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6 PERSONAJE

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

Gloria Santos es
una ecuatoriana
que llegó a

EE.UU. hace 12 años.
Nació en Santo Domingo de los
Colorados (ahora Santo Domingo
de los Tsachilas) y vivió toda su vida
en Quito. Es la menor de una familia
de 10 hermanos. Su hermana mayor,

Soledad Santos, vino a este país en
1986 en busca de mejores oportuni-
dades y poco a poco trajo a sus
hermanos y sobrinos.

Sus tías son profesoras jubiladas
después de 40 años de educar niños
en Manabí y ellas han sido parte de
su inspiración para estudiar su maes-
tría. 

Gloria realizó sus estudios en
Ecuador y se graduó como licenciada
en Ciencias de la Educación en la

Universidad de Loja. 
Cuando llego a este país en el

2005 trabajó como agente de bienes
raíces. En la crisis inmobiliaria del
2008, estudió para ser asistente legal
y ayudó a la comunidad hispana, que
estaba en dificultades con sus vivien-
das, a negociar con los bancos para
evitar perderlas.

En el año 2010 abrieron con su
hermana, que es enfermera, un centro
de cuidado infantil en Manhattan. 

El mismo año estudió para ser
profesora de filosofía Montessori de
niños de 3 a 6 años. Luego decidió
estudiar su maestría en Educación
temprana en la Universidad Grand
Canyon. 

ES DE SUMA
IMPORTANCIA 

ESTUDIAR
Gloria considera que como inmi-

grante es muy importante estudiar,
“la única manera que los americanos
no te discriminen es con la educa-
ción. “Cuando te ven que eres
educado, que hablas inglés y que
sigues las reglas, ellos te respetan”.  

Ella piensa que tenemos que
ponernos metas altas y trabajar duro
para conseguirlas. 

“Mi mayor dificultad fue el idio-
ma inglés, pues mi maestría requería

un nivel muy avanzado, pero todo
es posible con perseverancia, no digo
que fue fácil”.

Ella piensa que, Estados Unidos,
es un país muy generoso con los
inmigrantes, “desde que llegué he
tenido trabajo, comida y educación
para mis hijas”. 

Gloria opina que es muy impor-
tante que los inmigrantes que están
en mejores condiciones, ayuden a
los ecuatorianos a educarse. 

Actualmente ella y su familia
aportan económicamente para la edu-
cación de niños en Chone-Manabi,
Lasso-Cotopaxi y Mindo-Pichincha. 

“Quiero que estos niños se edu-
quen y tengan las mismas
oportunidades de surgir en la vida,
como tienen mis hijas aquí en
EE.UU.”. Además Gloria esta ges-
tionando una beca en su universidad
para que un ecuatoriano o ecuato-
riana estudie su misma maestría”.

Esta maestría la dedico a mi
padre Patricio Santos, quien me ense-
ñó que la educación es importante

para el progreso; a mi hermana Sole-
dad, quien tuvo la valentía de llegar
un frío día de diciembre a Nueva
York, a mis hijas y a mi esposo quie-
nes han tenido que entender mi
ausencia mientras estudiaba y a todos
los ecuatorianos y ecuatorianas que
hemos emigrado dejando nuestra
familia y nuestra querida patria Ecua-
dor, en busca de días mejores para
nuestras familias”.

Ecuador News, el semanario de
la comunidad ecuatoriana en el exte-
rior, aprovecha la oportunidad para
expresarle a nuestra apreciada amiga
Gloria Santos, nuestros parabienes
por el éxito académico obtenido, en
especial por el gran esfuerzo y entu-
siasmo interpuesto. 

Gloria Santos con esta noble
acción se ha convertido en un para-
digma para nuestra comunidad, que
nos demuestra la importancia y sig-
nificado para el ecuatoriano en el
exterior, prepararse para triunfar en
la vida, mediante el estudio y la per-
severancia.Gloria con los miembros maś ińtimos de su familia, respira felicidad.

Despueś de graduarse Gloria se siente satisfecha en la casa.

Ceremonia oficial de graduacioń de Gloria Santos.

LA VIDA DE LA ECUATORIANA
GLORIA SANTOS, QUIEN LOGRÓ
DESTACADA MAESTRÍA EN EE.UU.
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Señor Director General:
El ser humano es lo que realiza en la vida, el

cambio empieza por la inteligencia para pasar a la
acción; podemos salir de la crisis, si cuando ejercemos
un cargo público pensamos en el afán de servir, en
el bien común y  más que todo enseñar a la juventud
a amar a la Patria. Sensata es la persona que sabe
qué decir y cuándo decirlo; atención ciudadanos que
hacen actividad política en estos tiempos de campaña:
detrás de los insultos es probable que encontremos
dentro de nosotros inseguridad, temor o culpa que
nos tientan a protegernos a expensas del adversario;
las palabras no deben ser espadas, sino mensajes que

expliquen programas, hay que confrontar sin ofender
porque las personas heridas suelen herir.

Los electores debemos estar bien informados de
las propuestas de los candidatos para no equivocarnos;
la información es una necesidad tan vital como ali-
mentarnos. La justicia no debe caminar tan lenta
para recuperar el dinero de los saqueadores de la
patria, porque este mal proceder constituye una injus-
ticia; la Asamblea debe aprobar pronto la ley que
para el efecto envió el Ejecutivo; además, reformar
las leyes prodelincuenciales, pues existe un proyecto

de un partido político, así los transgresores de la ley
no entrarán y saldrán de la cárcel fácilmente para
seguir matando y robando. 

Debe enseñarse otra vez en los establecimientos
educativos Moral, Urbanidad y Cívica, Ética, Historia,
Geografía, materias que permitan, por ejemplo, la
lucha contra la corrupción; los libros que entrega el
Ministerio de Educación tienen muchas fallas y deben
ser reemplazados. 

De Ud., muy atentamente
Lic. César Burgos Flor Licenciado en Ciencias

de la Educación y Licenciado en Comunicación
Social. 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Exigimos que las mismas sanciones que está imponiendo el gobierno del Presidente
Trump al gobierno de Maduro, se haga a la otra parte, o sea, al presidente interino

Juan Guaidó, para que se practique una verdadera democracia

Este fin de semana el gobierno del Presidente Donald Trump impuso la sanción de hacer un bloqueo
económico para asfixiar al gobierno de Maduro. Antes se había dado la orden de confiscar las cuentas
de los principales dirigentes del chavismo. 

El gobierno de Gran Bretaña hace pocas semanas cuando el gobierno venezolano le solicitó, le
devuelva el oro de un valor de 2 mil millones de dólares, que pertenecía al erario nacional y tenía
depositado en Gran Bretaña, el gobierno inglés se negó ya que el país de la Reina Isabel se solidarizaba
con el de los Estados Unidos, en el embargo que se estaba haciendo de la economía de un país extran-
jero.

Ahora los Estados Unidos de Donald Trump llega al extremo de embargarle, al gobierno venezolano,
los miles de estaciones de expendio de combustible CITGO, que existen en varias ciudades norteame-
ricanas, con el objeto de asfixiar la economía de un país socialista, que no está de acuerdo con el
extremo-derechismo de Trump. 

Esta medida es totalmente inconstitucional ya que CITGO es una organización comercial que
pertenece al gobierno de Venezuela y, según la Constitución Americana, no puede confiscarle un gran
bien que paga taxes y tiene su propietario, en este caso un gobierno extranjero.

Pero ahora sí es interesante, la noticia que el gobierno venezolano está imponiendo sus propias
medidas y veamos cuales son: 

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha presentado este martes una solicitud al
Tribunal Supremo de Justicia para que, como parte de una investigación preliminar, impida la salida
del país al diputado Juan Guaidó, que anunció el pasado 23 de enero que asumía el cargo de presidente
interino.

"Hemos aperturado dicha investigación de carácter preliminar para solicitar que se dicten medidas
cautelares que (...) permitan en este caso: uno, la prohibición de su salida del país; dos, la prohibición
de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles; tres, el bloqueo de sus cuentas", dijo Saab a
periodistas antes de ingresar a la sede del alto tribunal.

Saab comentó que la decisión se debe a que "hay un ciudadano (Guaidó) que prácticamente ha
encabezado" una "acción (...) en detrimento de la patria venezolana" que llevó a que "inclusive países
extranjeros solicitasen a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional,
entre ellas, el aislamiento de cuentas".

Según el fiscal general, esa situación "viene afectando desde hace varios años producto de una cir-
cunstancia totalmente ajena a la legalidad venezolana". En su opinión, Venezuela está sometida a
"medidas coercitivas, de bloqueo económico que dañan no solo el patrimonio nacional, sino que dañan
la vida familiar de todos los venezolanos".

Saab ha asegurado que las medidas tomadas este martes tienen "basamento legal" y permite al
ministerio público "desarrollar una investigación" para "seguir recabando" los datos suficientes "que
permita detener estos actos" que atribuye a Guaidó y que cree que "han dañado la paz" de Venezuela,
su economía y patrimonio. 

Estas medidas del gobierno de Maduro nos hacen pensar que el ojo por ojo y diente por diente
significa que no le va a ser fácil al gobierno norteamericano, imponer el presidente que quiera en un
país extranjero, cuyas Fuerzas Armadas han declarado su apoyo irrestricto a Maduro.

Ecuador News pide a las partes mesura y más que todo reflexión ya que si las partes no dialogan,
la Guerra Civil está a la puerta de la esquina y el único perjudicado será el noble pueblo venezolano.
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8 NOTICIA GRAFICA

El Senador demócrata, Bernie San-
ders, muy querido, en especial
entre la juventud de los Estador

Unidos, pidió a Donald Trump que no
apoye golpes de Estado, como el de Madu-
ro en Venezuela: Debemos aprender de
las lecciones del pasado y no participar
de cambios de régimen o apoyar golpes,
como hemos hecho en Chile, Guatemala,
Brasil y República Dominicana”, apuntó
el legislador por Vermont en un comuni-
cado. Sanders recordó que esta nación
tiene un largo historial de intervenir inapro-
piadamente en territorios latinoamericanos
y caribeños. "No debemos seguir ese cami-
no de nuevo", recalcó.

Por Otra parte, la congresista demó-
crata Ilhan Omar, , rechazó los esfuerzos
promovidos por la administración del pre-
sidente estadounidense, Donald Trump,
para apoyar un golpe de Estado en Vene-
zuela. 

PRIMERA MUSULMANA EN
EL CONGRESO AMERICANO

En varios mensajes publicados en la
red social Twitter, la legisladora por Min-
nesota, primera legisladora musuimana
en el Congreso manifestó que un golpe

de Estado respaldado por Washington no
es una solución para los problemas de la
nación sudamericana.

“Los esfuerzos de Trump por instalar

una oposición de extrema derecha solo
incitarán a la violencia y desestabilizarán
aún más la región”, expresó Omar, 

Desde el punto de vista de la congre-

sista, esta nación debe respaldar los esfuer-
zos de México, Uruguay y El Vaticano
para facilitar un diálogo pacífico en Vene-
zuela. "No podemos elegir líderes para
otros países en nombre de intereses de
empresas multinacionales", afirmó en otro
tuit. Añadió que el parlamento venezolano
no puede tomar el poder del presidente,
luego de que el titular de la Asamblea
Nacional de ese país, Juan Guaidó, se
autoproclamó mandatario encargado y fue
reconocido como tal por Trump. 

“No podemos permitirnos involucrar-
nos en costosas intervenciones en el
exterior cuando decenas de millones
luchan por acceder a la vivienda, la aten-
ción médica y el agua potable aquí mismo
en casa. La intromisión de Estados Unidos
en el extranjero siempre termina mal para
nosotros y para las personas que decimos
'liberar'”, sostuvo. 

A decir de Omar, si el país norteame-
ricano realmente quiere apoyar al pueblo
de Venezuela, puede levantar las sanciones
económicas que están causando el sufri-
miento a familias inocentes, difi-
cultándoles el acceso a alimentos y medi-
camentos, y profundizando la crisis
económica.

