenga que estar prepa-
rado para esa misión escrita en la
Constitución. Y que no baste ser
joven. O decente. Qué pena romper
esa unidad que une al Presidente,
a Jaime Nebot y a Guillermo
Lasso…

Pero así está nuestro país, se
unen los dos líderes de derecha

Nebot y Lazo y dictan la orden
que hay un nuevo Vicepresidente,
aunque nuestro pueblo siga
muriéndose de hambre y las con-
quistas sociales de la década
ganada van hacia el abismo, no
importa ya que la democracia, con

Otto Sonnenholzner se va a con-
solidar. No importa que no
tengamos más empleos y que la
gente se muere por falta de medi-
cinas, lo que importa es que
tenemos democracia, dirigida por
el inefable Trujillo…

Hace un año era elegida Vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, también
elemento joven que si era conocida por el público. Le juramentó el entonces
Presidente de la Asamblea, José Serrano, de quien es mejor que no se
hable…

El Ingeniero Jorge Glas fue electo por el pueblo ecuatoriano, como binomio
de Lenin Moreno, en abril del 2016. Es el verdadero Vicepresidente de la
República. En la actualidad está en huelga de hambre y es un perseguido
politico.

En la Asamblea Nacional del Ecuador se realizó la votación para elegir al nuevo Vicepresidente, Otto Sonnen-
holzner.

ACTUALIDAD
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La doctora Lucina Jiménez, directora del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)
presidió el acontecimiento, recibiendo a

su llegada al Teatro de las Artes del Centro Nacio-
nal de las Artes (CENART), un emotivo y largo
aplauso. 

Se explicaba en el programa de mano: “el
Homenaje Una vida en la danza honra a aquellos
personajes con historia, experiencia y conoci-

miento. Honra su viaje por los escenarios y la
docencia. Hoy el CENIDI Danza es el personaje
que celebramos y honramos en su 35 Aniversario.
Su trayectoria es un viaje pleno de experiencias
que ha implicado un método de trabajo. Método
significa camino”.

El programa se inició con la proyección del
video conmemorativo del 35 Aniversario del
Centro Nacional de Investigación, Documenta-

ción e Información de la Danza José Limón
(CENIDID), realizado por el investigador Fidel
Romero.

En la Ceremonia protocolaria la doctora Jimé-
nez, en un discurso improvisado destacó la
importancia de la creación del CENIDID en una
época perdida, la de los 80s, describiendo de
manera muy familiar el desarrollo del Centro
con conocimiento de todo su proceso, nombrando
a cada una de sus directoras por su pasión, entrega
y sus aciertos, agradeciendo la invitación, seña-
lando que fue su primer acto de gobierno y que
le honraba iniciar su actividad cultural con este
magno reconocimiento a una Institución. 

A continuación Ofelia Chávez de la Lama,
actual directora del CENIDID (2016-2018),
enmarcó el desarrollo de la dependencia  desde
su fundación, los aportes de cada una de las
directoras y la colaboración de grandes figuras
que son y han sido parte importante de la depen-
dencia… señalando entre muchos eventos a los
Congresos Nacionales e Internacionales, los
Talleres, los Coloquios de Medicina y la Danza,
la iniciativa de la conmemoración del Día Inter-
nacional de la Danza, el reconocimiento Una
Vida en la Danza, …los Diplomados, los Semi-
narios y la inclusión del Hip Hop como

expresión dancístico cultural, el Repositorio
Mexicana y su presencia digital en la cultura,
los estudios de postgrado con la Maestría en
Investigación de la Danza, y el Doctorado en
Artes Visuales del CITRU, CENIDID, CENI-
DIM y CENIDIAP. 

La doctora Jiménez entregó diplomas a las
ex directoras Patricia Aulestia (1983-1993), Maya
Ramos (1998-2001), Patricia Cardona (2001-
2006), Elizabeth Cámara (2006-2016),
recordando a Lin Durán (1993-1998) ya fallecida,
reconociéndolas “por su dirección y liderazgo,
coadyugando a forjar lo que hoy es nuestro CENI-
DID”. La doctora Jiménez y Aulestia develaron
la placa conmemorativa. Terminó la ceremonia
aplaudiendo al personal de la Institución de 1983
a 2018.

En la Gala de danza se presentaron dos frag-
mentos de la metáfora coreográfica “Itaca…el
viaje”, con dirección general y coreografía de
Cecilia Lugo, obra representiva de la larga travesía
de 45 años como profesional de la reconocida
coreógrafa. Acudieron al festejo en el vestíbulo
del Teatro de las Artes, destacadas personalidades
de la comunidad cultural y coreográfica, el cual
fue animado con música en vivo de Jazzfa ¡Viva
la danza!

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Develación de la placa conmemorativa. Foto Marko Nieto.

Marko Nieto, Héctor Garay, Ofelia Chávez, Cecilia Lugo, Patricia Aulestia y Lucina Jiménez, en
el convivio final. Foto Marko Nieto.

Los intérpretes de “Itaca… el viaje”, fotografía de Contempodanza.

Cardona, Chávez, Jiménez, Aulestia, Ramos y Cámara. Foto Marko Nieto. Foto Marko Nieto.

HOMENAJE UNA VIDA EN LA DANZA PARA
EL CENIDI DANZA JOSÉ LIMÓN EN SU 35 ANIVERSARIO
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Edinson Esparza
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edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

" A nosotros no nos
preocupa la medi-
da adoptada por el

departamento de Higie-
ne y Salud Mental de la ciudad,
de calificar nuestros Food Trucks
ya que cumplimos con todas las
reglas, al contrario nos alegra que
dichas calificaciones le brinden
confianza a nuestros clientes. 

Con regularidad los inspec-
tores vienen a chequear que todo
esté bajo control, así que una vez
más nos visiten para darnos una
calificación vemos con buenos
ojos”, dice Marthita Burbano,
propietaria del Food Truck, " El
Guayaquileño #1 " que desde
hace más de 20 años se ubican
en la tradicional Warren Street 

" Nuestros food trucks se
constituyen hasta en algo turístico
para el ecuatoriano y latino que
viene a Nueva York, nosotros
ofrecemos platos  tradicionales,
como el encebollado y la carne
asada y la gente se siente como
que estuviera en Ecuador. Es
saludable que las autoridades
encargadas califiquen la calidad
y cuidado de nuestra comida.
Estamos preparados ya que en
los restaurantes donde cocinamos
casi todos tenemos la letra " A”,
Expresa Rosita Colón, propietario
del Food Truck " Sabor Guayaco
“. 

" Claro que sí,, estamos pre-
parados para pasar las inspec-

ciones de las autoridades de
salud, porque habitualmente
pasamos controles y no tendre-
mos problemas, la comida en su
totalidad cumple con las reglas,
se mantiene en grados indicado
por las autoridades y lo más
importante es lo tradicional de
comer en las aceras como se lo
hace en Ecuador,  mas bien agra-
decemos que ahora las personas
estarán más seguros de comer y
compartir en familia " dijo a
ECUADOR NEWS, José Torres,
deL Food Truck Pique y pase "
Pepin ”. 

" Los carritos de comida de
la Warren son parte de la historia
misma en nuestra área en Queens,
nosotros también comenzamos
con poscards en las calles, pero

la demanda, las ganas de servir
mejor a la clientela y las reglas
del departamento de salud hicie-
ron que cambiemos a los Food
Trucks, Ud. puede ver como
mantenemos la comida en per-
fecta condiciones, así que las
inspecciones de calificaciones las
tomamos con buenos ojos y no
nos asustan y estamos listos para
pasarla con la letra A " expresa

Jaime Burbano, del Food Truck
"El guayaquileño # 2”.

Los Food Trucks de la
Warren, El guayaquileño # 1 ,
Guayaquileño # 2, Sabor Guaya-
co y Pique y pase " Pepín " así
como los postcards, sobre la
misma Warren y a lo largo de la
Roosevelt Avenue, son parte de
los 5.500 carritos o camiones que
están autorizados para vender
comida en la calle, quienes están
siendo calificados por la ciudad
desde éste diciembre. 

Estos expendios de comida
ambulante recibirán grados A, B
o C, dependiendo de la califica-
ción de los inspectores del
Departamento de Salud de la ciu-
dad de Nueva York. 

Es un método similar al usado
para calificar a los restaurantes
desde el 2010. La A significa bue-
nas condiciones de sanidad, la B
significa que hay muchos pro-
blemas de sanidad y la C significa
que el carrito o camión no pasó
la prueba durante la visita de los

inspectores de salud y debe
implementar cambios para pro-
teger la salud del consumidor.

“Estas letras que se exhibirán
en los carritos y camiones les
mostrarán a los neoyorquinos el
nivel de salubridad durante la
más reciente inspección”, dijo la
doctora Oxiris Barbot, comisio-
nada interina del departamento
de salud de la ciudad de Nueva

York.
“Así como los comensales

aprecian los grados de los res-
taurantes, esperamos que quienes
adquieren su comida de estos
vendedores ambulantes, también
aprecien esta estrategia de cali-
ficación”.

Muchas personas observan el
tipo de calificación antes de
ingresar a los restaurantes y la
ciudad espera que hagan lo
mismo antes de ordenar comida
de los carritos y camiones ambu-
lantes”, agregó.

Para obtener más información
pueden acceder a:  nyc.gov/
health/foodservice  
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La Letra calificación " A" similar
al de los restaurantes, es lo que
buscan y para lo cual dicen están
preparados  los dueños de los
Food Trucks de la famosa Warren
o conocido como " los carritos de
la comida”. 

Rosita Colón del Food Truck "
Sabor Guayaco “, asegura que
mantiene en orden las reglas de
salubridad y que la medida ayudara
a que los clientes estén seguros
de las ricuras que comen. 

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

José Torres del Food Truck " pique y pase Pepín “, dice que están preparados para pasar la inspección del
Departamento de Salud e Higiene y Salud Mental de la ciudad.

Los tradicionales carritos de la
comida de la Warren, una costum-
bre de los ecuatorianos para
deleitarse de los platos típicos en
Queens, en la capital del mundo.

Los dueños de los Food Trucks y carritos
de expendio de comidas en el sector de la
Warren, así como los clientes de los popu-
lares "Agachaditos" aseguran que la
medida es positiva para cuidar la salud de
los clientes.

