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

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

EL HORARIO ES:
DE MARTES A VIERNES DE 9:00 A.M. A 6 P.M.
SABADOS DE 7:30 A.M. A 4:00 P.M.

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

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

Señor Director:
La planificación ordenada del territorio de un país y el
conocimiento de sus recursos naturales depende fundamentalmente de contar con un mapeo geológico adecuado, es decir,
la identificación precisa y técnica de la geología del territorio
nacional, llevada a una representación gráfica simplificada;
proceso fundamental para el desarrollo económico de cualquier
nación.
Con el paso del tiempo el levantamiento de información
geológica, que por lo general se hace en territorio, ha ido
incorporando instrumentos y metodologías que facilitan su
interpretación; la teledetección es una de ellas, y consiste en
la obtención indirecta de información de campo, mediante el
análisis de datos levantados a través de un instrumento que
no está en contacto físico con el objeto de estudio.
Para este tipo de mapeo geológico se utiliza imágenes
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Siempre estuvimos convencidos que Guayaquil era la ciudad más poblada del Ecuador.
Mas ahora Quito le gana en número de pobladores al puerto principal ecuatoriano.
De verdad que nos sorprende la noticia de que Quito, a más de ser la capital del Ecuador, llega a
constituirse en la ciudad con mayor número de habitantes, quitándole este honor a Guayaquil, la capital
económica de la Patria.
Ecuador sin lugar a dudas es un país de unidad, en la que poco a poco se ha despejado el regionalismo;
y nos encontramos que ahora el amarillo azul y rojo nos llena de patriotismo, llevando en nuestra alma
y corazón el grato sentimiento de amar a nuestro querido Ecuador.
Una de las verdades latentes es que la capital de los ecuatorianos es una de las más antiguas del
continente americano, y ahora nos llega la noticia que se constituye en la más poblada de Ecuador,
después de superar a Guayaquil, que tuvo esa posición durante más de un siglo.
Se trata de un enorme desafío para Quito, cuyas características geográficas son diferentes a todas las
ciudades ecuatorianas y también del mundo. Larga y angosta, son las particularidades principales de
Quito, que, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), tiene este año 2’735.987
habitantes; en tanto que la proyección de Guayaquil es de 2’698.077, lo que marca una diferencia de
37.910.
Para 2020, la misma entidad estatal proyecta una población de 2’781.641 para Quito, versus 2’723.665
de Guayaquil, con lo cual la diferencia será de 57.976 habitantes.
Una de las causas que explica el crecimiento de Quito, fue el reciente traslado del aeropuerto Mariscal
Sucre, desde el norte de la ciudad a la parroquia rural de Tababela.
La capital ecuatoriana no permitía el crecimiento vertical y los edificios debían construirse con una
restricción de pisos y solamente en lugares que no tuvieran línea de vista con el terminal aéreo internacional.
Todas las ciudades del país han recibido durante décadas la migración desde las zonas rurales, especialmente Guayaquil, que siempre fue la más poblada.
En poco más de un año, alrededor de un millón de venezolanos ingresaron a territorio ecuatoriano y
se calcula que entre 250.000 y 300.000 se quedaron en Ecuador y se cree que es en Quito donde más se
asentaron.
En los años 70, como producto de la guerra interna de Colombia, entre las FARC y el ejército
colombiano, miles de personas, especialmente del campo, huyeron a territorio ecuatoriano. En tiempo
presente se calcula que cerca de un millón de personas, incluidos hijos y otros familiares que llegaron a
nuestro país, en la mencionada década, han hecho que en Ecuador vivan alrededor de 1 millón de colombianos, la mayoría en Quito.
Esta nueva realidad de la inmigración extranjera significa que la capital tiene enormes desafíos en
varios temas, especialmente la movilidad y la vivienda.
La ciudad se ha extendido hacia las laderas del Pichincha y también hacia los valles, al sur y al norte,
donde hay barrios de 200.000 y 300.000 habitantes.
Se calcula que para finales de este año o a comienzos del próximo, los trabajos del Metro, que unen
el sur y el norte de Quito, en 35 minutos, serán entregados; y los datos del INEC justifican plenamente
la construcción de este medio de transporte.
Pero Guayaquil, también continúa en su etapa de progreso, convirtiéndose en una metrópoli súper
moderna, y manteniéndose indudablemente como la capital económica de la Patria, para orgullo de
todos nosotros.
Cada año sentimos en nuestros corazones que la Patria es símbolo de unidad y que todos, estamos
henchidos de orgullo de vivir en un país cubierto de optimismo. Aunque los abusos de poder del actual
gobierno de Moreno, al imponernos a comienzos del 2019 un paquetazo de medidas, que van en contra
de los intereses de nuestra gente pobre, nos invoca a que es necesario salir a las calles a protestar y pedir
que la reivindicación sea, el abecé de nuestra política diaria.

CARTAS DE LOS LECTORES
obtenidas a través de sensores ópticos, que representan un
método de bajo costo y permiten evaluar grandes extensiones
de terreno o zonas remotas e inaccesibles, las imágenes pueden
ser colectadas por satélites o aeronaves, dotados de sensores
para medir la intensidad de energía emitida por los materiales
en superficie.
Para aplicaciones geológicas es primordial tener una buena
resolución espacial y espectral, mientras mayor sean ambas
podemos diferenciar mejor las características de los materiales
rocosos en superficie.
Las imágenes más utilizadas en geología son las que mejor
resolución espectral tienen y cuyo número de bandas de imagen
y combinación permite discriminar mejor la información, esto

se lo realiza mediante software especializado con un procesamiento e interpretación para obtener información litológica y
estructural.
Contar con tecnología innovadora para obtener información
de manera remota facilita el trabajo de mapeo geológico y da
una mejor perspectiva al geólogo para que su tarea interpretación de los elementos geológicos observables en el terreno
sea más sencilla, esto implica una reducción de tiempo y de
costos económicos para la obtención de datos sumamente
importantes, que sirven para localizar zonas suceptibles a
movimientos en masa, identificar el potencial de recursos geológicos y minerales, entender la configuración territorial y
establecer políticas claras de ordenamiento territorial.
De Ud., muy atentamente
Santiago Oña Quizanga, analista del Instituto de Investigación Geológico y Energético del Ecuador
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NOTICIA GRAFICA

EL METRO DE QUITO, ODEBRECHT
Y EL ALCALDE RODAS CONSTRUYERON
EN CONJUNTO...EL METRO DE QUITO

CON TANTAS VACACIONES EN ECUADOR
NADIE HACE DIETA

LA EX VICEPRESIDENTA VICUÑA
ES LICENCIADA EN LICENCIAS

EL NUEVO CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL (CNE) ESTÁ
LLENO DE TRABAJO

LAS BANDAS DE ROBACARROS EN EL ECUADOR
SON EFECTIVAS

UN JUSTO HOMENAJE

NOTICIA DE LA SEMANA

EL MILLONARIO RICHARD MASON DESCUBRE QUE NO ES
PADRE DE 3 HIJOS AL DETECTAR GRAVE ENFERMEDAD
PERO A PESAR DE TODO, DICE QUE ADORA A LOS MISMOS
Reportaje Investigativo
de Ecuador News

E

l multimillonario británico
Richard Mason decidió demandar a su expareja, tras descubrir
que no era el padre de sus hijos. Pero
a través de su abogado informó al juez
de la causa que sigue queriendo a sus
presuntos hijos y que nos los abandonará economicamente.

La historia de Richard Mason,
un multimillonario británico, se
hizo popular en Internet por dos
sorpresas que han cambiado su
vida. La primera se relaciona con
una enfermedad incurable que
padece y que lo ha afectado desde
niño. La otra es que por efectos
de ese mal, él no puede tener hijos.
No obstante es el padre de tres
niños, por lo cual demandó a su
expareja tras conocer el diagnóstico
médico.
El hombre, que en la actualidad
tiene 55 años de edad, es también
un reconocido empresario. Él conoció en el año 2017 que no podía

ser el padre biológico de un hijo
mayor de 23 y dos gemelos de 19,
cuando un doctor le diagnosticó
fibrosis quística, enfermedad hereditaria que impide a los hombres
procrear.

CONFIRMA QUE NO ES
EL PADRE DE SUS
TRES HIJOS
El millonario confirmó que no
es el padre de los tres jóvenes, que
supuestamente había tenido durante
una relación con su expareja de
quien se separó en 2006. Varios
portales digitales se hicieron eco
del suceso. El Daily Mail publicó
una entrevista a Mason, en donde
habló sobre sus seres queridos.
"Todavía los considero mis hijos
aunque no soy su padre biológico,
y los extraño mucho", dijo. No los
abandonaré nunca ustedes son todo
para mí –subrayó-.
El descubrimiento sobre su
imposibilidad para concebir lo
motivó a emprender una batalla

El multimillonario británico Richard Mason decidió demandar a su ex pareja,
tras descubrir que no era el padre de sus hijos. Pero a través de su abogado
informó al juez de la causa que sigue queriendo a sus presuntos hijos y que
nos los abandonará economicamente.

judicial en contra de su expareja.
En diciembre del 2016, tras
recibir los resultados de ADN, el
millonario británico la demandó
por fraude de paternidad.
A finales del 2017, su exesposa

acordó pagar aproximadamente
USD 286 000 en un acuerdo extrajudicial en la Corte de Birmingham, según una publicación
de la ABC.
"No soy el padre, lo sé, pero

sigo siendo el papá. Cuando hablo
de ellos a otras personas, naturalmente, después de 21 años, digo
'mis hijos'. Luego tengo que parar,
corregir lo que dije y decir: 'los
hijos que pensé que eran míos'",
cuenta Mason. Pero finalizó “a
pesar de todo los quiero, respeto
y son todo para mí”.
El millonario contó su experiencia en Facebook. En esa red
social publica mensajes en donde
habla el dolor que le causó el engaño de su expareja. Según Mason,
ella le habría confesado que mantuvo relaciones con otra persona,
pero creía que él no podía ser el
padre porque habría usado protección.
La mujer habría asegurado que
él era el padre de sus tres hijos,
pero la prueba de ADN demostró
lo contrario. Mason, quien es un
exitoso empresario de Internet,
confiesa que su vida quedó destrozada al enterarse de que los
chicos no eran sus hijos.

ANALISIS
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LA POLÍTICA CORRUPTA
Y LOS REVOLÚCIONARIOS
Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

L

a población en el mundo
está en pánico ante la situación incontrolable de
violencia incivil. Es en realidad
una ironía, es regresar al tiempo de los villanos del medieval. Podría ser una revolución
moderna. Análoga al clásico Robin Hood
quien para las autoridades era considerado
un delincuente. Robaba a los privilegiados
para enriquecer la vida de los pobres. La
diferencia es que estos villanos modernos
roban a quien sea por sobrevivir.
En tiempos pasados los guerrilleros también eran perseguidos por los montes y los
ejecutaban por luchar por mejores oportunidades. Les cortaban la cabeza o los
enterraban vivos. Hoy existen solamente
‘revolúcionarios’, si desean pueden llamarles
bandidos. Al igual que hace las autoridades.
Aquéllos que luchaban, protestaban en las
calles en contra de las injusticias, enseñaban
en las universidades, les estampaban un
mote. Los subordinaban y les fichaban la
vida. A muchos les negaron oportunidades,

Los revolucionarios sociales
siempre fueron y serán criticados.
Los ‘revolúcionarios’ antisociales
siempre serán encarcelado
fueron sometidos, y encarcelados injustamente.
Estos criminales que sobreviven con lo
ajeno y matan por la libertad de sus territorios son, definitivamente una plaga social,
pero producto de la corrupción política, de
los desfalcos que se le hacen al pueblo. En
sus subconscientes cala la misma ideología
de Hood. Nacieron sin nada. Defienden a
su manera las injusticias de la sociedad.
Nacieron desposeídos. Llegaron al mundo
para enfrentarse a la desesperación de crecer
en una comunidad desprovista de fuentes
básicas. Están encarcelados en una sociedad
donde pocos tienen demasiado y demasiados
no tienen si quiera la esperanza de un próspero porvenir.
Estos delincuentes fueron a escuelas
empobrecidas en donde se educaron en un
ambiente adverso llena de maestros frustrados sin materiales para instruir, quienes a
su vez tenían que sobrevivir con un salario
mísero que no les alcanzaba para sufragar
facturas. Poco o nada, independientemente
del esfuerzo, podían hacer aquellos maestros
dedicados quienes educaron en contra de
una gama de calamidades de la sociedad.
De la calle llegaban a sus hogares sin
tener padres con quienes conversar ni presentarles sus inquietudes, porque esos
mismos padres tuvieron que sobrevivir de

Cuadro del colombiano Fernando Botero, criticando la violencia en su país.

cualquier forma posible, y no sabían lidiar
con las situaciones porque sus padres pasaron
igual las de Caín. El bandidaje nace del
vacío que invade a los desposeídos, y es un
círculo vicioso desalentador para el futuro
de nuestra juventud.
De estos mismos ‘revolúcionarios’ hay
millones, quizá, suficientes para arreglar las
vicisitudes del mundo. Porque pudieron ser
doctores, electricistas, abogados, carpinteros,
artistas, quién sabe quizá mejores políticos
de los que dirigen los destinos de las democracias en que todos somos parte de los
graves problemas que nos aquejan. Pero los

tienen confinados. Hallados culpables de lo
que los sistemas de la sociedad hicieron de
ellos. Unos jamás saldrán, otros serán ejecutados. La mayoría de los que logren salir
estarán en peores situaciones con una estampilla en la frente permanente, o sea, un
archivo denigrante igual o peor a los verdaderos revolucionarios.
La creación de este fenómeno social
lleva décadas. No es nuevo ni tendrá fin sin
un cambio drástico de administración gubernamental. Sin un cambio sustancial de
electores celosos de su sufragio electoral.
El voto debe ser como una llave que abre

la puerta del porvenir, y hay que asegurarla
con abnegación. Considérese virtud saber
votar.
La violencia no disminuye ni disminuirá
aunque llenen las cárceles o acribillen en
las calles a balazos a cuanto ladrón, criminal,
revoltoso enfrenten los policías. Es un círculo
vicioso engendrado a propósito. ¿Cómo no
ser posible si con cada nueva administración
llegan más ‘bandidos’? Cada día que pasa
parece incontrolable el flujo de delincuentes.
Crece como espuma la corrupción y se descarrilan los bienes de servicios sociales al
pueblo. Se hacen más ricos los ricos y los
pobres más pobres. Es dudosa la coincidencia.
Tiene algo de raro cómo han surgido
tantos revoltosos en los últimos tiempos. Es
posible que todos tengamos que comenzar
a entrenarnos para ser parte de esta nueva
revolución, o combatirla. Puede ser que
podamos detener los males y salvaguardar
nuestra sociedad. Una de las pocas soluciones es cambiando nuestra forma de vivir,
nuestra forma de pensar, eligiendo cuando
nos toque a quienes pudieran eliminar el
peligro social que nos rodea: la corrupción
gubernamental.
Los revolucionarios sociales siempre
fueron y serán criticados. Los ‘revolúcionarios’ antisociales siempre serán
encarcelados. No hay duda nadie es inmune
por quebrantar leyes sociales, pero tampoco
nadie nace criminal. Ni nadie merece en
ninguna sociedad, sea cual sea, ser víctima
de actos los corruptos.
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MÁS BECAS Y EL RETORNO?
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

D

esde un inicio consideramos importante la iniciativa
de financiar a jóvenes ecuatorianos para estudiar en el exterior,
sobre todo en posgrados, generando
más profesionales con títulos de maestría y doctorados o PHD, pero sobre todo cargados de más
conocimientos que pudieran luego servir al estado
ecuatoriano, en una amplia gama de carreras tanto
desde el punto de vista práctico como de la producción.
Sin embargo, la preocupación ha revestido

niveles de drama, cuando los jóvenes con sus
flamantes títulos regresaron y siguen retornando al país, y muchos de ellos no encuentran
trabajo o no lo hacen en las áreas de su formación.
Se estima que a la fecha hay alrededor de
13.000 becarios internacionales en el país, y
de acuerdo a datos de Senescyt, han retornado
más de 8.000; por otro lado, según datos de
PHD Network y ABREC, que son asociaciones
conformadas por jóvenes becarios ecuatorianos,
el 43% están en el desempleo y subempleo, y
muchos de los que trabajan no lo hacen en su
área de especialización.
Recientemente se anuncia que nuevamente se

otorgará a más de 5.000 jóvenes becas al extranjero, pero no se dice nada de la acogida que debe
brindarse a los que retornan, con planes para proporcionarles empleo o hacer la gestión ante los
sectores privados para que ese talento que se ha
formado, esos jóvenes con títulos que le han significado una inversión al estado ecuatoriano, le
sirvan al país.
El nivel de frustración es enorme, y la situación
desesperada para muchos de ellos. Es responsabilidad del estado el proporcionar a estos jóvenes,
caminos viables en cuanto a generación de empleo
adecuado. Asistimos a una situación compleja,
que amerita soluciones por parte de las autoridades
responsables.

LA PRUEBA DE AMOR QUE PIDE TRUMP
Por Atilio Borón
Ecuasor News

E

l historiador y politólogo
estadounidense Chalmers
Johnson definió a su país
como “un imperio de bases”. Su crítica al imperialismo y su brazo
militar –las más de mil bases diseminadas por
todo el mundo– fue madurando lentamente en su
conciencia. Había sido un oficial de la Marina
durante la Guerra de Corea y analista de la CIA
entre 1967 y 1973.
Se convirtió en un implacable crítico del imperialismo norteamericano. Según Johnson, con sus
bases no solo sembraba caos, destrucción y muerte
allende las fronteras estadounidenses, sino que
también carcomía los fundamentos sobre los cuales

se había construido la república en su país.
Si Jair Bolsonaro hubiese leído la obra de Johnson no habrían tenido la pésima idea de ofrecer a
la Casa Blanca las facilidades para instalar una
base militar estadounidense en territorio brasileño.
Obviamente que la presencia del secretario
de Estado Mike Pompeo en la toma de posesión
de Bolsonaro no fue en vano.
Entusiasmado por los lazos de amistad que
manifiestan los diplomáticos de EE.UU. con cualquier país que visiten, Bolsonaro dijo poco
después: “Estamos preocupados con nuestra seguridad, nuestra soberanía, y tengo al pueblo
norteamericano como amigo”.
Y en una entrevista concedida al canal SBT,
dijo que “la cuestión física” (o sea, la ubicación
territorial de la base) “puede ser hasta simbólica”.

Varias equivocaciones. La primera: pensar que
las bases pueden funcionar sin asentamiento territorial, equipamiento de combustible, líneas de
abastecimientos varios y sistemas de información
satelital altamente desarrollados.
Segunda equivocación: ignorar que una vez
que una base estadounidense se instala en un país
es casi imposible hacer que se retire.
Tanto Japón como Alemania hace décadas que
insisten en acabar con la presencia de algunas
bases en sus territorios sin el menor resultado. La
tercera: que la normativa que suele imponer Washington para “legalizar” la presencia de sus bases
significa un radical recorte de la soberanía nacional
porque ningún cargamento que entre o salga de
su base puede ser inspeccionado y cualquier delito
cometido por sus tropas solo podrá ser juzgado
en los tribunales estadounidenses.