NOTICIA DE LA SEMANA

GALAṔGOS DE ISLAS ENCANTADAS 
A  ISLAS INCENDIADAS

LA XENOFOBIA ESTA ́ENTRANDO 
DE RAIZ EN EL ECUADOR

EL MINISTRO DE LA TERCERIZACIOŃ 
SE VA A LA GOBERNACIOŃ DEL GUAYAS

EL PASADO FIN DE SEMANA SE LLEVÓ
A CABO, LA NOCHE AMARILLA 2019

PARA TRATAR DE LEVANTAR 
AL BARCELONA

EL  CONSUMISMO ESTAŃ INVADIENDO  
EL ECUADOR 

EL TEMPORAL EN ECUADOR ESTÁ
DESTRUYENDO LA AGRICULTURA

EL EX CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LOS EE.UU. BERNIE SANDERS
PIDIÓ A TRUMP QUE NO APOYE GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA

El Senador por Vermont, Bernie Sunders, de orientación socialista criticó al Presidente Donald
Trump por haber intervenido en el golpe de estado, que los EE.UU. está dando al Presidente
Maduro. Debemos aprender de las lecciones del pasado y no participar de cambios de régimen
o apoyar golpes, como hemos hecho en Chile, Guatemala, Brasil y República Dominicana”,
apuntó el legislador
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VIOLADOR DE TAXI 
TENDRÍA 102 NÚMEROS 

DE VÍCTIMAS 

Luis Fernando M. A. está libre y sobre
esta persona hay tres denuncias por
violación. Johana Núñez, representante del
colectivo Luna Roja, enfatizó que los tres
casos se ataron por la denuncia que presentó
Evelyn (23 años) hace cuatro meses, cuando
abordó la unidad de la cooperativa Dos Hemis-
ferios en Carcelén y fue violada por el
implicado. Los otros casos son de Viviana
(nombre protegido), que tiene 16 años,  su
agresión fue a inicios del año pasado cuando
cogió un taxi en  Cotocollao. 

María (27 años)  tomó una unidad en
2015 cerca del hospital San Francisco, en Car-
celén. En 2018 puso la denuncia porque lo
contactó un agente. Se salvó de ser violada
porque golpeó al agresor con una muleta. 

A Núñez, contó que el supuesto taxista
tiene en su teléfono 102 números de otras pre-
suntas víctimas. En el registro Luis Fernando
M. usa nombres como “puta 1”, “zorra 2”,
entre otros apelativos denigrantes contra la
mujer.  El sujeto tiene un modus operandi
similar, toma una carrera en su unidad, luego
amedrenta a las víctimas con un cuchillo y
posteriormente les da su nombre y las obliga
a enviarle mensajes de amor para desvirtuar
las futuras acusaciones, según  Christian Are-
llano, abogado de Martha.

PROYECTO BENEFICIA 
A PEQUEÑOS

PRODUCTORES LOJANOS

El Ministerio de Agricultura y Ganadería,
a través del Programa del Buen Vivir Rural,
ejecuta en la parroquia Bolaspamba, cantón
Zapotillo (Loja), el proyecto “Mejoramiento
de la Producción Agropecuaria”, cuya inversión
es de $ 263.649,51. 

Mediante la iniciativa se benefician 141
familias con la implementación de infraes-
tructura agropecuaria para incrementar la
producción y los ingresos económicos de las
familias de agricultores. El Ministerio men-
cionó que hasta el momento se implementaron
10 casetas de ganado caprino y un programa
de salud preventiva para los animales, 32 gal-
pones con capacidad para 100 gallinas, 53
apiarios, 37 huertos familiares y 31 sistemas
de riego tecnificado de una hectárea.

Wilmer Merchán, productor de Zapotillo,
indicó que el sector de Mangahurquillo se
beneficia de los sistemas de riego para hectárea,
del tipo por aspersión y una bomba, además
de otras acciones. Señaló que tras estas ayudas
a los productores ha existido un encadena-
miento de la producción, ya que por medio
del Buen Vivir Rural mejora la economía del
sector. 

UNIVERSITARIOS 
FACILITAN LA VIDA 

DE DISCAPACITADOS 

Estudiantes de ingeniería presentaron  sus
proyectos enfocados en la ayuda social, en la
feria de proyectos de ingeniería. Sus creaciones
apuestan a mejorar los tratamientos de niños
con síndrome de Down, o dan herramientas
para una evaluación sicológica. Amanda mos-
tró a “Serious Game”, una herramienta de
apoyo a la enseñanza de niños con síndrome
de Down. La aplicación, permite a los peque-
ños acceder a los conocimientos básicos.

El juego tiene 3 niveles. El primero se
enfoca en el aprendizaje de vocales a través
del sonido.

El segundo permite al niño aprender los
colores a través de pelotas.

Y el tercero ejercita la memoria a través
de una secuencia de cuatro elementos. Esteban,
por su parte, presentó el proyecto Wernicke
Help, que ayuda al tratamiento de los proble-
mas de trastornos de lenguaje por lesiones
cerebrales en áreas específicas.

GUAYAQUIL TENDRÁ UN
MEGACENTRO CONTRA

ADICCIONES

La edificación de un complejo de rehabi-
litación para personas que consumen drogas
en Guayaquil y suspender la clausura de los
centros que funcionan de forma irregular, son
parte de las acciones emprendidas por dos ins-
tituciones del Estado para tratar el problema. 

El anuncio lo hicieron el martes 22 de
enero la ministra de salud, Verónica Espinosa,
y el gobernador del Guayas, Raúl Ledesma.
Ellos presentaron el plan operativo para mejo-
rar el acceso a los servicios de salud mental
para personas con consumo problemático. 

Esto luego del incendio ocurrido en uno
de estos sitios que cobró la vida de 18 personas. 

Según Ledesma, la decisión de suspender
momentáneamente la clausura de los centros
irregulares se da luego de dialogar con 100
propietarios, que se comprometieron a ingresar
a un proceso severo de regularización admi-
nistrativa, técnica y de salud. En ese contexto
anunció la construcción del centro integral de
atención para el consumo problemático de
alcohol y otras drogas es una realidad. El lugar,
que recibirá a hombres y mujeres, tendrá capa-
cidad para atender 7.000 personas y contará
con distintas modalidades: ambulatorio, inten-
sivo, internamiento y hospitalización.

ECUADOR APUESTA 
POR MAYOR "MARKETING"

TURÍSTICO

Ecuador apuesta por aumentar su conec-
tividad para atraer a un mayor número de
turistas, que quieran conocer sus "cuatro mun-
dos", como parte de una nueva estrategia de
"marketing" que busca posicionar al sector
entre los primeros del país.

"Hemos venido a buscar a  la mayor
conectividad y lo conseguimos", dijo la minis-
tra ecuatoriana de Turismo, Rosi Prado, quien
explicó que en el marco de la feria se ha lan-
zado una nueva aerolínea, llamada Plus Ultra,
con tres vuelos a las ciudades de Quito y Gua-
yaquil a partir del 10 de junio.

"Pero también se está aumentando a partir
de junio un vuelo más de Iberia hasta Quito,
ya vamos a tener un vuelo diario. Tenemos
dos vuelos de Latam y tres de Air Europa, en
total 15 vuelos a la semana, con los que esta-
mos abriendo nuevas oportunidades para que
nos visiten", señaló la funcionaria. 

Europa,  ocupa la primera posición en
número de turistas, con más de 100.000, y el
pasado año batió el récord con un 69 % del
total de visitantes.

PROTESTA INDÍGENA
MANTIENE CIERRE

DE VÍA EN COTOPAXI

La protesta de sectores indígenas y cam-
pesinos se cumplió este lunes 28 de enero con
el bloqueo de una de las principales carreteras
de la provincia de Cotopaxi, situada en el cen-
tro del país. Una parte de la vía E35, la altura
de la parroquia Panzaleo (Salcedo), límite sur
entre Cotopaxi y Tungurahua, amaneció cerra-
da.  La Confederación de Nacionalidades
Indígenas de Ecuador (Conaie) indicó que la
manifestación forma parte de la convocatoria
sobre las Jornadas de Resistencia contra las
medidas económicas y la privatización de los
sectores estratégicos del país. Además, informó
de un herido y un detenido.

Representantes de unas 30 organizaciones
agrupadas en el Movimiento Indígenas y Cam-
pesino de Cotopaxi (MICC) se apostaron en
Panzaleo, con llantas, ramas, troncos de árboles
y piedras, impedían el paso de los vehículos
que transitaban por el sitio. Ellos exigían que
el sector agropecuario sea declarado en emer-
gencia, que se respete el precio de la leche a
0,42 centavos, entre otros.

CONSEJO ELECTORAL
HALLA INDICIOS 

DE NARCOLAVADO

Un equipo del CNE se desplazó a Esme-
raldas, para verificar denuncias sobre la
presencia de dineros ilícitos en las campañas
de candidatos locales. El rumor de que candi-
datos estarían recibiendo dineros del
narcotráfico para financiar campañas políticas,
movió a una brigada del Consejo Nacional
Electoral (CNE), que estuvo varios días en
los cantones de Esmeraldas, cercanos a la fron-
tera con Colombia.

El consejero Luis Verdesoto, comentó
que hallaron indicios de la penetración del
dinero de las mafias, posiblemente colombia-
nas, que están viendo a organizaciones políticas
como fuente para camuflar su dinero ilícito. 

¿Cómo están operando?, una de las moda-
lidades que verificaron, es la organización de
rifas, a favor de líderes locales, con premios
como electrodomésticos o automóviles, “lo
cual no se justifica con el precio bajo del bole-
to”, dijo Verdesoto. 

Otras pistas corroboradas es que habrían
obras públicas financiadas con recursos pri-
vados, como la construcción de caminos o
carreteras. 

NUEVE JUECES FUERON
VALIDADOS PARA LA

CORTE CONSTITUCIONAL

El Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social Transitorio, validó, la mañana
de este lunes 28 de enero, los resultados de
los nueve magistrados titulares y nueve que
estarán en el banco de elegibles de la Corte
Constitucional.  Los magistrados estarán nueve
años en funciones y su renovación parcial se
realizará a mitad de período, es decir en cuatro
años y medio vía sorteo, según determina la
Constitución.

Luego de la validación, la Comisión Cali-
ficadora emitirá el informe final. Con ese
documento, el Consejo de Participación noti-
ficará a la Asamblea para que convoque a la
posesión oficial. Los nueves jueces titulares
son: Hernán Salgado, Teresa Nuques, Agustín
Grijalva, Ramiro Ávila, Alí Lozada, Daniela
Salazar, Enrique Herrería, Carmen Corral y
Karla Andrade.

El concurso tuvo 27 candidatos. De ese
grupo hubo 21 impugnaciones, pero el Consejo
solo aceptó cinco, en contra de un solo candi-
dato: Enrique Herrería. Los nuevos jueces
tendrán que resolver, una vez instalados, cerca
de 14 mil causas represadas. De ellas, el 85%
son acciones extraordinarias de protección. 

Adonis Villalba (i) presentó su videojuego
“Álter Ego”, herramienta de ayuda al des-
arrollo de un test sicológico con mayor
precisión. En la gráfica derecha, Amanda
Enríquez diseñó la aplicación “Serious
game” que facilita el aprendizaje y des-
arrolla la memoria de los niños con
síndrome de Down.

Hay tres denuncias por violación en contra
de Luis Fernando M. A., quien está libre.

Ecuador participa en la Feria de Turismo
de Madrid.

Raúl Ledesma, gobernador del Guayas, y
la ministra Verónica Espinosa presentaron
el plan operativo para mejorar la salud
mental de los consumidores.

Políticos en Esmeraldas, estarían utilizando
dinero ilícito en sus campañas.El paso por la vía Ambato-Latacunga-Quito

es intermitente. A la altura de Panzaleo
(Cotopaxi) la manifestación indígena con-
tinuaba.

La iniciativa se desarrolló por medio de
los componentes de producción agrope-
cuaria y fortalecimiento organizativo y de
capacitación.

El consejero Luis Hernández y Julio César
Trujillo, titular del órgano transitorio, feli-
citaron a la Comisión Calificadora.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Nos referimos al voto de
Ecuador en la OEA res-
pecto del gobierno de

Maduro, quien acaba de asumir
para un nuevo período en la pre-

sidencia de Venezuela, de una manera
absolutamente cuestionable y ante el rechazo
generalizado de la opinión internacional.

Ecuador había mantenido una postura ambi-
gua frente al gobierno bolivariano de Venezuela,
sobre todo durante el ejercicio del ministerio
de Relaciones Exteriores por parte de la can-

ciller Espinosa, quien ahora ejerce como Pre-
sidenta de la Asamblea General de Naciones
Unidas.

La necesidad que tiene el pueblo venezolano,
de sentir un respaldo de los países, especial-
mente los Latinoamericanos, frente a lo que
está viviendo, lo que ha generado el éxodo masi-
vo y sin precedentes de su población, debe
plasmarse en voces conjuntas exigiendo que se
ponga fin a la crisis humanitaria y que se tenga
un gobierno de transición que convoque a elec-
ciones limpias y totalmente acompañadas por
la comunidad internacional.

Solo quien no ve o no quiere ver, no se da
cuenta de la situación de los venezolanos, con

carencias en los ámbitos de salud y alimentación,
como no se ha visto nunca en nuestro continente,
situaciones que son incompatibles con los dere-
chos humanos por un lado y con la evidente
riqueza de un país petrolero que más bien estaba
acostumbrado a recibir migrantes de los otros
países del continente.