Las inspecciones iniciaron en Diciembre
"ESTAMOS LISTOS... PORQUE NUESTROS CARROS

CUMPLEN CON LAS REGLAS DE SALUBRIDAD" 

CLASES PARA 
OBTENER 

UNA BUENA 
CALIFICACION 

El Departamento de
Salud de la Ciudad de Nueva
York tiene nuevas reglas de
calificación por letras para
vendedores ambulantes de
alimentos. Asista a un taller
para aprender sobre las nue-
vas reglas y mejores prácticas
para lograr una calificación
“A”

12 de diciembre de 2018
6:30 p.m. a 9 p.m.
Departamento de Salud

de la Ciudad de Nueva York
42-09 28th Street, Room

3-32, Herman Biggs Audito-
rium

Long Island City, NY
11101

19 de diciembre de 2018
3:30 p.m. a 6 p.m.
Academia de Salud
160 West 100th Street,

Basement Auditorium
New York, NY 10025
Para inscribirse, visi-

te: surveymonkey.com/r/MF
Vworkshops. 

Para obtener más infor-
mación, llame al 646-632-
6203

O envíe un correo elec-
trónico a mfvinspections@
health.nyc.gov
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Es una lastima que
nuevamente el
P r e s i d e n t e

Donald Trump, se ha
enzarzado en un cruce de insultos
y descalificaciones y en esta vez
con Rex Tillerson, la persona a
quien el presidente, encargó la polí-
tica exterior al llegar a la Casa
Blanca, con el cargo de Secretario
de Estado, hace casi dos años. 

El Secretario de Estado, es el
tercero en el rango del sistema pre-
sidencial de los Estados Unidos,
después del presidente y el vice-
presidente, es quien goza de
privilegios, como tener un avión
privado de gran potencia para rea-
lizar los viajes a otros países del
mundo, con el objetivo de, en este
caso efectivizar la política inter-
nacional que le manda el primer
mandatario Trump.

El ex secretario de Estado Rex
Tillerson, es según el presidente
que lo contrató, “más tonto que
una piedra”, “un vago del demo-
nio” y “no tenía la capacidad
necesaria”. 

Donald Trump, se ha despa-

chado a gusto el pasado viernes
por la tarde con la persona a quien
encomendó la política exterior de
la gran potencia mundial, después
de llegar a la Casa Blanca hace un
poco menos de 2 años.

La verdad es que el propio
Tillerson, tampoco se había calla-
do, previamente, al decir lo que
pensaba de su anterior jefe. 

Desarrollando un poco más el
adjetivo de “idiota” que supuesta-
mente dedicó a Trump (se resiste

a negarlo) antes de que éste le des-
pidiera el pasado mes de marzo.
Todo comenzó cuando el ex-secre-
tario de Estado, en un acto para
recaudar fondos para el Centro
Anderson de Houston (Texas), ase-
guró que el presidente “es bastante
indisciplinado” y “no le gusta leer”. 

Tillerson, por si alguien alber-
gaba alguna duda, explicó que el
presidente “actúa por instintos” y
no en función de los hechos.

ACUSACIÓN DE QUE 
A TRUMP LE GUSTA

VIOLAR LA LEY

Aún más doloroso para Trump,
debió de ser la afirmación de Tiller-
son, de que el presidente
reiteradamente trataba de hacer
cosas que violan la ley. 

“A menudo, el presidente
decía: ‘Esto es lo que quiero hacer,
y así es como quiero hacerlo’. Y
yo tenía que decirle: ‘Señor presi-
dente, comprendo lo que quiere
hacer, pero no puede hacerlo así.
Viola la ley”, recordó el ex secre-
tario de Estado. "Creo que se cansó
de mí por ser el tipo que le decía
todos los días lo que no podría
hacer", añadió.

Tillerson, lamentó la costumbre
de Trump, de utilizar Twitter para
comunicar sus anuncios y opinio-
nes. 

"Me preocupaba que pareciera
que el pueblo estadounidense que-

ría saber tan poco sobre las cosas
que estaba satisfecho con 128
caracteres", explicó, y aclaró que
no era un ataque al presidente sino
uno más general al sistema político
estadounidense.

Del poco caso que hizo Trump
de su recomendación da fe el hecho
de que respondiera a Tillerson, pre-
cisamente por Twitter: “Mike
Pompeo [actual secretario de Esta-
do] está haciendo un gran trabajo,
estoy muy orgulloso de él. 

Su predecesor, Rex Tillerson,
no tenía la capacidad mental nece-
saria. Era más tonto que una piedra
y me deshice de él todo lo rápido
que pude. Era un vago del demo-
nio. Ahora es un partido
completamente nuevo, ¡hay un
buen espíritu en el Departamento
de Estado!”.

COMO SE LLEVÓ 
A CABO LA 

DESTITUCIÓN 
DE REX TILLERSON

El Secretario de Prensa de la
Casa Blanca, el pasado 14 de
marzo emitió un comunicado en
que afirmaba “Mike Pompeo, hasta
ahora director de la CIA, dirigirá
la diplomacia en uno de sus des-
afíos históricos: el cara a cara con
el líder de Corea del Norte”

Donald Trump, este cambio de
Secretario de Estado lo había pen-
sado muy conscientemente,

sabiendo que iba a abrir, la mayor
crisis de su mandato y esto lo hizo
a los pocos días de aceptar reunirse
cara a cara con el líder norcoreano,
Kim Jong-un, 

Y de esta manera el presidente
de EE.UU. anunció la destitución
fulminante de su secretario de Esta-
do, Rex Tillerson, y su cambio por
el director de la CIA, el halcón
Mike Pompeo. 

La jefatura de la CIA iba a ser
ocupada por la tenebrosa Gina Has-
pel, quien supervisó las torturas
practicadas en la cárcel secreta de
Tailandia. 

Con la salida de Tillerson, cuyo
mandato ha sido inusualmente
breve para un secretario de Estado,
cayó otro de los pesos pesados del
sector moderado (la semana pasada
fue el consejero económico, Gary
Cohn) y se confirma una vez más
la vertiginosa capacidad de Trump,
para quemar equipos.

El mazazo se hizo oír. El des-
pido de Tillerson, no tuvo
contemplaciones. Fue puro Trump.
Un tuit y fuera. 

El propio Departamento de
Estado, en un insólito comunicado
firmado por el subsecretario Steve
Goldstein, hizo saber que Tillerson,
“no había hablado con el presidente
esa mañana y que desconocía el
motivo” de la destitución. 

“El secretario tenía toda la
intención de permanecer debido a
los progresos hechos en materias

Pocas horas antes de la destitución del Secretario de Estado, Tillerson, a
Trump ya se le notaba enojado. La avalanche se venía, Trump dijo que Tillerson era tonto y sin personalidad, ¿a quién creer?

DONALD TRUMP DICE QUE REX TILLERSON SU
EX SECRETARIO DE ESTADO ES “MÁS TONTO
QUE UNA PIEDRA” Y TILLERSON LE RESPONDE
QUE EL PRESIDENTE ES IDIOTA Y NUNCA LEE

Tillerson consiguió en el 2011 que ExxonMobil, la gigante del petróleo
mundial, que el dirigía, mantenga sociedades conjuntas con la petrolera
Rosneft, controlada por el Kremlin, o sea Vladimir Putin. Era conocido el
Secretario de Estado como un gran amigo de Putin.

ACTUALIDAD
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críticas de seguridad nacional”,
remachó la nota. Dos horas des-
pués, Goldstein, también fue
despedido.

La caída de Tillerson, tuvo un
significado estratégico. Pasado el
primer año de mandato, el presi-
dente afrontaba en noviembre unas
elecciones claves a un tercio del
Senado, la totalidad de la Cámara
de Representantes y 39 guberna-
turas. Ante los previsibles vaivenes,
Trump, quería reforzar el ala dura
republicana y quitarse de encima
a todo aquel que, como Tillerson,
frenaba su narrativa ultranaciona-
lista.

TRUMP 
SE DEJA GUIAR POR

SUS INSTINTOS

Ante este horizonte explosivo
Trump, se dejó guiar por sus ins-
tintos y ha apostado por quienes
le son más fieles y próximos. Entre
ellos, Mike Pompeo. 

El despido reafirma algo ya
conocido. Con este presidente, el
gabinete ha pasado a ser de los
más convulsos de la historia de
Estados Unidos. Su tasa de reem-
plazo es del 43% y no hay mes en
que no caiga un alto cargo. 

Abrió la cuenta el consejero de
Seguridad Nacional, Michael
Flynn, quien solo permaneció 24
días en su puesto, y le han seguido
el jefe de gabinete, Reince Priebus,
y el estratega jefe, Steve Bannon,

entre otros. Bajo este vendaval, la
destitución del secretario de Estado
se daba por descontada.

Tillerson, antiguo patrón del
gigante petrolero Exxon, chocó
desde las primeras semanas con el
mandatario. Reflexivo y acostum-
brado a acuerdos a largo plazo, su
gestión se vio continuamente sacu-
dida por el estilo Trump y sus
intempestivos tuits. 

La mala relación quedó en evi-
dencia cuando en julio, se filtró
que, tras una disputa en el Despa-
cho Oval, Tillerson, desesperado,
había dicho a su equipo que Trump,
era un “estúpido”. Una afirmación
que nunca desmintió del todo, y
que llevó al mandatario a humi-

llarle públicamente con el siguiente
comentario: “Creo que es infor-
mación falsa; pero si lo dijo,
entonces supongo que tendremos

que comparar nuestros coeficientes
de inteligencia. Y puedo asegurar
quién va a ganar”.

Su recambio en marzo pasado,

el Jefe de la CIA, en ese momento
Mike Pompeo, era una figura al
alza en la Casa Blanca. Antiguo
miembro del Tea Party, defensor
de la pena muerte para Edward
Snowden y martillo de herejes
demócratas, su claridad expositiva
y su división del mundo en amigos
y enemigos es muy apreciada por
el presidente, con quien comparte
unos modales despiadados.

Esta querencia se hizo evidente,
cuando al anunciar la crisis de
gobierno, Trump ensalzó en un
comunicado su figura: “He llegado
a conocer a Mike muy bien en los
últimos 14 meses y estoy seguro
de que es la persona adecuada para
esta coyuntura crítica. Él continua-
rá nuestro programa de
restauración de América (…) y
buscando la desnuclearización de
Corea del Norte”. 

A Tillerson, ni siquiera le llamó
para darle explicación.

Avioń oficial del Secretario de Estado Tillerson, en el que hizo varios viajes por el mundo, cumpliendo sus fun-
ciones.

Tillerson sobre el traf́ico de personas con una posicioń que no le gusto ́a Trump.