UNAS FLORES PARA DON EUGENIO
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

E

ugenio Francisco Javier de
Santa Cruz y Espejo es un
nombre que no alcanzaría
en las hornacinas del hospital San
Juan de Dios. Pero sí le servirá para
que un “indio” como él -su padre nació en Cajamarca y su madre era mulata liberta- pueda burlarse
de los prejuicios de esa época que, cosa curiosa,
aún no terminan de irse.
Así obtuvo su título de médico y ayudó a combatir la peste de la viruela.
Sus ideas libertarias, nacidas de sus muchas
lecturas y de su visión cosmopolita, permitieron
la Independencia. Espejo, nacido en 1747, era
filósofo y políglota.

Como un buen polemista se procuró engastar
su verso contra las injusticias para: “bajar el capote
a estos omnipotentes, a estos potentadillos, a estos
avaros atesoradores del dinero de todo el mundo”,
como refiere en Cartas Riobambenses, de 1787,
sitio donde tuvo que huir.
Después se encontraría con uno de sus discípulos: Juan Pío Montúfar, Marqués de Selva
Alegre, pero en Bogotá, donde fue enviado por
la mucha candela que tenía su cerebro.
Después publicaría el periódico Primicias
de la Cultura de Quito y antes El Nuevo Luciano, Marco Porcio Catón y La Ciencia
Blancardina. Isaac J. Barrera revive el pasado:
“El 21 de octubre de 1794 aparecieron en
todas las cruces públicas de la ciudad unas
pequeñas banderas de tafetán colorado, cruzadas de fondo blanco, en cuyo anverso y

reverso se leían estas inscripciones: “Salva
Cruce Liber Esto. Felicitatem et Gloriam consequto”, que significa: “Felicidad y Gloria
conseguiremos.
Al amparo de la Cruz seremos libres”. De
allí fue preso y poco tardó en morir. Aunque
fue Federico González Suárez quien lo sacó
del ostracismo, es necesario revisar en estos
días los libros: Surge la nación.
La Ilustración en la audiencia de Quito, de
Ekkehart Keeding, donde constan los libros de
Espejo; Cartas y lecturas de Eugenio Espejo, de
Carlos E. Freile, pero también Eugenio Espejo,
de Philip Astuto.
Y, claro, nos falta la novela en torno a este
personaje memorable. Ojalá los periodistas se
acercaran a su pensamiento, además de las ofrendas
florales de ocasión.
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MANABITAS EN VENEZUELA
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

M

anabí tuvo una cierta autonomía
económica entre los siglos XIX y
XX, basada en el desarrollo de su
economía agroexportadora, que articuló ejes
productivos portuarios alrededor de ciclos
sucesivos, impulsados por el comercio del
sombrero, la tagua, el cacao y el café.
Ese ciclo agroexportador terminó alrededor de los años 80
del siglo XX, cuando empezó la decadencia de la economía
cafetalera por la caída de los precios internacionales, lo que
llevó a la provincia a depender gradualmente de las remesas
de los migrantes y de las transferencias del Estado central, a
pesar de los cortos períodos de bonanza, por la producción de

camarón. Aunque la emigración ha sido constante en la provincia,
el fenómeno fue mucho más dramático durante las épocas de
sequía.
Alrededor de 1948, familias descendientes, en su mayor
parte, de antiguos indios comuneros asentados en la zona del
bosque tropical seco, se desplazaron hacia Venezuela, sobre
todo desde el Aromo, generando una cadena de parientes localizados en esos dos lugares, que les permitía trabajar en Caracas,
en Cervecería Polar y en el sector de la construcción, y volver
una vez al año para participar en las fiestas de San Pedro y San
Pablo, las cuales servían no solo para afirmar la tradición y
restablecer la cohesión social, sino también para la redistribución
económica de los ahorros logrados, con grandes sacrificios
(Banda y Mish, Unesco, 1987).
La migración manabita se agudizó por el cambio estructural
de la economía, que dejó de ser agrícola para pasar a depender

de la exportación petrolera desde 1970; también por el impacto
de las medidas neoliberales, la inflación, las deudas y la pérdida
del poder adquisitivo del sucre.
En la década de 1980 emigró el 18,3% de la población
campesina de la provincia, hacia Portoviejo, Manta y Guayaquil,
ciudad que recibió más de 25.000 manabitas entre 1974 y 1982.
En ese período también creció el flujo migratorio hacia
Venezuela, movido por el propósito de obtener más ingresos
para paliar las necesidades básicas, y sobre todo para pagar
las deudas adquiridas para financiar las faenas del campo,
sector golpeado duramente por las políticas neoliberales.
Salvo excepciones, los que se fueron a la Patria de
Bolívar tuvieron una relativa bonanza solo hasta 1983,
cuando se produjo la devaluación de la moneda venezolana,
se incrementó el costo de vida y se inició la crisis en ese
país.

EN SU MURO
Por Irene Vélez Froment
Columnista Invitada

L

a primera batalla política del año:
Donald Trump. vs. Nancy Pelosi. Pongámosla en contexto.
A fines de diciembre debía aprobarse el
presupuesto del Gobierno Federal. Había un
acuerdo entre ambos partidos, pero en el último momento Trump exigió que se aumentaran $5.700 millones
para cumplir con la construcción del muro.
Y ahí empezó la parálisis. Por una medida que actualmente
no es necesaria (la migración irregular a través de la frontera
se encuentra en su momento más bajo desde hace 20 años) y

que ni si quiera el sector conservador más fuerte americano ve
como solución o prioridad. Están más preocupados por evitar
que los inmigrantes “ilegales” entren en el sistema legal y por
encontrar mecanismos que impidan a quienes entraron por todas
las de la ley, quedarse más tiempo que el permitido. La pregunta
entonces: ¿por qué tanta lucha? ¿Por qué pelearla con uñas y
dientes? ¿Por qué quiere tanto ese muro?
La respuesta: por lo que representa. Se convirtió en un símbolo que pasó de ser “parte de sus propuestas” a ser “él”.
Él y su capacidad de cumplir lo prometido. Él contra el
mundo, vencedor. Justo por eso, sus contrincantes no dan retro.
Saben que al no dar su brazo a torcer envían a los electores
estos mensajes: Trump no es invencible. Es solo un niño con el
ego inflado que una vez en el juego perdió todas sus cartas.

Un presidente incompetente. Peor: un presidente que es
capaz de sacrificar el bienestar de su gente por su capricho.
“Trump, holding the American people hostage”. Con ese símbolo
tan potente, ¿cómo irán sus posibilidades de reelección? Los
demócratas no pueden retroceder: hacerlo sería insultar la
victoria legislativa que acaban de darle los electores para hacer
oposición. Tampoco les cuesta hacerlo, salir ante las cámaras
diciendo “el símbolo de EE.UU. es la Estatua, no el muro”, es
una publicidad nada despreciable: los buenos de la historia.
Mientras Trump, si da retro: perdedor. Si sigue en la lucha:
caprichoso insensato.
Y si aplica los poderes de emergencia, lo más probable es
que los tribunales lo consideren ilegal: intento de dictador.
Quedó atrapado. Y en su propio muro.

BOLSONARO ENFRENTA A SU PEOR ENEMIGO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

uando era muchacho, un grupo de
amigos me jugó la siguiente broma.
Se hallaban reunidos alrededor mío y
me dijeron de repente: “¡Cuidado! Tu peor
enemigo está detrás de ti.”
Al darme la vuelta me encontré con mi
propia imagen reflejada en un espejo que uno de ellos sujetaba.
Pasado el tiempo caí en cuenta de que era total el acierto.
Muchas veces ha pasado que un actuación mía, realizada sin
mucha meditación, trajo consecuencias malas e inesperadas.
El presidente Bolsonaro se debe cuidar de sí mismo, pues
en él está su peor enemigo, no en el trabajador brasileño, al
que enajena sus derechos; ni en el campesino, al que le quita
sus tierras; ni el indígena de la selva amazónica, al que destruye
un universo sólo conocido por él; ni en Venezuela, país vecino
a Brasil, al que agrede sin razón; ni en el pueblo de Brasil, al
que arrebata sus libertades.
Ninguno de ellos es enemigo suyo sino él mismo, que con
sus actos cava su propia sepultura política.
Dice: “... tenemos que preocuparnos con nuestra seguridad,
con nuestra soberanía y yo tengo al pueblo americano como
amigo.” Es evidente, se refiere al pueblo de EE.UU., que también
es americano, como todos los demás pueblos de América.
Pero lo que dice es una perogrullada, pues ese pueblo no
es enemigo de ningún pueblo.
Enemigos del mundo son los que hacen guerras como si
fueran negocios, sin que se sepa por qué, aunque tal vez busquen
dominar al planeta.
De EE.UU. debería cuidarse el Presidente Bolsonaro, más
que nada porque los mandatarios de ese país tienen por lema:
“Nosotros no tenemos amigos sino intereses.” Parece mentira,
pero nadie toma en serio esta confesión. En otras palabras,
están diciendo: Sé mi vasallo si quieres servirme, porque puede
ser que te pase la mano por el dorso, o que te sonría, o que te

abrace, eso haré mientras me sirvas. Bolsonaro debe enterarse
cómo fue eliminado Somoza, del que sabían que era un hijo de
puta, pero era un hijo de puta de ellos.
En cuanto a la seguridad y la soberanía de su país, se le
podría aconsejar que no arrime su hacha a mal palo y recuerde
la frase de réplica que le hacen a Henrique IV, de Shakespeare:
“La empresa que has cometido es peligrosa, los amigos que
me has enumerado son inseguros, y el mismo momento ha sido
mal escogido. Toda tu conspiración es demasiado liviana como
para pesar más que dificultades graves”. Y si Bolsonaro no da
crédito al gran dramaturgo inglés, que le pregunte a los pueblos
de Europa, que no saben cómo zafarse de las bases norteamericanas que luego de la Segunda Guerra Mundial les incrustaron
en sus territorios con la dizque finalidad de defenderlos de la
URSS, pese a que ese país no existe ya.
Se prohíbe olvidar que en Brasil se expulsó del cargo a un
presidente legítimo, del que el Secretario General de la OEA,
Luis Almagro, hombre bien de derecha, señaló que “la presidente
Rousseff no ha sido acusada de nada.” Pasa que las oligarquías
brasileñas utilizaron la cantinela de la corrupción para impedir
que Lula, que los iba a derrotar en las urnas, interviniera en las
elecciones en las que ganó Bolsonaro.
Así llegó al poder un grupo de ultra derecha, que puso
EE.UU. para terminar con la relación de Brasil con China y
Rusia, o sea, es un movimiento contra los BRICS.
En este caso, Bolsonaro tiene todas las de perder. Supongamos que le dijera a China: “Mi aproximación a EEUU es
económica y tú eres su enemigo. No quiero negocios contigo.”
Eso es ponerse la soga en el cuello.
¿A quién vendería Brasil la variedad de productos agrícolas
que ahora vende a China? No a EE.UU.. Es más, es posible
que de allí surja la oferta que cubra el mercado que Brasil abandona, pues en el amor y los negocios todo vale. Por eso,
Bolsonaro tiene que andar con los píes de plomo en esto de las
relaciones con China y Rusia.
Según Paul C. Roberts, ex Secretario adjunto del Tesoro
de EEUU: “Siempre que los latinoamericanos elijan un gobierno

que los represente, Washington derribará a ese gobierno o asesinará al presidente...
Los pueblos latinoamericanos continuarán siendo siervos
de EEUU hasta tanto no elijan gobiernos con tan abrumadoras
mayorías que estos puedan enviar al exilio a las oligarquías
traidoras, cerrar las embajadas norteamericanas y expulsar a
todas las corporaciones estadounidenses. Todo país latinoamericano que soporte la presencia norteamericana en su territorio
no tiene otro futuro que la servidumbre.” Sabe de qué habla,
por eso hay que escucharlo.
Bolsonaro debería ver lo que cada sábado pasa en París. El
presidente Macron llegó al poder porque los franceses no sabían
a quién eligir, no quería a nadie de izquierda o de derecha.
Ahora, los chalecos amarillos lo ponen en jaque cada fin de
semana, buscan restaurar la soberanía del pueblo de Francia
mediante la implementación de un Referéndum que decida
sobre los asuntos que les incumbe. Incluso, le advierten que
“la ira va a convertirse en odio si continúan, desde su pedestal,
usted y sus partidarios, considerando a la gente común como
mendigos.”
También a Bolsonaro se le debe recordar que en Brasil
nació Luís Carlos Prestes, sobre el que Jorge Amado escribió
“El Caballero de la Esperanza”, un militar que dirigió la Columna
Prestes, un contingente rebelde de 1.500 hombres que recorrió
trece estados de Brasil sin conocer una sola derrota en el campo
de batalla, en una marcha de 25.000 kilómetros durante 2 años
y 5 meses. Prestes nunca se doblegó pese a que Olga Benario,
su esposa embarazada de 6 meses, fue entregada a los nazis
por Getúlio Vargas, entonces presidente del Brasil, para que
esta valiente judía fuera asesinada en una cámara de gas del
campo de exterminio de Bernburg.
Cuando Getúlio Vargas estuvo contra el imperialismo norteamericano, el Partido Comunista Brasileño, del que Prestes
era su Secretario General, le brindó apoyo total. La semilla de
Prestes ha germinado en Brasil, Lula es prueba de ello. Así es
que Jair Bolsonaro debe medir sus pasos si pretende llegar al
final de su mandato presidencial.
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TEATRILLO LEGISLATIVE

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

E

n el teatrillo legislativo montado en la Asamblea Nacional por actores novatos de la
nuevas facciones partidistas que
entran en el juego político, es fundamental “tener su cuarto de hora” de atención
pública y, con el ‘sketch’ de los llamados “diezmos”
recibidos por el o la asambleísta de sus empleados
o asesores, debitándolos de los sueldos percibidos
por estos, ya cobró la separación de sus curules
de las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo;
y se volvió a poner en escena, esta vez contra la
exvicepresidenta de la República, Alejandra Vicuña.
Ella, presionada por las circunstancias presentó

la renuncia de ese cuestionado cargo y había vuelto
a su anterior condición de asambleísta, tras una
larga licencia sin sueldo mientras desempeñó la
Vicepresidencia de la República y antes el cargo
de ministra de Vivienda en el gobierno pasado.
Récord de altos cargos y prolongadas licencias
sin sueldo respecto de su cargo inicial como empleada
del SRI, a cuyo desempeño regresó finalmente.
Los diarios reportan que llegó a rendir su declaración libre y voluntaria a la Fiscalía General del
Estado, en auto sin placas y con seguridad personal.
Al salir de la Fiscalía, poco más de cinco horas
después, en diálogo con los periodistas rechazó la
acusación de haber cometido actos ilegales cuando
recibió los aportes económicos de sus excolaboradores, reafirmándose en que fueron contribuciones
voluntarias que iban dirigidas al movimiento ABA
al que pertenece.

“He dado una amplia versión, con los descargos
correspondientes, para que quede absolutamente
claro y se abone a este proceso de investigación,
donde estoy absolutamente segura que la verdad
triunfará”, expresó.
El exasambleísta Andrés Páez, trajinado político
que, como “denunciante” estuvo presente en la declaración, hizo también algún torpe comentario al
respecto como para ratificar el porqué de su carrera
política en pleno declive.
¿Cuándo va a terminar, por Dios, este sainetillo
de tan mal gusto, que más que relievar una vieja
práctica de forzosa contribución al partido o movimiento político que representa el o la asambleísta,
al ventilarse como bandera de escándalo denigra la
majestad de la misma Asamblea Nacional para tratar
con seriedad los asuntos del bien común, que son
de su incumbencia?

LOS ALIMENTOS TERRESTRES
Por Mónica Mancero Acosta
Ecuador News

E

ste título parafrasea la obra
de André Gide, nobel de
Literatura francés, escrita al
finalizar el siglo XIX. En esta obra
se plantea una ruptura con los convencionalismos y se da rienda suelta a los placeres
del momento, sin expectativas ni nostalgias.
Sin embargo, mi título no tiene que ver con esa
novela, mi interés es hablar de la inmensa y rica
producción de alimentos por parte de las comunidades campesinas e indígenas de nuestro país, lo
que constituye un verdadero tesoro y un regalo que
nos dan estas manos trabajadoras. En este feriado

viajé por tierra muchas horas atravesando la geografía
interandina y consecutivamente encontré, en pleno
feriado urbano, a gente campesina labrando la tierra
y realizando las labores de la agricultura.
Nos parece un trabajo apacible, casi bucólico,
pero sabemos lo sacrificado y poco compensado
que es este trabajo.
Dado el largo feriado, no hay mejor oportunidad
que llegar a casa con compras de productos frescos,
y detenerse en un puesto de venta de estos productos
constituye una experiencia única y vital.
Nuestros campesinos siembran y cosechan de
todo, desde verduras y hortalizas, una diversidad
increíble de frutas, tubérculos, hasta yerbas medicinales. Basta parar en uno o dos puestitos y una
puede regresar a casa muy bien provista de los más

diversos, deliciosos, baratos y saludables productos
para la dieta de la semana.
El desafío es precisamente que desde el Estado
se apoye la agricultura familiar, que continúa generando un alto índice de ocupación en el país y aporta
hacia una soberanía alimentaria, aspecto clave para
nuestra sostenibilidad.
Además, se requiere controlar el uso de pesticidas
y otros productos que podrían generar riesgos para
su consumo. Las y los campesinos de nuestro país
requieren, además, de una distribución justa y democrática de la tierra.
La tendencia concentradora de la tierra no fue
detenida durante el período de la década anterior,
en este nuevo gobierno se ofreció hacerlo, pero aún
no vemos signos de que esto ocurra.

CUBA Y BRASIL
Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

H

ace 60 años triunfó la Revolución cubana. Sus líderes
supieron conducirla con
valentía e inteligencia, en un marco
de apoyo y solidaridad internacional.
Resistió invasiones y toda clase de atentados,
sobre todo el criminal bloqueo impuesto por EE.UU.,
que atenta contra todo derecho humano y viola el
principio de no intervención y autodeterminación
de los pueblos.
La Asamblea General de la ONU, a lo largo de
décadas, lo ha condenado masivamente; en los últimos años solo EE.UU. e Israel han votado a favor.
A pesar del enorme impacto económico del bloqueo, ha avanzado en muchos campos, superando
a grandes países, convirtiéndose en potencia mundial,

en el ámbito de la salud, el deporte y la educación.
La OMS, Unesco y otros lo reconocen. Cuba,
aun con sus limitaciones económicas, apoya a
muchos países y ha concedido centenares de miles
de becas a estudiantes del mundo entero.
En Cuba, nadie muere sin atención médica y no
existe mortalidad infantil. Si no sufriera el bloqueo,
tendría desarrollo sostenido integral.
Su soberanía y dignidad son referentes para los
países en vías de desarrollo del planeta.
El imperio no pudo con la Revolución cubana y
sigue siendo una guía para la gran batalla latinoamericana por la independencia, la democracia y la
libertad.
En cambio, después de más de 60 años tras las
dictaduras militares sanguinarias, vuelve a Brasil
un gobierno de ultraderecha, presidido por Jair Bolsonaro, exmilitar, que ha proclamado una agenda
de terror y racismo, en un marco ideológico con-

ceptual fascista; se propone a sangre y fuego combatir
a las agrupaciones sindicales, de mujeres y de izquierda.
Ya pactó con Trump a través de su secretario de
Estado, Mike Pompeo. Anticipó su agenda económica de “libre mercado” y neoliberalismo que, como
sabemos, significa sumisión y entrega a las transnacionales, paquetazos del FMI, pérdida de
soberanía, privatizaciones y saqueo de la riqueza
nacional. Su línea es de aversión y odio a la “ideología” de la mujer, busca liberalizar el uso o
posesión de armas; se alinea en la “guerra” contra
Venezuela y Cuba.
Por algo Trump exclamó: ¡EE.UU. está contigo!
y el pueblo brasilero lo califica como el “Trump
tropical”. América Latina debe estar alerta.
Este presidente es un peligro. Sus posiciones
fascistas no las oculta. Es claro el contraste entre
Cuba y Brasil, el gigante de América Latina.