El gobierno de Paraguay ha dado un paso
más al romper relaciones diplomáticas con el
inconstitucional gobierno de Venezuela, habrá
que ver qué otro tipo de presiones desde fuera
pueden obligar a que Maduro y su grupo dejen
el poder y el país, ya liberado, ingrese a un sis-
tema que garantice un camino de retorno a la
libertad y a la democracia para sus ciudadanos.

1YA ERA HORA

Por Juan Carlos Morales
Escritor y periodista ecuatoriano

I barra, tierra del Taita Imbabura,
vivió un fin de semana que -
como toda ruptura- requiere de

una pedagogía urgente sobre el
machismo y la xenofobia, como el

país mismo. 
Desde 2014, en Imbabura, 10 mujeres han sido

asesinadas. 90% en manos de machos ecuatorianos,
pero pocos salieron a denunciarlo. 

El femicidio de Diana derivó en una turba bár-
bara que agredió a los refugiados venezolanos,
quemó sus pertenencias, en una cacería que nos
recuerda a los nazis persiguiendo judíos, los enca-
puchados del Ku Klux Klan, genocidas en la

ex-Yugoslavia, ultraderechistas europeos y, para
no ir tan lejos, el populacho de Posorja mal infor-
mada. 

Así, Ibarra pasó de la noche del cuchillo largo
a la noche de los cristales rotos. Pero estas hordas
nunca están solas, son solamente la punta de lanza
de los cómplices que, en este caso, se escudan en
mensajes en las redes sociales o abiertamente
como un irresponsable candidato del pasado insu-
flando por poco a encender hogueras o el propio
Estado, quienes entre todos alientan miradas
patriarcales, reflejo de la misma sociedad machista
y xenófoba. Todo fue vertiginoso.

Ese día una radio local experta en farándula
decidió transmitir en vivo el asesinato (¿existirá
un llamado de atención por eso?), la posterior lle-
gada de los curiosos, la inacción policial urbana

durante 90 minutos (la Policía especializada res-
cataba cinco excursionistas perdidos en Puruhanta),
los usuarios de redes que contribuyeron -con sus
mensajes- a colaborar con la gasolina, todo eso
produjo una muchedumbre que el mismo domingo
ya agredió a las activistas contra el machismo,
que tenían previsto realizar una marcha por Martha
y Diana.

Algo hemos aprendido, la intolerancia está en
casa, escondida y mirando desde la oscuridad,
que precisa ser combatida con educación (#Justi-
ciaParaTodas). 

La esperanza está en las mujeres, en este país
de tanto macho y de tanto despistado que cree
que la migración nació ayer, como si los abuelos
nunca pasaron por el estrecho de Bering. Ojo por
ojo y el mundo acabará ciego, decía Gandhi. 

#IBARRASINODIO

Por Byron Villacís 
Ecuador News

La violencia es uno de aque-
llos fenómenos sociales que
no pueden ser explicados

desde una perspectiva teórica exclu-
siva. Es una manifestación que

Marcel Mauss llamaría a ser entendida en su tota-
lidad, puesto que es –al mismo tiempo– económica,
jurídica, moral, estética, religiosa, mitológica y
sociomorfológica. 

La política pública debe comprender esta mul-
tidimensionalidad. 

Un aporte práctico que se acerca a esta visión
es el de Robert Putnam, que consideraba que la
violencia es una manifestación del desgaste del

capital social. Él argumentaba que una sociedad
políticamente apática genera sentimientos de alie-
nación que a su vez materializa actos violentos. 

El desgaste de este capital se exterioriza a
través de la baja confianza en el sistema político,
baja participación, baja cooperación y acción
colectiva, aislamiento económico y relaciones
sociales débiles que fomentan sentimientos de
incertidumbre personal y grupal. 

Por lo tanto, detrás de la violencia radican dis-
posiciones de inseguridad producto de la exclusión
y la desigualdad. Por supuesto, ante brotes de vio-
lencia social, se requieren acciones urgentes y
prácticas vinculadas al fortalecimiento de orga-
nismos de control; por ejemplo, un rol policial
sensatamente definido y ejecutado. 

Sin embargo, hace falta entender que la vio-

lencia es producto del debilitamiento de los sen-
tidos de comunidad, de la desigualdad económica,
política y simbólica.  

En este sentido, un espacio de acción política
subestimado es el del fomento de las relaciones
físicas. Me refiero a espacios que provocan encuen-
tros sociales, deportivos, políticos y de
entretenimiento.

¿No será que el intenso bombardeo mediático
y digital –sobrecargado de violencia patriarcal,
de clasista y racista– nos aísla? Es urgente recons-
truir espacios de convivencia física donde el
deporte, la música, la política y el ocio recom-
pongan nuestro capital social. Fomentar ocasiones
que tejen conexiones sociales crea comunidad y
representa una salida orgánica ante brotes de vio-
lencia. 

LA RAÍZ DE LA VIOLENCIA 
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Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

Julian Assange vuelve a ser noti-
cia. Esta vez la estratagema de
su abogado Baltasar Garzón

apunta una solicitud urgente ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH). 

El abogado del pirata informático australiano
busca que el la CIDH ordene a Estados Unidos reve-
lar los cargos que ha presentado contra su cliente. 

Otro asunto curioso: pide al Ecuador que cesen
las actividades de espionaje contra Assange(¿?)
quien vive desde junio de 2012 en la sede diplomática
ecuatoriana en Londres como asilado. 

Un asilo sui géneris durante el cual el famoso
Assange ha participado en elecciones en Australia,
da entrevistas, ha recibido visitas de los más vario-
pintas, fue mimado de la Revolución Ciudadana sin
observar los más elementales límites de delicadeza
que su condición exige con el país acogiente. 

El viernes el Fiscal norteamericano Robert Mue-
ller levantó siete cargos contra Roger Stone,
personaje cercano a Trump, en la todavía oscura
supuesta trama rusa para perjudicar en las elecciones
presidenciales a Hillary Clinton de la que se habría
beneficiado Donald Trump. 

El famoso periodista Bob Woodward (‘Miedo,
Trump en la Casa Blanca’, Rocaeditorial), recuerda
que Obama inició las investigaciones sobre la inter-
ferencia rusa en las elecciones. 

Distintas fuentes llegan a presumir hackeos a
sitios secretos por las habilidades del rubio austra-
liano, convertido en pseudo luchador por la libertad
de expresión, protegido por al anterior gobierno
ecuatoriano. Si la trama se demuestra la intromisión
de Assange desde nuestra sede diplomática, más
allá de la condición de ‘huésped incómodo’, per-
turbaría más al Reino Unido, que ha asumido hasta
aquí con flema inglesa el episodio.

El daño que hace la presencia de un pirata infor-
mático no contento con haber usado y abusado de
la confianza, hospitalidad y la figura del asilo, es
evidente y debiera concluir. 

Por cierto el respeto a sus derechos humanos
importa y mucho, pero también importa el respeto
que merece nuestro país.

ASSANGE, ES PEOR QUE UN SIMPLE HUÉSPED INCOMODO

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Estamos tan cerca de las elec-
ciones seccionales con más
de 80,000 candidatos y me

parece que otros tantos analistas polí-
ticos y yo no pretendo ser uno de ellos, pues ya hay
demasiados. 

Simplemente voy a señalar ciertos malos hábitos
de los políticos cuando manejan sus campañas elec-
torales. Para empezar, se gastan su presupuesto de
campaña muy temprano en el periodo electoral. 

Realmente empiezan a invertir antes de que el
CNE les autorice ya que tienen un falso sentido de
seguridad y se gastan de una sola vez todo el dinero
que tienen disponible.  No interesa en verdad lo que
ya han gastado sino lo que tienen todavía disponible
para cerrar la campaña con éxito. 

No hay duda que todos los políticos (hombres y
mujeres) tienen un ego muy inflado por cualquier
razón que sea, lo cual provoca que de alguna manera
“quemen” por desgaste y agotamiento a los miembros
de su equipo de campaña, a quienes tratan con muy
poco profesionalismo, lo que mata la moral e impacta
en la cultura del equipo electoral, que es la columna
vertebral de la campaña. Para evitar esto es necesario
establecer los límites del comportamiento ético esta-
blecido en el plan de campaña. Los candidatos deben
enfocarse no en ellos mismos sino en el votante. 

No es simplemente una frase que los mandatarios
son electos por los mandantes. Los candidatos deben
mirar al votante, adentrarse en sus problemas y nece-
sidades y no en sus aspiraciones electorales. 

Los políticos exitosos se conectan con su pueblo.
Las campañas son realmente empresas electorales
y el staff y miembros de su equipo son empleados
que necesitan de su salario a tiempo. Muchas veces

el candidato al invertir desordenadamente en su
mercadeo político olvida este pequeño detalle de
pagar a tiempo los salarios de sus miembros de cam-
paña (pues no todos son voluntarios). Esto provoca
que los candidatos recurran a endeudamiento para
cubrir los gastos de campaña y en la mayor parte
de los casos, estas deudas les pasa factura cuando
ya son electos. 

Y se inician los procesos corruptos, pues estas
deudas se pagan con favores y coimas. Podemos
hablar de otros muchos más malos hábitos de los
políticos en campaña: procrastinación; evitar el con-
trol presupuestal y la necesidad de manejar los
números en el financiamiento de la campaña; tratar
de manejar aquellos temas que están fuera de control
e imposibles de arreglar; no cumplir con su función
electoral; no tener una clara plataforma ideológica;
etc. 

Todo lo cual impedirá que tengan éxito. 

MALOS HÁBITOS DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

¿Hasta cuándo abusarás de nues-
tra paciencia, Catil ina?,
exclamó en la Antigüedad Cice-

rón ante la abierta conjura del político
romano contra las decisiones del

Senado.  La famosa frase cae hoy como anillo al
dedo ante las actuaciones del presidente estadouni-
dense Donald Trump que ha encajado perfectamente
en el intervencionismo bélico de los EE. UU. en
cualquier conflicto del mundo que le dé su regalada
gana, si no es él mismo quien lo creó para justificar
lo injustificable. 

Rohaní, que gobierna Irán, lo resumió hace por
lo menos un par de años al preguntarse: ¿quién es

el enemigo del mundo? y responderse sin la menor
vacilación: “EE. UU. de Norteamérica”. 

Por supuesto, Irán está, desde hace tiempo, en
la mira de los EE. UU. y del Pentágono, esperando
solo la orden del presidente de turno estadounidense
para que la agresión contra ese país comience.

Pero aquí en nuestra América Latina la mira de
la agresiva potencia imperialista norteamericana
está sin duda en la hermana Venezuela, cuna de
nuestros libertadores, por si acaso alguno empezó a
perder la memoria histórica, como parece estar ocu-
rriendo en nuestro país con Lenín Moreno, presidente
que se ha puesto a la cola del derechista y fascista
Grupo de Lima y que ahora desconoce a Nicolás
Maduro, triunfador en las recientes elecciones pre-
sidenciales de Venezuela con una diferencia de
millones de votos sobre su contendor.

Y lo que es peor, reconoce a Juan Guaidó, jefe
de la Asamblea Nacional (AN), organismo declarado
“en desacato” por la Corte Suprema de Justicia de
ese país y cuyas resoluciones carecen por tanto de
validez jurídica. El miércoles, en una manifestación
pública, Guaidó se autoproclamó presidente interino
de Venezuela, desconociendo el nuevo mandato pre-
sidencial de Maduro que recién comienza.

Pero que Lenín Moreno haya pasado de una
supuesta militancia ideológicamente socialista a una
declarada posición de derecha, no nos compromete
a la mayoría de los ecuatorianos con estas decisiones
presidenciales, que más bien nos muestran, bajo la
más cruda y decepcionante luz cuán radicalmente
equivocados estuvimos al elegirlo como presidente
de nuestro país. Pero lo hecho, por desgracia, hecho
está. ¡Hasta cuándo, Catilina!

¿HASTA CUÁNDO, CATILINA?
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Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Las reacciones de Washington ante las
exitosas pruebas de las modernas
armas rusas muestran el estado de

pánico en que se encuentran sus altos mandos;
son un síntoma de que no saben qué hacer.
El presidente Trump expresa: “Mi primera

obligación es defender a mi país, que tiene las mejores armas
del mundo, para estar seguros de que podamos detectar y destruir
cualquier misil lanzado contra EE.UU.... y así proteger a todas
nuestras ciudades. Vamos a invertir en una red de defensa
ubicada en el espacio y añadir 20 nuevos sistemas de intercepción
de misiles en Alaska.” 