Tillerson como Secretario de Estado hizo un viaje por 5 países de Latinoamérica. En la gráfica es recibido por el
entonces Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Mauricio Macri, Presidente de Argentina saluda a Tillerson, a su llegada a
Argentina.

Mike Pompeo fue nombrado Secretario de Estado, un halcoń de la polit́ica
y ex dirigente de la CIA.
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CELEBRANDO 
A LA MITAD DEL MUNDO

EN NUEVA YORK

El Consulado General del
Ecuador en Nueva York realizó
un evento cívico y cultural "Cele-
brando a la Mitad del Mundo en
Nueva York", en conmemoración
de 484 años de Fundación de la
ciudad de Quito y reconocimiento
a todas las regiones del Ecuador.
El evento se llevó a cabo el día
jueves 6 de diciembre en las ofi-
cinas del Consulado General del
Ecuador en NY. Con casa llena,
los asistentes disfrutaron de acti-
vidades culturales, historia y
bocaditos típicos, música tradi-
cional a cargo de La Propia banda
con canciones para bailar, con-
curso de chistes, elección de la
Quiteña Bonita y el Chullita Qui-
teño, historia del proceso de
fundación de la “Carita de Dios” 

Alex Bautista, compositor
ecuatoriano realizó el lanzamien-
to de "Romántico Quito" un tema
musical interpretado por su per-
sona y un grupo de artistas
migrantes ecuatorianos.

FERIA DE SERVICIOS POR
EL DÍA DEL MIGRANTE

FUE UN EXITO

Un gran número de comuni-
dad hispana se hizo presente en

la "Feria de Servicios por el Día
Internacional del Migrante”,
organizada por el Consulado
General del Ecuador, el sábado,
8 de diciembre. 

La feria se realizó con el
apoyo de organizaciones sin fines
de lucro las cuales brindaron
información y servicios gratuitos
sobre salud, finanzas, educación,
derecho de los trabajadores y
orientación legal gratuita en
temas migratorios. 

Como parte del programa,
también se contó con la partici-
pación de música tradicional en
vivo y degustación de productos
típicos ecuatorianos.  

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 Emprendimien-
to: Maquillaje 5, 12 y 19 de
diciembre 10am - 12pm

4. Orientación legal gratuita
en temas migratorios: 12 de
diciembre. Para reservar su cita
enviar un correo electrónico a:
pameny@cancilleria.gob.ec con
sus datos personales y número
telefónico. 

5. Capacitación y Certifica-
ción OSHA 10-HORAS:

miércoles 19 y 20 de diciembre
4:00pm a 10:00pm. Inscripciones
en la oficina de Servicios Comu-
nitarios 24-15 Queens Plaza N.,
Long Island City, NY 11101.   

OBTENGA SU CERTIFICA-
DO PARA CUIDAR NIÑOS

Es su oportunidad de cuidar
niños en su casa, obteniendo su

certificado en de “ Cuidado
Infantil Familiar. El entrenamien-
to se ofrecerá gratuitamente el
domingo 9 y 16 de diciembre del
2018. 

Las clases serán en español
en el Hospital Elmhurts,  aula E
en el 8 piso.  Para reservar su
cupo comuníquese al Ecuadorian
International Center, INC. al
7186518630- 7186518631.

Artistas ecuatorianos estuvieron presentes en la celebración de la Independencia de Quito, en Nueva York.

Asistente a la feria de servicios, recibieron presentes de las diferentes instituciones que participaron en dicho
evento.

Compatriotas disfrutaron de la feria de servicios que realizo el Consulado del Ecuador.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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Por Karla Naranjo Álvarez, 
desde Zaruma en especial

para Ecuador New

Segundo el violador que pro-
creó una nieta-hija. A ella
también la violó a los 14

años, y ahora se encuentra emba-
razada de seis meses. Este caso lo
investiga la Fiscalía de Zaruma

Los niños se asoman a las ven-
tanas con recelo, si ven que alguien
está afuera de la casa se esconden
detrás de los muros. 

Desde el 8 de julio las miradas
están sobre la vivienda de dos
pisos, con paredes despintadas,
donde vivía Segundo, quien
supuestamente violó a sus tres hijas
y procreó cinco nietos con ellas. 

Una de sus nietas, de 16 años,
tiene seis meses de embarazo, pre-
suntamente también de él. La
familia ya no quiere hablar más
del tema, aseguran que el daño se
agrava cada vez que la gente
comenta en redes y no piensa en
las víctimas.

“Queremos empezar de nuevo

y dejar todo atrás”, dijo uno de los
tíos.  En Cerro Azul, el caso de
Segundo era un secreto a voces,
pero el involucrado había indicado
que no se metieran en su vida. 

Así lo cuenta Euclides Macas,
el jefe de la parroquia Cerro Azul.
Él comenta que Segundo llegó a
vivir al pueblo hace unos dos años.

UN HERMANO LE
PRESTÓ EL INMUEBLE

Un hermano le prestó el inmue-
ble mientras él construía otra casa
por la misma zona. “Hay que ave-
riguar por qué el problema se

mantuvo puertas adentro y nadie
denunció. Tal vez vivían amena-
zados. La madre dice que no sabía
nada, pero yo lo dudo”. 

Segundo fue detenido el 8 de
julio de este año, pero era buscado
desde el 21 de julio de 2011, cuan-
do el Juzgado Octavo de lo Penal
de El Oro le emitió una boleta de
encarcelamiento por el delito de
violación, tras la audiencia de auto
de llamamiento a juicio. 

El suboficial Franco Oviedo,
jefe encargado de la Dirección
Nacional de Policía Especializada
en Niños, Niñas y AdolescentesDe la casa sale una de las hijas violadas

DESALMADO HOMBRE QUE VIOLÓ A
SUS HIJAS Y PROCREÓ NIETAS CREE
QUE "NI DIOS" LO PERDONARÁ…

El terror cundía en la casa ya que el padre tenía un carácter muy fuerte,
que si sus hijas no aceptaban sus pretensiones las maltrataba y no les
daba de comer. La esposa dice que no sabia nada, aunque se duda si sea
verdad.

Se cree que el padre se aprovechaba para violar a sus 3 hijas y nieta, utilizando la fuerza por lo que en la casa vivían en una  permanente tension.
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(Dinapen) precisó que la aprehen-
sión se dio a las 12:50 cuando
Segundo caminaba de regreso a su
casa para almorzar. 

Los agentes ya habían estudia-
do su rutina, sabían que él vendía
chanchos y pautaron un encuentro
para “un negocio”. “Nosotros le
cerramos el camino con un carro.
Cuando lo detuvimos conversó de
lo más normal, dijo que en realidad
tuvo relaciones sexuales con sus
hijas, lo aceptó”. 

El hombre también les comentó
que sospechaba que los supuestos
compradores del chancho eran
policías y que la noche anterior
hasta soñó que lo iban a detener,
pero que como le cruzaron el carro
ya no pudo escapar. 

“La verdad es que yo creo que
ni Dios me va a perdonar esto,
estoy consciente de lo que hice”,
les mencionó.  El suboficial de la

Dinapen se sorprendió de la sere-
nidad con la que Segundo les dijo
que en 2011 también sabía que lo
buscaban. 

TRABAJABA EN UNA
HACIENDA EN EL
CANTÓN CHILLA

En ese tiempo él trabajaba en
una hacienda en el cantón Chilla,
cuando los policías iban a captu-
rarlo él caminaba pero no lo
reconocieron, y en lugar de apre-
sarlo le pidieron indicaciones. 

Huyó al Oriente donde vivió
cuatro años. Después de un tiempo
regresó a El Oro. Fue en 2010 que
una de las hijas de Segundo, que
en ese entonces tenía 14 años, acu-
dió a una fiesta con un amigo y el
padre se molestó y la agredió físi-
camente. 

Al siguiente día la profesora
del plantel donde estudiaba des-

cubrió que la menor era abusada
sexualmente y puso la primera
denuncia. 

Para Oviedo, lo más importante
es amparar a la familia, donde hay
seis víctimas. Su principal preo-
cupación es la adolescente que se
convertirá en madre. 

“Ella sabe que vino al mundo
producto de una violación y que
ahora tendrá un hijo como parte
de ese mismo círculo de violencia”.
La Fiscalía espera fecha del juicio
contra el padre Segundo

COMO FUE EL APRE-
SAMIENTO DEL

VIOLADOR
Acusado de violar y embarazar

a sus dos hijas y sospechoso de ser
el padre del bebé que espera su
hija nieta, fue detenido este domin-
go un sujeto a quien las autoridades
buscaban desde el 2011 cuando su
hija mayor lo denunció al descubrir
el abuso del que sufrían sus her-
manas. El domingo pasado, cerca
de las 14:00, el individuo de 55
años fue hallado por agentes de la
Policía de Menores (Dinapen) en
la zona ganadera conocida como
Cerro Azul, jurisdicción del cantón
Pasaje; El Oro. A pesar de la orden
de prisión, él seguía viviendo con
su esposa y con las tres víctimas.

Cuando fue detenido les
comentó a los agentes que mantuvo
relaciones sexuales con dos de sus
hijas, con la primera , hace más
de 14 años, con quien procreó tres
hijos de 14, 12 y 8 años; con la
segunda hija tuvo dos vástagos,
hoy de 10 y 7 años, respectiva-
mente.

También habría abusado de su
hija-nieta de 18 años de edad, quien
tiene 6 meses de gestación, dijo el
suboficial Franco Oviedo, de la
Dinapen  Desde el 21 de julio de
2011, el Juzgado Octavo de lo
Penal de El Oro con jurisdicción

en Pasaje ordenó la captura de este
sujeto que logró esconderse en el
campo. La policía cree que lo pro-
tegía la familia, no saben si bajo
amenaza. La esposa no está dete-
nida. Ella está al cuidado de los
menores de edad.

El hombre fue trasladado desde
Pasaje hasta el Centro de Rehabi-
litación Social de Machala, donde
espera ser juzgado por los delitos,
que podrían ser hasta 30 años de
cárcel, aunque se sabe por su
misma boca que sufre de una enfer-
medad incurable y que en pocos
mese podría fallecer.

Segundo el violador declaró
“Es una angustia y una desespe-
ración que me da. Uno no sabe lo
que está haciendo. La primera vez
que lo hice me arrepentí, pero uno
ya no puede recapacitarse”, dijo el

presunto agresor a medios locales.
Marisol Zambrano, del Centro

de Atención Integral Rosa Vivar
de Machala, dijo que este era un
caso muy particular que preocu-
paba por la situación psicológica
para las víctimas.