TEMA DE PORTADA
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ANGELA RICHTER: ECUADOR DEJÓ A JULIAN
ASSANGE EN PLENO INVIERNO CON FRÍO SIN
CALEFACCIÓN Y SIN SU CAMA EN LONDRES
Por Angela Richter, Directora Teatral
En especial desde Londres
para Ecuador News

En mi calidad de
directora teatral y
amiga personal de
Julian Assange tuve
la oportunidad de ver
por dos horas a Julian,
en la sede de la Embajada de. Ecuador en
Londres. Cuento esta
historia.

F

ui a visitarlo en la Embajada
del Ecuador en Londres en
diciembre, en la época de
Navidad, cuando el frío ya se siente

Assange en el tiempo en que la Revolución Ciudadana gobernaba el Ecuador, tenía libertad de movimiento y desde el balcón de la representación
diplomática en Londres, podría conversar con la prensa.

Estos manifestantes se encontraban a la salida de la Embajada del Ecuador en Londres, en el momento que
Angela Richter salía de entrevistar a Assange. Tuvo la oportunidad de converser un momento con los manifestantes,
en su mayoría ingleses.

Angela Richter es una directora teatral muy famosa en el mundo. Ha escrito
y puesto en escena 3 obras sobre la tragedia que vive Assange, como
preso dentro de la Embajada del Ecuador en Londres. Esta intelectual
prácticamente culpa a Moreno de la forma en que vive Assange sin calefacción y sin cama para sobrevivir.

fuertemente por la ciudad. Tenía
tiempo sin verlo, aunque lo había
visitado decenas de veces durante
los años. Este año fue diferente.
El gobierno de Lenin Moreno
ha impuesto fuertes restricciones
sobre la estadía de Assange en su
Embajada. Casi nadie ha podido
visitarlo, y los que lo han logrado,
como Angela, tenían que pasar por
múltiples solicitudes y revisiones.

Ella lo logró, pero solo la dieron
2 horas con él, aunque solicitó cuatro.
También la prohibieron a
tomarle fotos. Le quitaron su teléfono, su abrigo, su pasaporte. No
esperaba sentirse tanto frío adentro
de la embajada. Pero cuenta lo más
terrible que le cortaron la calefacción y por esa causa Assange anda
abrigado, incluso para dormir.

Y duerme lo peor de todo en
el piso porque le quitaron la cama.
Vive como un prisionero en estricta
soledad.
Sin embargo, no tiene nada de
privacidad. Hay cámaras en todas
partes, incluso en la pequeña cocina y pasillo donde antes, cuando
yo también lo visitaba, se podría
hablar sin ser vigilados o escuchados.
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nas más controvertidas de nuestro
tiempo. No siempre fue fácil defenderlo, especialmente desde la
elección de Donald Trump como
Presidente de los EE. UU.,
De la que muchos periodistas,
antiguos partidarios y amigos míos
lo han hecho responsable conjuntamente. Además, la mayoría de
los periodistas parecen haber aceptado que hay una loca conspiración
entre Trump y Putin, con Assange
como intermediario y ayudante.

EL PERIÓDICO
THE GUARDIAN
DIJO QUE EL JEFE
DE CAMPAÑA DE
TRUMP SE REUNIÓ
CON ASSANGE
TRES VECES

Manifestación a favor de la libertad de Assange frente a la Embajada del Ecuador en Londres.

A cambio de su predecesor
Rafael Correa, el actual presidente
ecuatoriano, Lenin Moreno, ha
hecho claro que quiere que Assange se vaya de su embajada.
Y el Ministro de Relaciones
Exteriores de Ecuador, Jose Valencia, indicó que solo hay dos
opciones para Assange: o que se
vaya solo y se ponga a las órdenes
de las autoridades británicas, o que
se quede de manera indefinida en
la Embajada de Ecuador en Londres.
Pero ellos no lo quieren, los
diplomáticos ecuatorianos. Y están
buscando como quitarle la ciudadanía ecuatoriana que le fue
otorgada a finales del 2017, para
poder entregarlo a los ingleses.

JULIAN ASSANGE
SE VE MUY MAL
Julian Assange se ve muy pálido. "Pálido" no es muy exacto; su
piel parece pergamino, casi transparente. Hace casi siete años que
no ve el sol.
Se sienta frente a mí en la llamada Sala de Reuniones de la
Embajada de Ecuador en Londres,
el cabello blanco como la nieve,
su marca registrada, es largo hasta
los hombros y lleva una larga
barba.
Bromeamos sobre él luciendo
como Papá Noel.
Lleva una chaqueta gruesa y
se come un trozo del sushi que
traje para el almuerzo. Hace frío
en la habitación y lamento haber
dejado mi abrigo de invierno en la
recepción.
Es justo antes de Navidad, y

Julian Assange probablemente tuvo
el peor momento de su estadía en
la embajada.
Desde marzo de 2018 ha estado
de facto aislado, sin teléfono, sin
internet y sin visitas.
La prohibición de internet debe
ser particularmente difícil para él;
No era solo su campo de trabajo,
sino su único acceso al mundo.
El estado de ánimo en la embajada es tenso; el nuevo embajador
ecuatoriano debe llegar pronto.
Han apagado la calefacción y han
removido su cama, él duerme en
una colchoneta de yoga en el piso.
No puedo evitar la impresión de
que se está haciendo todo lo posible
para que su estadía sea tan difícil
que finalmente se rinda y abandona
la embajada voluntariamente

indignación pública y los políticos
europeos lo defenderían debido a
la presión de los medios de comunicación. Sin embargo, nada de
eso sucedió y, a medida que pasaban los meses, perdió la fe.
Mientras tanto, incluso se ha
hecho público que las autoridades
estadounidenses han presentado
cargos penales contra Julian Assange.
Cargos que se suponía que
debían permanecer bajo llave hasta
que Assange ya no podía escapar
del arresto. Confirman lo que
Assange ha temido durante años
y por qué a menudo ha sido declarado paranoico en la prensa. Pero
incluso después de esta revelación
no hay indignación.

Su permanencia en la embajada, otorgada como asilo político
en 2012, ahora se parece más a
una detención con castigos rígidos.
El aislamiento aún no se ha eliminado por completo, desde el
viernes por la noche hasta el lunes
por la mañana todavía hay una prohibición de contacto, y cualquier
persona que quiera visitarlo debe
presentar una solicitud formal a la
embajada. Probablemente también
hubo rechazos, me dice. Tuve suerte y obtuve dos de las cuatro horas
solicitadas aprobadas.
He visitado a Julian Assange
unas 30 veces entre 2012 y 2017
en la Embajada de Ecuador. Esto
dio lugar a tres obras teatrales y
una amistad con una de las perso-

A fines de noviembre, The
Guardian alegó que Paul Manafort,
jefe de la campaña presidencial de
Donald Trump, se había reunido
con Assange tres veces en Londres:
en 2013, 2015 y 2016.
Fidel Narváez, el entonces cónsul ecuatoriano en Londres, lo ha
negado formalmente. WikiLeaks
inició procedimientos legales contra The Guardian, y Manafort
públicamente ya negó las reuniones
también. Su nombre no aparece en
el libro de visitas de la Embajada
de Ecuador y no hay imágenes de
él entrando o saliendo de uno de
los edificios mejor monitoreados
del mundo.
Assange, por supuesto, siguió
todo esto; cuando le pregunto al
respecto, él solo dice que la historia
en The Guardian es ficticia.
Cuando él pregunta por mi
familia y comemos sushi, intenta-

¿PERO QUÉ
LE ESPERARÁ
ENTONCES?
Es la primera vez desde que lo
conozco que realmente se ve agotado, su antiguo rostro juvenil, que
siempre parecía peculiar al cabello
blanco plateado, se ha adaptado a
su edad. Los nueve meses de aislamiento, impuesto por Lenin
Moreno, lo han debilitado visiblemente, se ha vuelto más delgado,
pero en nuestra conversación parece mentalmente fuerte y más
decidido que nunca.
Cuando le pregunto cómo
había soportado el aislamiento
durante tanto tiempo, él responde
que al principio estaba casi encantado. Estaba seguro de que una
violación tan flagrante de sus derechos humanos causaría una gran

Epoca en que Assange tenía libertad para hablar con personas que participaban en manifestaciones a su favor.

TEMA DE PORTADA
mos ignorar que estamos rodeados
de cámaras y micrófonos. Incluso
en la pequeña cocina en el pasillo
ahora hay una cámara instalada,
que solía ser la única esquina sin
vigilancia donde a veces nos retiramos. Recientemente, el personal
de la embajada ha sido cambiado
uno por uno, el nuevo personal no
conoce bien a Assange, solo la
señora de la limpieza es la misma.
Los diplomáticos que simpatizaban con él ya no están allí.
Como una distracción, le desempaqueto algunos regalos, pan
integral alemán que él ama, fruta
fresca, Ovaltine, una carta con un
dibujo de un niño que le envió mi
hijo mayor, y una especialidad de
salchicha ucraniana de Crimea que
un amigo y ex dramaturgo De
Frank Castorf me dio.
Intento nuevamente dirigir la
conversación hacia él y su situación
precaria, pero eso resulta difícil.
Casi no conozco a nadie que diga
"Yo" tan renuente como Julian
Assange, lo cual es asombroso considerando la frecuencia con la que
se lo describe como narcisista y
ególatra.

PLAN DE ACCIÓN
PARA TODOS
NOSOTROS
Es difícil describir el carácter
complejo de Assange. Pero una
cosa me ha quedado clara en los
últimos años; Simplemente no es
transmitible al intelectual promedio. Es un archivista meticuloso,
un revelador valiente e iconoclasta
intransigente, muy emocional y, al
mismo tiempo, objetivo, junto a
quien la mayoría de los artistas e

intelectuales que conozco parecen
pequeñoburgueses que venden sus
neurosis personales de manera rentable.
Pero si Assange no es el infame
desautor que tiene la culpa de su
propia situación a través de su egomanía, ¿qué significa eso a la
inversa? ¿No es él entonces un
plan para todos nosotros?
Lo que le ha pasado durante
años en el medio de Europa muestra lo que podría pasarle a
cualquiera que se atreva a levantar
la voz y revelar la verdad sobre
los poderosos. No en Rusia o
China, sino en el oeste libre.
Assange nunca renunció a su
credo "Hagamos problemas". Me
dice que esperaba durante el aislamiento que pudiera tomarse unas
pequeñas "vacaciones de WikiLeaks". Pero entonces todo se quedó
dormido de alguna manera; Nadie
estaba dispuesto a tomar el timón,
lo cual no es sorprendente cuando
se ven las consecuencias.
Dice que cree que su aislamiento fue una prueba para lo que
sucedería si él fuera a la cárcel después de todo: probablemente
WikiLeaks se desintegraría lentamente.
Creo que tiene razón. Desde
que conozco a Assange, me he
dado cuenta de que su organización
solo existe debido a su inmensa
persistencia.
A menudo me animaba con la
frase "El valor es contagioso".
Puedo confirmar esto por mí
mismo; Tiene este efecto que te
anima a arriesgar más. Su insistencia en la verdad de los hechos
documentados no le ha dado fama
y gloria; de lo contrario. Y sin
embargo, nunca se ha rendido, he
experimentado algunos altibajos
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Para los ingleses, la presencia de Assange también se ha convertido en un problema, porque deben custodiar la
embajada ecuatoriana estricta y permanentemente.

en los últimos años, he hablado
con él y su equipo en la embajada
durante horas, a veces noches, pero
también discutí, reí, comí, bebí,
canté y temblaba

TRES EMBAJADORES ECUATORIANOS
EN LONDRES HAN
SIDO REEMPLAZADOS EN EL TIEMPO
DE ASSANGE
Tres embajadores fueron reemplazados durante este tiempo, el
cuarto recién llegó a Londres el

Robert Manafort ex jefe de campaña de Trump acusado de mentir .y de
haberse entrevistado 3 veces con Assange.

Ahora Assange no puede salir a la ventana de la Embajada en Londres por orden de Moreno, faltando todo el
respeto a los derechos humanos.

día de mi visita, y su tarea principal
probablemente será deshacerse de
Assange lo más rápidamente posible, con el menor daño político
posible para la imagen de Ecuador.
El New York Times informó
recientemente que hubo varias conversaciones en 2017 entre el
presidente ecuatoriano Lenín
Moreno y el ahora famoso Paul
Manafort. Manafort había viajado
a Quito para impulsar la inversión
de China en Ecuador.
Al parecer, en la reunión con
Moreno, también se habló de
Assange, sobre un acuerdo para
extraditar a Assange a los Estados
Unidos a cambio del alivio de la
deuda de Ecuador.
Chiste de assange; ¿No sería
irónico que el FMI, el Fondo

Monetario Internacional, de todas
las personas, ahora esté decidiendo
sobre su futuro destino? Se ríe,
atormentado, al final el dinero
siempre gana.
Notamos que su persecución
por los Estados Unidos ya no es
un secreto, todo está abierto y nada
sucede; Es exasperante.
Al final, en realidad son cuatro
horas que estoy allí. Cuando me
despido, nos abrazamos con fuerza,
podría ser la última vez que nos
veamos.
Afuera, también hablo con
algunos simpatizantes que acampan frente a la embajada ecuatoriana con pancartas pintadas con
ellos mismos y velas encendidas,
que han resistido durante años, lo
que creo que es admirable.
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COMUNIDAD

FALLECE EN N.Y. FELICIANA MALENA,
ESPOSA DEL VICECÓNSUL Y DIRIGENTE
DEL PARTIDO DE LA LIBERACIÓN
DOMINICANA, GREGORIO MALENA
Por José Zabala
Desde Nueva York,
en especial para Ecuador News

G

ran conmoción ha ocasionado entre dirigentes y
miembros del Partido de
la Liberación Dominicana (PLD)
y otros sectores de la comunidad,
el fallecimiento de la señora Feliciana Altagracia Malena (esposa
del vicecónsul Gregorio Malena,
vicesecretario nacional y secretario
de Cultos de la dirección seccional
de esa entidad en esta ciudad.
El vicecónsul Malena ofreció
la información sobre el deceso de
su esposa Tatica ocurrido el pasado
martes 8 de enero en el New York
Presbyterian Lawrence Hospital,
localizado en el 55 de la avenida
Palmer, en el condado de Bronxville, donde estaba siendo atendida
de serios quebrantos de salud.
Su velatorio se realizó el pasado viernes 11 de enero, de 4:00 de
la tarde a 8:00 de la noche, en la
R. G. Ortiz Funeral Home, situada
en el 4425 de la avenida Broadway
casi esquina calle 190 en el alto
Manhattan. Le sobreviven, además
de su esposo Gregorio Malena, sus
hijos Gregorio Jr. Fidel y Amilka,
sus nietos Anand y Kavi Malena,
su madre Agustina Moronta, sus
hermanos Luis Thomas, Rosario
y Rosa Inés Cruz Moronta, y su
nuera Shreya Malena Sannon.

Doña Feliciana Altagracia Malena (Tatica), falleció el pasado martes 8 de
enero en el New York Presbyterian Lawrence Hospital. y sepultada el
martes 15, a las 11:00 de la mañana en el Cementerio Guarionex (La
Cigua), en la Vega, República Dominicana.

En el Consulado General de la República Dominicana en Nueva York se recibieron condolencias por el fallecimiento
de doña Feliciana Altagracia Malena, esposa del Vicecónsul Sr. Gregorio Malena.

El ex presidente de la República Dominicana y fundador del partido de la
Liberación Dominicana (PLD), profesor Juan Bosch, centro, fue padrino
del matrimonio contraído entre Gregorio Malena, extrema izquierda y la
fallecida doña Feliciana Altagracia Malena (Tatica), el 7 de abril de 1979.

PASADO POLÍTICO
DE LA FALLECIDA
En el año 1975, la dama fallecida había formado parte de la
dirección municipal del PLD, siendo una joven admirada y respetada
por los miembros y dirigentes de
esa organización política en La
Vega, ciudad donde nació y creció
hasta emigrar a los Estados Unidos
de América, a finales del año 1976,
según dijo el dirigente peledeísta.
El ex presidente profesor Juan
Bosch, fundador del PLD, fue
padrino del matrimonio contraído
entre Gregorio Malena y la fallecida Tatica, el 7 de abril de 1979.
Luego de las honras fúnebres
que tuvieron lugar el pasado viernes en la Funeraria Ortiz en

Manhattan, los restos de la señora
Feliciana Altagracia Malena (Tatica), fueron trasladados a la
República Dominicana, donde fueron velados en el Templo
Evangélico localizado en la avenida García Godoy, No.41 con
esquina calle Manuel Ubaldo
Gómez, en La Vega, el pasado
lunes 14 de enero a partir de las
3:00 de la tarde y sepultados el
martes 15, a las 11:00 de la mañana
en el Cementerio Guarionex (La
Cigua).
Ecuador News presenta el testimonio de su condolencia por el
fallecimiento de la dama, Feliciana
Altagracia Malena, esposa del Sr.
Vicecónsul de la República Dominicana, en la ciudad de Nueva
York, don Gregorio Malena,
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REPORTAJE

BOLSONARO COMO PRESIDENTE SE
ESTRENA EN BRASIL CON DECISIONES
ESTRAFALARIAS QUE HACEN QUE EL
PUEBLO COMIENCE A DESCONFIAR…
Un arranque dubitativo y disensiones en
el Gabinete de Bolsonaro. El presidente
cambia de opinión en
pocos días sobre
asuntos relevantes
como la alianza
Boeing-Embraer o la
instalación de una
base de EE.UU. en
territorio nacional.
Por Dr. Marcelo Arboieda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Y

a Bolsonaro llegaba hacia la
tercera semana
como Presidente de Brasil y la realidad le ha hecho, arribar
a la verdad de que está cometiendo
mil y una barbaridades que rápidamente pueden poner en peligro
su credibilidad ante el pueblo brasileño.

Jair Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones del pasado 7 de octubre, fue apuñalado en la tarde de ese jueves en Juiz de Fora,
Mina Gerais, al sudoeste del país sudamericano. El derechista candidato del Partido Social Liberal (PSL), que encabezó las últimas encuestas, fue
trasladado de urgencia por su personal de seguridad a una clínica cercana, ya que habría sufrido graves heridas. Este ataque decisivo dirigido contra
el entonces diputado federal, fue de verdad la parte importante para que Jair Bolsonaro ganara las elecciones presidenciales.