Suena bonito, pero lo cierto es que con estas palabras intenta
calmar a la opinión pública de Eestado Unidos, que no puede
explicarse en qué el Pentágono malbarató billones de dólares
del presupuesto de defensa, para estar, por primera vez en la
historia, a la saga de Rusia, que gasta en ese rublo quince veces
menos que ellos. Si a esto se añade que, por culpa de gobiernos
anteriores a Trump, 

EE.UU. ha perdido hoy lo que ganó durante la administración
de Kruschev, porque China y Rusia han contraído acuerdos
políticos, militares y económicos que les protege de cualquier
agresión.  Por ahora, a lo que el Pentágono se enfrenta tiene
color de hormiga, pues se ha cumplido el peor pronóstico de
Brzezinski, exconsejero de Seguridad Nacional de EE.UU., de
que para los estadounidenses “el escenario más peligroso sería
una gran coalición de China y Rusia, unida no por ideología,
sino por agravios complementarios.”

El problema del Pentágono es que la superioridad rusa,
tanto en armas tácticas como estratégicas, le da a Rusia una
ventaja de por lo menos diez años sobre EE.UU.. A cualquiera
le debería asombrar que el complejo militar ruso desarrollara,
entre otras armas y en tan corto plazo, el misil Avangard, con
capacidad nuclear, que puede alcanzar cualquier lugar del

planeta mientras zigzaguea horizontal y verticalmente a una
velocidad de 30.000 km por hora, soportando temperaturas de
hasta 2.000 grados centígrados. 

Pero no hay peor necio que el que cree sus propias mentiras,
porque, según la propaganda norteamericana, Rusia es un país
de escasa cultura y ciencia, al extremo de que las universidades
rusas no están calificadas entre las noventa mejores del mundo. 

Cabe preguntar, ¿dónde entonces se educaron los científicos
que crearon el Avangard? que, según el Presidente Putin: “Garan-
tizará la seguridad de Rusia en las próximas décadas.”

El peligro de guerra que vive el mundo tiene una solución
bien simple, EE.UU., China y Rusia deben sentarse a conversar
sobre un desarme que estabilice la paz y les dé garantías de
seguridad. 

Pero el error de Trump, y de las anteriores administraciones,
es que, en lugar de buscar un arreglo estratégico que beneficie
a todos, amenaza con una carrera armamentística que por su
inmenso costo frene el desarrollo tanto de Rusia como de China,
trampa en la que estos países no van a caer. 

Esto lo sabe bien Trump. Entonces ¿por qué lo hace? Pues
por no abandonar el suculento negocio de las armas y obnubilar
al ciudadano común con la supuesta amenaza rusa-china, táctica
que siempre le da a EE.UU. los resultados apetecidos.

¿Pero qué va a hacer Trump ante el problema que tiene?
Pues proseguir la guerra híbrida con la que ha combatido a
China: Continuar la entrega de armas a Taiwan, Japón y Corea
del Sur; apoyar a las etnias disidentes de China; no resolver el
caso de la empresa Hauwei sino complicarlo más aún; intensificar
las sanciones contra las empresas chinas; difundir propaganda
falsa y mal intencionada contra China.

Lo de Rusia no se queda atrás. Todo lo que hasta ahora se
ha visto va a quedar pequeño ante lo que se verá, incluso la
intentará aislar del mundo en todos los campos de la actividad
humana. Posiblemente, la salida de Siria de las tropas de EE.UU.
es para pasar la papa caliente de manos estadounidenses a
manos rusas.  El problema sirio es tan complejo que, hágase lo
que se haga, siempre se perjudica a alguien. 

Como ellos no pueden hacer nada, dejan todo el embrollo
a Rusia, para que haga lo que pueda mientras ellos esperan que
la papa queme las manos rusas. 

Corren el riesgo de que a Moscú le salga bien las cosas,
por ejemplo, logren que los kurdos se contenten con ser miem-
bros del parlamento sirio, con altos cargos públicos en el
gobierno y no exijan autonomía y, menos todavía, independencia,
eso contentaría a sirios, turcos y kurdos. 

Trump no perdería nada, se iría aplaudido por moros y cris-
tianos y la plata que ahorre la podría usar en otros fines bélicos.

Si Rusia lograra en Siria otros éxitos de ese calibre, entonces
EE.UU. se jugaría por completo la carta de Ucrania. Para crear
más dificultades a Moscú, en ese país darían sustento extra a
los nacionalistas, partidarios de Bandera, un criminal de guerra
condenado en los juicios de Nuremberg y que actualmente es
héroe del gobierno fascista de Kiev, los armarían mucho más
de lo que hasta ahora los han armado y los estimularían a que
agredan a los millones de rusos que habitan en esas tierras hace
milenios.

¿Para qué EEUU lo hace? Como el Estado ruso tiene una
elevada ciencia y tecnología, que su gobierno planifica utilizar
para sentar las bases de una sociedad moderna, algo que Was-
hington no puede evitar porque eso depende exclusivamente
de Moscú, buscan aplazar lo más que puedan el logro de ese
objetivo, pues suponen que mientras los rusos se defiendan de
las dificultades que les imponen, no podrán resolver los múltiples
y complejos problemas que subyacen en su sociedad.

Eso hace Trump, un presidente que propuso arreglar las
divergencias con Rusia, con el fin de derrotar al terrorismo
internacional. 

Por lo visto, la pelea interna de EE.UU. para lograr o evitar
un ‘impeachment’ contra Trump causa muchos desbarajustes.
Queda por ver cómo piensa Trump resolver los profundos pro-
blemas de su país, que le acosan con mayor vehemencia que la
que tuvieron las Erineas cuando asediaron a Orestes luego de
que asesinara a su madre, en la tragedia Las Euménides de
Esquilo.

CON NOVEDADES EN EL FRENTE

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

En la segunda mitad del siglo XX se
originó en Europa una revolución cul-
tural, que se fue expandiendo en el

orbe occidental, hasta transformar las prácticas
y modos de pensar de los jóvenes de entonces. 

Esa revolución cultural continúa hasta la
actualidad, sin que haya cerrado su ciclo. Sus efectos engranados
se vuelven causas que funcionan como un Big Bang, abrazando
casi todo el planeta. 

En sus orígenes, el signo distintivo de la Revolución Cultural
fue la conformación de movimientos juveniles, que se expresaban
en los espacios públicos urbanos, usando nuevos lenguajes,

entre ellos el lenguaje del cuerpo y los deseos sexuales expuestos
a la luz del día. Los jóvenes comenzaron a desafiar la autoridad
paternal, la tradición y sus instituciones.  Se registran interesantes
indicadores en 1965, cuando por primera vez, en Francia, se
produjeron más pantalones femeninos que faldas. 

También en esa década aumentaron los divorcios en Europa,
y por otra parte, las jóvenes parejas heterosexuales se mostraban
decididas a no tener hijos, lo que llevó a las mujeres a plantear
el problema de la libertad de aborto. 

El período de la niñez culminó antes, debido a que los jóve-
nes pudieron ingresar rápidamente al mercado laboral en el
período dorado del pleno empleo. 

La autonomía económica los transformó inmediatamente
en consumidores de la industria y la mercancía artística cultural. 

Visto desde el presente, el modelo cultural económico

impulsado por los jóvenes del llamado primer mundo funcionó
mientras los Estados pudieron atender la demanda de empleo
y la seguridad social, hasta que se inició su desintegración por
el establecimiento del modelo neoliberal, que impulsó más al
mercado y las formas de manipulación de los deseos individuales. 

De acuerdo a Eric Hobsbawm, la Revolución Cultural de
fines del siglo XX debe entenderse como la ruptura de los hilos
que hasta entonces habían imbricado a los individuos en el
tejido social; o mejor dicho, como el triunfo del individuo sobre
la sociedad, para dar paso a un tiempo colorido impulsado por
la ilimitada autonomía del anhelo personal, llevado al límite. 

Hoy vivimos tiempos en los que se combinan las fuerzas
del mercado, el individualismo, la pasión y los deseos, mientras
los protagonistas de la Revolución Cultural de los años sesenta
devienen en viejos y se encuentran estupefactos. 

PANTALONES Y FALDAS 

Por Edmundo Vera Manzo
Ecudor News

La educación debe estar al servicio de
la vida de cada persona y la comuni-
dad. Debe preparar a las personas para

resolver los problemas que la vida los reta.
Una educación excelente desarrolla al límite
las potencialidades de cada persona, contri-

buye a que se sienta feliz y sirva al bien común en las
comunidades.

La educación debe proporcionar los instrumentos para que
las personas, en cada momento de la vida, se encuentren capa-
citadas para enfrentar las incertidumbres del futuro en los

diferentes roles que tenemos: como personas ante nosotros mis-
mos, como hijos, hermanos, parientes, padres, amistades, pareja,
el trabajo y la comunidad. 

La educación debe ser inclusiva. Todos tienen el derecho a
acceder, permanecer y culminar sus estudios hasta el límite de
sus aptitudes y talentos, sin excepciones. 

Las personas tienen que descubrir y amar la actividad, asig-
natura y trabajo que más le gusta. 

Lo sublime de la educación, del trabajo y la vida es cuando
se unen la alegría, la intuición, la creatividad, la innovación, la
experiencia, el conocimiento, la sabiduría y se siente la reali-
zación plena y felicidad que no importe el tiempo ni pagos que
reciba. 

La educación debe enseñar que nadie es dueño absoluto de

la verdad. Einstein decía “todo conocimiento tiene un campo
de aplicación y un límite a partir del cual deja de funcionar y
es reemplazado por otro conocimiento- que a su vez tiene un
campo de aplicación y un límite.

Así sucesivamente”. Una persona sabe poco o mucho sobre
un campo y poco o nada sobre otro. 

La estupidez consiste en opinar de forma absoluta de un
campo que sabemos poco o nada. 

La educación debe practicar humildad, tolerancia, consenso,
perdón, agradecimiento, espiritualidad y el amor. 

La educación debe ser un ejemplo de práctica de auténtica
democracia y conservación del medio ambiente. Para José Martí
la educación “debe ser una síntesis viviente de los valores tras-
cendentales de la humanidad”. 

EDUCACIÓN PARA UNA VIDA FELIZ Y DE SERVICIO 
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DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION DE TRÁNSITO  DEL  ECUADOR
JIMMY NEGRETE NÚÑEZ, asumió la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Tránsito del Ecuador. El directivo guayaquileño con
una Maestría en Administración de Empresas, tiene como misión específica velar por la seguridad de los ciudadanos que a
diario viajan por las carreteras y contribuir con la reducción de siniestros, fallecidos y lesionados en las carreteras, así co mo
impulsar campañas dirigidas a los motociclistas, quienes tienen el más alto índice de accidentes. Su compromiso de “Servir y
Proteger” se mantendrá fomentando la relación comunicacional que existe entre personal civil y uniformado, permitiendo un
mejor ámbito laboral y profesional que contribuirá a fortalecer las diversas acciones para la seguridad vial del país.

NUEVA DIRECTIVA DE ARTISTAS PLÁSTICOS 
La entidad cultural guayaquileña con más de medio siglo de actividades, efectuó la asamblea de socios para renovar la Directiva
para el bienio 2019-2021. En la gráfica vemos a partir de la izquierda: Raúl Parodi –Vocal-, Magali Moscoso, Carlos Flores –Vic e-
presidente-, Víctor Peña –Presidente-, Ernesto Piedra –Tesorero-, David Cumbe, Alemania Guarderas –Vocales- y Juan Monserrate
–Síndico- No constan en la foto: Alba Mera –Secretaria-, Yela Loffredo de Klein –Coordinadora-, y los Vocales: Hugo Lara, Elvia
Carrión y Marcelo Camacho. Felicitamos a los directivos de la prestigiosa Asociación Cultural de Artistas Plásticos “Las Peñas” .

FIRMA DE CONVENIO ENTRE LIGA PRO Y UEES
El martes 15 de Enero del 2019, la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador firmó con la Uni-
versidad Espíritu Santo, un Convenio de Cooperación Interinstitucional. En la foto vemos a
la izquierda, por la UEES su Rector, el Dr. JOAQUÍN HERNÁNDEZ ALVARADO, apreciado
amigo de esta casa, quien estuvo acompañado por todo su directorio; por parte de la LigaPro
su Presidente Ab. MIGUEL ÁNGEL LOOR. 
Este acuerdo tiene como objeto establecer vínculos de colaboración, entre las dos partes,
con la finalidad de formar desde la UEES a profesionales especializados, en el manejo integral
del negocio deportivo, tales como en derecho, marketing, comunicación, administración,
finanzas, entre otras. Además, se irán desarrollando otros proyectos como capacitaciones
en seminarios o charlas, habrá para los asociados a Liga PRO programas de estudios, des-
cuentos y becas. También la Universidad prestará sus servicios de consultoría de desarrollo
de software.