“Esperamos que los familiares
se acerquen, o lograr contactarlas
de alguna forma para ofrecer nues-
tra ayuda. El Centro de Atención
cuenta con personal para ayudar
social y psicológicamente a las víc-
timas y sus hijos”, aseguró. 

La casa demuestra que esta gente vivía en la miseria.

También se ha denunciado que a la casa entraban hombres y quien sabe con que objetivo. La Policía investiga
al respecto.

Segundo quien violó a sus 3 hijas y 1 nieta, cree que "ni Dios" lo perdonará. 

“Es una
angustia y una
desesperación

que me da. Uno
no sabe lo que 
está haciendo”.
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CACHOS Y
CACHITOS

Aries 21 de marzo a 20 de abril - Las
tensiones o conflictos recientemente pre-
sentes en tu vida amorosa se esfumarán

en esta semana y te dejarán aliviado. Estarás ani-
mado y avasallador como siempre, pero algo
solitario y con algunos problemas financieros que
se solucionarán rápidamente.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - Eres
la parte fuerte de la relación y esto muchas
veces hace que sientas el poder en tus

manos. Analiza lo que has hecho. Invertir en tu
capacitación es ir a lo seguro. Los comerciantes
notarán que mejoran las ventas y la economía en
la actual semana.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio-
Superas esos momentos de debilidad en
los que veías a tu actual relación senti-

mental sin el brillo ni la emoción de antes. La
programación tendrá vital importancia en caso de
inversiones o de gastos. Si planificas con cuidado,
no tienes nada que temer.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio- Te
agobiará la rutina y las demandas emo-
cionales de tu pareja. Tendrás que hacerte

cargo de algunas tareas que te fastidian. Aunque
ciertos planes de dinero pueden retrasarse, el pro-
yecto general va bien y los resultados te sor-
prenderán agradablemente.

Leo 21 de julio a 20 de agosto- El roman-
ce y el amor están de suerte porque hay
un nuevo elemento en tu vida amorosa

que te permite acercarte más a alguien. Si te están
ofreciendo algo mejor en lo laboral, deberás con-
sultar a personas que sepan de esto para no llevarte
una decepción.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Asegúrate de que tienes tu mejor aspecto
porque todos tienen la vista sobre ti. Gran

magnetismo sobre el sexo opuesto. Si estás sin
trabajo, por el momento no tendrás respuestas
positivas. Trata de obtenerlo a través de personas
conocidas.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Tu pareja te dará confianza y energía.
La consigna es apostar al milagro de com-

partir y resolver pronto las diferencias. Las
cuestiones de dinero te provocan cierta ansiedad.
Harás bien en consultar a expertos y pedir un prés-
tamo. Pórtate bien en estos días.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - Tu familia y tu pareja se
mostrarán muy cariñosas en la semana.

Disfruta pero no abuses, para que se repita con
más frecuencia. Es vital que no queden asignaturas
pendientes con el pasado. Sólo si das vuelta la
página prosperarás en lo material.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - Los amigos serán tu referente
más confiable a la hora de abrir el corazón

y de compartir momentos de euforia y alegría. Un
ciclo próspero se inicia, aunque el cambio sea
incipiente. Las relaciones públicas serán fuente
de ingresos, aprovéchalas.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero- Si actualmente tienes pareja, será
mejor que pienses bien antes de involu-

crarte en una aventura sentimental. El amor te
pone a prueba. Aparecen viajes por motivos pro-
fesionales, aprovéchalos para hacer contactos que
puedan servirte en un futuro no muy lejano.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero. -
Tus relaciones íntimas están un poco frías
y por tu parte no haces nada para que las

cosas prosperen. Piensa en mejorar. Con paciencia
y táctica, estarás en condiciones de darte algunos
gustos extras gracias al incremento de los ingresos.
Es importante tomar frecuentes descansos.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo-
Tus relaciones sentimentales y de amistad
van a tener una agradable sorpresa. Dis-

frútala sin culpas ni inhibiciones. Todos los asuntos
relacionados con el trabajo, los estudios o la eco-
nomía, pueden seguir su ritmo normal ya que no
se ven nubes de tormenta.

DEJAR IR
El dejar ir abre el camino a las ideas espirituales.

La frase “dejar ir y dejar a Dios actuar” puede ser confusa. Pudiera
parecer que se me pide entregar el control de mi vida a una autoridad
externa; sin embargo, lo opuesto es verdad. Dejar ir y dejar a Dios
actuar significa entregar mi identificación como ser humano al control
de mi naturaleza divina.

En verdad, yo soy uno con la totalidad de Dios. Al dejar ir la nece-
sidad de planificar mi vida de manera intelectual, mi sabiduría (interna
y eterna) me guía sin esfuerzo. Cuando dejo ir la necesidad de recono-
cimiento y aprobación, los sentimientos de amor y autoestima me
llenan. Abro el camino para que las ideas espirituales fluyan para ben-
decirme, inspirarme y prosperarme. Al dedicar mi vida al Espíritu
continuamente, siento cada vez mayor satisfacción y paz.

Pon tu camino en las manos del Señor.—Salmo 37:5

M

A

F

A
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D
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CHISTES DE NAVIDAD
Como el juez prometió ser

suave por Navidad, le pregunta a
un acusado:

-Hombre! bienvenido a mi
juzgado, ¿De qué se le acusa?
¿Quiere un café? Guardias traigan
un café!

-Señor, me acusan haber
hecho mis compras navideñas con
anticipación.

-Hombre, pero eso no es un
delito, ¿Con cuánta anticipación
las compró usted?

-Antes de abrir la tienda.

- Tú traes las cervezas, tú
ginebra, tú las sodas, tú algo de
comer... Para celebrar Navidad.

-¿Y yo?
-Tú ron
-¿De chocolate y almendras?
-Tú no vienes...

Un niño le pregunta al otro:
-¿Qué vas a pedirle a Papá

Noel este año?
-Yo voy a pedirle una bici-

cleta, ¿y tú?
-Yo voy a pedirle un Tampax.
-¿Un Tampax? ¿Y qué es un

Tampax?
- No lo sé, pero en la televi-

sión dicen que puedes ir a la playa
todos los días, correr en bicicleta,
ir a caballo, bailar, ir a la disco-
teca, hacer todo lo que quieras y
sin que nadie se dé cuenta. ¿Qué
bueno no?

Va un hombre a comprar el
regalo de Navidad a su hijita a
una juguetería y echa un vistazo
a las Barbies. Le pregunta a la

dependienta:
-Señorita, ¿Cuánto vale esta

Barbie Superstar?
-Cuesta 30 dólares.
-Ah, muy bien. ¿Y la Barbie

Divorciada?
-Bueno, esta cuesta 300 dóla-

res caballero.
-¿Cómo? ¿Y por qué es tan

cara?
-Porque trae la casa de Ken,

y el coche de Ken...

-Hola, ¿es aquí Alcohólicos
Anónimos?

-Si señor, es aquí... ¿Vino
solo?

-No, con un pincho de tortilla
por favor.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Amor es desenredar mara-
ñas de caminos en la tiniebla:
¡amor es ser camino y ser esca-
la!

Dulce María Loynaz

Capitán, Capitán, escúcha-
me. El único océano está en
nosotros.

Gonzalo Escudero

La actitud es la de expresar
las cosas que a vos te interesen
hacer, o sea, lo que vos haces
es de alguna manera parte de
lo que vos vivís.

Clorindo Testa

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a: 
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net. 

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111

VARIEDADES
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De China nos llega la noticia de que la modelo
mexicana Vanessa Ponce de León fue la gana-
dora de la edición 68 del célebre certamen Miss

Mundo, que hace unos días se llevó a efecto en la ciudad
balneario de Sanya, con la animación del grupo esta-
dounidense Sister Sledge, que cantó su éxito discotequero
“We are Family” de 1979.

La nueva Miss Mundo recibió la corona de la india
Manushi Chhillar, la ganadora del año pasado, y cabe
detallar que al ser coronada dijo estas palabras: “Repre-
sentar a un país, te llena el corazón, pero representar a
un país como México te llena la vida, gracias por todo su
apoyo. ¡Viva México!

Durante los días que duró el certamen, sólo partici-
paron 30 concursantes de distintas nacionalidades en la
gran final, una de ellas la triunfadora Vanessa Ponce de
León y la concursante de Panamá.

De acuerdo con el portal digital E!, uno de los factores
determinantes para el triunfo de la originaria de Guana-
juato fue el proyecto de responsabilidad social presentado
por ella en el concurso, y dirigido a los hijos de los jor-
naleros migrantes indígenas y los pequeños que viajan
con sus padres. 

Hace poco, durante la celebración del primer aniversario
de la fundación el Teatro Coquí en la acogedora sala
de recepciones del  Comisionado Dominicano de Cul-

tura  en los Estados Unidos, en la zona oeste de la Calle 145
de Manhattan, tuvimos la oportunidad de escuchar por primera
vez al cantante y actor colombiano Ricardo Stevan, quien sin
duda fue el artista más aplaudido del programa artístico ofrecido
allí aquella noche.

Por no ser todos los días que encontramos en nuestro
camino un talento fuera de serie como el de Ricardo Stevan,
quisimos conocer un poco de su trayectoria profesional, por
lo que nos manifestó que sus logros en el medio artístico
incluyen la creación de un sinnúmero de importantes empresas
como Disney Buena Vista Colombia, así como numerosos

restaurantes, bares, casinos, hoteles  y centros comerciales.
También nos informó que entre sus metas está llevar a un

teatro de Broadway su obra musical “Arcadia, la batalla de
las hadas”, un espectáculo basado en su libro del mismo título,
que él mismo ilustró y que fue impreso por Editorial Planeta.

Nacido en Barranquilla el 23 de septiembre de 1975, Ricar-
do Stevan comenzó su carrera en la Escuela de Actores de su
ciudad natal, donde se graduó como actor y también como
director de teatro musical. Cuando vivió en Bogotá, se graduó
como diseñador gráfico digital de la Universidad Unitec, com-
pletando posteriormente su maestría en arquitectura efímera
para escenografía y espacios comerciales en la Universidad
Javeriana de Colombia.