Bolsonaro y Donald Trump. Son dos personajes que en mucho se parecen y a la vez son muy distintos. Quizás
lo que más les atrae es su forma muy parecida de exagerar que tienen una personalidad atrayente para las
masas. Aunque puede ser que cada uno tenga su propia personalidad, lo de atraer a las masas es muy cuestionado
ya que facilmente pierden su carisma, ante el pueblo.

El novel presidente de la potencia mundial que se llama Brasil,
ha logrado cambiar de opinión, se
ha retractado o ha sido desmentido
por subalternos en varios asuntos
de gran calado como la alianza
entre Boeing y la brasileña
Embraer (que al principio puso en
duda y lo más importante luego
bendijo); también la instalación de
una base militar de EE. UU. en
suelo brasileño (que vio posible
para disgusto de los militares) o
una reforma impositiva (que no
era tal).
El arranque de Bolsonaro ha
sido dubitativo, lejos del tono de
certeza que impregnó su exitosa
campaña electoral de trazo grueso.
Bolsonaro se ha estrenado,
copiando el estilo Trump, con un
puñado de decretos del agrado de
su base más ideológica, aderezados
por un torrente de tuits para ensalzar sus decisiones y atacar a sus

críticos.
Debemos tener en cuenta que
el ultraderechista tiene una larga
carrera política.

BOLSONARO EN SUS
28 AÑOS EN EL CONGRESO SOLO LOGRÓ
CONVERTIR EN LEYES
DOS INICIATIVAS
Pero la mayoría de los politicos
de profesión saben que Bolsonaro
en sus 28 años en el Congreso solo
logró convertir en leyes dos de sus
iniciativas. Y carece de experiencia
como gestor, algo que ha quedado
en evidencia ahora que está al frente del gigante brasileño (209
millones de habitantes con un PIB
de casi 2 billones de dólares).
En sus discursos durante su
campaña electora y lo más importante, nada más asumir el cargo,
Bolsonaro expresó sus dudas respecto al proyecto de alianza entre
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Las empresas fabricantes de armas de fuego están optimistas con respecto a los futuros negocios en Brasil. La razón es Jair Bolsonaro, quien ya dio
vía libre para dos negocios importantes en el ramo..

las dos aeronáuticas, en gestación
hace un largo año.
Producto de esta dubitación
sobre la posible alianza entre
Boeing y Embraer, las acciones
de la brasileña se desplomaron.
Pero para el pasado jueves los
reparos presidenciales se habían
disipado y de un día a otro, Bolsonaro dio el visto bueno a que el
gigante estadounidense compre el
80% de la división comercial de
Embraer, la más lucrativa.
Eso sí, el acuerdo incluye una
novedad bien interesante. Boeing
garantiza “mantener los empleos
existentes en Brasil”. Un compromiso a la medida del lema “Brasil
por encima de todo” con el que
llegó al poder.
La empresa brasileña, después
de este anuncio ha aumentado un
5% en Bolsa.
El estreno también ha dejado
al descubierto las disensiones en
el seno de su Gabinete, donde conviven varios mandos militares
retirados, un economista ultraliberal, miembros del universo
ultraconservador y del antiglobalista con varios ministros de perfil
más clásico.
Todos liderados por un presidente que ganó las elecciones con
holgura sin dar casi mítines, entrevistas o participar en debates con
otros candidatos, en parte porque

sufrió un atentado y estuvo hospitalizado; y en parte porque prefiere
la contienda en el campo de las
redes sociales.
Su primer tropiezo fue anunciar
una bajada del impuesto de la renta
a ricos y una subida para las transacciones financieras.
En horas, el ministro de la Casa
Civil, Onyx Lorenzoni, un veterano
que ejerce de vínculo con el Congreso, salió a desmentirle con
crudeza: “Él se equivocó”, explicó
a la prensa en Brasilia. Bolsonaro
llevaba tres días en el cargo.
Esta semana Bolsonaro admitió, en la toma de posesión de los
presidentes de los bancos públicos,
que tiene lagunas en economía.
“Reconocer mi desconocimiento en muchas áreas es una señal
de humildad, tengo la certeza de
que conozco mucho más de política
que Guedes [Paulo, el superministro de Economía], pero él conoce
mucho más de economía que yo”.
Guedes es un tecnócrata al que
le ha encomendado la misión de
revitalizar la economía, pero su
receta de privatizaciones, adelgazar
la Administración y reformar radicalmente un sistema de pensiones
insostenible se ha topado con los
recelos del sector político del Ejecutivo.
El Gobierno ha sufrido una primera baja con la dimisión del

recién nombrado jefe de la Agencia
Brasileña de Promoción de las
Exportaciones (APEX).
La economía es uno de los
temas capitales que debe afrontar
en el mandato que comenzó el
pasado 1 de enero y la principal
exigencia ciudadana junto a la
mejora de la seguridad.

instalara una base militar en Brasil.
Aunque es evidente su afán por
forjar una alianza política con su
homólogo Donald Trump, eso serían palabras mayores para un país
tan nacionalista.
La declaración irritó a los militares. “Se trata de un asunto muy
complejo sobre el que no hemos

conversado. Hay que analizarlo
muy bien”, terció el ministro de
Defensa, Fernando Azevedo e
Silva, que abundó en que no se
sabe si Bolsonaro se refería quizá
a una base logística o incluso aeroespacial.
“Creo que eso fue fruto de una
primera semana, el peso sobre los
hombros del presidente es muy
grande, él escucha muchas cosas
sin tener tiempo de comprobar si
lo que ha oído ya está en marcha”,
explicó en conferencia de prensa
el ministro de Seguridad Institucional, Augusto Heleno, tras el
primer error presidencial.
Como el Congreso está de receso veraniego hasta el 1 de febrero,
Bolsonaro ha aprobado sus primeras decisiones políticas vía decretos
temporales que deben ser ratificados por las Cámaras como el que
da al Ministerio de Agricultura la
potestad de delimitar las reservas
indígenas, lo que supone una victoria para la industria agropecuaria.
También ha hecho guiños a sus
bases con las órdenes de despedir
a todos los cargos de confianza
para “despolitizar [por el PT] el
país” o de extremar la vigilancia
sobre la financiación de las ONG.
Bolsonaro, como Trump, tolera
mal el escrutinio. “Pido disculpas
a gran parte de la prensa por no
estar nombrando a enemigos para
puestos de mi Gobierno!”, ha tuiteado con ironía ante las
indagaciones periodísticas tras
haber designado a un viejo amigo
al frente de la seguridad de Petrobras.
El presidente recalca que tiene
las calificaciones necesarias. Aunque a cierta parte del pueblo le está
llegando la decepción poco a poco.

A PESAR DE QUE
BRASIL LOGRÓ SALIR
DE LA RECESIÓN,
CON AQUELLOS AÑOS
DEL BOOM DE LAS
MATERIAS PRIMAS
QUE TANTO BIENESTAR TRAJO A LA
CIUDADANÍA DURANTE LOS MEJORES
AÑOS DE LULA HOY
PRESO
La verdad es que Brasil salió
de la recesión, pero el panorama
que se le avecina no tiene nada
que ver con aquellos años del boom
de las materias primas que tanto
bienestar trajo a la ciudadanía
durante los mejores años del Partido de los Trabajadores de Lula.
Bolsonaro también ha resbalado en política exterior. El
presidente logró sorprender a
muchos, a izquierda y derecha,
cuando en una entrevista dejó la
puerta abierta a que los EE.UU.
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Bolsonaro es un personaje especial y siniestro.
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INFORME ESPECIAL
LIGHT.- La más refrescante del
Ecuador; algo ligero para disfrutar de largo con su aroma fresco
y quita la sed de un sorbo.

Por: Lic. Fernando Naranjo-Villacís
Desde Guayaquil, Ecuador

M

uy grata la
visita a la
p l a n t a
industrial de la cervecera cuya marca plenamente se
identifica con la manera como
popularmente se la conoce. Los
amigos cuando se reúnen dicen:
“Vamos a refrescarnos con unas
bielas” para celebrar el triunfo
de su equipo favorito, compartir
alguna reunión social o acompañar con una biela su plato
predilecto.

BENEFICIOS
PARA LA SALUD
Hay una interesante referencia
que tiene fundamento científico
comprobado. Los bebedores
moderados de cerveza, aparte de
calmar la sed y levantar el ánimo
logran beneficios para la salud
del corazón, este efecto positivo
se debe a que contiene antioxidantes naturales. Es importante
también para el funcionamiento
del sistema nervioso, para el cerebro y la regeneración de las
células.

LLEGA
A ESTADOS UNIDOS
CON SUS CUATRO
VARIEDADES
La buena noticia; CARLOS
OCHOA, Asesor Comercial de
Exportaciones dio a conocer; que,
a principios de marzo, llegará la
BIELA a Estados Unidos. Será
distribuida en el área tri-estatal
de Nueva York, Nueva Jersey,
Connecticut, Los Ángeles, Chicago y Miami. Pueden tomar
contacto a su Email: ochoasalesusa@gmail.com
Hay cuatro variedades:
RESERVA EXTRA.- Es una cerveza moderna para el ecuatoriano
que valora una experiencia Pre-

LA BIELA MÁS REFRESCANTE
DEL ECUADOR
mium y de calidad. RESERVA
ESPECIAL.- Un deleite sensorial
que no empalaga ni empipa, una
cerveza aromática para satisfacer
a los más exigentes. ORIGINAL.- Una propuesta mejorada
para quienes disfrutan siempre
de una cerveza helada. Viene a
ser la favorita de siempre.

CON LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES DE
CALIDAD A NIVEL
MUNDIAL
Vemos uno de los container de
BIELA, listo para llevar su refrescante
sabor a Europa. En Guayaquil, la
gente trabaja diariamente, no solo
para posicionar un producto exitoso,
sino también para desarrollar una
industria sostenible y orgullosamente
ofrecer el trabajo comprometido de
los mejores hombres y mujeres ecuatorianos de la industria.

BIEN RECIBIDA EN EUROPA BIELA
ES ÚNICA Y DIFERENTE
Esta cerveza ecuatoriana, ha sido bien recibida en España y muy pronto
en Italia, Londres y Suiza. Hubo una reunión previa para celebrar este
acontecimiento, con la presencia de autoridades y empresarios. Uno de
ellos, PABLO CAMPANA (i), Ministro de Comercio Exterior, quien dijo:
“Nos encontramos en la fábrica BIELA, empresa ecuatoriana que ha decidido invertir en el Ecuador, confiar en nuestro país, confiar en su gobierno
nacional y que mejor estar presente en su primera exportación que sale
de BIELA el día de hoy hacia el mundo.” A la derecha vemos al Presidente
Ejecutivo LUIS ENRIQUE LANDINEZ, expresó: “Vamos a seguir trabajando,
tenemos un gran compromiso con el país.”

UN PRODUCTO NUEVO QUE MARCA LA DIFERENCIA
Durante la amena plática para conocer de cerca la innovación de BIELA la flamante cervecera hecha por y para
ecuatorianos. Impresionante planta industrial, muy bien tratada, mantenimiento impecable. Las oficinas con su
personal comprometido con los objetivos empresariales y la responsabilidad social que los anima. En la foto
vemos al fondo un novedoso y luminoso mural elaborado con sus productos. A partir de la derecha: Carlos
Ochoa, Asesor Comercial de Exportación; Cristina Cruz, Exportaciones; Mateo Espinoza, Marketing y este
servidor.
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ACTUALIDAD

MARÍA ALEJANDRA VICUÑA PIDE A MORENO
QUE LE RETIREN LOS GUARDAESPALDAS QUE
LE CONTROLAN POR SER EXVICEPRESIDENTA
La exvicepresidenta
solicitó que se analice
su situación para proceder a retirarle el
servicio de protección
que mantiene a pesar
de su renuncia a la
vicepresidencia en
diciembre pasado.
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a exvicepresidenta María Alejandra Vicuña
solicitó al jefe de Estado, Lenín Moreno, que analice su
situación para proceder a retirarle
El presidente de la Asamblea, José
Serrano, tomó el juramento a la
nueva vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, el
pasado 5 de enero del 2018. Tras
haber sido electa en la tarde, la
nueva Segunda Mandataria fue
posesionada en el pleno de la
Asamblea Nacional. La Psicóloga
clínica María Alejandra Vicuña
tomó posesión de su cargo como
Vicepresidenta de la República,
luego de lograr mayoría en la votación legislativa con 70 votos
afirmativos, 17 negativos y 19 abstenciones.

El lunes pasado 7 de enero casi al
año de ser elegida Vicepresidenta
de la República, Vicuña llegó a la
Fiscalía en un vehículo de la Vicepresidencia y con miembros de
seguridad pública. Sorprendió a
las personas que estaban presentes. Ahora Vicuña ha solicitado al
primer mandatario que le quite el
sistema de seguridad que le acompaña a todas partes.

Después de que Vicuña renunció a la Vicepresidencia de la República, el Servicio de Rentas Internas informó
que María Alejandra Vicuña, era una funcionaria de carrera y será reincorporada en los próximos días.

el servicio de protección que mantiene a pesar de su renuncia en
diciembre pasado.
En el escrito Vicuña aclaró que,
en ningún momento, medió “petición alguna” de su parte para que
se le mantuviera ese servicio, que
está sustanciado en el decreto
1369-2017, firmado por el expresidente Rafael Correa antes de
dejar el cargo en mayo de 2017,
para los seis meses siguientes a los
que los presidentes o vicepresidentes abandonen el cargo.
“El propio decreto prevé la

posibilidad de que dicho tiempo
se acorte con base al análisis previo
de un informe de riesgo que obligatoriamente se elaborará para tal
efecto”, explicó en el documento
la exvicepresidenta.
Por ello, le pidió a las instancias
de Gobierno que corresponda
“efectuar dicho análisis” para que
“se decida en función de los intereses del país y de los principios
del Estado Constitucional de Derechos y Justicia” si se le retira antes
de tiempo la seguridad gubernamental.
Vicuña acudió el pasado lunes
a la Fiscalía en un automóvil de la
Vicepresidencia y con miembros
de seguridad pública de Ecuador,
para rendir una segunda versión
sobre el caso de presunta recepción
irregular de donaciones para su
movimiento político, durante su
etapa como asambleísta, que forzó
a su salida del Gobierno en diciembre último.
Ángel Sagbay y Carla Obando,
exasesores de Vicuña, denunciaron
que ella habría recibido donaciones
irregulares de empleados suyos
para financiar a su agrupación
Alianza Bolivariana Alfarista
(ABA), que no tiene registro en el
Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sagbay y Obando afirmaron
que depositaron en la cuenta de
Vicuña montos de su sueldo como
una cuota para el ABA y para mantenerse en los cargos cuando la
exvicepresidenta se desempeñaba
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La ex vicepresidenta, María Alejandra Vicuña, y la ex asambleísta Norma
Vallejo son acusadas de cobros irregulares.

como legisladora, entre 2011 y
2013.
Foto de la campaña electoral de 2017 donde se ve al ex rector de la Universidad de Guayaquil, Leonardo Vicuña
(i),(padre de la exVicepresidenta de la República, el presidente Lenín Moreno, María Alejandra Vicuña, la entonces
nueva vicepresidenta (e), y el vicepresidente sin funciones Jorge Glas y que después fue traicionado por Lenin
Moreno al lograr enviarle com preso politico a la cárcel o por 6 años.

El Presidente Moreno recibió en Carondelet a María Alejandra Vicuña, la nueva vicepresidenta del Ecuador.

VICUÑA EN LA FISCALÍA DEFIENDE SU
INOCENCIA
Tras casi cinco horas de comparecencia, Vicuña salió el lunes
de la sede de la Fiscalía y defendió
su inocencia al reiterar que los
depósitos correspondían a contribuciones voluntarias para su
agrupación.
Además, al ser abordada por
periodistas, pidió a la prensa que
no se deje engañar con informaciones imprecisas que aparecen en
las redes sociales.
“No coma cuento que las redes
sociales tergiversan muchas cosas”,
afirmó Vicuña.
El pasado 4 de diciembre, Vicuña presentó su renuncia irrevocable
al cargo de vicepresidenta y seis
días después, la Asamblea Nacional
designó como su reemplazo al
empresario Otto Sonnenholzner,
de una terna enviada por el jefe de
Estado.

María Alejandra Vicuña renunció a la vicepresidencia de Ecuador después de que el presidente Lenin Moreno le retirara sus funciones. "Presento la
renuncia a mi cargo pues prefiero que él (Moreno) pueda contar con alguien más para que asuma definitivamente las grandes responsabilidades que
me encargó", subrayó Vicuña en su carta de renuncia.

ASAMBLEA NACIONAL
DECLARA IMPROCEDENTES CASOS DE
VICUÑA Y VALLEJO
En la sesión 566 se aprobó la
resolución que devuelve el pedido
de la Corte Nacional sobre autorización para el inicio de su
enjuiciamiento penal.
La Asamblea Nacional resolvió declarar improcedente el
pedido de la Corte Nacional de
Justicia (CNJ) en los casos de
María Alejandra Vicuña y Norma
Vallejo, acusadas de cobros irregulares durante su etapa como
asambleístas, la mañana de este
martes 8 de enero de 2019.
Durante la sesión 566 del
Pleno, tras la propuesta del legislador Carlos Cambala, con 80
votos a favor y 31 abstenciones,
se declaró improcedente el caso
de Vicuña, pues “la exvicepresidenta no se encontraba en
cumplimiento de sus funciones
cuando cometió los supuestos delitos”.
Es así que se resolvió devolver
la solicitud de la CNJ a la Asamblea de autorizar el enjuiciamiento
penal contra la ex segunda mandataria, a quien su exasesores
Ángel Sagbay y Carla Obando han
denunciado por recibir donaciones
irregulares para financiar a su
movimiento Alianza Bolivariana
Alfarista (ABA).
Respecto a la situación de
Vallejo, durante su intervención
Noralma Zambrano también propuso retornar a la corte el pedido
para dar paso a una causa penal
en contra de la exasambleísta,
quien también está envuelta en
el escándalo de cobro de diezmos.
Esto “debido a que ya no goza
de la condición de asambleísta, por
tanto, no es competencia de la
Asamblea pronunciarse al respecto”, publica el Legislativo en su
cuenta oficial de Twitter.
Con 82 votos a favor y 31 abstenciones, su caso también fue
declarado improcedente
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Ola criminal se siente en vecindarios de Queens

PADRES Y FAMILIARES DEL ECUATORIANO ANDY
PERALTA, ASESINADO EN EL PARQUE KISSENA
EN FLUSHING, PIDEN JUSTICIA POR SU MUERTE
Aunque las autoridades reiteran que se
están haciendo máximos esfuerzos para
reducir la criminalidad de NY, en algunos
sectores se quejan de que, por el contrario,
la inseguridad de ha incrementado. Famlias
ecuatorianos también han sufrido por ello.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

"N

o puede
ser posible que
los residentes de Nueva
York, tengamos que vivir en constante zozobra, ante tanta violencia
y peligros que representa salir a
buscar el sustento diario para nuestras familias", dijo a ECUADOR
NEWS, Karmina Crespo, residente de Corona , Queen
"Ya no podemos sentirnos
seguro en ninguna parte, los reportes indican que tanto en hogares,
estaciones de trenes, agencias bancarias, restaurantes, escuelas,

parques, gimnasios, iglesias y por
supuesto en las calles y aceras,
los neoyorquinos estamos expuestos a sufrir ataques , asaltos,
agresiones físicas que en casos
aumentan la cifra de muertos en
la ciudad por la violencia agravada y que toma fuerza peligrosamente", agregó.
Crespo asegura que su vecindario está plagado de pandillas,
drogadictos y jóvenes delincuentes
que le quitan la tranquilidad que
antes gozaba dicho vecindario y
que hoy es común ver a la juventud consumir drogas en plena luz
del día y delante de cualquier persona.
" No respetan nada, ni a los
niños peor a personas mayores,
no me explico donde están sus

mina Ciertamente que la NYPD
cumple una labor titánica para
darse abasto ante tantas llamadas
de emergencia que recibe al 911
y que a las cifras que manejan,
hay que sumarle los casos que
no son reportados a las autoridades.