DESTACADA ARTISTA PINTORA 
Y MAESTRA DE BELLAS ARTES

En el centro bancario de Guayaquil, luce imponente el Mural Pared del Banco Central del
Ecuador, que cada año convoca a lo más representativo de las artes plásticas de nuestro
país. Entre las obras expuestas, luce en esta ocasión “Tarde cálida en el bosque” hermosa
creación de SONNIA DE MÁRQUES, prestigiosa pintora y maestra quien imparte cursos de
dibujo y pintura en su Galería Taller ubicado en la ciudadela Kennedy Norte. Felicitaciones
por su reconocida labor cultural.  

GUAYAQUIL
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

La mayor pobla-
ción carcelaria
femenina del

Ecuador está en el Cen-
tro de Rehabilitación Social Mixto
de Guayaquil (31%), seguida por
Latacunga (28%) y Cuenca (6%).
Muchas de ellas dedican su tiempo
a estudiar y aprender oficios diver-
sos como chocolatería y pelu-
quería. 

Además de la libertad, anhelan
emprender negocios para generar
ingresos y así mantener a sus fami-
lias y dar empleo a otras detenidas. 

Expertos y reclusas piden crear
más ofertas de talleres. De las
3.016 mujeres reclusas que existen
actualmente en Ecuador, 2.859
están distribuidas en Centros de
Privación de Libertad (CPL), la
mayoría de ellas en tres provincias
purgando sentencia o afrontando
un proceso judicial. Del total gene-
ral, el 54,17% (1.634) han sido
sancionadas por delitos vinculados
al microtráfico de alcaloides, según
cifras del Ministerio de Justicia. 

La venta de drogas ha llevado
a 1.600 mujeres a ser sancionadas
con base en el Código Orgánico
Integral Penal, 29 por la Ley de
Sustancias Estupefacientes y Psi-
cotrópicas (sustituida en 2015 por
la Ley de Prevención del Fenóme-
no Socio Económico de las Drogas

y de Regulación y Control del Uso
de Sustancias Sujetas a Fiscaliza-
ción) y cinco por el anterior Código
Penal. A este fenómeno delictivo
cometido por mujeres y por el cual
están presas en cárceles del país
le siguen los delitos vinculados al
robo (357), asesinato (100), estafa
(73), hurto (39), homicidio (24),
violación (13), entre otros. También
hay casos de mujeres procesadas
por actos de corrupción (37), sien-
do el peculado la infracción en la
que ha incurrido el mayor número

de ellas: 33 personas privadas de
la libertad (PPL). 

¿DÓNDE ESTÁ LA
MAYORÍA DE MUJE-
RES PRESAS Y QUÉ

PIDEN?
Según el Ministerio de Justicia,

del total de mujeres registradas
hasta diciembre de 2018, el 31,82%
está en el Centro de Rehabilitación
Social (CRS) Mixto de Guayaquil,
el 28,36% en Latacunga (Cotopa-
xi), el 6,36% en El Turi (Cuenca)

y el resto se distribuye en 26 cár-
celes más del país.

En Quito está el CRS Feme-
nino de Atención Prioritaria, donde
hay mujeres embarazadas en pro-
ceso judicial y con sentencia, así
como las que tienen hijos menores
a los cuatro años de edad o quienes
han obtenido la prelibertad. Hasta
el 11 de enero pasado existían 61
mujeres en este CRS. Aunque por
la tarde fueron trasladadas cuatro
reclusas al CPL de Latacunga.

En entrevista con los Medios

Lo más complicado es llegar a una cárcel a cumplir su condena, especialmente si es extranjera sin amistades

En México existen presas que están embarazadas

EL 54% DE PRESAS QUE ESTÁN
DETENIDAS EN LAS CÁRCELES 
ECUATORIANAS ES  POR DROGAS
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Públicos, a los que se les permitió
el ingreso de un equipo periodís-
tico, las mujeres resaltaron que
necesitan se amplíen los cursos y
talleres para aprender oficios e ini-
ciar emprendimientos a su salida
de prisión. Además solicitaron se
incremente la venta de sus produc-
tos para contar con ahorros una
vez libres y ayudar a sus familias.
La necesidad ha llevado a 38 muje-
res (más de la mitad de PPL del
lugar) a seguir sus estudios.

En abril próximo, la Unidad
Fiscomisional PCEI y el Centro
de Apoyo Tutorial Matilde Hidalgo
de Prócel graduarán a tres nuevas
bachilleres. 

Una de ellas es Teresa A., quien
a sus 27 años conseguirá su anhe-
lado título, pero también ha
destacado por ser líder del Consejo
Estudiantil y abanderada del CRS.
Indicó que su meta, luego de cum-
plir su sentencia de un año de
prisión, será continuar con los estu-
dios universitarios.

Para Teresa, estar presa no le
impide trabajar, pues resaltó que
necesita algo de dinero “para ayu-
dar a nuestros familiares que se
han quedado afuera con nuestros
hijos”. 

La falta de políticas públicas
en favor de la población más pobre
en Colombia, llevó a que Gladys
E. migrara al Ecuador. A su hijo
le habían detectado cáncer, fruto
de un tumor en la rodilla y ella no
tenía recursos para comprar sus
medicamentos. 

Consiguió un trabajo en la
Amazonía ecuatoriana en el que
ganaba $ 12 diarios, pero le era
insuficiente para comprar las medi-
cinas, por lo que empezó a ser
intermediaria en el tráfico de dro-
gas y ganaba $ 40 por transacción.

Al final, su hijo falleció de
cáncer, otro está en Colombia y
ella cumple condena junto con su
niña de nueve meses. 

APRENDIZAJE 
EN LA CÁRCEL

En la cárcel aprendió a crear
diseños con chocolates y aunque
le faltan 10 meses para cumplir el
60% de la condena, será esa la
rama del negocio que emprenderá.
Aunque también solicitó que se
tomaran en cuenta situaciones
como la suya para la entrega de
indultos, “somos personas que esta-
mos por primera vez y cometimos
un error por necesidad”. 

La PPL Lina S. también apren-
dió a elaborar diseños en chocolate.
Pidió que el Estado destinara un
presupuesto mayor para proyectos
de enseñanza de diferentes oficios.
Con ello coincidió Paola S., quien
al ver que otras compañeras tras
salir libres han emprendido nego-
cios a partir de lo aprendido en la
cárcel, valoró la enseñanza brin-
dada, pero solicitó que el Estado
ayude con préstamos para empezar
negocios. 

Faltan más políticas públicas
y menos criminalización “Los ofi-
cios (aprendidos) abren otras
perspectivas de vida a las reclusas”,
fue la frase con la que Elsie Monge,
directora de la Comisión Ecumé-
nica de Derechos Humanos
(CEDHU), reflejó la necesidad de
motivar la educación no solo den-
tro de las cárceles sino en los
barrios vulnerables, con alto nivel
de delincuencia y de habitantes
con bajos ingresos económicos. 

Para Monge, la rehabilitación
social tiene sus bases en enseñar a
los presos otras formas de subsis-
tencia. Los talleres y cursos,
entonces permitirían que a su salida
comiencen negocios y no vuelvan
a incurrir en delitos.

DEBE SER POLÍTICA
DE ESTADO

“Me parece que eso debe ser
una política de Estado. La rehabi-
litación es prepararlas para

reincorporarlas a la sociedad y dar-
les herramientas y un oficio para
que puedan ejercerlo”, remarcó. 

Según se desprende de estu-

dios y lo que señalan expertos,
gran parte de la población carce-
laria procede de familias pobres
con necesidades insatisfechas y
escasa educación y eso también
está reflejado en las PPL mujeres. 

Para Lorena Aguirre, trabaja-
dora social y catedrática, las que
delinquen son, generalmente,
madres solteras sin oportunidad
de empleo. 

Explicó que la mayoría ha sido
juzgada por delitos de venta de
drogas, pero no pertenecen a ban-
das grandes de traficantes, “son
parte del microtráfico, son
‘mulas’”. 

Lisset Coba, catedrática y
experta en temas de mujeres, sub-
jetividades y sistema judicial, dijo
que desde los años 80’ y 90’ se
agudizó la criminalización de las
mujeres por delitos de narcotrá-
fico. 

Cree que “son herederas de
despojos históricos, por ello tene-
mos mujeres migrantes, negras,

mestizas pobres”. 
Señaló que su reinserción en

la sociedad es responsabilidad del
Estado, el cual debería ayudar con
planes habitacionales y trabajo.
"Es importante que estas mujeres
tengan acceso a un trabajo, pero
al trabajo digno. 

Las mujeres en prisión son vul-
nerables a ser explotadas”, alertó.
Agregó que solo con políticas
públicas adecuadas se daría paso
a nuevas oportunidades para las
detenidas. 

La Asamblea Nacional se
apresta a realizar reformas al COIP,
pero pese a que existe un signifi-
cativo número de presas (3.016),
legisladores consultados por los
Medios Públicos indicaron que no
se contempla tratar este tema. 

Analistas consideran que la
excusa para no abordar esa pro-
blemática es que creen que el
porcentaje de reclusas (8%) es bajo
con respecto al total de PPL,
(38.559)

Es un gran problema que existan presas que cumplen sus condenas con niños chicos y peor si tienen peleas
con vecinas

REPORTAJE
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Por Lic. Tyrone Florencia,
Corresponsal de Ecuador News 

en Guayaquil 

El Tribunal de
Casación de la
Sala Penal de la

Corte Nacional de Justi-
cia ratificó la sentencia de uno, tres
y cuatro años de pena privativa de
libertad contra 20 ciudadanos chinos. 

Todos eran tripulantes del buque
carguero Yuan Yu Leng 999, que fue
detenido el 14 de agosto de 2017
dentro de la reserva marina de Galá-
pagos. 

En su interior hallaron 300 tone-
ladas de tiburones, en su mayoría de
especies protegidas. Los jueces
nacionales Iván Saquicela, Daniella
Camacho y Édgar Flores acogieron
el pasado 23 de enero de 2019 la
pena impuesta en primera instancia
por la jueza de Garantías Penales de
San Cristóbal, Paola Arroyo, por
delito contra la flora y fauna silvestre. 

La decisión del Tribunal se basa
en el desestimiento del recurso de
casación por parte de los abogados
de los procesados, según informó en
un comunicado la Fiscalía General
del Estado. 

La audiencia de juzgamiento se
realizó el 27 de agosto de 2017. En
ese proceso, Arroyo analizó 18 prue-
bas presentadas por la Fiscalía, entre
ellas el peritaje de identificación de
las especies incautadas y del impacto
ambiental, así como el informe de
rastreo satelital del Parque Nacional
Galápagos, con la ruta de la embar-

cación dentro de la reserva. 
El buque chino fue detenido 63,9

kilómetros al este de la isla San Cris-
tóbal. En sus bodegas portaba
tiburones de especies protegidas,
como martillo y silky o sedoso,
ambos incluidos en la categoría de
especies amenazadas y vulnerables,
según la Unión Internacional para
la Conservación. 

La sentencia se amparó en el artí-
culo 247 del Código Orgánico
Integral Penal (COIP). Este sanciona
con prisión de uno a tres años a quie-
nes cacen, pesquen, capturen,
transporten, trafiquen o comerciali-
cen especies amenazadas, en peligro
de extinción y migratorias.

EL CASO PASÓ 
POR LA CORTE 
PROVINCIAL DE 

JUSTICIA DEL GUAYAS
Antes del dictamen del Tribunal

de Casación, el caso pasó por la
Corte Provincial de Justicia del Gua-
yas. En esta fase se reformó el
veredicto de la jueza da Galápagos
y se redujo a tres años la pena contra
el capitán del buque. La sanción con-
tra el resto de la tripulación no varió.
Cuatro ciudadanos chinos fueron
condenados como autores del delito,
tres de ellos a 3 años de prisión y 4
años para el capitán. 

Mientras que los 16 restantes fue-
ron sentenciados a un año como
cómplices. Estos 16 marinos al cumplir
1 año de prisión regresaron a la China,
quedando el resto arrestados hasta que
cumplan los 3 años de prision.

Según informó la Fiscalía, la sen-
tencia incluye el pago de una
indemnización por USD 5 912 000.
Además incluyó multas para los cua-
tro autores materiales, equivalente
a diez remuneraciones básicas (USD
3 750) y nueve remuneraciones bási-
cas para los 16 cómplices (USD 3
375). “El carguero Yuan Yu Leng
999 quedó en poder del Estado ecua-
toriano y previo a su devolución
deberán cancelar USD 6 137
753,42”.

Los habitantes de la isla Santa Cruz protestaron varias veces por la pesca ilegal de un barco chino, en la reserva
de las islas Galápagos.