Como complemento a su preparación académica, Stevan
cursó estudios en el Instituto Campus Stellae de Santiago de
Compostela, España, con especialidad en una diversidad de
eventos y espectáculos. Y en su modalidad de cantante ahora
y aquí en Nueva York, Ricardo Stevan se desempeña como la
voz principal de la Orquesta Skala, y solista con el productor
Miguel Mariano, quien ha sabido destacarse como director
musical de Rosario Flores.

En celebración de las fiestas navideñas, hasta
el sábado 22 de diciembre estará en cartelera
en el Pregones/Teatro Rodante Puertorrique-

ño, en su sala teatral de Manhattan, 407 West 47th
Street, la primera obra de tamaño completo del
poeta, actor y cantante Flaco Navaja, que tiene por
título “Evolución de un Sonero”.

Bajo la dirección de Jorge B. Merced, y con la
luminotecnia a cargo de Lucrecia Briceño, “Evo-
lución de un sonero” cuenta con la participación
de los músicos Carlos Cuevas, Waldo Chávez, Gabo
Lugo, Víctor Pablo y Hommy Ramos, quienes inte-
gran el grupo The Razor Blades.

Según la nota de prensa que ha llegado a nuestras
manos, esta nueva pieza escénica es un tributo a
varias figuras emblemáticas de la música popular
que abrieron el camino a otros notables, como han
sido de Janis Joplin al grupo Menudo, de The Doors
a Héctor Lavoe, y de Jimi Hendrix a Rubén Blades
— pero en particular a la evolución creativa del
mismo Flaco Navaja.

“Evolución de un Sonero” contó desde que era
sólo era una iniciativa   con el apoyo del New York
Community Trust.

Ricardo Stevan

Flaco Navaja

Vanessa Ponce de León

La modelo mexicana
Vanessa Ponce de León
es la nueva Miss Mundo

Pregones-Teatro Rodante presenta 
por dos semanas una obra de Flaco Navaja  

Las metas del colombiano
Ricardo Stevan  lo

encaminan a Broadway

ENTRETENIMIENTO
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Por Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News 

en Buenos Aires

La caravana de
coches acaba de
cruzar un retén

militar y levanta polvo
detrás de un camión del Ejército.
Como un tajo abierto en el bosque,
el camino de tierra parece algún tipo
de pasadizo secreto. 

A los lados, la pared de vegeta-
ción es tupida y los rayos del sol no
tocan el suelo. Cuesta creer que la
ciudad de Buenos Aires está a sólo
30 kilómetros. 

O que a unos cien metros más
adelante habrá otro retén, y luego
una casa de material abandonada y
más bosque. 

Mucho más difícil es imaginar
que hace 40 años, entre esas casua-
rinas, acacias y eucaliptos hubo
galpones atestados de detenidos ile-
gales y salas de tortura. 

Estamos en “El Campito”, el
centro de exterminio más letal de la
dictadura argentina de los más de
4.000 prisioneros que pasaron por
allí entre 1976 y finales de 1978 sólo
sobrevivieron una treintena. 

Representantes de organizacio-
nes de Derechos Humanos visitaron
el viernes pasado el lugar. Están en
alerta ante la decisión de Mauricio
Macri de construir allí una reserva
natural donde, según, “las familias
podrán tomar mate y hacer depor-
te”.

El Campito estaba en el corazón
de Campo de Mayo, el mayor predio
militar de Argentina. En sus 5.000
hectáreas alberga hoy escuelas del
Ejército, una pista de aterrizaje, un
hospital y hasta una prisión militar.
En los setenta, la dictadura montó
allí tres centros de detención y una
maternidad clandestina. 

Las estructuras de El Campito,

destruidas en 1982 por el Ejército,
lindaban con un pequeño aeropuerto. 

DESDE ESTE 
AEROPUERTO DESPE-

GABAN AVIONES
DESDE DONDE LOS

REPRESORES 
ARROJABAN A SUS

VÍCTIMAS VIVAS
Desde allí despegaban los avio-

nes desde donde los represores
arrojaban a sus víctimas vivas al Río
de la Plata. El 14 de mayo de 1976,
uno de esos cuerpos apareció en las
costas de Uruguay. Estaba atado de
pies y manos con alambre y tenía
una profunda herida abierta en una
pierna. Era el cadáver de Floreal
Avellaneda. Aquel día, Floreal hubie-
se cumplido 15 años. Fue el detenido
más joven de El Campito. No estuvo
sólo. Durante dos semanas lo acom-
pañó Iris, su madre. Los militares
se los llevaron juntos cuando su
padre, un dirigente sindical afiliado
al Partido Comunista, logró escapar
por la azotea de su casa.

Iris Avellaneda tiene hoy casi 80
años y es de las pocas supervivientes
de “El Campito”. Su testimonio fue
clave para reconstruir cómo funcio-
naba el centro y para que en 2009
recibiese perpetua al general Omar
Riveros, el responsable de la muerte
de “el Negrito”, como Iris llama a
su hijo. 

“Nuestro secuestro fue el 15 de
abril del 76. Buscaban al papá, pero
como no lo encontraron nos secues-
traron al Negrito y a mí. Al Negrito
lo mataron como represalia”, dice
la mujer. “A mí me trajeron primero
y después a él, pero yo nunca supe
que él estaba acá. 

Lo supe después, cuando estaba
en libertad. Recuerdo poco porque
estaba encapuchada. En un momento
pedimos para salir al baño y el baño

tenía esas puertas abiertas arriba, y
me corrí la venda y vi cuchas de
perro”. Los perros. Los supervivien-
tes recuerdan cómo los perros los
atacaban a mordiscones cada vez
que un carcelero lo ordenaba.

“El Campito” tuvo capacidad
para 200 detenidos a un mismo tiem-
po. En lo que alguna vez fueron
caballerías se amontonaban los dete-
nidos, encapuchados y encadenados
sobre pequeños colchones. En otra
estructura de material se encontraba
la oficina de los guardias, junto a
las salas de tortura. Iris se puso este
viernes pasado al frente de la comi-
tiva que visitó El Campito. Está
alarmada por la posibilidad de que
las pruebas contra los represores de
Campo de Mayo se pierdan si final-
mente se construye allí un gran
parque, como pretende Macri. 

El decreto presidencial aclara

que las actividades del parque “debe-
rán garantizar la preservación de
todos los sitios de memoria del terro-
rismo de Estado" y "la realización
de las investigaciones judiciales per-
tinentes". Pero las ONG desconfían.

ESTE PROYECTO
DE CONSTRUIR UN 
PARQUE PONE EN

RIESGO MANTENER
LA MEMORIA OFICIAL
DE RECORDAR LOS

CRIMENES DE LA 
DICTADURA MILITAR 

Las Abuelas de Plaza de Mayo
advirtieron que el proyecto oficial
pone en riesgo “un espacio funda-

Ceremonia religiosa en “El Campito” de Campo de Mayo, el viernes 7 de diciembre. Este fue el centro de mayor
exterminio de la dictadura militar argentina y el actual Presidente Macri quiere construir una reserva natural de

El árbol marcado que permitió ubicar los restos de “El Campito”, el mayor
campo de concentración de Argentina con 4 mil víctimas.

José Schulman, de la Liga por los Derechos del Hombre, e iris Avellaneda
(centro), supervivientes de “El Campito”. 

“EL CAMPITO”,  LA TUMBA DE 4.000 V ÍCTIMAS DE
LA DICTADURA ARGENTINA, QUE EL GOBIERNO
ACTUAL HARÍA UN PARQUE DE DESCANSO… 

La tumba del General Jorge Rafael Videla, el Jefe de la Junta Militar y
asesino de miles de argentinos en mayo de 2013, días después de su
inhumación en el cementerio Memorial de Pilar. No pudo permanecer
enterrado por manifestaciones en su contra. No se sabe en donde está
ahora su cuerpo.
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mental para la búsqueda de Memoria,
Verdad y Justicia”.

En 1998, el presidente Carlos
Menem firmó un decreto que orde-
naba la demolición de la ESMA, el
centro de detención a cargo de la
Armada.  Las organizaciones logra-
ron pararla porque había abiertas
causas por delitos de lesa humanidad
relacionadas con el edificio. En 2001,
la Corte Suprema puso punto final
al asunto y abrió las puertas a la cre-
ación de un espacio de memoria
histórica. “Queremos que aquí haya
un espacio como en la ESMA”, dice

José Schulman, de la conocida Liga
Argentina por los Derechos del
Hombre. Una ONG que se ha puesto
al frente de los reclamos por la pre-
servación de los restos de “El
Campito”.

Ante una pequeña construcción
de cemento, donde alguna vez hubo
dos habitaciones y una cocina, están
reunidas casi un centenar de perso-
nas. Tras una ceremonia religiosa,
un sacerdote pide recordar a las víc-
timas. La letanía hiela la sangre. 

Los nombres se suceden, a veces
de a cuatro con el mismo apellido,

toda una famili a desaparecida. A
cada nombre, la gente grita “presen-
te”. En el grupo está René Flores.
Sus hermanos mayores fueron
secuestrados entre 1976 y 1977 y
están desaparecidos. 

Flores nunca tuvo noticias de
ellos, pero supone que al menos uno,
Jorge, murió en “El Campito”. “Jorge
desapareció en Vicente López y el
centro clandestino correspondiente
a esa zona era Campo de Mayo. Yo
no tengo testimonio que haya pasado
por acá porque casi no hay sobrevi-

vientes para atestiguarlo. Hoy es la
primera vez que puedo venir a cono-
cer el lugar donde creo que estuvo
mi hermano”, revela Flores.

Si la ESMA está toda allí, sobre
una de las principales avenidas de
Buenos Aires, El Campito se oculta
a la memoria. “Ahí estaban los gal-
pones”, dice Schulman. Y señala
hacia la maleza. “Este lugar pudo
reconocerse gracias a que Cacho
Scarpati [otro superviviente, fallecido
en 2008) recordó unas marcas que
había visto en un árbol”. El árbol

aún está en su sitio. Tiene las cica-
trices que le dejaron unos alambres
que rodeaban el tronco. 

A unos pocos metros, están los
restos de las excavaciones que en
2010 realizó el Equipo Argentino de
Antropología Forense. Los militares
hicieron bien su trabajo de borrado
de huellas. Los peritos sólo encon-
traron los cimientos de algunas
construcciones, hoy expuestos para
que la justicia tenga pruebas de que
allí funcionó El Campito, el mayor
centro de exterminio de la dictadura.