El supermercado 5 de Mayo fue
asaltado a plena luz del día, la
comunidad se siente insegura en
los vecindarios
La delincuencia azota a los neoyorquinos sin tregua, cada vez
convierten a la ciudad en tierra
insegura, familiares de las víctimas exigen justicia para dar
con el paradero de los responsables de ataques a la
comunidad trabajadora.

"ATAQUES
A DIARIO ....
SE TORNAN
CASI UNA
COSTUMBRE"
padres y que sepan lo que hacen
sus hijos durante el día, hemos
visto que estos muchachos para

Los familiares del joven ecuatoriano Andy Peralta piden justicia por
la muerte de su hijo, acto que
ocurrió en un parque de Flushing,
al parecer a mano de las pandillas.
Escenas repetidas del trabajo
sacrificado de la NYPD acudiendo atender las llamadas de
ataques en nuestros vecindarios,
mismos que han incrementado
en los últimos meses y que exige
mejor trabajo de las autoridades
seccionales electas.

pagar sus vicios asaltan, roban y
golpean a los transeúntes y me
cuesta creer que autoridades como
el gobernador Andrew Cuomo
quiera dar vía libre a los consumidores de mariguana en la
ciudad, es inaudito" reitera Kar-

El hampa y los peligros no tienen límite y ningún condado de
la ciudad, se escapa de los ataques.
Específicamente en los barrios de
Jackson Heights, Elmhurst, Corona, Woodside entre otros han
vivido en carne propia casos que
mantienen en pánico y piden
ayuda a la uniformada y a las dignidades seccionales electas.
"Mis sobrinos son muchachos
buenos, muy trabajadores y que
por robarles unos dólares, estas
personas lo manden al hospital en
estado crítico, ocurrió en el 45
avenida y 97 calle, les cayeron 4
muchachos plenamente identificados dominicanos , los golpearon
inclementemente a dos muchachos
de 19 y 18 respectivamente que
venían de sus trabajos.

Las
autoridades
llegaron y aunque uno de mis sobrinos
le indicó la casa donde huyeron
y viven estos tipos que hacen daño
desde hace mucho tiempo en el
área, hicieron poco por detenerlos
y que paguen lo que hicieron con
gente trabajadora como son mis
familiares “, dijo entre lágrimas
José Baltazar Puma de 49 años .
La semana pasada, el sector
de Roosevelt, cada vez menos
transitable e incómodo por la inseguridad, sus residentes sufrieron
ataques a plena luz del día. Entre

ellos, 2
restaurantes
ubicados en las
calles 60 y 81 de la Roosevelt respectivamente, así como
una tienda de abarrotes en la 94
y tampoco una agencia de Wester
Union en la 90 de la Roosevelt se
escaparon de los maleantes.
Los padres y demás familiares
del joven ecuatoriano Andy Peralta, asesinado en el parque Kissena
en Flushing, piden justicia por la
muerte del muchacho, al parecer
a manos de las pandillas, otro de
los agravantes sin cuartel que se
enraíza en la ciudad y que ya ha

cobrado cientos de víctimas mortales, una asignatura que el propio
presidente Donald Trump, le ha
puesto mucho énfasis para erradicarlo.
A los casos antes mencionados le agregamos los tiroteos
que se han producido en los
exteriores de los bares conocidos
como bailaderos, en local de
eventos, local de Stapples, una
farmacia de Woodside e incluso
en locales de venta de comidas
rápida, debemos resumir que
definitivamente es tarea de las
autoridades seccionales electas
y la uniformada, encontrar fórmulas y tácticas nuevas, mismas
que a las ya existente, le permitan a la ciudad recuperar la
tranquilidad y los neoyorquinos
labremos un futuro mejor para
nuestros hijos .
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JIMMY JAIRALA, CANDIDATO A LA
ALCALDÍA DE GUAYAQUIL, REALIZÓ
VISITA DE CAMPAÑA A ISLA TRINITARIA
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

U

na caminata
llena de entusiasmo y dinamismo, en donde resonaba "Jairala a la Alcaldía" a viva
voz copó las calles de la Isla Trinitaria la tarde del pasado martes
8 de enero.
Jimmy Jairala llegó al sector
acompañado de su equipo de candidatos a concejales para conversar
con los habitantes de la zona y
explicar las propuestas que ejecutará cuando ocupe el sillón de
Olmedo.
Para Jairala una de las cosas
más importantes es la capacitación
continua para los ciudadanos que

deseen emprender y formar parte
del sector productivo de la urbe
porteña. Durante su recorrido cientos de guayaquileños le solicitaron
permita trabajar de forma honrada
y que desde el Municipio se generen políticas públicas que apoyen
a los emprendemientos.

JAIRALA HACE
LA PROMESA QUE
CREARÁ EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
MUNICIPAL
El candidato a la Alcaldía aseguró que creará el Instituto
Tecnológico Municipal, para que
quienes deseen capacitarse y
emprender, puedan hacerlo con los
conocimientos y herramientas
necesarias.
Jairala explicó que desde su
Jimmy Jairala, candidato a la
Alcaldía de Guayaquil en su visita
a la Isla Trinitaria, tuvo oportunidad de dialogar con sus
habitantes.

Jairala, candidato a Alcalde de
Guayaquil tuvo la oportunidad de
constatar el terrible estado de las
calles de la Isla Trinitaria. “En el
tiempo de Jaime Nebot nunca se
preocupó de hacer obras en el
suburbia y el Guasmo y el ejemplo es la Isla Trinitaria. Ahora la
candidata de Nebot, Viteri solamente se preocupará de hacer
algo en los barrios de pelucones”, subrayó Jimmy Jairala.

Jimmy Jairala 1 día entero se dedicó a dialogar con los pobladores de la Isla Trinitaria, famosa
por su pobreza y falta de obras de la administración social Cristiana de Nebot.

gestión como Prefecto promovió
la alfabetización digital en la provincia, brindando a miles de
guayasenses la oportunidad de crecer profesionalmente.
"Lo que ya hicimos en Guayas
lo haremos en Guayaquil con el
Instituto Tecnológico Municipal,
donde los guayaquileños podrán
acceder de forma gratuita a cursos
de carreras técnicas y capacitarse
para impulsar sus negocios".
Durante el recorrido los candidatos a concejales también
conversaron con los moradores y
presentaron su plan de trabajo dentro del. Concejo Cantonal.

Según las últimas encuestas Jimmy Jairala ganaría la Alcaldía de Guayaquil. Su exitosa labor
de varios años como Prefecto del Guayas, ha hecho que el pueblo reconozca y va a seguir
reconociendo su obra social.
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

ACTIVIDADES GRATUITAS
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York continuará ofreciendo una agenda de servicios comunitarios durante el año
2019.
1. Curso de Inglés: Lunes a viernes 9am a 2pm y sábados 10am a 1pm
2. Taller de Emprendimiento - Planificación de Eventos: Miércoles 16, 23 y 30 10am a 12pm.
3. Consejerías Financieras: Martes 15
de enero - 9am a 4:30pm.
4. Taller para empresarios - Tecnología,
Emociones y Competencias: Jueves 24 de
enero - 10am a 12pm.
5. Taller informativo: Como obtener la
licencia de Cosmetología y Belleza en la
ciudad de Nueva York: Martes 22 de enero
- 10am - 12pm
6. Curso de Costura: Sábados 9am - 1pm
INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA
NUEVOS CURSOS
El Consulado General del Ecuador en
Nueva York invita a la comunidad a inscri-

VIVERO
En Corona
QUEENS

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.

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

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

birse para reservar su cupo en los próximos
cursos gratuitas que se dictarán:
• NUEVO CURSO DE INGLÉS
Sábados 10am-1pm - Clases inician el
26 de enero
Nota: Si este horario o nivel no se acomoda a sus necesidades, puede visitar la
oficina para que le pueda ser referido a lugares que ofrecen otros niveles y varios
horarios en diferentes ubicaciones de la ciudad de Nueva York.
• CLASES DE GUITARRA ACÚSTICA
Miércoles 4:30pm - 6pm - Clases inician
el 16 de enero. Puede integrarse a al curso
hasta la 3ra clase
• CURSO DE COSTURA
Sábados 9am - 1pm - Clases inician el

26 de enero
* Aprende una nueva profesión
* Descubre una alternativa para la independencia económica
* Oportunidades para generar tu propio
emprendimiento
* Un espacio para desarrollar tu talento
y creatividad
• Asesorías Legales - Migración
16 de enero 10am-4pm
Orientación legal gratuita con abogados
expertos en inmigración.
¡Reserva tu cita!
Envíanos un correo electrónico a:
ce.migranteny@gmail.com con tus datos
personales y número telefónico, o contáctanos al 718-803-3086 ext. 1020 o 1060.
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RIQUEZAS DE PASTOR DETENIDO EN CASO DE
ASESINATO DE JULIANA CAMPOVERDE ESTÁN
SIIENDO RASTREADAS POR LA FISCALÍA…
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

En la iglesia se oye
un estruendoso sonido de guitarras y
baterías. El pastor
grita “¡aleluya!” y
todos responden en
coro: “Gloria a Dios”.

L

a prédica se repite varias veces.
Los vidrios polarizados se empañan
poco a poco. Es miércoles y la
ceremonia arranca a las 19:00. Pero
la gente llega media hora antes.
Unos van en pareja, otros con hijos
pequeños y adolescentes. También
hay mujeres y hombres solos.
Nadie habla. Todos entran presurosos.
Esa es la rutina que Juliana
Campoverde cumplió ocho años
en esta iglesia, hasta que desapareció en el 2012. Elizabeth
Rodríguez, madre de Campovede
recuerda cada detalle de esas ceremonias a las que asistió con su
hija. Las actividades eran costeadas
por los feligreses.
La madre dice que el pastor de
Juliana, que hoy está recluido en

la cárcel de Latacunga, recurría a
los versículos del Antiguo Testamento para obtener diezmos.
Asegura que tomaba el micrófono
y decía que ese era el camino para
que los negocios vayan bien, para
que prosperen en el trabajo y que
las familias queden bendecidas.
Estos detalles reposan en la
Fiscalía y quienes asistían a las
ceremonias religiosas ahora cuentan cómo cada uno tomaba los
sobres blancos que entregaba la
familia del pastor, anotaban sus
nombres e introducían el dinero
que entregaban al religioso.
Juliana y su madre diezmaban
hasta USD 200 mensuales cada
una. La mamá cuenta que cuando
no podían pagar, un familiar del
pastor, hoy encarcelado, llamaba
o visitaba su negocio y le decía
que si las ventas están bajas era
porque no diezmó.

AGENTES DE LA FISCALÍA REUNEN
EVIDENCIAS DE COMO
ESTOS DIESMOS ELEVARON LA RIQUEZA
DEL PASTOR Y SU
FAMILIA.
Ahora, los agentes reúnen evidencias para comprobar si el
religioso aumentó su patrimonio
de forma injustificada. El 2 de
enero, la Fiscalía abrió una inves-

El 10 de noviembre del 2018 se reconstruyeron los hechos con el pastor (primero a la derecha). Se encontraron
unos pocos huesos supuestamente de la chica asesinada, Juliana Campoverde. Pero hasta la presente no se ha
comprobada que son de ella.

tigación en su contra por posible
enriquecimiento privado no justificado, castigado con cárcel de 3
a 5 años (art. 297 del Código
Penal).
Hoy, más personas cuentan lo
que ocurría. Una mujer dice que
no solo diezmaban, sino que entregaban joyas. Pero indica que solo
aceptaba las de oro.
Ella asegura que en el 2013
entregó su anillo de compromiso
y dice que las joyas donadas eran
puestas en venta y que si querían

Un nuevo proceso de búsqueda del cuerpo de Juliana Campoverde se realizó el 26 de diciembre del 2018. Pero
hasta la presente no se ha hallado más que los pocos huesos inidentificados hasta ahora y hallados hace un
año. La Fiscalía solicitó el 28 de diciembre pasado una orden de detención por 24 horas con fines investigativos
para el papá y el hermano del pastor evangélico, principal sospechoso de la desaparición y muerte de la joven.
Ambos ya volaron y se encuentran en los Estados Unidos, fuera del alcance de la justicia.

recuperarlas debían comprar al
doble del valor.
Una familia, en cambio, confirma que cada semana entregaba
entre USD 300 y 500 de su negocio
de motes. La madre y sus dos hijos
también dejaron de ir a las reuniones.
Un domingo, el pastor pidió
que le ayudaran a mejorar la iglesia
y la madre de Juliana hizo un préstamo de USD 1 000 en el banco y
le dio.
En otras dos ocasiones entregó
entre USD 300 y 500 como ofren-

da. En una última reunión, el religioso preguntó “¿quién se atreve
a cambiar el piso de la iglesia para
que tenga grandes bendiciones de
Dios?”
Ella indica que alzó la mano,
pero la donación no se concretó
porque dejaron de acudir y un mes
después desapareció Juliana.
Los investigadores rastrean
estos detalles. En un operativo
montado el 12 de julio pasado, los
policías allanaron la casa del papá
del pastor y dijeron haber hallado
una funda negra con USD 1 200

INFORME ESPECIAL

EDICION 1.010> - ENERO 16-22, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

31

Han pasado 7 años y hasta ahora no se podido encontrar los restos de
Juliana Campoverde, (en la gráfica) asesinada por un pastor evangélico,
en el sur de Quito.

La Fiscalía abrió, este pasado 2 de enero de 2019, una nueva investigación en contra del pastor evangélico por
el delito de enriquecimiento privado no justificado. El religioso actualmente ya enfrenta un proceso penal por
secuestro extorsivo con muerte en el caso Juliana Campoverde y una acusación particular por asesinato.

en efectivo. La fiscal Mayra Soria
también encontró “altas sumas” de
dinero en cuatro cuentas bancarias:
del religioso, de la esposa, de su
padre y de su hermano.

PADRE Y HERMANOS
DE PASTOR SALIERON
HUYENDO A ESTADOS
UNIDOS
Los dos últimos salieron del
país entre el 15 de septiembre y el
5 de diciembre, huyendo supuestamente a los Estados Unidos.
Ante su ausencia, la iglesia
quedó a cargo de la madre del detenido y otro hermano. El miércoles,
ambos estaban en el culto. Cantaban y oraban.
Poco antes de comenzar el
culto, él dijo que son inocentes y
que son perseguidos. “Acusan de
cosas que ni siquiera tienen razón.
Mis hermanos y yo hemos conseguido las cosas trabajando. Tener
una casa, un carro, eso no es enriquecimiento privado no justificado”.
También rechaza la versión de
la Fiscalía de que se hallaron fuertes cantidades de dinero en las
cuentas: “El dinero que está en el
banco es de la venta de dos autos,
para pagar a los abogados de mi
hermano.
No tenemos terrenos, carros de
lujo ni inmuebles. Incluso esta iglesia no es nuestra”. ¿Qué piensan
hacer?, se le preguntó.
“Demostrar que esas acusaciones son falsas. Vamos a
justificar los gastos que hemos
hecho”, respondió.
Una mujer que asistió tres años
a los cultos cuenta cómo mejoró
la iglesia. Primero fue una casa
que arrendaban con capacidad para
40 personas.
Recuerda que luego pidieron a
128 asistentes que aportaran USD
250 a cada uno y compraron un

terreno. Después construyeron el
actual edificio con capacidad para
200 personas, con una tarima y un
escenario para presentaciones artísticas. Todo este sainete de los
pastores y su madre eran mentiras
a cambio del Reino de los Cielos.
Pero Dios se está encargando de
castigar a estos timadores. Especialmente al pastor que asesinó a
Juliana Campoverde y que se
encuentra finalmente preso y que
es seguro que será enjuiciado y
castigado con 40 años de prision,
maxima pena que da la ley jurídica
en el Ecuador.

investigativos para el papá y el
hermano del pastor evangélico,
principal sospechoso de la desaparición y muerte de la joven. La
Fiscalía hizo este pedido a la jueza
de la Unidad Penal de Iñaquito,
Ierene Pérez, y fue aceptado. La
finalidad es que los familiares del
procesado acudan a rendir la
ampliación de versiones. Sin

embargo, los dos ya no están en el
país. Este hecho lo dio a conocer
la organización por los Derechos
Humano Inredh y también lo confirmó la Dinased. El hermano del
religioso debía comparecer, ayer
27 de diciembre de 2018, ante la
fiscal del caso Mayra Soria para
ampliar la versión, pero no acudió.
El familiar tampoco fue a rendir
su testimonio en dos ocasiones
anteriores. El viernes 21 de diciembre de 2018, el progenitor del
pastor debía también acudir a
ampliar su relato, pero tampoco

fue a la diligencia. Según la Unidad
de Control Migratorio, el hermano
del religioso está en Estados Unidos desde el 15 de septiembre del
2018 y el papá se fue a Colombia
el 5 de diciembre de este mes.
Hasta el momento no han regresado al Ecuador. La madre de
Juliana, Elizabeth Rodríguez dijo
que la decisión de la jueza es
importante.
"Es muy misterioso que los
pastores no hayan acudido a dar
la versión. Ellos algo tienen que
ver en la desaparición".

JUEZA DICTA ORDEN
DE PRISIÓN CONTRA
DOS FAMILIARES DEL
PASTOR INDAGADO
EN CASO JULIANA;
ELLOS UTILIZANDO
LA VIVEZA CRIOLLA,
YA SE FUERON
DEL PAÍS
29115 Un nuevo proceso de
búsqueda del cuerpo de Juliana
Campoverde se realizó el 26 de
diciembre del 2018. Foto: Julio
Estrella / EL COMERCIO Un
nuevo proceso de búsqueda del
cuerpo de Juliana Campoverde se
realizó el 26 de diciembre del 2018.
La Fiscalía solicitó el 28 de diciembre una orden de detención por 24
horas con fines investigativos para
el papá y el hermano del pastor
evangélico, principal sospechoso
de la desaparición y muerte de la
joven. Foto: Julio Estrella / EL
COMERCIO 0 valore Indignado
52 Triste 1 Indiferente 2 Sorprendido 3 Contento 0 Redacción
Seguridad LEA TAMBIÉN A dos
días de que culmine la fase de
investigación pública en el caso
Juliana Campoverde. La tarde de
este 28 de diciembre del 2018, la
Fiscalía solicitó una orden de
detención por 24 horas con fines

Pastor evangélico se negó a colaborar en una nueva reconstrucción de hechos en caso Juliana Campoverde y
de una nueva búsqueda de sus restos.
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NOTA JUDICIAL

HALLADA VIVA LA NIÑA DESAPARECIDA
HACE TRES MESES TRAS EL ASESINATO
DE SUS PADRES EN WISCONSIN, EE.UU.
Jayme Closs, de 13
años, fue secuestrada
supuestamente por un
hombre que no la
conocía pero que
irrumpió en su casa y
mató a su familia para
llevársela
Por Pablo Guimón
Desde Washington
En especial para Ecuador News

“E

s Jayme Closs. Llama
al 911”. Peter Kasinskas estaba limpiando
pescado en la cocina cuando una
vecina empezó a llamar frenéticamente a su puerta y se presentó en
su casa, acompañada de la niña
más buscada de Wisconsin, en el
norte de EE.UU..
La reconoció al instante. Cualquier habitante del condado, diría
después el sheriff local embargado
por la emoción, habría reconocido
a la pelirroja de 13 años cuyo rostro
ilustraba los carteles pegados por
todas las esquinas desde hacía tres
meses.
“El mismo pelo, la misma cara,
aunque estaba más delgada, despeinada, y parecía no haber podido
bañarse ni cuidarse”, explicó

Jayme Close, la niña de 13 años secuestrada, en una última imagen.