La pesca ilegal que fue encontrada
dentro del barco chino en los con-
geladores, en agosto del 2017 se
le mantuvo congelada algunos
meses y después se la botó al mar.
Hallaron 300 toneladas de tiburo-
nes de especies protegidas, como
martillo y silky o sedoso, ambos
incluidos en la categoría de espe-
cies amenazadas y vulnerables,
según la Unión Internacional para
la Conservación.

La compañía Fuzhuo Honglong Ocean Fishery emitió el pasado 13 de noviembre de 2017 un comunicado en el que calificó de 'abusos'  las acciones
realizadas por la justicia ecuatoriana respecto al barco Fu Yuan Yu Leng 999 y a su tripulación, detenida en Galápagos en agost o. No les gustó el juicio
que se les está siguiendo y la posibilidad que su capitán y marinos tengan que cumplir penas de prisión.

TRIBUNAL PENAL RATIFICA PENA CONTRA
20 MARINOS CHINOS POR PESCAR TIBURONES
DENTRO DE LA RESERVA DE GALÁPAGOS
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

El Gobierno de
Venezuela logró
apoyo a su posi-

ción en el Consejo de
Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) este
sábado pasado, donde 19 de un
total de 35 países se expresaron
por la no injerencia en los asuntos
internos de la nación suramericana
y a favor de un proceso de diálogo
entre los actores nacionales.

La reunión extraordinaria de
alta instancia en el organismo fue
convocada a solicitud del secretario
de Estado de Estados Unidos, Mike
Pompeo, para intentar buscar con-
sensos internacionales que
legitimaran el golpe de Estado en
desarrollo en Venezuela y el reco-
nocimiento a la imposición del
gobierno de Juan Gualdó, al que
la delegación de Bolivia calificó
de "gobierno títere".

Sin embargo, la representación
de EE.UU., sus gobiernos aliados
en el nominado Grupo de Lima, y
parte de la Unión Europea (UE)
no lograron alcanzar sus objetivos
en el seno del Consejo de Seguri-
dad, donde la mayoría de países
de distintos continentes exigieron
respeto a la soberanía venezolana.

POSICIÓN DE MIKE
POMPEO PROPONEN-
TE DE LA REUNIÓN.

Un Consejo de Seguridad de

la ONU dividido discutió este sába-
do pasado la situación en
Venezuela, por primera vez desde
que el jefe del Parlamento, Juan
Guaidó, se autoproclamó presiden-
te de ese país.

El secretario de Estado de
EE.UU,, Mike Pompeo tomó la
palabra al comienzo del debate: 

Sostuvo que "Estados Unidos
está ayudando a recuperar un futu-
ro brillante para Venezuela" y dijo

que hay dos caminos: "Estar con
la libertad o con Maduro y su
caos". Pidió a todos los países "sus-
pender las transacciones
financieras" con el gobierno de
Maduro.

Luego afirmó que Cuba inter-

fiere en Venezuela: "Déjenme acla-
rar: la intromisión extranjera en
Venezuela es Cuba, que ha empe-
orado las cosas directamente".

Por último, dijo que EE.UU.
"apoya la transición democrática
y el papel del Presidente interino

Juan Guaidó en ella".
A su turno, la representante

cubana, Anayansi Rodríguez
Camejo, respondió la acusación de
EE.UU, y aseguró que la principal
amenaza en América Latina y el
Caribe es el hostigamiento de Was-

El pasado sábado por convocatoria de Mike Pompeo, Secretario de Estado de EE.UU. se realizó una reunión del Consejo de Segurida d de la ONU, con
35 naciones participantes, de las cuales 19 votaron a favor de la posición de Maduro y 16 por reconocer a Gualdó como President e Interino. Se siente
que la situación a nivel mundial está dividida y si es que no se llega a un acuerdo podría el fantasma de la guerra civil poner se en acción.

El Secretario de Estado Mike Pompeo, convocador a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, fue el
primero en hablar el sábado pasado.

El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nebenzya, durante
su intervención ante el Consejo de Seguridad dijo  que la buena relación
que existe entre Venezuela y Rusia, se debe a que los dos países respetan
la democracia y reconoce a Maduro como Presidente.

EN REUNIÓN EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE ONU
CONVOCADA POR POMPEO, SECRETARIO DE ESTADO 
DE EE.UU. VENEZUELA LOGRA POR UNA PEQUEÑA
MAYORÍA, EL APOYO A SU POSICIÓN DE DIALOGO.
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hington: "Condenamos el intento
de golpe de Estado en Venezuela".
Denunció que se trata de la apli-
cación de la "Doctrina Monroe".

EL REPRESENTANTE
RUSO APOYÓ ABIER-
TAMENTE A MADURO

La palabra de Rusia era una de
las más esperadas de la cita. El
representante del país, Vasili
Nebenzia, ratificó el apoyo del
Gobierno de Vladimir Putin al pei-
dente Maduro: "No tenemos duda
en cuanto a que la reunión de hoy
se ha convocado con un único pro-
pósito: seguir desestabilizando
Venezuela".

"Estados Unidos busca seguir
desestabilizando a Venezuela para
imponer su receta. Y esta reunión
es un elemento más para cambiar
al poder en aquel país. Esta inje-
rencia flagrante de EEUU en
asuntos internos no es nueva. Creen
que Latinoamérica es el patio tra-
sero donde pueden hacer lo que
les dé la gana", disparó.

Estados Unidos busca seguir

desestabilizando a Venezuela para
imponer su receta.

Rusia fue una de las 19 nacio-
nes que respaldó el diálogo entre
venezolanos por sobre la injerencia.
El embajador Vasili Nebenzia, afir-
mó que "la verdadera amenaza a
la paz es EE.UU. y su afán de
apoyo al golpe de estado en Vene-
zuela".

Opinión también respaldada
por Bolivia, quien denunció ante
el Consejo que el verdadero interés
de la sesión convocada por Mike
Pompeo contra Venezuela, radica
en sus recursos naturales y en las
diferencias ideológicas y políticas
con el Gobierno Bolivariano.
"¿Qué país está mejor después de
una intervención de EE.UU.?",
inquirió a sus colegas el represen-
tante boliviano, Sacha Llorenti.

Por su parte, Alan Duncan,
representante del Reino Unido,
afirmó durante su intervención que
"Maduro es el responsable de la
destrucción del país".

"La Asamblea Nacional es la
que está en mejor lugar para llevar
a la democracia a Venezuela. Juan

Guaidó es el hombre acertado para
Venezuela. Lo reconoceremos si
no se anuncian elecciones en ocho
días", agregó; siguiendo la línea
de lo que ya habían manifestado

los gobiernos de España, Francia
y Alemania. aunque el Canciller
venezolano en declaraciones a la
prensa manifesto, que en ninguna
forma su gobierno, va a aceptar
esta imposición de los europeos
ya que solo los venezolanos, deben
decidir sus asuntos internos.

En tanto, la delegación china
también respaldó al régimen cha-
vista: "Apoyamos los esfuerzos del
gobierno venezolano por defender
la soberanía, independencia y esta-
bilidad del país. Todos los países
deben acatar los principios de la
carta de la ONU, en particular el
derecho internacional, como la no
injerencia y el respeto de la sobe-
ranía".

INTERVENCIÓN DEL
CANCILLER ARREZA

Luego llegó el turno de Jorge
Arreaza, canciller venezolano,
quien afirmó: "Estados Unidos no
está detrás del golpe de estado,
está delante, está a la vanguardia.
Da y dicta las órdenes, no solo a
la oposición venezolana sino tam-
bién a los estados satélites de
Estados Unidos en la región".

"¿Dónde está la legalidad de
la autoproclamación de un señor
que no fue electo por nadie como
presidente ni juramentado ante nin-
guna institución?", se preguntó
para defender a Maduro.

Después, Arreaza desafió a la
comunidad internacional:
"Demuestrénme que hubo fraude";
denunció que hay un "muro ideo-
lógico" y rechazó el ultimátum de
elecciones dado por Europa. Los
gobiernoe de la Unión Europea 

Uruguay y México, en tanto,
reiteraron su pedido de un nuevo
proceso de negociación en Vene-
zuela.

Por su parte, países de la región

como Argentina, Chile, Paraguay,
Ecuador y Brasil volvieron a expre-
sar su reconocimiento al mandato
de Guaidó e instaron a Venezuela
a buscar una solución pacífica a la
crisis.

"Apoyamos el inicio del pro-
ceso de transición democrática en
Venezuela", manifestó el represen-
tante chileno, mientras que su par
ecuatoriano sostuvo que la Asam-
blea Nacional venezolana, de
mayoría opositora, "tiene la auto-
ridad para solicitar la ayuda
humanitaria".

La "ONU debe apoyar una
transición pacífica en Venezuela",
agregó Argentina.

El representante brasileño, en
tanto, reconoció que su Gobierno
ya está trabajando "con el presi-
dente Guaidó para ayudar a atender
la situación de Venezuela".

La reunión se desarrolló este
sábado ante los 15 miembros del
Consejo más los representantes de
Venezuela, Colombia, Nicaragua,
San Vicente y las Granadinas,
Canadá, Bolivia, Paraguay, Cuba,
Surinam, Argentina, México, Bra-
sil, Barbados, Chile, Ecuador,
Uruguay, Costa Rica, Dominica y
El Salvador.

Estados Unidos, que solicitó la
reunión, está al frente de los países
que respaldan al líder opositor,
mientras que Rusia y China enca-
bezan a los defensores de Nicolás
Maduro.

Por su parte, los miembros de
la Unión Europea (UE) insistieron
en la necesidad de convocar unas
elecciones "creíbles" en Venezuela
y dieron 8 días de plazo a  Maduro
para que llame a elecciones creí-
bles, en caso de que esto no suceda
reconocerían los 28 estados de la
UE a Juan Gualdó. Aunque países
como Grecia y otros 4 dijeron que
no acatarían esta “orden”. 

Frente a la ONU se llevaba a cabo una manifestación a favor de que la paz predomine en Venezuela.

Al final de la intervención de todos los oradores, en el Consejo de Seguridad de 35 delegados 19 votaron a favor
de Maduro y 16 por la oposición de Venezuela.

El Alto Mando Militar por unanimidad reitero su apoyo a Maduro.

REPORTAJE
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El mandatario venezolano
aseguró que no habrá nue-
vos comicios y lanzó

acusaciones a las principales ins-
tancias de la comunidad inter-
nacional. 

En esta ocasión se centró en

Bruselas, después de que el sábado
le exigiera que tomara una decisión
“en cuestión de días”.

“Nadie puede darnos un ulti-
mátum. Si alguien quiere irse de
Venezuela, que se vaya”, dijo
Maduro a CNN Türk, la filial turca

de la cadena estadounidense CNN. 
El sucesor de Hugo Chávez

calificó de “arrogante” la declara-
ción y opinó que “las élites
europeas no reflejan la opinión de
los pueblos europeos”. 

El pasado viernes, había arre-
metido contra el presidente del
Gobierno español, Pedro Sánchez,
y el ministro de Exteriores, Josep
Borrell. “Si quiere elecciones,
vayan a hacerlas a España”.

Las presidenciales celebradas
en mayo son precisamente el punto
de partida de este choque. Los prin-
cipales partidos de la oposición no
participaron en esos comicios por
considerar que carecían de garan-
tías democráticas y las potencias
americanas y europeas impugnaron
su celebración. 

Maduro acudió a las urnas sin
rivales que pudieran hacerle som-
bra y ganó, aunque lo hizo con una
abstención histórica en Venezuela
de más del 50%.

En virtud de ese resultado, el
pasado 10 de enero tomó de nuevo
posesión para un segundo periodo,
hasta 2025. Sin embargo, la Asam-

blea Nacional presidida por Guaidó
—el Parlamento de mayoría opo-
sitora que ganó unas elecciones en
2015 y dos años después fue des-
pojado de sus funciones— ve
ilegítimo el nuevo mandato. Madu-
ro, en cambio, le advirtió de que
"esta situación se resolverá ante el
poder judicial", una institución que
ya ha cerrado filas con el oficia-
lismo de Maduro.

El líder chavista lleva días
endureciendo su habitual retórica
del enemigo exterior. Después de
que Guaidó le desafiara al jurar
como presidente en una moviliza-
ción en Caracas, denunció “un
golpe” orquestado desde Estados
Unidos, el primer país en reconocer
como mandatario legítimo al diri-
gente opositor. “No descansaremos
hasta derrotar el golpe de Estado
que pretende intervenir en la vida
política de Venezuela, echar de lado
nuestra soberanía e instaurar un
Gobierno títere del imperio esta-
dounidense”, se revolvió en Twitter.