Los Generales Jorge Videla (centro) y Orlando Agosti (izquierda) fueron
los dos principales militares que dieron el golpe militar a la esposa de
Perón, Isabelita de Perón y dirigieron la Junta Militar que asesinaron a 30
mil argentinos acusados de ser izquierdistas. A su muerte ningún panteón
aceptó recibir sus cuerpos. Ahora no se sabe donde están enterrados.

En 1978 en plena dictadura militar, Argentina fue campeón mundial de fútbol, mientras se oían los gritos de dolor
de los torturados por los militares y por otro lado los gritos de los goles del Mundial de Fútbol, Argentina 1978.
En la foto en Buenos Aires cuando ahora, se reunieron detenidos politicos y futbolistas de ese tiempo para soli-
darizarse.

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

VIVERO

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito 

Master, Visa & E.B.T.

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de

8 am. 
a 7 pm.

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

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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E
melec venció 2-1 a Técnico Univer-

sitario, ganó la segunda etapa del

campeonato ecuatoriano y disputará

el título de la temporada en partidos de ida

y vuelta contra Liga de Quito: ganador de

la primera etapa. 

La final de ida se jugará este miércoles

en el estadio George Capwell y la revancha

será el domingo en Casa Blanca. La Fede-

ración Ecuatoriana de Fútbol (FEF) definirá

los horarios este martes durante la reunión

de su Comité Ejecutivo. .

Emelec doblegó a Técnico Universitario

con goles de Ronaldo Johnson (54 minutos)

y Bryan Angulo (64), mientras que Paúl

Marret (68) marcó el del descuento para los

universitarios.

Los jugadores del “Bombillo” festejaron

con abrazos entre sí la clasificación a su

sexta final en los último ocho años. En 2010

cayeron ante Liga y en 2011 ante el Depor-

tivo Quito, mientras que en 2014 vencieron

a Barcelona, en 2015 a Liga y en 2017 a

Delfín. “Aprendan, Emelec gana con fútbol.

Eso somos nosotros, no me importa lo que

venga. Emelec gana los partidos dentro del

campo de juego”, dijo emocionado el arque-

ro y capitán “millonario” mientras se

acercaba a saludar a los aficionados.  

Con esas declaraciones, Dreer respondió

a la serie de especulaciones y suspicacias

que se produjeron horas antes del partido

debido a la transferencia del volante Diego

Armas de Técnico Universitario a Emelec.

“Existe un acuerdo entre Emelec y Téc-

nico para que Diego juegue en Emelec los

próximo 4 años. Se trata de una compra

definitiva de los derechos deportivos del

jugador”, confirmó Alberto Jara, vicepresi-

dente del club ambateño.

Rodrigo Paz, presidente vitalicio de Liga,

empezó a calentar la final con sus declara-

ciones sobre el fichaje de Armas. “Todo es

posible, no nos olvidemos que hace un año

y pico Hólger Matamoros jugó el último

partido con Liga y ya había firmado con

Emelec, un sinvergüenza. Este Matamoros

es un sinvergüenza”, comentó.   

Los jugadores de Emelec tendrán libre

hoy durante el día y por la noche se con-

centrarán en el polideportivo Los Samanes

para empezar a planificar las finales del

miércoles y domingo. “En primer lugar com-

partimos la alegría de llevarnos la etapa,

hemos sido el equipo más regular del segun-

do semestre, felicito a mis jugadores por su

alto nivel de respuesta”, analizó el estratega

argentino Mariano Soso.

Mientras Emelec festejaba en Ambato,

en Quito el DT de Liga, Pablo Repetto, le

restó importancia al empate sin goles ante

Delfín y anticipó que en la final “iremos

con todo”.

Los albos reservaron a sus jugadores

con amarillas para que no se perdieran la

final por acumulación de tarjetas.

“No pudimos ganarle a Delfín, pero esta-

mos tranquilos, hemos demostrado que

somos los mejores. Hay que tener la perso-

nalidad y el carácter para jugar las finales”,

sostuvo el uruguayo.

DEPORTES

Por segundo año 
consecutivo el Delfín
jugará Libertadores 

L
a última fecha de la segunda

etapa del Campeonato Nacio-

nal definió a los representantes

de Ecuador en las Copas Libertadores

y Sudamericana del próximo año.

Liga de Quito y Emelec, los fina-

listas del torneo, clasificaron a la

Libertadores. El campeón entrará al

sorteo de la fase de grupos como Ecua-

dor 1 y el vicecampeón lo hará como

Ecuador 2. Los albos empataron ayer

sin goles ante Delfín y lideran la tabla

acumulada con 83 puntos, mientras

que Emelec se quedó con 78 unida-

des. 

Barcelona, que empató también

sin goles ante El Nacional en Quito,

quedó segundo en la acumulada con

80 puntos y clasificó a la Libertadores

de 2019 como Ecuador 3 y disputará

la segunda fase del torneo regional

de clubes. Mientras que Delfín jugará

la primera fase de la Libertadores gra-

cias al empate conseguido en Casa

Blanca y a los 69 puntos que sumó

en la acumulada. 

Editor
TYRONE

FLORENCIA

LA SERIE CON LIGA DE QUITO SE INICIARÁ EL MIÉRCOLES

EDITORIAL
AL ROJO VIVO LA
FINAL DE II ETAPA

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Con un fuerte impulso en las últimas

fechas del torneo, Emelec logró la pri-

mera ubicación de la segunda etapa del

torneo ecuatoriano.

Se enfrentará en la gran final a Liga

Deportiva Universitaria, que fue el que

más le hizo oposición al cuadro eléc-

trico, pero no le alcanzó. Deseaba

declararse campeón, sin necesidad de

más juegos, al haber ganado la primera

etapa, pero no lo logró.

De todas maneras será un interesante

epílogo de la jornada futbolera del 2018,

con dos equipos que siempre han sido

invitados especiales al final de año, más

cuando Barcelona no corroboró lo que

estaba mostrando y deberá aguardar una

nueva oportunidad.

El ídolo de Guayaquil, sin embargo,

con alguna regularidad a lo largo de la

temporada, hizo los puntos necesarios

para disputar la Copa Libertadores de

América, el gran torno continental en

que ya figuran los nombres de Emelec

y Liga.

Sin duda que Pablo Repetto fue

clave en el reverdecer de laureles de

Liga, cuya presencia en los primeros

lugares era siempre tradicional. Por su

parte Mariano Soso, su contraparte en

el Bombillo, espera seguir en la racha

en la que se encuentra.

EMELEC DISPUTARÁ SU SEXTA FINAL EN OCHO AÑOS

Bryan Angulo (izq.) intenta superar al arquero Jorge Pinos durante el partido en el estadio
Bellavista. “Cuco” Angulo marcó el tanto de la tranquilidad para Emelec y es el segundo
mejor goleador del torneo después de Cifuente.

Los jugadores de Delfín celebran el empate en Casa Blanca ante Liga de Quito y la clasificación
a la fase de repechaje de la Copa Libertadores.

El “Bombillo” se impuso 2-1 a Técnico Universitario y
jugará la final del campeonato ante Liga de Quito, el miér-
coles en el Capwell, y el domingo en Casa Blanca.
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Por Enrique Yunta
especial para Ecuador News

Madrid, preparada para algo parecido a
una guerra por todo lo que se había
dicho y escrito, gestionó con muy

buena nota un domingo de locos, vendida la noti-
cia antes de que se produjera porque se daba por
hecho que esta Copa Libertadores traería bofe-
tadas, piedras y sangre.  River y Boca, por culpa
de sus barras bravas y por la incapacidad para
comportarse y tenerlos controlados debidamente
en su propia casa, trasladaron a la capital de
España el partido más importante de sus vidas,
un fracaso para Argentina que será recordado
para siempre. Porque el superclásico, lo más
parecido a un Madrid-Barça, se jugó en el San-
tiago Bernabéu, que viene a ser como si el duelo
entre los dos colosos del fútbol español se disputa
en la Bombonera o donde quiera que sea.

Pese a todo, salió una fiesta divertida, apa-
rentemente plácida en lo que a incidentes se
refiere, pero con la inquietud permanente por lo
que pudiera pasar. Cualquier excusa bastaba para
que prendiera la mecha, y más entre dos aficiones
que tienen que convivir, pero que no se soportan,
así que se preparó un dispositivo de seguridad
descomunal e imperó la naturalidad hasta que,
por fin, empezó a rodar la pelota, que es lo único
que no se ha manchado en este último mes de
despropósitos. Para que conste, ganó River en
la prórroga (3-1), un campeón eterno que en ade-
lante le recordará al vecino este 9 de diciembre
de 2018. Madrid, su gente, también podrá pre-
sumir de esta fecha porque jugaba una final
paralela desde que quiso asumir con valentía
semejante problema y, en lo que a niveles de
organización se refiere, también se llevó su tro-
feo.

Los hinchas, repartidos
Salió un domingo estupendo, invierno la mar

de llevadero con un termómetro más primaveral
que de diciembre. Amaneció la ciudad expectante,
con los nervios a flor de piel, y los medios des-
plegaron a todos sus efectivos buscando algo
con que llenar los informativos y las webs. En
cierto modo, casi todo el mundo pensaba en
algún vídeo viral o en alguna foto con carga y al
final abundaron las imágenes de alegría, bailes
y jarana, y eso ya es de por sí una excelente noti-
cia. 

En plaza de Castilla, extremo de la zona de
hinchas de River, los «millonarios» se hacían de
rogar y no llenaron la zona hasta la hora del café,
abundantes las latas de cervezas y los bocaditos. 

Por la calle Castellana abajo, en la zona de

Raimundo Fernández Villaverde, el azul y ama-
rillo de Boca se contagiaba de un Maradona falso
que regalaba fotos y risotadas. La Policía, mien-
tras, controlaba la situación de manera imponente,
pues pocas veces se habrá visto un despliegue
igual.

Es muy difícil de entender el ecosistema en
el que viven los de River y los de Boca si no se
forma parte de él, tan irreconciliables que hasta
le tienen alergia a los colores del enemigo. 

Este domingo, en la calle Félix Boix, justo
al lado del escenario de la zona de River, paseaban
los porteños del barrio de Núñez buscando dónde
comer algo, y todos daban con un local nuevo y
coqueto, pero al que no entraba nadie. Su pro-
blema es que se llamaba «Boca Boca», y eso
debe ser para ellos como adentrarse en el infierno.
«Aquí entrará la concha de tu madre», exclamaba
un muchacho entre las risas de su pandilla. La
«concha de tu madre» es una licencia que se
escribe aquí con naturalidad por cómo lo dicen,
pues su traducción no tendría lugar en estas
líneas, desde luego.