Kasinskas en Fox News.
La vecina, Jeanne Nutter, trabajadora social que se dedicó
durante años a la protección de
menores, estaba paseando a su
perro por un camino rural cuando
una niña la llamó a gritos, la agarró,
le dijo su nombre, le contó que no
sabía dónde estaba y le pidió por
favor que la ayudara. “Me sentí

aterrada”, explicó Nutter a la prensa, “pero no quería que ella lo
notara”.
Nutter acudió a casa de los
Kasinskas, allí al lado, y enseguida
llamaron a la autoridades. Jayme
Closs,estaba muy callada, como
en shock. “Queríamos que se sintiera cómoda. Tenemos un
cachorrito y mi mujer le preguntó

a Jayme si quería jugar con él. Ella
dijo que sí, se lo trajimos y se relajó. Ya sabe, los perros hacen esos
milagros”, explicó Kasinskas.

JAYME LA SECUESTRADA POCO A POCO
FUE CONTANDO
DETALLES DEL
SECUESTRO
Poco a poco Jayme les fue contando cosas. No sabía nada de
Gordon, el pueblo maderero de

Jeanne Nutter, la vecina que encontró a Jayme Closs, la niña de 13 años más buscada del estado cuando paseaba
con su perro.

636 habitantes, rodeado de frondosos bosques, donde se
encontraba. Pero resultó que había
pasado los últimos tres meses allí.
Encerrada en la remota cabaña de
Jake Thomas Patterson, el hombre
de 21 años que, según la policía,
el pasado 15 de octubre irrumpió
en el domicilio de Jayme, mató a
tiros a sus padres y huyó de la escena del crimen secuestrando a la
joven.
Jayme les dijo el nombre de su
captor. Les contó que no lo conocía
de nada. Pudo describir el coche
de Patterson, gracias a lo cual la
policía lo localizó y lo arrestó a
las pocas horas, cuando había salido a buscar a la chica, que había
logrado escapar de su cautiverio
tras ausentarse él. Se le acusa de
doble homicidio y secuestro.
En su casa guardaba una escopeta, que concuerda con la que
mató a los padres de Jayme en
Barron, otro pueblo algo más grande, a apenas cien kilómetros el sur
de Gordon.
Habían buscado a Jayme hasta
en Florida. Aquel suceso conmovió
al país. Una misteriosa llamada al
911, a la una de la madrugada del
15 de octubre, permitió a la policía
hallar los cadáveres de Denise y
James Closs.
No está claro si quien llamó
pronunció la palabra ayuda, pero
había un considerable alboroto que
llevó a la policía a localizar la llamada y acudir.

Jake Thomas Patterson, sospechoso del crimen y secuestro. Asesinó a
los padres de Jayme Closs y no conocía a nadie de la familia Se rapó el
pelo para que no le identificaran.

NOTA JUDICIAL
La policía trata ahora de averiguar cómo se fijó en Jayme. “Ni
siquiera yo lo entiendo”, dijo el
sheriff Fitzgerald. “Es la pregunta
del millón de dólares”.
La chica está al fin a salvo. Patterson, por su parte, comparecerá
el lunes ante el juez. En Barron,
los carteles de “Recemos por
Jayme” se han cambiado por otros
que dicen: “Bienvenida a casa,
Jayme”.
“Durante 88 días he dicho que
trabajaríamos sin descanso para
traer a Jayme Closs viva. Eso justo
es lo que hemos hecho”, dijo el
sheriff Fitzgerald, visiblemente
emocionado. “Jayme ha sido la
heroína en este caso. Ha sido la
campeona que al final dijo que ya
estaba bien. No podemos estar más
orgullosos de Jayme”.
Ahora necesita espacio. Tiempo para curar las heridas. “Va a
tener que pasar el duelo por la pérdida de sus padres y también
convivir con el hecho de que fue
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Chris Fitzgerald, sheriff de Barron. Héroe de las investigaciones

secuestrada, se fugó, y lo que sea
que haya vivido allí dentro”, explicó Katie Beers, una neoyorquina
que hace 26 años, cuando tenía 10,
fue secuestrada por un vecino
durante dos semanas.
Jayme pasó la noche del jueves

en el hospital. Aseguran que ya
está hablando con los investigadores. El viernes volvió a Barron,
donde se reunió con su tía Jennifer.
Distribuyeron una foto de las dos
junto a su perrita Molly. Se ve a
Jayme sonriendo.

Jayme Closs, el viernes con su tía Jennifer Smith, y su perro, después de
ser encontrada viva, en Barron, Wisconsin.

Los Closs habían celebrado una
reunión familiar esa tarde, en la
que había estado Jayme. Pero ya
no estaba. En ningún momento se
la consideró sospechosa del crimen. “No sabemos lo lejos que
puede haber ido o si alguien se la
llevó. No tenemos la respuesta a
eso.
Solo sabemos que tenemos una
escena de un crimen violento y una
niña de 13 años desaparecida”, dijo
entonces el sheriff del condado de
Barron, Chris Fitzgerald.

LES COMUNICAN
A LOS TRES MESES
QUE JAYME
APARECIÓ VIVA
Cuando, tres meses después,
le comunicaron por teléfono que
Jayme había aparecido viva, Fitzgerald, un hombre corpulento y
maduro, se echó a llorar. “Me temblaban las piernas. El estrés, el
alivio. Era increíble”, explicó el
viernes en conferencia de prensa.
Patterson, el criminal no se lo
había puesto fácil. Se esmeró en
no dejar rastro, asegura el sheriff.
Incluso se rapó la cabeza antes de
actuar por si se le caía algún pelo
que ayudara a seguir su pista.
El condado se volcó en el caso.
Dos mil voluntarios, dos terceras
partes de la población de Barron,
se unieron a una masiva batida el
22 de octubre.
Los cazadores buscaban el rastro de Jayme en el bosque. Jennifer
Smith, la tía de Jayme, puso un

mensaje dirigido a su sobrina: “Te
necesitamos de vuelta para llenar
el agujero que tenemos en nuestros
corazones. Todos te queremos
hasta la Luna y vuelta. Nunca dejaremos de buscarte. Tu perrita,
Molly, te espera. Duerme con una
de tus camisetas”.
El FBI ofreció una recompensa
de 25.000 dólares (21.800 euros),
luego la dobló. La policía recibió
3.500 pistas. Ninguna condujo a
Patterson. Un joven de 21 años sin
antecedentes penales, fuera del
radar de la policía. Desempleado.
No parece haber tenido ninguna
relación con Jayme ni había contactado con ella por las redes
sociales.
Hace tres años, el joven trabajó
durante un día o dos en la misma
fábrica de productos de pavo donde
trabajaban los Closs, pero las autoridades ni siquiera creen que
llegaran a conocerse.

La policía de Barron, Wisconsin, había puesto carteles y anuncios ptdiendo se ayude a encontrar a la nuña de 13
años, Jayme Closs.

EL CRIMINAL
NO CONOCÍA A
LASVÍCTIMAS Y
NO TENÍA ANTECEDENTES PENALES
“Nada en este caso muestra
que el sospechoso conociera a
nadie en la casa de los Closs o que
hubiera tenido contacto alguno con
la familia en el pasado”, aseguró
el sheriff Fitzgerald. “Sin embargo,
tenía la intención específica de
secuestrar a Jayme y se esforzó
mucho en prepararse para hacerlo”.

El aviso de persona perdida y secuestrada de Jayme Closs. La policía ofrecía 50 mil dólares de recompense a
quien la encuentre.
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Eugenio Derbez
defiende a los
migrantes que
desean trabajar
en Estados Unidos

Eugenio Derbez

E

ENTRETENIMIENTO
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l actor, productor y cineasta mexicano
Eugenio Derbez dijo en una reciente
entrevista que lamenta la situación que
enfrentan los migrantes que desean trabajar
en Estados Unidos.
“Me duele la ‘caravana migrante’, porque
los estadounidenses que están en contra no
entienden que es gente que viene huyendo de
la pobreza y los malos gobiernos; esos que se
han dedicado a robar y deshacer sus países,
como en el caso de Venezuela”.
“Hace algunos años”, reconoció, “los
migrantes veían en la Unión Americana una
opción para mejorar su calidad de vida. Sin
embargo, ahora es para salvar sus vidas”.
“Es injusto” continuo diciendo el conductor
de “Last One Laughing”, que continúa transmisiones a través de Amazon Premium. “Creo
que tendrían que ser escuchados y darles asilo
politico, porque van a trabajar, no a robar. Es
gente que va con su familia y quiere sobrevivir”

Sophy y Fausto Rey tendrán
un reencuentro en el Lehman College

S

ophy de Puerto Rico y Fausto Rey
de la República Dominicana volverán a encontrarse en un
escenario el sábado 13 de abril del nuevo
año 2019, en el renovado auditórium del
neoyorquino Lehman College.
Leo Tizol, de “Mundo Libre Music”,
quien ha estado al frente de los arreglos
necesarios para que estos dos populares
intérpretes compartan nuevamente el
mismo escenario, señaló que Sophy y
Fausto Rey realizaron su primer encuentro musical el 21 de septiembre de 1974
en el Estadio Olímpico de Santo Domingo.
Con un público multitudinario que
entonces desafió lluvia, tormenta y fango
para aplaudirlos, en palabras de Tizol:
“esa histórica cita se repetirá este año,
y será una noche de canto, actuaciones,
anécdotas, música y el placer de disfrutar
dos de los más grandes intérpretes
románticos de Puerto Rico y la República
Dominicana”.
Dijo también Tizol: “Desde que se
dio a conocer la noticia, se ha prendido
el interés y el entusiasmo entre la gran
legión de seguidores de ambos artistas”.

Sophy y Fausto Rey

El actor Luis Galli se estrena
como novelista
con “Mujer desaparecida”

E

l peruano Luis Galli, ganador del Premio ACE 2017
como Mejor Actor Característico por su actuación en la
serie televisiva “Santa Rosa de
Lima”, acaba de estrenarse como
novelista con la publicación de
“Mujer desaparecida”.
Descrita por la firma editora
La Travesía como una obra de suspenso, “Mujer desaparecida” es
una nueva muestra de los múltiples
talentos de Galli.
Luego de graduarse en Derecho y Ciencias Políticas en la
Universidad de Lima, Galli trabajó
en bufetes de abogados de su país

y en Suiza para las Naciones Unidas, hasta que en el 2001 decidió
trasladarse a Nueva York, donde
inició una activa carrera como
actor y director, así como profesor
de The New School.
Durante los veranos, Galli participó en talleres de actuación en
Europa, y también formó parte de
varios festivales de cine, entre
ellos el Cine las Américas, de Austin, Texas; el Lima International
Film Festival, durante los años
2013, 2014 y 2015; el New York
Latino Film Festival de HBO; y
el New York Latin Market Festival.

Luis Galli

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
Aries 21 de marzo a 20 de abril - Te
dedicarás a asuntos domésticos y familiares, poner en orden tu casa te mantendrá
ocupado. Invitaciones informales. Estarás muy
despreocupado y volverán a aparecer momentos
pasados que han dejado una huella en tu corazón.
Busca la claridad.

Libra 23 de septiembre a 22 de octubre
- Ten alta calidad mental, pues es la materia prima para crear y desarrollar proyectos
productivos a corto, mediano y largo plazo. Si la
relación amorosa se agotó, no es aún momento
de actuar, sólo de estar bien atento. Tómate tu
tiempo para decidir.

Tauro 21 de abril a 20 de mayo - La
suerte te va a favorecer en todo lo relacionado con tu vida social, pero corres el
peligro de volverte engreído. Analiza. Si no tienes
cuidado, podrás caer en algún engaño o fraude
leve. No es bueno que apuestes o participes en
juegos de azar.

Escorpión 23 de octubre al 22 de
noviembre - Posibilidades de compartir
un viaje con tu enamorado y fortalecer
los vínculos con seres queridos que viven en el
extranjero. Las crisis se resolverán, unas amigablemente, otras no, pero en todos los casos se
podrán hacer pactos nuevos con la pareja.

Geminis 21 de mayo a 20 de junio - Las
actividades creativas te proporcionan serenidad, quizás no tendrás paciencia para
ocuparte de los detalles de último minuto. Utiliza
tu sensibilidad y esa habilidad especial que tienes
para conectar con las emociones de los demás.
Resultados benéficos.

Sagitario 23 de noviembre a 21 de
diciembre - La realización de un viaje
puede traerte sorpresas. Mostrarás gran
presencia de ánimo que te proporcionará muchas
oportunidades. Las relaciones con tu pareja y con
tu familia se basan en la comprensión. Tu sensibilidad desvela tu creatividad.

Cáncer 21 de junio a 20 de julio - Se
presenta un buen momento para comprometerte a fondo con objetivos e ideales
que tendrán buenos resultados. Sorpresa en camino.
En momentos de cuestionamientos, te resultará
muy gratificante buscar la compañía de amigos
con quienes compartir tu desasosiego.

Capricornio 22 de diciembre a 19 de
enero - Si tienes algo que resolver en
materia sentimental, un amigo del alma
te orientará. La familia te contiene y asiste. La
mala racha se acabó, es un buen momento para
invertir, jugarse a fondo y darle rienda libre a tus
ideas. Eres a veces demasiado ingenuo.

Leo 21 de julio a 20 de agosto - Empezarás a liberarte de restricciones y a
encontrar más facilidades en cuanto a trabajos en equipo y logro de apoyo. Te favorecerán
tratamientos alternativos como osteopatía, terapias
florales y homeopatía. Cuídate de anginas e infecciones de garganta.

Acuario 20 de enero a 19 de febrero. Tu capacidad y firmeza en las determinaciones y proyectos es lo que te permite
alcanzar el éxito en lo que emprendes. Hay un
equilibrio delicado entre pararte con tus propios
pies y hacer un compromiso. Tu éxito dependerá
del tiempo, de saber cuándo retroceder.

Virgo 21 de agosto a 22 de septiembre
- Los astros favorecen un encuentro que
resulta interesante. Disfruta de tus amistades y de tu entorno familiar. Se te facilita la
administración de tu dinero, así que tendrás lo
suficiente para pasar un buen fin de semana en
familia. Haz el mejor de tus esfuerzos.

Piscis 20 de febrero a 20 de marzo Determinación y paciencia, inteligencia
e instinto, el universo está en tus manos.
Romperás con todos los prejuicios. Una relación
íntima tiene gran influencia en ti, no debes perder
la oportunidad de hacer algo al respecto. No seas
tímido. El destino te empujará a buen puerto.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
EN EL CIELO
Esto es San Pedro que está a
las puertas del cielo y ve pasar
por ahi a Jesús y le dice:
-Oye Jesús, mira, ¿me puedes
hacer un favor? Es que tengo que
bajar al Vaticano un momentico,
¿por qué no te quedas custodiando
la puerta mientras no estoy?
-Si, bueno, ¿pero si aparece
alguien?
-Bah, tu solo le tienes que
pedir el nombre, y si está en la
lista lo dejas pasar, y si no, al
infierno.
En esto que se va y se pone
Jesús a la puerta. Al rato aparece
un viejo:
-Nombre por favor.
-Mire, es que soy muy viejo
y bueno, no me acuerdo de mi
nombre.
-Joder, pues ahora ¿qué hacemos? Vamos a hacer una cosa.
Cuántame mas o menos tu vida
y yo juzgo a dónde te mando.
-Mira, yo naci en un pequeño
pueblo, era carpintero. Tuve un
hijo por acción divina, y este no
era humano. El niño sufrió y se
sacrificó mucho toda su vida, y
ahora todo el mundo lo conoce
mediante su libro.
Jesús con las lagrimas saltadas
grita:
-¡Pa...PAPÁ!
Y el viejo responde:
-¡PINOCHO!
DE BORRACHITOS
Un hombre en evidente y tremendo estado de ebriedad entra
a un bar y dice con voz balbuceante:
-¡Feliz año nuevo para todos!
El barman pregunta:

-¿Feliz año nuevo? ¿En pleno
agosto?
El borracho contesta:
-¿Ya estamos en agosto? ¡Ay!,
¡Mi mujer me va a matar! Nunca
habia llegado tan tarde…
Otro borracho, a las 3 de la
mañana, pasa por la puerta de un
hotel, ve a un señor uniformado
y le dice:
-Botones ¡Pídame un taxi!.
-¿Cómo? Yo soy un Marine
de los Estados Unidos de América.
-Pues pídame un barco.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
El sabio no dice todo lo
que piensa, pero siempre piensa
todo lo que dice.
Aristóteles
Alimentad el espíritu con
grandes pensamientos. La fe
en el heroísmo hace los héroes.
Benjamin Disraeli
Nuestra cabeza es redonda
para permitir al pensamiento
cambiar de dirección.
Francis Picabia
Pensar es el trabajo más
difícil que existe. Quizá esa sea
la razón por la que haya tan
pocas personas que lo practiquen.
Henry Ford

LA PALABRA DIARIA

PROSPERIDAD

Prospero al alinear mis pensamientos y creencias
con la esencia crística en mí.
La prosperidad es una expresión externa de mi conciencia crística.
La abundancia tiene muchas formas, incluyendo salud, paz, relaciones
personales y estabilidad financiera. Jesús dio gracias cuando compartió
unos pocos panes y peces, y proveyó alimento a la multitud. Sigo este
ejemplo y bendigo todo lo que tengo, todo lo que recibo y todo lo que
doy. Alineo mi conciencia con el Cristo mediante mis pensamientos,
mis actitudes y mi fe. Evito pensar en la escasez y sentirme separado
de Dios, ya que hacerlo impide el fluir de bien en mi vida. Enfoco mi
atención en la Verdad de que habito en un universo abundante y que
soy una creación de Dios bendecida. Vivo en un fluir de bien, y permito
que fluya por medio de mí con gozo para bendecir a los demás.
Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.—Colosenses 1:27
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DEPORTES
EDITORIAL
NUEVO PRESIDENTE DE LA
ECUATORIANA DE FUTBOL
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