“Nadie nos va a someter, el
tiempo de las invasiones y los gol-
pes de Estado se terminó. ¡Jamás
nos rendiremos!”, continuó Madu-
ro, quien a la hora de la verdad
evitó cortar todos los lazos con
Estados Unidos. 

Pese a haber roto de facto las
relaciones diplomáticas, se avino
a negociar la apertura de una “ofi-
cina de intereses” en Caracas y en
Washington. Los dos Gobiernos se
dan un mes para tratar de llegar a
un acuerdo, “ambas misiones cesa-
rán sus actividades”.

Por Federico Manneto
Desde Caracas en especial para Ecuador News

Nicolás Maduro cargó este domingo contra
la Unión Europea y aseguró que rechaza, sin
matices, cualquier plazo para convocar elec-
ciones como le reclama Bruselas antes de
reconocer como presidente legítimo al líder
opositor Juan Guaidó. 

El supuesto presidente interino de
Venezuela, Juan Gualdo ́hizo un
llamado de apoyo al poder militar,
aunque le fue negado ampliamente
por el ejército pro Maduro.

Pedro Sánchez, jefe de gobierno español se ha manifestado en contra de Maduro. En la gráfica conversa
Con Irma Amaya, Presidenta del Parlamento Centroamericano, de visita en Madrid. 

Nicolas Maduro, tras tomar pose-
sión el 10 de enero pasado, como
presidente de Venezuela. Aunque
después se ha tratado de deslegi-
timarlo por el intento de golpe de
estado de Juan Gualdó.

MADURO RECHAZA CUALQUIER PLAZO PARA
CONVOCAR ELECCIONES Y CARGA CONTRA
LAS “ÉLITES DE CIERTOS PAÍSES EUROPEOS”
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Por Carmen Arboleda
Directora General de Ecuador News

En 1979 Oscar
Arnulfo Romero
fue candidato al

premio Nobel de la Paz
por su fecundo trabajo en favor de
los pobres del Salvador.

El santo salvadoreño Óscar
Romero, asesinado en El Salvador
por un francotirador de los escua-
drones de la muerte, el 24 de
marzo de 1980, comparte a partir
del domingo pasado, el nombre
de una calle en la ciudad de Nueva
York. 

La designación de la calle, que
conservará también su antiguo

nombre, ha sido una iniciativa del
concejal Ydanis Rodríguez y de la
congregación de la iglesia de Holy-
Rood. 

De este modo, la avenida 179,
situada en el barrio de Washington
Heights, en el norte de Nueva York,
comparte desde hoy su nombre con
el de calle de San Romero de Amé-
rica, en honor al religioso
recientemente canonizado. 

Nacido en la población salva-
doreña de Ciudad de Barrios en
1917, Monseñor Romero fue bea-
tificado el 23 de mayo de 2015 en
una ceremonia organizada en la
Plaza Divino Salvador del Mundo,
en San Salvador, con una presencia
de miles de personas.

CANONIZACIÓN 
DE OSCAR ARNULFO

ROMERO

Durante la ceremonia de cano-
nización, celebrada en El Vaticano,
el pasado 10 de octubre ante 7.000
salvadoreños, el papa Francisco
calificó a Romero como "un pastor

insigne del continente americano"
que "supo encarnar con perfección
la imagen del buen Pastor que da
la vida por sus ovejas". 

Romero se caracterizó por
denunciar constantemente en sus
homilías los ataques de los cuerpos
de seguridad contra la población
civil y otras violaciones a los Dere-
chos Humanos, sobre todo a partir
de marzo de 1977, cuando fue ase-
sinado su amigo, el sacerdote
Rutilio Grande, promotor de comu-
nidades cristianas de base. 

Monseñor Romero fue asesi-
nado mientras oficiaba una misa

Arzobispo Oscar Arnulfo Romero,
Santo de la Iglesia Católica, tiene
ahora su propia calle en Nueva York.

El milagro que permitio ́ la canoni-
zacioń de Oscar Romero.

MUNICIPIO DE N.Y. DA EL NOMBRE A UNA
CALLE DE OSCAR ARNULFO ROMERO EL
ARZOBISPO DE SAN SALVADOR, ASESINADO

El Papa Pablo VI recibió en el Vaticano al Arzobispo Romero del Salvador. Ahora los dos
son santos de la iglesia  católica.

Francisco 1 proclamo ́Santo al Arzobispo salvadoreño.
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en la capilla del hospital de cáncer
Divina Providencia de San Salva-
dor, poco antes del estallido de la
guerra civil salvadoreña (1980-
1992). 

Óscar Arnulfo Romero y Gal-
dámez, que desde el 10 de abril
de 2015 tiene la consideración
de "Hijo Meritísimo de El Sal-
vador", fue ordenado sacerdote
en 1942, consagrado obispo en
1970 y arzobispo de San Salvador
en 1977, el mismo año en el que
fue elegido vicepresidente de la
conferencia Episcopal de El Sal-
vador. 

La Comisión de la Verdad,
que investigó los crímenes ocu-
rr idos durante la guerra,
dictaminó, en su informe de 1993,
que Monseñor Romero había sido
asesinado por orden de Roberto
d'Aubuisson, fundador del partido
Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA, derecha), que gobernó
el país entre 1989 y 2009. El Santo Romero en la Basílica de San Pedro, en Roma.

El Vaticano concluyó que Roberto d'Aubuisson fue el asesino de Monseñor
Romero y que pagó mil colones para el crimen.

Cecilia Flores sobrevivió por razones científicamente inexplicables a un síndrome que la tuvo a un paso de
muerte, lo que la Iglesia católica aceptó como un milagro atribuido a monseñor Óscar Arnulfo Romero, el
arzobispo asesinado el 24 de marzo de 1980 y que fue canonizado el año pasado. En la gráfica el Papa Francisco
I con las personas del milagro.

Monsenõr Romero era muy querido por los jovenes salvadoreños. Asesinato de Monseñor Romero, el 24 de marzo de 1980, en la Catedral de San Salvador.
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Ecuador News
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“ Hoy es un gran
día para Estados
Unidos, por la

apertura del gobierno
y la posesión de una mujer del
pueblo que alcanza una curul y
que se siente honrada de tener
conmigo a la comunidad por la
que tanto lucho, lo mejor está por
venir porque esta nueva genera-
ción no representa los intereses
especiales, sino que es un nuevo
movimiento a nivel nacional para
empoderar a las comunidades y
reconociendo la diversidad de la
población con respeto y derechos
para el crecimiento a todo nivel,
” dijo el senadora  del distrito 13,
Jéssica Ramos, durante la jura-
mentación y posesión de la líder
electa que comprende vecindarios
de Corona, Jackson Heights,
Woodside y Astoria 

La senadora demócrata, fue
electa el año pasado y el viernes

de la semana anterior, tomó jura-
mento ante la comunidad y un
nutrido grupo de políticos. Fue
notoria la ausencia de su esposo
e hijos durante la juramentación
que estuvo a cargo de Andrea Ste-
wart- Cousins, líder de la mayoría
en el senado de Nueva York.

“Jessica, representa la esencia
de nuestro partido y su pasión es
el servicio”, dijo la senadora
demócrata Stewart-Cousins.

Entre los políticos se hallaba
el presidente del concejo de la
ciudad de Nueva York, Corey
Jhonson,  “Estoy orgulloso de Jés-
sica, porque representa una nueva
generación de políticos y porque
es madre, defiende a los soñado-
res, a los inquilinos, a los
indocumentados y a la comunidad
LGBT”, expresó.

Al evento celebrado en Elmcor
Center en Corona, Queens, tam-
bién acudieron  el contralor Scott
Stringer, el asambleísta Michael
Den Dekker ,el senador estatal
Michael Giannaris, la Jueza Car-
men Velásquez, bibliotecaria
Vilma Daza, el Ceo del hospital
Elmhurst, Israel Rocha y activistas
de varias organizaciones como
Make the Road New York, entre
otros . Una ausencia notoria fue
la del concejal de origen ecuato-
riano Francisco Moya.

“Este evento estuvo muy
bueno, al igual que su discurso y
creo que la senadora Ramos,
luchará para pasar proyectos de
ley que son importantes para la
comunidad”, dijo Andrea
Lewis,  residente de Corona. 

Felipe Idrovo, de Make the

Road New York, no quedó muy
convencido con el discurso de la
senadora Ramos. “Fue emotivo y
corto y le faltaron puntos concre-
tos para impulsar a la comunidad”,
dijo Idrovo.

“Todo estuvo súper-bien y
ojalá los demócratas se organicen
para empujar una buena agenda
a nivel estatal”, dijo la asesora
política de origen ecuatoriano
María Castro. " El renacimiento
de políticas jóvenes con capacidad
y preparación como Jéssica, nos
deja abierto el camino al apareci-
miento de nuevos líderes que
sumen en favor de la comunidad”,
agregó Castro

“Estamos muy orgullosos de
Jéssica, porque es inteligente y ha
trabajado por la comunidad”, dijo
por su parte Leila Jiménez, direc-

tora de los programas juveniles
de la organización Elmcor, donde
se realizó el evento. “Jessica, es
un ejemplo para cualquier inmi-
grante que quiera aspirar a mejorar
su vida”.

Bermúdez, habló al lado de
una mesa en donde se servían elo-
tes con mayonesa, queso y chile
bien picante. Los platos de comida
latina y las sodas que repartieron
al final de la ceremonia no con-

tribuían necesariamente a la dieta
o la variedad gastronómica de
Queens. La torta tenía el nombre
de la nueva senadora en letras azu-
les.

Hubo música variada y el

senador federal Chuck Schu-
mer , quien llegó tarde porque
estaba en Washington con el tema
del cierre del gobierno, bailó salsa
con la senadora Ramos. 

La senadora Ramos, también
presentó a su personal, entre ellos
el líder ecuatoriano Walter Sinche,
quien trabajará de cerca con la
senadora y se encargará como
siempre de ayudar a la clases obre-
ra de la ciudad, para defender por
sus deberes y derechos, la firma
de abogados WILLIAM
SCHWITZER, respalda a Sinche
y a la senadora Ramos en sus ges-
tiones en beneficio de una
comunidad con líderes que se con-
viertan en la voz de los que no
son escuchados. 
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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.

La senadora Jéssica Ramos en su
discurso " Me siento bendecida,
gracias a todos por hacer de esta
lucha, una lucha de toda una
comunidad " dijo

La foto para la historia, cuatro
políticas de origen colombiano
lideran a la comunidad en Nueva
York, Asambleista Nathalia Fernán-
dez, Senadoras Jéssica Ramos y
Julia Salazar y la asambleista
Catalina Cruz

La senadora del dis-
trito 13, Jéssica
Ramos, es posesio-
nada en Corona,
Queens.  Ramos  es
parte de un cuarteto
de jóvenes líderes
de origen colombia-
no, electas el año
anterior y que lide-
ran la comunidad en
distintas áreas de
Nueva York.

Senadora Jéssica Ramos

"ES UN DIA HISTORICO.... ESTAMOS ANTE 
UN MOVIMIENTO POLITICO QUE DEFENDERA

A LAS COMUNIDADES SIN DISTINCION..."
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Sonriente, jovial y
amable como es
su característica,

la presidenta del conda-
do de Queens, Melinda Katz,  dio
a conocer su informe de labores y
proyectos por hacer en nuestro con-
dado. Reiterando que cumplirá su
promesa de hacer de Queens, una
área digna, segura y con todas las
facilidades que exige la urbe étni-
camente más compleja de Nueva
York.  

ECUADOR NEWS, fue parte
del encuentro con los medios en
su oficina en Kew Garden, cele-
brado por la líder del condado de
Queens, Melinda Katz, previo a su
informe que presentó en el Mains-
tage Theater de la Guardia
Community College.

"Queridos residentes y amigos,
ha sido un honor y un privilegio
servir como su presidenta del con-
dado, durante los últimos cinco
años, un período de enorme creci-
miento en Queens, durante el cual
realizamos la reordenación de
nuestros aeropuertos. Invertimos
millones en nuestras escuelas, he
logrado la transformación de Long
Island City, para permitir en el
futuro un crecimiento del empleo
equitativo y a identificar oportu-
nidades para ofrecer servicios
públicos adicionales a la zona.

Nuestro condado  sigue cre-
ciendo y prosperando.  vamos
avanzando, por ejemplo la tasa de
desempleo cayó de 6,4 por ciento
en enero del 2014 a 3,4 por ciento
en octubre del 2018, es la la tasa
más baja en la ciudad según el
Departamento de Trabajo de Esta-
dos Unidos.  

Creo en la promesa de este
municipio, estamos innovando en
todos los sentidos y esto se
demuestra en nuestros barrios ,este
es un momento emocionante para

quienes vivimos en Queens, y le
doy las gracias por la oportunidad
de servirlos.  