Todo lo argentino es exagerado, no hay
término medio. Al menos, siempre que se utiliza
la excusa del fútbol, que es para casi siempre.
Se encadenaban canciones y casi ninguna servía
para alentar a los suyos, pues importa más el
menosprecio y la burla. 

«Boca tranza. El fútbol es pasión», se leía
en un gran trozo de tela a las faldas del escenario
de la zona de River, eufórico su pueblo al medio-
día para incentivar a sus jugadores con otro
«banderazo» en el hotel de concentración. En el
rincón de Boca, réplicas recordando a las «galli-
nas», que es como conocen despectivamente a
los otros. Y así todo, con esa manera tan peculiar
de animar agitando los brazos, como si en cada

ajetreo se gritara o se impulsara al equipo. A
saber.

Más allá de alguna cola para acceder, con-
secuencia de unos controles exhaustivos en los
que hasta se obligaba a los hinchas a agacharse
por si llevaban algún artefacto tipo bengala en
el ano, no hubo ningún incidente relevante antes
de que empezara al superclásico. 

Batucada en el Bernabéu, canciones latinas
a todo trapo y un concierto apasionante de un
fondo del campo a otro adaptando siempre cual-
quier verso y dándole una intención futbolera.
Hay que verlo, no hay nada igual.

A las 20.30 horas, para muchos un milagro,
empezó el quinto asalto de esta final, que en la
ida se tuvo que aplazar por un diluvio en Buenos
Aires que anegó la Bombonera y en la vuelta se
suspendió hasta en dos ocasiones después de los
lamentables botellazos al autocar de Boca. Hubo
más miedo que fútbol (tampoco se esperaba un
partido de museo), tensión y un epílogo que coro-
na a River, merecidamente, como un campeón
para todos los siglos. Y fue en Madrid, la capital
de todo lo que se quiera, campeona también de
la Libertadores más volcánica de todos los tiem-
pos.

EL MÁXIMO  CLÁSICO DEL FÚTBOL ARGENTINO JUGADO EN MADRID

Hasta el inicio del River-
Boca, que ganó el primero,
Madrid respondió y estuvo
a la altura en una jornada
estresante. Mucho control
entre las hinchadas dentro
y fuera del campo.

Folclore, seguridad y emoción
intensa en una tierra extraña

Tras el partido, apenas obvio, los hinchas de River Plate siguieron eufóricos.

DEPORTES
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INICIO DE LA NAVIDAD
EN WEST NEW YORK

En el City Hall, de la ciudad
de West New York, la semana
anterior el Alcalde de la ciudad
Dr. Félix Roque, dio por iniciado
las festividades de Navidad. En
el evento participaron los resi-
dentes de WNY, que gustosos y
llenos de iniciativa apoyaron este
evento en el que tuvo una desta-
cada participación los jóvenes y
talentosos bailarines de ballet del
estudio de baile de Oneida.

Esta escuela de danza fue fun-
dado en 1966, bajo la dirección
de la maestra y coreógrafa Sra.
Oneida Quevedo de Cueto, es
una de las primeras escuelas de
danza latinoamericana en el Con-
dado de Hudson. 

El Alcalde Roque, al inaugu-
rar los días festivos por la navidad
,dijo “Las Estrellas brillantes, en
la parte superior del árbol de
navidad en el sector oeste de West

New York, significa que siempre
habrá luz, que nos guíe hacia un
futuro mejor para nuestros resi-
dentes, porque además auguro
unas mara- villosas Navidades

Y un feliz Año Nuevo”, luego
se disfrutó del ballet Oneida, con
bailes clásicos y populares.

Por otro lado, este viernes 14
de Diciembre en las calles 60 y
Boulevard East, el Alcalde
Dr.Felix Roque, hará la entrega
de la llave de la ciudad al popular
cantante de origen cubano Jacob
Forever, este evento masivo y
gratuito se dará inicio a partir de
las 6 :00 PM. La comunidad his-
pana tiene la oportunidad de
disfrutar de las diferentes activi-
dades en la ciudad de WNY.

BUENA NOTICIA PARA
INMIGRANTES SIN

PAPELES EN NJ

JERSEY CITY.- Gurbir Gre-
wal, Fiscal General de New

Jersey, la semana anterior anun-
ció la revocatoria de la
denominada Directiva Milgram
del 2007 que permitía a los ofi-
ciales de la Policia Estatal y local,
preguntar sobre el estatus

migratorios de los detenidos
y reportarlos a la Agencia Federal
de Inmigración y Control y de
Aduanas (ICE).

Para reemplazar la anterior
normativa, el Fiscal Grewal,
reemplaza por la denominada
Directiva de Confianza para
Inmigrantes (DCI), esta nueva
disposición dispone con claridad
que los oficiales de los departa-
mentos de policías locales, de los
condados o estatales no pueden
cooperar o asistir a las autorida-
des de inmigración en redadas u
operativos, anular las solicitudes
de retención de inmigrantes efec-
tuadas por ICE a los
departamentos de policía locales.
La nueva directiva también pro-
híbe explícitamente que los
agentes de la policía de Nueva
Jersey, pueden detener, cuestio-
nar, arrestar, buscar o detener a
ninguna persona, basándose úni-
camente en su estado de
inmigración. Además, señala que
los funcionarios encargados de

hacer cumplir la ley no pueden
preguntar el estado migratorio, a
menos que sea parte de una inves-
tigación de un delito grave.

También, la nueva directiva
prohíbe a funcionarios de ICE,
entreviste a personas arrestadas

por cargos criminales menores a
menos que un abogado informe
a los detenidos sobre sus dere-
chos, está nueva disposición ha
sido bien vista y considerada
como un triunfo por la comuni-
dad ecuatoriana.

El Alcalde de West New York, Dr.Felix Roque, junto a varios integrantes del ballet Oneida, dió por iniciado los
días festivos de Navidad, evento que se realizo en el City Hall.

El popular cantante de origen cubano  Jacob Forever, recibirá de manos
del Dr. Félix Roque, la llave de la ciudad de West New York, evento previsto
para este viernes 14 de diciembre en la calle 63 y calle Adams.

El ICE, en el estado jardín actuarán en sus redadas sin el apoyo de la
policía  local o estatal, los indocumentados podrán acudir a cortes sin
temor de ser detenidos para realizar denuncias.

La policía en el estado de New Jersey, ya no cooperará con la migra ,según
la Fiscalía, para los inmigrantes esto es un verdadero alivio.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

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

ivega7@hotmail.com
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Por Luis Rodríguez
Relacionador Público 

de Ecuador News

Uno de los géne-
ros musicales
que ha ganado

espacios importantes
dentro del espectáculo en Sudamé-
rica y la union Americana, es sin
lugar a dudas el genero Rokolero.
Sus interpretes ganan día a día la
admiración y el aplauso del publi-
co.

Una Gran Estrella que cuenta
con esos aplausos y admiración
del publico es ADRIANA

BERRUZ ‘LA CHINA DE LA
ROKOLA’, su presencia en la gran
manzana llena de mucha alegría y
satisfacción a sus seguidores.

En una amena tertulia conver-
samos con ella y su carácter alegre
y con una gran simpatía nos dio a
conocer que es una Guayaquileña,
con residencia en el Canton Duran,
de profesion actriz y enfermera
graduada. Sus raíces artísticas vie-
nen de sus padres Sr. Gerardo
Berruz y Sra. Nancy Herrera, inter-
pretes de música nacional.

Esta Hermosa cantautora nos
comparte que visita New York,
bajo la representación de PAPO

producción quienes son sus repre-
sentantes en New York, cuenta con
diez años de Carrera artística inter-
pretando varios géneros lo cual la
convierte en una artista multiface-
tica.  Sus comienzos a los 17 años
con la orquesta NUEVA GENE-
RACION, dirigida por el maestro
Leonardo Yagual, le abrieron las
puertas al mundo de la música,
naciendo artísticamente en el bal-
neario de General Villamil Playas.

Frank Palomeque, fue el pro-
ductor que la invitó a su primer
show rokolero y el que la bautizó
como LA CHINA DE LA ROKO-
LA..

Dentro de su trayectoria recuer-
da con mucha alegría el Reality
Show que protagonizó en Televi-
sión Ecuatoriana, y que le valió
para ser llamada a interpretar mini-
series, que han contribuido a elevar
su estatura artística.

Uno de sus sueños era llegar a
U.S.A, y Europa, y en la actualidad
ha visitado New York, Miniapolis,

Chicago y en el Viejo continente
ha visitado Italia y España, donde
se ganó el aplauso y reconocimien-
to del publico

Ha compartido escenario con
Ricardo Montaner y con lo mas
selecto de los interpretes nacionales
como Judy Olvera, Gerardo
Moran, Juanita Burbano, Jenny
Rosero, Roberto Calero Piedrahita,
entre otros.

Cuenta con cinco trabajos
musicales y prepara el sexto, con
música rokolera y tropical , el pri-
mer sencillo se titular ‘Que Lastima
me das’ este grabado en New York.
Nos comparte que, lo que las
damas no le pueden decir a sus
parejas, ella lo manifiesta en sus
canciones como el tema PERRO
SUCIO, rokola bolero de gran
aceptación.

Los medios de comunicación
de la mitad del mundo como el
Universo y Extra han dado a cono-
cer su trayectoria y la evolución
de esta Hermosa Guayaquileña,

que entre sus metas es llegar a los
GRAMY LATINOS, y para esto
se prepara con mucho esfuerzo y
dedicación .

Ha recibido propuestas para
participar en política, pero no tiene
interesa por el momento, aunque
le preocupa la situación en que
viven los habitantes de su cantón
Duran, por falta de agua y el
aumento de la delincuencia. 

Se mantiene por el momento
soltera, con el amor de su vida
Kevin Romero, su hijo. 

Antes de despedirnos le dese-
amos muchos éxitos y que sus
metas y sueños se cumplan. Adria-
na agradeció a ECUADOR
NEWS, por la oportunidad brin-
dada para dar a conocer su
trayectoria y su visita a la gran
manzana.

EXITOS ADRIANA BERRUZ
‘LA CHINA DE LA ROKOLA’.

FOTOS CORTESIA 
DE EDWIN ROSADO.

SON MUCHOS SUS GRANDES EXITOS EN EL GENERO ROKOLERO.

Portada  de  su  primer  trabajo  musical. “LA  CHINA  DE  LA  ROKOLA”.