P

arece mentira pero es realidad,
después de 21 años de mandato
de Luis Chiriboga Acosta y Carlos Villacís Naranjo, que estuvieron al
frente de la Federación Ecuatoriana de
Futbol desde 1998, ya HOY se vislumbran vientos de CAMBIOS en la
máxima institución deportiva del país,
que tendrá que escoger entre el capitalino Francisco Egas y el porteño Selim
Doumet.
Existe un ambiente de alegría entre
dirigentes, futbolistas, hinchas y periodistas quienes vemos con mucho
beneplácito esta nueva contienda electoral DEPORTIVA, donde existen dos
listas bien conformadas por clubes y
asociaciones con propuestas serias, claras y objetivos fijos que irán siempre
en beneficio del futbol ecuatoriano.
Lo más importante de estas elecciones
sin lugar a dudas será que cada directivo
podrá escoger su candidato sin PRESIÓN NI CONDICIONAMIENTOS de
NADA, es decir, irá a la Asamblea de
la F.E.F. únicamente en busca de mejores rumbos para el balompié nacional
mirando siempre lo mejor para esta disciplina deportiva que es el 99.9 por
ciento la ATRACCIÓN en nuestro país.
Previo a elegir al nuevo timonel del
FUTBOL y su directorio el próximo
31 de Enero, queremos ser claros y
precisos a través de este editorial de
ECUADOR NEWS y agradecer al expresidente Luis Chiriboga, quien nos
llenó de GLORIA al llevarnos durante
su mandato a tres citas MUNDIALISTAS como fueron Japon-Korea 2002,
Alemania 2006 y Brasil 2014, llenando
de satisfacciones a nuestra gente por
estar presente entre las grandes SELECCIONES DEL PLANETA.
Ya esos tiempos pasaron y quedarán
para la historia y el recuerdo de nuestro
querido ECUADOR, pero ahora hay
que enfocar la mirada en los dos candidatos que aspiran llegar a la
presidencia y que buscan nuevas cosechas de TRIUNFOS para la NACIÓN,
el camino es duro, difícil tal vez complicado pero NO IMPOSIBLE... El
primer paso de cambio ya está dado y
son las ELECCIONES que gane el
MEJOR.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

DEUDA CON ÁRBITROS ES LA CAUSA

EN RIESGO ARRANQUE DEL TORNEO

T

res meses pendientes de pago de
2018 por parte de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a los
árbitros locales, ponen en riesgo el arranque
del próximo campeonato, el 8 de febrero,
si no se soluciona el inconveniente, precisó
el sábado 12 de enero el presidente del gremio de jueces, Luis Muentes.
“La FEF nos debe tres meses a los árbitros de todas las categorías, lo que equivale
a medio millón de dólares, aproximadamente, lo delicado es que no se presenta ninguna
solución de parte de ellos, por lo que tendremos una reunión urgente para decidir
qué haremos”, dijo Muentes.
La preocupación de los jueces se incrementa porque “la FEF no propone ninguna
solución” y la debutante Liga Profesional
de Fútbol en Ecuador o LigaPro “tampoco
resuelve nada”.
“Lo único que me manifestó el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor,
es que, si gana el candidato de ellos, Francisco Egas, ellos nos resolverán el problema
en forma inmediata. Pero a nosotros no nos
deben los candidatos, nos debe la Federación”.
Para Muentes, los directivos de la FEF

Los réferis exigen el pago de valores pendientes de 2018, caso contrario podrían frenar el
inicio del torneo, previsto para el 8 de febrero.

“andan más pendientes de las próximas elecciones que en resolver este problema”.
“Luego, si nosotros tomamos medidas
de hecho, como sucedió en otras ocasiones,
nos califican de chantajistas, cuando lo único
que reclamamos son nuestros derechos”.
Insistió en que los réferis se reunirán la
presente semana y en consenso adoptarán
la mejor decisión. “Porque aquí no es Muentes el único perjudicado o el único que
decide, somos todos”.

Delfín en recta final de pretemporada

E

l equipo Delfín SC de Manta cerrará
su pretemporada el martes 15 de
enero con el partido amistoso ante
Armadillos de Cancún (México), en la denominada “Noche Cetácea”, a jugarse en el
estadio Jocay, a las 19:30.
Es el único cotejo de evaluación que el
plantel manabita agendó en este período que
le resultó corto, porque su participación de
cara a torneos de 2019 arrancará este 22 con
la repesca para la fase de grupos de la Copa
Libertadores ante Nacional paraguayo, partido que será en casa.
El preparador físico Marcos Conenna
explicó que el equipo está bien, está bastante

contento con el trabajo realizado, pero al ser
tan breve la pretemporada no dio tiempo
para realizar las pruebas necesarias con otros
equipos en amistosos que debería tener el
elenco.
El ingreso para la “Noche Cetácea” será
gratuito en todas las localidades. “Esperamos
que nuestro público nos acompañe de forma
masiva en la presentación de los jugadores”,
explicó José Delgado, presidente del equipo
en conferencia de prensa.
La cancha del Jocay ha sido intervenida.
Su recuperación a la fecha está al 90%, como
lo refiere Javier Macías, dirigente de Liga
Deportiva Cantonal de Manta.

Muentes resaltó la buena actuación cumplida por los árbitros el año pasado y que
la inclusión de otros dos jueces en las finales
por el título de 2018 “resultó todo un acierto”. Entre los acuerdos que pretenden
concretar también para este año, figura la
inclusión de dos árbitros, uno en cada arco,
a fin de que ayuden al cuarteto designado
en los partidos que se consideren de mayor
trascendencia, como sucedió en la final de
2018.

Jorge Guagua, cerca de
volver a su primera casa
Tras jugar casi una década en clubes de Ecuador y el exterior, el defensa
Jorge Guagua podría vestir nuevamente la camiseta de El
Nacional, club en el que
debutó, fue campeón y
jugó por última vez en
2009.
El jueves pasado,
Emelec agradeció la
participación del “Patrón”, como se
lo conoce en el fútbol y en la escuadra
con la que ganó los títulos nacionales
de 2014, 2015 y 2017, y abrió la puerta para un posible traspaso al conjunto
capitalino.
Guagua, mundialista con Ecuador
en Alemania 2006 y de 37 años, tiene
la aceptación del técnico “criollo”, el
argentino Marcelo Zuleta, con lo que
se ampliaría la opción de volver.
El “Patrón” debutó en el primer
equipo del elenco “rojo” en 1999 y
estuvo hasta 2006, luego volvió en
2009. Si se da el traspaso, sería su
tercer ciclo.

DEPORTES
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FUTBOLISTA HONDUREÑO BUSCÓ UNA MEJOR VIDA, PERO...

TERMINÓ EN UNA CÁRCEL DE EE.UU.

Allan Rivera dejó su prometedora carrera como
futbolista para buscar un
mejor futuro en EE.UU,
debido a la delincuencia que
se vive en Honduras.

A

llan Rivera, de 20 años de edad,
salió de su país en búsqueda de un
mejor futuro, su destino Estados
Unidos. Una de las promesas del fútbol de
Honduras tomó sus cosas y se fue con la
caravana de migrantes, pero la vida le hizo
una mala jugada y terminó en prisión.
Un futuro prometedor era lo que la gente
le auguraba a Rivera, pero la difícil situación
económica y social que se viva en Centroamérica obligó a Allan a tomar ese riesgo,
y fue uno de los que terminó con su sueño
frustrado.
Los motivos por los que dejó todo por
buscar encontrarse con su padre en Estados
Unidos reflejan que no importa que tanto
puedas tener o que tan famoso seas, lo más
importante es tu seguridad y la de tus seres
queridos. Rivera siempre pensó que el sería
de los catrachos que llegarían a USA en

avión, pero no fue así, le toco tomar sus
cosas y subirse a una balsa para cruzar un
río y buscar una oportunidad.
El futbolista mencionó la situación en
la que se encontraba en Honduras y los motivos por los que tuvo que dejar su carrera en
Centroamérica para convertirse en uno más
de los miles de hondureños que se unieron
a la caravana.
“Tuve varios altercados en Honduras.
La primera fue cuando me robaron mi primer
auto y me secuestraron a los 17 años de

edad. En 2017 me volvieron a robar mi otro
auto y todas las pertenencias de mi apartamento, amenazaron a mi familia y a mí
mismo”.
¿Quién puede vivir así?, después de ser
víctima en diversas ocasiones de la delincuencia decidió embarcarse en un viaje aún
más peligroso, pero que al lograrlo podría
mejorar su vida y la de toda su familia.
Después de soñar con cruzar en avión
la frontera tuvo que hacerlo a pie y en balsa.
Lo peor fue que no logró terminar el viaje,

ya que fue uno de los detenidos en un maizal
por el Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas estadounidense quienes lo tuvieron por tres días en una celda de la patrulla
fronteriza para después ser entregado a un
Centro de Detención en Texas donde estuvo
dos días y finalmente terminó en la cárcel.
“Fue una tarde que yo iba caminando
por el maizal. Me tocaba estar esperando
un contacto. Entonces me agarraron. Sufrí
tres días en la ‘hielera’ solamente comiendo
un sándwich de tomate con jamón y jugo”.
A pesar de todo lo que ha sufrido en
estos 10 meses, Allan Rivera no pierde la
esperanza de poder regresar a su vida como
futbolista. El joven de 20 años confía en
que todo saldrá bien y cuando menos se lo
espere estará nuevamente en las canchas.
En el tiempo que tiene en USA ha sido
apoyado por su padre –único familiar que
tiene cerca- quien le ayuda a contratar abogados y por Róger Espinoza – jugador
hondureño de Sporting Kansas City- que le
ha prometido a ayudarlo para regresar al
mundo de la pelota cuando salga de la cárcel.
Sí sale tiene claro que no quiere regresar a
su país, ya que no quiere volver a vivir su
pasado, además de que su sueño más grande
es poder jugar en la MLS o por qué no
pensar en jugar en Europa.

LA FIFA INQUIETA CON LOS FALLOS COMETIDOS POR EL VAR

UNA INJUSTA APLICACIÓN DE JUSTICIA
Gianni Infantino: "No lo
vamos a quitar por nada del
mundo porque acaba con los
errores clamorosos". Preocupan los fallos en España
e Inglaterra.
Joaquín Maroto
Especial para Ecuador News

quejas del Real Madrid por el penalti no
señalado a Vinicius en el partido de Liga
ante la Real Sociedad, las protestas del Getafe por el penalti clamoroso no señalado de
Salisu a Molina en la Copa del Rey o las
del Chelsea por su partido de Copa ante el
Tottenham, no han pasado por alto en la
FIFA, que está decidida a mantener el VAR
porque "ha hecho desaparecer los errores
clamorosos", como sostiene Infantino. Pero
aún así, el presidente no ha pasado por alto

L

a FIFA está vigilante ante el irregular
uso que se está haciendo del VAR.
Ha detectado que la herramienta se
está usando de forma diferente en cada país,
y en muchos casos fuera de los cuatro
supuestos para los que fue concebida: penaltis, goles, tarjetas rojas y confusión de
identidad.
El presidente de la organización, Gianni
Infantino, hablará de ello con los presidentes
de las más importantes federaciones europeas, en una reunión para la que han sido
citados en Roma entre los próximos días 21
y 23 de enero.
Los problemas que se han dado en España e Inglaterra en los últimos días con las

Gianni Infantino

las quejas sobre el VAR de entrenadores
como Sarri, Solari o Pochettino, aunque
también ha registrado las alabanzas de otros
técnicos, como Simeone, o de jugadores de
la talla de Cristiano.
La FIFA recuerda que el VAR debe usarse sólo ante errores de bulto y bajo el
principio de mínimo intervencionismo en
la labor arbitral pero máxima efectividad
en las decisiones. Infantino cree que el modelo de uso a seguir es el que se vio en el
Mundial de Rusia. "El VAR es un descu-

brimiento, algo positivo porque reduce los
errores, sobre todo los clamorosos. No hay
vuelta atrás. El VAR seguirá y no lo quitaremos por ningún motivo. El VAR ha
acabado con las injusticias".
La prueba de la importancia que la FIFA
le da al VAR es que Infantino lo ha incluido
como asunto prioritario en las Cumbres del
Fútbol, las reuniones que está manteniendo
con todas las federaciones, como la que
celebrará a final de mes en Roma con las
de la UEFA.
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NUEVA JERSEY

NUEVA JERSEY
NUEVA DIRECTIVA DEL
CENTRO SOCIAL LOJA
PERIODO 2019 - 2023
NEWARK .- El Centro Social
Loja, de New Jersey, con sede en
la ciudad de Newark, tiene a su
nueva directiva lista para trabajar
y desarrollar nuevas actividades
para el presente y los próximos
años, como lo establece los estatutos de la institución. Algunos
directivos fueron reelectos y otros
entran a formar parte de la organización que representa a los
lojanos residentes en NJ.,
la nómina y cargos electos la
semana anterior son los siguientes:
Lcdo. Sandro Valarezo, Presidente
(reelecto), Luis Quezada, Vice-Presidente, Maria Edilma Campoverde, Tesorera, Jack Armijos,
Secretario, Ángel Valladolid, Coordinador General, Elizabeth

Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

Chamba, Síndico, Violeta Calvopiña, Pro_Sindico, Jackson Solano,
Deportes, Vocales: Manuel Tamayo
y Mariana Perez.
El sábado 26 de Enero a partir
de las 8:00 PM, está prevista la
posesión del nuevo mandato administrativo para el 2019 - 2023,
evento que tendrá lugar en su sede
social ubicado en el 58 Crittenden
St. Newark NJ. Para mayor información o detalles llame al
862-368-4422. La comunidad lojana y ecuatoriana residente en NJ,
quedan cordialmente invitados .
23 DE ENERO CENSO
DE PERSONAS
DESAMPARADAS
EN NUEVA JERSEY
JERSEY CITY.- Lo que se
habla en baja voz en varios sitios
de New Jersey es la presencia y

El CSLNJ a través de su Presidente Lcdo.Sandro Valarezo, recibió por el
Día Internacional del Migrante, la condecoración Vicente Rocafuerte, por
parte del plenario de la Asamblea Nacional del Ecuador, lo acompaña Byron
Suquilanda, Asambleísta que representa a los inmigrantes de EE.UU. y
Canadá .

El CSLNJ ,para culminar el año 2018 realizó varias actividades ,como el agasajo a los niños que tienen relación
con la entidad, hijos de los numerosos socios y lojanos en general, evento que se llevó a cabo en su sede social.

el aumento de desamparados o
conocidos como “homeless”, la
realidad se vive observando como
en la mayoría de los “shelters” o
llamados refugios, los desamparados especialmente en esta época
de frío o nieve llegan temprano
para tener opción a un plato de
comida caliente que mitigue su
hambre, de lo contrario se quedan
sin cama, sin amparo o comida
ya que las casas de refugio no se
dan abasto.
En Jersey City donde se origina esta información, existe el
refugio Santa Lucía con 30 camas
solamente, Unión City, existe el
PERC Shelter, los desamparados
tienen que estar antes de las 8 de
la mañana para encontrar sitio, en
este lugar generalmente acuden
hispanos de distintas nacionalidades, según las estadísticas este

grupo ocupa el tercer lugar con
más desamparados en el Estado
Jardín, el primer lugar ocupan los
afroamericanos, luego están los
anglo- sajones y en cuarto lugar
están los asiáticos.
Este año hay expectativa por
el censo de personas sin hogar o
“homeless” que se realizará este
23 de Enero, en este día cientos
de voluntarios recorrerán los diferentes condados para censarlos,
debido a que a ido en aumento personas que duermen en las calles,

portones y bajo los puentes.
Existe una cifra alarmante de
desamparados 9,300 o más en los
21 condados de New Jersey, la ciudad de Newark, se ubica en primer
lugar con el mayor número de desamparados, unos 2,229 y en
segundo lugar el Condado de Hudson, de área hispana con unos 860
desamparados.
Las causas más comunes para
el desamparo son: la pérdidas de
trabajo, desalojos de vivienda,
reducción de ingresos etc.

Para los “homeless” o desamparados, cualquier lugar sirve como un descanso, una vereda, una calle, bajo los puentes, etc. Esto podría cambiar
luego del censo que se realizará este mes en New Jersey.

El sábado 26 de Enero se posesiona la nueva directiva del CSLNJ integrada por:Lcdo. Sandro Valarezo, Presidente
(reelecto), Luis Quezada ,Vice_Presidente,María Edilma Campoverde,Tesorera, Jack Armijos, Secretario, Ángel
Valladolid ,Coordinador General, Elizabeth Chamba, Síndico,Violeta Calvopiña, Pro Síndico, Jackson Solano,
Deportes y los Vocales, Manuel Tamayo, y Mariana Perez.

Los desamparados el próximo 23 de Enero serán tomados en cuenta en el
Censo que se llevará a cabo en todos los condados de New Jersey
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INCENDIO EN UN CENTRO DE REHABILITACIÓN.
LO INICIARON LOS INTERNOS PARA PODER
ESCAPAR EN PLENO SUBURBIO DE GUAYAQUIL.
DIECIOCHO JÓVENES RESULTARON MUERTOS.
Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News
en Guayaquil

U

n sobreviviente
relató que algunos internos
nuevos prendieron colchones para que les abrieran la
puerta y poder fugarse, pero el
fuego se salió de control.
La Policía busca al dueño y los
trabajadores del lugar para su aprehensión. “Fue angustiante. Se
escuchaban los gritos de los jóvenes pidiendo ayuda, decían
‘¡auxilio, nos quemamos, nos quemamos!’.
Algunos lograron hacer un
hueco en la pared y por ahí escaparon, pero el resto no logró salir
porque estaban con candado.
Murieron encerrados.
Conmovida, Yesenia una testigo relató el momento en que
comenzó el incendio que, según
informó el exministro de Trabajo
y recién posesionado gobernador
del Guayas, Raúl Ledesma, dejó
18 muertos y 12 heridos, la tarde
de este pasado viernes 11 de enero
en el suburbio de Guayaquil.
Yesenia vive cerca de la casa
ubicada en las calles 26 y la I, una
vivienda de dos plantas y terraza
en la que, según vecinos, hace años
funciona un centro de rehabilitación.
Por eso escuchó el clamor de

los internos al quedar atrapados
por el fuego, pero ni ella ni los
vecinos pudieron hacer nada por
salvarlos.
Cuando los bomberos llegaron
y sofocaron las llamas, ya las víctimas habían fallecido. En su
cuenta de Twitter, el vicepresidente,
Otto Sonnenholzner, escribió: “Mi
pésame a las familias de los 18
compatriotas fallecidos en Guayaquil. Investigaremos las causas de
este incendio que nos enluta y revisaremos las normas para la
operación de los centros de rehabilitación. El narcotráfico es uno
de los problemas más serios que
enfrentamos”.

LA EMERGENCIA
FUE REPORTADA
AL ECU-911 Y SE
DESPLAZARON
15 UNIDADES PARA
COMBATIR INCENDIO
La emergencia fue reportada
al ECU-911 Samborondón cerca
de las 15:24. De inmediato se coordinó el desplazamiento de 15
unidades de combate y cinco
ambulancias del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil
(BCBG), Autoridad de Tránsito
Municipal (ATM), Ministerio de
Salud Pública (MSP) y Policía
Nacional.
Además de 60 bomberos que
trabajaron en el lugar y de nueve
unidades de la Policía y ambulan-

Quince unidades y más de 60 miembros del Cuerpo de Bomberos trabajaron en el lugar para sofocar las llamas
y colectar los cuerpos de los fallecidos.

Una familiar de un interno que falleció se desmayó y fue auxiliada por paramédicos.

Cuando llegaron 15 carros de bomberos ya el fuego estaba desarrollado, ya que los internos estaban atrapados
por dentro con llave y no pudieron salir a tiempo.

cias de Medicina Legal de la Comisión de Tránsito del Ecuador
(CTE). Cuando los organismos de
socorro arribaron, hallaron a varios
heridos que eran auxiliados por los
vecinos. “Algunos estaban vomitando y se los llevaron en
ambulancias. Otros se fueron en
carros particulares”, contó Yesenia.
Reynaldo V., uno de los sobrevivientes, relató lo sucedido. Él
ingresó al centro de rehabilitación
hace cerca de mes y medio y estaba
allí cuando comenzó el incendio.
“Unos internos nuevos iniciaron
el fuego para fugarse. Ellos incendiaron un colchón para que les
abrieran la puerta. Como no abrieron lanzaron otro colchón.
Cuando ya quisieron abrir el

candado, estaba caliente y se quemaron las manos. No pudieron
salir”.
Según el testigo, en el lugar se
encontraban cerca de 45 internos.
“El fuego lo iniciaron las personas
nuevas, que empiezan con la abstinencia y quieren escaparse”.

LLANTO Y
DESESPERACIÓN
La Policía Nacional acordonó
el lugar, mientras los vecinos se
aglomeraban para tener más detalles de lo ocurrido.
Los jóvenes no eran del barrio,
decían los curiosos, pues hasta las
17:00 no llegaban sus familiares.
Con el pasar de los minutos aparecieron algunas personas para

TRAGEDIA
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que “el tema de fondo es que esto
no puede seguir sin ningún tipo de
control.
No puede ser que haya clínicas
clandestinas o no, formales o informales, que no tengan verificación
por parte de las autoridades competentes, que no tengan vías de
evacuación y los temas de los
extintores, que dejen encerrada a
la gente”.
Se están investigando otras clínicas que posiblemente también
sean de su propiedad, indicó Ledesma.
La Agencia de Aseguramiento
de la Calidad de los Servicios de

41

Salud y Medicina Prepagada
(ACESS) informó que el establecimiento operaba de manera
irregular dado que su permiso de
funcionamiento no había sido renovado.
“Las autoridades encargadas
de hacer los controles y las verificaciones también tienen que
rendirle cuentas a la ciudadanía”,
destacó el gobernador.
Los heridos fueron trasladados
a los hospitales Abel Gilbert Pontón, Guasmo Sur, Monte Sinaí y
Mariana de Jesús, según la complejidad de sus lesiones, confirmaron las autoridades.

Una verdadera tragedia es la sucedida en este centro en que vivían jóvenes internos. Parece que mafias
controlaban todos los centros, situados especialmente en el Suburbio de Guayaquil.

“NO PUEDE SER QUE
HAYA CLÍNICAS SIN
VERIFICACIÓN”
El gobernador del Guayas,
Raúl Ledesma, se hizo presente en
el sitio de la tragedia para conocer
detalles sobre lo ocurrido. Indignado y apesadumbrado, aseguró

Este incendio es considerado uno uno de los más grandes y trágicos, en
el Suburbio de Guayaquil que han afectado a jóvenes que estaban en un
centro considerado... de ayuda a jóvenes, con problemas de conducta y
drogadicción.

El ECU 911 reporta que un ciudadano alertó al 9-1-1 de incendio en vivienda
ubicada en la 26 y calle I, suburbio de Guayaquil.

preguntar por sus seres queridos
que estaban ahí recluidos.
Entre gritos, llanto y desesperación hablaban con funcionarios
de la Gobernación del Guayas que
tenían los listados preliminares de
los fallecidos y heridos.
Una mujer, cuyo hijo aparecía
entre los heridos, se desmayó y
tuvo que ser auxiliada por paramédicos. A las 17:30 comenzó el
levantamiento de los cuerpos, que
duró varias horas debido al número
de víctimas.
Una familiar de un interno se
desmayó y fue auxiliada por paramédicos. Según la general Tanya
Varela, jefe de la Zona 8 de Policía,
se está recopilando información
acerca del propietario del centro
de rehabilitación y de quienes trabajan ahí, para proceder a su
aprehensión.
“Al parecer los internos apilaron los colchones y los prendieron;

eso normalmente es una práctica
que utilizan para que los saquen
del encierro.
Como no tenían ventilación, el
fuego consumió todo”, dijo la oficial. Horas después se conoció que
el propietario de la clínica fue capturado junto con cuatro personas
más.
El mayor Reinaldo Carbo, del
BCBG, explicó que los bomberos
ayudaron con la evacuación de los
heridos y la extinción del fuego.
Sobre el sitio del incendio, describió que “es un espacio cerrado,
amplio, pero con bastantes internos
en la misma área. Los fallecidos
quedaron en un solo sector del
cuarto, en el área de duchas y
baños”.
En un comunicado, el Cuerpo
de Bomberos informó que se procedió a la revisión de otro lugar
clandestino, aledaño al sitio de la
emergencia.

Los bomberos miran desconsolados que no pudieron salvar a 18 jóvenes encerrados en este Centro.

Miembros del Cuerpo de Bomberos se hicieron presentes en el lugar del siniestro para controlar el incendio.
Lamentablemente no pudieron ayudar a las 18 jóvenes víctimas que estuvieron encerados bajo candados.
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DIALOGO SINCERO CON ANDRÉS PACURUCU EL
CÓNSUL DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE ROMA
Por Lic. Tyrone Florencia
Enviado Especial a Europa

E

n nuestra visita a Europa
logramos dialogar brevemente con el Excelentísimo
señor Cónsul del Ecuador en
Roma, Andrés Pacurucu quien viene desempeñando estas importantes funciones,
desde hace un par de años con notable acierto
y servicio a los miles de compatriotas radicados en Italia.
La comunidad ecuatoriana en ese país
rebasa los 100 mil ciudadanos de los cuales
unos 80 mil tienen sus documentos en regla
y unos 20 mil están sin status social lo cual
significa que en cualquier momento pueden
ser objeto de deportación, a pesar de los
esfuerzos que en la mayoría de los casos
ejecuta el Consulado del Ecuador....
Al igual que los compatriotas en otras
ciudades del mundo los ecuatorianos somos
vistos como hombres y mujeres trabajadores
que buscan cumplir sus sueños fuera de la

Al centro el Cónsul del Ecuador en Roma Andrés Pacurucu, junto a Hugo Rodríguez (izq) colaborador Ad-honorem y Tyron Florencia (derecha)
de Ecuador News.

nación y en su gran mayoría laboran en el
área de la construcción, restaurantes, cuidan
de niños o ancianos, limpian casas, entre
otras actividades que generan dinero que
son enviado a sus familiares para una mejor
calidad de vida en el país...

Realmente es reconfortante conocer que
los migrantes que hacen patria lejos de la
suya continúan con esa esperanza y fe de
salir adelante y en un tiempo no muy lejano
esperan retornar con éxito al país que los
vio nacer ECUADOR..

El Consúl de Ecuador en Roma (centro) Andrés Pacurucu junto a Hugo Rodriguez (izq)
colaborador ad-honorem y Lcdo Tyrone Florencia de ECUADOR NEWS..

En plena mesa de trabajo el Consúl Andrés Pacurucu y Lcdo Tyrone Florencia.

Fachada de la Embajada del Ecuador en París, cuyo Cónsul Andrés Pacurucu es muy reconocido
por su excelente trabajo, especialmente en lo que se relaciona con la ayuda necesaria, a los
ecuatorianos emprendedores que se destacan en la capital francesa.

ENTRETENIMIENTO

ENTREVISTA EXCLUSIVA
AL CANTAUTOR ARGENTINO

LUIS ANGEL
E

n un pequeño barrio de la ciudad
de Lanús, provincia de Buenos
Aires, nace un 31 de Diciembre,
Luis Ángel Márquez, desde temprana
edad Luis Ángel comenzó a tomar clases
de música con la profesora Gladys Viñayo
del Conservatorio Nacional Argentino,
graduándose a los doce años de edad,
como profesor de acordeón a piano, teoría
y solfeo.
En su adolescencia, incursionó en
varios grupos musicales, hasta que consiguió con su agrupación llamada
“Verano”, el primer contrato discográfico
y varios éxitos a nivel nacional. En el
año 1980 Luis Ángel decide dar un gran
cambio a su vida, y es así que deja su
natal Argentina y emprende un largo y
sinuoso camino hacia la ciudad de México, soñando con la posibilidad de que,
en ese gran país tan competitivo musicalmente, pudiera tener suerte y
oportunidad para mostrar su talento, sus
composiciones y su voz, que hasta el
momento no habían tenido grandes posibilidades
de
ser
expuestas
internacionalmente.
A los tres meses de su llegada a
México, Luis Ángel tiene la fortuna de
comenzar a grabar su primer álbum, con
composiciones propias y algunas del
maestro Horacio Lanzi quién fuera el
primer productor que tuvo Luis Ángel
en el principio de su carrera como cantautor. De ese trabajo, se extrajo la
canción “Llorarás” y luego “Pero Tú No
Estás” del propio Luis Ángel, convirtiéndose en pocos meses en éxitos radiales
a nivel nacional. Gracias al éxito obtenido
con su primer trabajo, la compañía, sugiere a Luis Ángel, irse a grabar a Los
Ángeles, California, con la intención de
conseguir un sonido diferente, con otros
músicos, en diferentes estudios, y tratar
de lograr un producto más competitivo
a nivel internacional.
“Yo Mismo” se tituló este segundo
trabajo presentado al mercado, de dónde
despegaron éxitos como “Lluvia”, “No
Hieras Mi Vida”, “Y Es Que Llegaste
Tú”, composiciones que lo llevan a recorrer los Estados Unidos de Norte América,
Centro y Sudamérica, mostrando así el
principio de sus trabajos musicales a nivel
internacional. En 1985 Luis Ángel es
contratado por Herb Alpert, en Los Ángeles California, para la compañía A&M
Records. El primer trabajo para esta compañía se tituló “AMAR A MUERTE”
consiguiendo éxitos como “Tú Me Quemas”, “Dicen Que Dicen”, “Amar a
Muerte” y “Nadie Mejor Que Tú”, canciones en donde Luis Ángel demuestra

su potencial como compositor e intérprete.
1- ¿Empecemos de adelante hacia
atrás, cuéntanos que está haciendo
artísticamente Luis Ángel en estos
momentos?
Empezamos el año con dos recientes
presentaciones en Nueva York y New
Jersey , ahora regreso a los Ángeles , el
18 estoy en Miami porque voy a estar
en el teatro VIP, es un teatro nuevo, muy
bonito, voy a cantar y también me van a
entregar el Premio Fox, por el aporte que
Luis Ángel ha hecho a la música, luego
regreso a los Ángeles y vuelvo a salir el
14 porque el 16 voy a estar otra vez aquí
en Nueva York para el “Festival de Amor”
y de ahí regreso a los Ángeles, y el 1-2
de Marzo en Miami a otros show, luego
voy a ecuador que tengo uno que otro
compromiso, buenos estoy en acción, y
mientras tanto estamos grabando, terminando videos y subiendo videos, tú sabes
que mis canciones nunca han tenido videos o muy pocos han tenido y la gente
siempre han pedido los videos y entonces
desde hace un tiempo estamos trabajando
en los videos de las canciones que fueron
hits y los estamos subiendo a mi canal
Luis Ángel Oficial Vevo.
2- ¿Sé que empezaste desde muy
pequeño, pero como surgió ese gusto
por la música?
Bueno nació más que nada porque
en mi casa siempre se escuchaba mucha
música porque mi mamá era muy musiquera y ella fue la culpable de que yo
esté en esto hoy, ósea que se lo agradezco
infinitamente aunque ya no está conmigo,
pero le agradezco porque era mi fans
número uno y realmente fue ella la que
me metió a estudiar música, los seis años
de los niños de hoy son diferentes, a los
seis años de los niños de antes, nosotros
éramos como medios retrasados mentales
(entre risas), y digo retrasados mentales
porque tan pequeños no teníamos ese
poder de decisión de decir yo quiero
hacer esto, yo quiero hacer lo otro, como
me toca hoy en día con mis hijos, entonces mi mamá me mando a estudiar
acordeón, piano teoría y solfeo, yo empecé con eso y a los 12 años me recibí
como profesor de Teoría Solfeo, acordeón
y piano y ahí empezó mi gusto por la
música y empecé a formar los primeros
grupos con amigos de barrios, después
estuve en un grupo llamado “Verano” y
ya grabábamos profesionalmente, hicimos
tres discos, hicimos giras y esto todo fue
en Argentina, después estuve como Director Musical de otros cantantes como por

ejemplo “Sabu”, él tenía grandes hits y
yo trabaje con el en su mejor tiempo,
cuando el era un super Star en Argentina
y en Latinoamérica, también el me apoyo
muchísimo en mi carrera para que yo
cantara, porque le gustaba lo que yo hacía,
entonces un día mi madre me dice porque
no te vas a otro país yo creo en tus canciones, yo creo en lo que tu haces y yo
no me quería ir porque soy de padres
divorciados y yo vivía solo con mi madre
y no quería dejarlo solita, pero bueno
tanto me insistió que me fui a México y
de ahí en 1980 arrancó mi carrera y sale
esta canción “Lloraras” del mismo álbum
sale la canción “Pero Tu no Estas” y las
dos fueron un hits a nivel nacional y ahí
me propone la compañía hacer un Disco
en mejores condiciones, no tan aprisa,
con más presupuesto y me mandan a grabar a los Ángeles California y de ahí fue
donde hicimos el primer Disco aquí, y
ahí fue donde se grabó “Yo mismo” y
fue donde venia “lluvia”, “No hieras mi
Vida”, “Y es que llegaste Tú”, “Devuélveme” y otras tantas canciones que
funcionaron muy bien y Lluvia que fue
quien me internacionalizo, ósea que
México me dio la oportunidad de convertirme en un artista internacional,
porque lluvia me puso en el mapa de
todo Hispanoamérica y los Estados Unidos.
3- ¿Cuéntanos la historia de la canción “Porque te tengo que Olvidar”,
que antes de José Feliciano sé que tú
la ofreciste a otro artista?
Si cuando escribí la canción pensé
que le podía quedar bien a José Luis
Rodríguez y entonces se la mandé a la
oficina de él, pero no le gustaron para
José Luis, yo no se si José Luis la llegó
a escuchar, pero su manager en ese
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momento me hablo de la oficina y que
no estaba dentro de lo que ellos querían
hacer con José Luis, entonces dije ok no
hay ningún problema, porque no siempre
tiene que gustarte la canción, puedes
escribir una canción que te parezca bellísima de pronto otros la oyen y pueden
decir que desastre y ahí fue cuando se
me ocurrió de mandarle al Productor de
José Feliciano y la escucharon y les
encantó tanto que hasta respetaron el
arreglo que yo hice en el demo que hice
en un estudio y respetaron la introducción,
el arreglo y todo, la verdad que les encantó y Feliciano pegó un bombazo con esa
canción en todos lados, para mí fue algo
mágico porque yo me acuerdo cuando
José Feliciano iba a Argentina a cantar,
porque José Feliciano el primer millón
de disco lo vendió en Argentina y me
acuerdo que iba con su perro, subía al
escenario y yo decía waoo este tipo como
canta, si algún día pudiera conocerlo y
mira lo que es la vida pasan los años y
termina grabándome la canción, que
mejor regalo de Dios y fue bien impresionante para mí.
4- ¿Luis Ángel te sientes un hombre totalmente realizado hablando
profesionalmente o crees que te falta
cosas por hacer?
Yo creo que siempre falta algo por
hacer, no sé qué, pero siempre falta algo
por hacer, no me voy a recostar por los
éxitos que tuve siempre sigo grabando,
siempre sigo haciendo cosas, voy escribiendo para otros artistas , mi carrera no
se va a terminar hasta que Diosito quiera
y diga no hay más voz Good Bye, pero
gracias a Dios tengo buena energía, mi
voz esta muy bien porque normalmente
sigo cantando las canciones en tonos originales, ósea que realmente mi voz suena
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bien, me responde y sigo escribiendo y
sigo en acción, ósea que siempre hay
cosas por realizar, cada día que te despiertas y sale el sol es una nueva
esperanza.
5- ¿Nos puedes contar alguna
anécdota que te haya sucedido arriba
del escenario?
Siempre ocurren cosas, un día estaba
cantando y había un señor que estaba
muy borracho, entonces yo cantaba una
canción (y bueno estaba borracho porque
estaba alegre), entonces yo cantaba una
canción y el tipo me decía no, no, esa
no, échate la del cintillo y yo digo wao
cual será la del cintillo y canto otra y
otra, de pronto canto Amor no hieras mas
mi vida, no, no, esa no me la sé, échate
la del cintillo, entonces me dije este tipo
va a terminar arruinándome el show, hago
un paréntesis y le digo mi hermano yo
encantado de complacerte porque para
eso estoy aquí , pero yo no tengo ninguna
canción que hable del cintillo y me dice
todo borracho como que no, es la que
dice Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré (entre palabras medias
cortadas) y yo me quería morir y bueno
mi hermano es que no se llama la del
cintillo, se llama Flor dormida, pero claro
la gente les cambio el nombre de las canciones y como repite más sin ti yo no
me moriré, que Flor dormida, entonces
mucha gente piensa que ese es el titulo
y bueno siempre sucede alguna cosa bien
agradable y son las experiencia que te
brinda esta carrera de pasarla bien o pasarla mal, pero normalmente la he pasado
bien.
6- ¿Se que siempre vas al Ecuador,
pero cuéntanos como sientes que te
reciben los ecuatorianos cada vez que
vas?
Yo visito el Ecuador desde 1981, ya
soy Socio Vitalicio del Ecuador y realmente me siento muy bien, porque visito
Ecuador todos los años, en muchas ocasiones al año, me quieren muchísimo y
yo los quiero mucho a ellos, porque realmente somos mucho los artistas que
estamos dando vueltas y cuando la gente
te elige eso es algo muy fuerte, cada vez
que voy a Ecuador para mi es una felicidad, porque seguramente va a hacer un
lleno total como lo fue hace poco que
estuve en la feria de Loja, con 15 mil
personas y hacia mucho frio, pero estaba
repleto y cantaban conmigo y a cada rato
estoy en Ecuador cantando para Cuenca,
Salinas, voy mucho a Loja, también estuve en Guayaquil, Quito y nos fue de
maravilla, mucha gente, mucha aceptación, ese es un mercado que quiero y
visito mucho.
7- ¿Hasta ahora cuantas canciones
crees que has grabado?
He grabado como unas ciento cincuenta, ciento ochenta canciones, me
imagino, más o menos.
8- ¿Para terminar la entrevista
podrías mandar un saludo a la comunidad ecuatoriana y latina en general?
Claro que sí, les mando un fuerte
abrazo, mi mejor saludo y mi mejor deseo
de felicidad en este nuevo Año Nuevo
para todos los ecuatorianos, no solo los
que viven en los Estados Unidos, los que
viven por todo el mundo, porque en Europa también hay muchísima comunidad
ecuatoriana, te digo porque yo tengo un
programa de radio todos los jueves de
dos horas y me comunico con gente hasta
de Japón y los ecuatorianos llaman de
España, llaman de Alemania, llaman de
todas partes, así que les mando un abrazo
muy grande a todos y decirles gracias
por el apoyo que siempre le han brindado
a mi música, gracias a ese apoyo yo sigo
existiendo como artista , sino existiría
solo como individuo.
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