SU PARTICIPACION EN EL
REALITY SHOW DE ECUAVISA
GUAYAQUIL, ECUADOR. 

NAVIDAD EN NEW YORK CON LA ‘CHINA
DE LA ROKOLA’ ADRIANA BERRUZ
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Por Coralía Pérez
Desde Moscú en especial 

para Ecuador News

La variedad de paisajes, cli-
mas y la amabilidad de sus
ciudadanos motivan a los

compatriotas ecuatorianos a viajar
hasta esta nación. El periplo toma
entre 14 y 16 horas, además del
tiempo de las escalas. 

Es el país más grande del
mundo. Su extensión sobrepasa los
17 millones de kilómetros cuadra-
dos y se asienta sobre los
continentes europeo y asiático. 

Alberga a una población de
más de 146 millones de personas,
convirtiéndose así en la novena
nación más habitada del planeta. 

Además, cuenta con una gran
variedad de climas y tiene 11 husos
horarios. Con estas características,
no es sorpresa que para muchos
ecuatorianos, esta lejana nación
sea todo un misterio. “Frío”, “her-
metismo”, “orden”, “Putin” y
“mundial” fueron las palabras que
se repitieron en mayor número al
consultar a 50 personas sobre qué
términos vienen a su mente cuando
piensan en Rusia. Para David Viteri
(37 años), ecuatoriano radicado en
Moscú desde 2014, estas descrip-
ciones se acercan a la realidad
“pero no en un mal sentido”. 

Explica que, en efecto, este país
es totalmente diferente a Ecuador
en aspectos culturales, gastronó-
micos, arquitectónicos, políticos y
económicos en los que la potencia
nos lleva una gran ventaja. 

Y, precisamente por eso es que

impacta y enamora a los latinos.
Es un país de marcada riqueza cul-
tural, del que han salido grandes
escritores, músicos, artistas, filó-
sofos, deportistas y bailarines. 

Para él, el mayor reto de una
visita a Rusia son el idioma y el
clima, dependiendo de la época
del año. Si bien en la temporada
primaveral, de marzo a mayo, las
temperaturas son cálidas, también
existen meses y zonas donde la
temperatura puede descender hasta
70 grados bajo cero. 

LA SIBERIA RUSA 
ES UNO DE LOS
LOGARES MÁS 

FRÍOS DEL MUNDO
Este es el caso de la Siberia

Rusa, principalmente de diciembre
a febrero, cuando es invierno. 

En cuanto al idioma, el alfabeto
cirílico utilizado por los rusos hace

que esta lengua sea totalmente
extraña e incomprensible para los
hispanohablantes. 

Su abecedario varía mucho del
español. Sin embargo, la eventual
falta de comunicación no es un
impedimento para pasear por las
transitadas plazas y parques, y
apreciar la exquisita cultura de un
país poco conocido por los latinos.
Rusia cuenta con uno de los mejo-
res sistemas de transporte a escala
mundial, y la organización de sus
ciudades facilita la movilización
de los visitantes, que siempre
podrán contar con la ayuda de los
habitantes locales, que se muestran
prestos para dar la mano. 

En una sola frase, Viteri des-
cribe a Rusia como un país
“totalmente diferente a lo que nos
contaron o nos imaginamos”. 

Concuerda con él, la periodista
Julia Vélez, oriunda de Manabí.
Junto a 25 reporteros latinoameri-
canos, ella viajó Moscú en agosto,
gracias a una invitación de la agen-
cia internacional de noticias
Sputnik y la Agencia Federal para
los Asuntos de Colaboración con
la Comunidad de Estados Indepen-
dientes, Compatriotas en el
Extranjero y Cooperación Huma-
nitaria Internacional. 

Tres periodistas ecuatorianos via-
jaron en octubre a la ciudad de
Moscú, junto a otros 22 comunica-
dores latinoamericanos y pasearon
por el famoso Cuadrado Rojo.

El árbol marcado que permitió ubi-
car los restos de “El Campito”, el
mayor campo de concentración de
Argentina con 4 mil víctimas.

El famoso Mausoleo de Lenin en el que se encuentra la momia
de Lenin, el fundador del estado soviético. Después que cayó
la Unión Soviética hubo el pedido de cierta gente de destruir
la momia de Lenin, pero Vladimir Putin, el Presidente de Rusia,
defendió su existencia ya que no se puede desconocer la
importancia histórica de Vladimir Ilich Lenin.

RUSIA, ES EL MÍTICO PA ÍS QUE MUCHO ATRAE
A TODOS LOS CIUDADANOS ECUATORIANOS…

INFORME ESPECIAL
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El objetivo de la visi ta fue
conocer la forma de trabajo de la
agencia de noticias, así como de
la Secretaría de Comunicación
Estatal, además de recorrer Rusia
y varios de sus atractivos. 

Vélez cuenta que jamás pensó
visitar este país, y considera que
la distancia es uno de los princi-
pales aspectos que frenan a los
ecuatorianos a conocerlo. 

Rusia se encuentra a 13.371
kilómetros de distancia de Ecuador,
y el viaje toma entre 14 y 16 horas,
dependiendo del avión, y sin contar
con el tiempo entre escalas.

La cordialidad de los rusos
marcó la diferencia en el viaje de
Julia. “Es gente amable que, a pesar
de no saber mi idioma, ni yo el de
ellos, me ayudó siempre que lo
necesité”, recuerda.

“No son tan cálidos como los
latinos, pero son amables y respe-
tuosos con las personas que saben
respetar su cultura y costumbres”,

añade Viteri. 
El trabajo del Estado ruso para

lograr una cercanía con los países
americanos se ha intensificado en
los últimos años al reformar las
políticas migratorias, que benefi-

cian notablemente a los turistas.
Este es el caso de nuestro país. 

A finales de 2012, la Federa-
ción Rusa y la República de
Ecuador firmaron un acuerdo de
supresión de visado, lo que permite

el libre ingreso de ciudadanos ecua-
torianos y rusos sin necesidad de
visa, siempre y cuando el motivo
del viaje sea turismo y por un plazo
no mayor a 90 días. Sin duda, es
un país que vale la pena conocer. 

Foto del imponente Palacio del
Kremlin de Moscú, situado en la
parte de atrás de la Plaza Roja. Es
la sede donde habita Vladimir Putin,
Presidente del gobierno ruso.

Ecuador trajo 15 copas por cálculo mental de Rusia. Nicolás Reátegui (i), Jesús Carrión, Doménica Baculima y
Theo Santacruz muestran sus reconocimientos luego de participar en la competencia internacional, que se
realizó en Moscú, Rusia, en julio.

La Embajada del Ecuador en Rusia participó, junto con los estudiantes ecuatorianos de la Universidad Estatal
Técnica de automóviles y caminos de Moscú, en el festival internacional “Mi país” que se llevó a cabo el 27 de
noviembre pasado y que congregó a más de 15 naciones presentes en el centro de educación superior y en el
que nuestro país obtuvo el premio “Camino al éxito”.

Dos bellas estudiantes ecuatorianas, que residen en Moscú, visitan la
Plaza Roja.

La compañía de Aviación más grande de Rusia Aeroflot, cada año participa
con sus bellas azafatas en el programa en español, dando la bienvenida a
los latinoamericanos para que visiten las bellas tierras rusas.

Las matriushkas son las muñecas de palo que tienen varias adentro más
pequeñas, son las más famosas del folklore ruso y se pueden comprar a
precios baratos, en cualesquier almacén de recuerdos.
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Con gran presencia de
importantes, respeta-
bles y dist inguidas

autoridades locales, cónsules
de los países de America Lati-
na, invitados especiales y
líderes comunitarios se llevó a
cabo el traspaso de la presiden-
cia de la Coalición de Cónsules
de America Latina en Nueva
York, donde la Cónsul del
Ecuador Lcda. Linda Machu-
ca-hizo la juramentación como
Presidenta de CLACNY; jura-
mentación que  estuvo a cargo
del Sr. Carlos Castillo, Cónsul
General de la República Domi-
nicana y ahora past-presidente
de la organización.

He aceptado esta responsa-

bilidad que los compañeros
cónsules de CLACNY me han
encargado, porque estoy segura
que juntos con sus entusiasmo,
capacidad y experiencia pode-
mos seguir dando grandes
pasos en este esfuerzo de visi-
bilizar nuestra comunidad y
hacerla mas fuerte, es así que
recibo esta honrosa tarea en
nombre de la República del
Ecuador y de mis compatriotas,
una numerosa comunidad ecua-
toriana que vive en el estado
de Nueva York. Estas fueron
las emotivas palabras de la
Lcda Linda Machuca, después
de haber hecho la juramenta-
ción.

Por otro lado el Sr. Oswaldo
Guzman-Presidente del Comité
Cívico Ecuatoriano de Nueva
York, hizo entrega de una
banda del Ecuador a la Lcda.

Linda Machuca, como muestra
de apoyo y de felicitaciones
por este nuevo cargo, represen-
tándonos así a todos los
ecuatorianos.

Le deseamos muchas feli-

cidades y los mejores deseos
de éxitos en su nuevo cargo a
nuestra representante y orgullo
latinoamericano, nuestra Cón-
sul General del Ecuador, Lcda.
Linda Machuca.

LA LIC. LINDA MACHUCA, 
CONSUL GENERAL DEL ECUADOR
FUE POSESIONADA PRESIDENTA

DE CONSULES DE AMERICA 
LATINA EN NUEVA YORK

La Lic. Linda Machuca, nuestra Cónsul General del Ecuador en Nueva
York, al ser posesionada como Presidenta de los Cónsules de América
Latina en Nueva York.

Un grupo de representantes de la comunidad ecuatoriana de Nueva York feleicitaron a nuestra Cónsul general
por su nombramiento que es motive de orgullo, de izquierda a derecha constan Charito Cisnero, dirigente
cívica: Oswaldo Guzmán, Presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de N.Y., Dr. Marcelo Arboleda, Editor en
Jefe del semanario Ecuador News; la Lic. Linda Machuca; Ing. Samanta León, asesora del Comité Cívico y
Miguel Flores, Presidente del desfile de Queens.

La Lic. Linda Machuca con los representantes de Ecuador News, Daitty
Ordóñez y Marcelo Arboleda, invitados a esta ceremonia de posesión

Fotografía de la Lic. Linda Machuca (extrema izquierda) después de ser
posesionada como Presidenta de los Cónsules de América Latina por
el Sr. Carlos Castillo, Cónsul General de la República Dominicana y
ahora past-presidente de la organización.

POSESIÓN
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