Los invito a ser parte del con-
dado, para recibir las actuali-
zaciones semanales de nuestras
actividades y que puedan participar
activamente, hágalo cordialmente
a través de nuestro sitio web de
Queens Borough Hall, por favor
inscríbete en www.queensbp.org . 

"LAS OBRAS 
HABLAN MAS QUE
LAS PALABRAS "
La presidenta del condado

Melinda Katz, detalló las obras
que realiza para cambiar a Queens,
destacando entre otras, con un
monto de 13 mil millones de dóla-

res, el acondicionamiento de la
infraestructura en los  aeropuertos
Jhon F Kennedy y La Guardia, así
como la renovación de icónico
Hotel TWA, las instalaciones del
hotel TWA a nivel mundial digno
de la ciudad, logrando que un hito
de Queens, de vuelta a la vida. 

Así mismo mencionó, que
Considerando las consecuencias
de posibles omisiones en el pró-
ximo censo de 2020 de EE.UU, la
presidenta Melinda Katz lanzó un
censo de ayuntamiento el pasado
13 de noviembre y anuncia las
plantas para conseguir su comité
de conteo completo de Queens en
2019  

Recalcó que el pasado 2018,
fue un año muy difícil, duro, un
ambiente hostil lleno de odios y
ataques a la comunidad como los
acaecidos en Pittsburgh, Pennsil-
vania y Louisville, Kentucky, entre
otros sucesos que llenaron de dolor
y temores a toda nuestra nación.

Ante esta situación incómoda,
la presidenta del condado Melinda
Katz, junto a líderes de diversas

comunidades realizaron vigilias en
honor a las víctimas y el dolor de
las familias, porque recuerda
que  hay mucho más, "Lo que nos
une, que lo que nos separa", un
ingrediente de nuestra fe en nues-
tras comunidades y en cada uno
de los demás que nunca será roto. 

Recordó como los residentes
del sector de  Rockaway, continúan
su recuperación tras el paso del
Huracán Sandy, como se realizan
los esfuerzos para reconstruir las
viviendas afectadas, estando a
punto de retomar la normalidad. 

Agradeció a nuestros mayores
por la construcción de este muni-
cipio, la presidente Katz, durante
su periodo anterior, visitó centros

de jubilados en Queens, mantuvo
encuentros con los hombres y
mujeres que merecen en la tercera
edad, vivir con dignidad en los
barrios que ayudaron a construir
en sus años mozos .

Finalmente, se sonrojó al men-
cionar como se honró a los héroes
de la guerra de Vietnam, poniendo
en marcha la construcción en Elm-
hurst del monumento Vietnam
Veterans Memoral Park, que con un
costo de 2 millones, 85 mil dólares,
financiado enteramente por la pre-
sidenta del condado, Melinda Katz,
para dar un reconocimiento a los
sacrificios hechos por cientos de
residentes del condado y sus familias
durante la guerra de Vietnam.  

La presidenta del condado de Queens,
Melinda Katz, tomó( posesión de su segun-
do mandato, aprovechó para compartir con
los medios de prensa, entre ellos ECUA-
DOR NEWS, su gestión, los cambios y el
futuro que le espera a nuestro condado(

"A nuestros residentes del condado, gracias por permitirme trabajar por
todos, porque Queens merece vivir con dignidad", Melinda Katz, Presidenta
del condado. 

La presidente del condado de Queens, Melinda Katz, se siente satisfecha
por la labor realizada en el periodo anterior y promete en su nuevo mandato
brindar al condado étnico más complejo de Nueva York, mejoras que mar-
quen la historia

El autor de la nota, Edinson Esparza Luna de Ecuador News, Junto a la
titular del condado Melinda Katz.

Conferencia de prensa de Melinda Katz;   La presidenta del condado de
Queens, se reunió en conferencia de prensa con los medios, entre ellos
ECUADOR NEWS, el semanario más leído por los ecuatorianos en el
mundo .

MELINDA KATZ:
"CUMPLIMOS LAS PROMESAS,  PORQUE NUESTRO

CONDADO� MERECE VIVIR CON DIGNIDAD"�

INFORME ESPECIAL
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Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

Antes los hombres no
hablaban mucho en
Puerto Rico. Obraban.

Actuaban, sin darle mucha vuel-
ta a la noria. Eran fieles servidores de su
palabra y de servir al prójimo. No cobra-
ban por servicios humanitarios a la
comunidad. Eran puntuales. No vacilaban
en compromisos. 

Gozaban de la fe que encontraban en
la vecindad por ser diestros. 

Podrían ser lo mismo doctores, abo-
gados, políticos, como barbero. 

Las mejores conversaciones amenas
surgían en una barbería. Recortarse el
sábado era un deleite. 

Qué tiempos. Hoy es estar adentro
del cuento de Hernando Téllez: “Espuma
y nada más”. 

El barbero afeita con navaja en una
mano, en la otra el celular. Al terminar
el cliente brinca desesperado del sillón.
Todavía hay algunos barberos con voca-
ción. 

En la isla de Borikén las mujeres eran
reservadas. Parían y se quedaban cuidan-
do los hijos. Pero avalaban la armonía
hogareña. 

Pocas trabajaban afuera. Era una cos-
tumbre. Velaban el bienestar del hogar.
No había normas escritas. Eran dogmas.
Había dignidad. Desconocían capitula-
ciones. 

El trabajo hogareño era más porten-
toso que el del hombre. Más difícil y
complicado. Aún lo es. 

Los matrimonios eran eternos, felices,
la ayuda mutua llegaba hasta la edad de
oro. 

Después de la partida ‘celestial’ de
uno de los cónyuges, el que quedaba bus-
caba nunca otra pareja. 

Los hijos jamás abandonaban a sus
padres. De hacerlo sería en edad acicalada
de capacidad para tomar responsabilida-
des cívicas. 

Usualmente no añejaban en destierros.
Era difícil romper el cordón umbilical
familiar. 

Así era la mayoría de las familias en
Puerto Rico. Se convertían en familias
extendidas. 

Una fiesta de Navidad se tornaba en
un evento monumental. Los vecinos asis-
tían con dádivas sin invitación formal. 

Eran tiempos difíciles, pero prácticos.
Existían lazos de comprensión, respeto,
ayuda mutua seguida por buenos modales.
Se desconocía la disfuncionalidad. 

“Los tiempos cambian, no los modales
ni las virtudes, tampoco la honestidad...” 

Valía la pena ser parte de la vecindad.
Los amigos eran hermanos, compañeros
de estudios, de juegos y competencias,
se inventaba lo que no podía comprarse,
se desarrollaban ideas y talento a fuerza

de esfuerzo mutuo, de querer ser superior
a lo que se era. 

Había voluntad y apoyo. Los patios
eran libres, no tenían verjas, ni rejas metá-

licas, ni cámaras. 
Aquellos vecinos que llegaban sin

invitación, eran parte de la familia. Eran
padres. 

Las maestras escolares eran madres
dedicadas, idolatradas, respetadas por
todos. Esa vocación de enseñanza, en
que era irrevocable un acto impropio por
estudiantes, era reforzada por los padres,
por el policía, hasta por el alcalde. 

No existía debate que los guardias
eran la autoridad del orden, y conllevaba
respeto incondicional de los ciudadanos. 

El policía era firme, justo y aplicaba
las leyes necesarias. Ser maestro o policía
era una carrera ideal, hasta que el gobier-
no comenzó a negarles un salario justo,
beneficios y pensión. 

Los tiempos cambian, la gente, la tec-
nología, el modo de comportarse el ser
humano. 

Argumentó recientemente un amigo
en una conversación acerca de la violencia
en Puerto Rico. Es así donde quiera.
Generalizó. 

Puede ser, pero hay más violencia que

antes. Que es distinto. Repliqué. Antes
la había, pero no más que en estos tiem-
pos. 

Porque la unidad de la familia, el inte-
rés de todos en la comunidad de mantener
armonía social tenía cabida en el des-
arrollo y bienestar de todos. Nadie hoy
corrige un mal comportamiento de un
hijo de vecino. Porque ese vecino puede
convertirse en el peor enemigo. 

Había respeto, moral, ética y leyes
que se aplicaban a todos por igual. 

El parámetro para educar era extenso.
Los políticos cumplían el deber cívico.
Los tiempos cambian, no los modales ni
las virtudes, tampoco la honestidad que
deben cultivar los oficiales. 

Antes los servidores públicos se esme-
raban por servir a la comunidad. Todavía
hay quienes se esmeran por ser ciudada-
nos ejemplares. Pero no son suficientes.
Antes había bandidos, pero existía res-
petabilidad. 

El problema de la violencia que
embiste a la población hoy no son las
drogas, los bandidos, la policía, la corrup-
ción, ni algunos contados políticos. 

El problema es la selección persis-
tente, del votante, en elegir elementos
ineficientes en el gobierno, cada cuatro
años, que toman decisiones fundamen-
tales que no funcionan. ¡Y nunca han
funcionado! 

Estos buitres cobrando monumentales
salarios, se pasan todo el año pasando
proyectos y leyes inservibles, para luego
así justificar sus sueldos saqueados al
fisco público. 

No se alude aquí regresar a vivir aque-
llos tiempos pasados, aunque sería lo
ideal. 

Es emular en lo que en aquellos tiem-
pos nuestros padres machacaron:
dignidad. Y para lograrlo deshacerse de
la violencia habría que disolver un sistema
político-social deteriorado que defrauda
a todo el pueblo de Puerto Rico. 

Envíe cualquier clase de cheque por
$12.95 a: Juan Negrón – P.O. Box 263,
Nutley, NJ 07110-9998 
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Dirección: 

Ordene por Email: 
edicionesurakan@gmail.com
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USANDO ESTAS APLICACIONES: 

www.paypal.com @ Juan Negron Ocasio 
www.venmo.com @ juan Negron Ocasio
www.libros787.com

 Edición Limitada. Quedan pocos ejemplares.
“Cuando heredamos la locura” 

Autor: Juan Negrón Ocasio 

Hay que leerla, excelente
novela breve.
Alberto Zambrano,
Newark, New Jersey 

Novela fantástica de tema universal. 

Novela corta,
 pero muy impactante. 
Alejandra López García,
Manhattan, New York 

ORÍGENES DE LA VIOLENCIA EN PUERTO RICO 

Las manos de la protesta- Pintura del ecua-
toriano Oswaldo Guayasamín.
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News 

en España

Luego de 13 días
de búsqueda, el
equipo de rescate

encontró a Julen, el niño
español de dos años que cayó en
un pozo de 107 metros de profun-
didad. 

Una vez recuperado, “ahora se
inicia la investigación” de todas
las circunstancias de este “trágico
suceso” y, sobre la existencia de
algún tipo de negligencia en la
caída del niño, indicó en Madrid
el ministro español de Interior, Fer-
nando Grande-Marlaska. Esa
circunstancia, dijo, “la concretará
la autoridad judicial competente”,
ya que aún no hay elementos “sufi-
cientemente contrastados para
llegar a una conclusión”. 

Por su parte, el subdelegado

del Gobierno en la región española
de Andalucía, Alfonso Rodríguez
Gómez, explicó, que, por la postura

en la que fue localizado, el niño
cayó al pozo de forma “rápida y
libre”. 

De acuerdo con datos oficiales,
el cuerpo del pequeño, fue encon-
trado a 71 metros. Una de las tesis
más probables es que, en la propia
caída, se fuera desprendiendo tierra
procedente de las paredes del pozo,
“muy imperfectas, muy arenosas”,
precisó. 

El cuerpo de Julen Roselló pre-
sentó un “traumatismo craneo-
encefálico severo” y “politrauma-
tismos compatibles con la caída”
según el informe preliminar de la
autopsia. Rodríguez Gómez indicó
que existen “diversas teorías” res-
pecto al “tapón” encontrado en el

El equipo que trabajó en el rescate del niño
de dos años que cayó a un pozo en Totalán
(Málaga, sur), decidió el pasado martes 22
de enero ensanchar el túnel vertical que
construyó para rescatarlo, ante las dificulta-
des para poder revestir el hueco.Después
de este intense trabajo al día siguiente 23 de
enero, lograron llegar encontrar al infante
Julen, que había fallecido.

Instantes en que los equipos de rescate, mine-
ros de la Brigada de Salvamento Minero de
Hunosa, Bomberos y Guardia Civil, encuen-
tran sin vida el cuerpo de Julen de 2 años.

La Brigada de Salvamento Minero de Hunosa cuando llegó al puesto de mando, para informar que el niño ya
había muerto.

JULEN EL NIÑO ESPAÑOL QUE A LOS 13 DÍAS
DE PERDERSE EN UN TUNEL FUE ENCONTRADO
MUERTO, ENTRA EN FASE DE INVESTIGACIÓN. 

Un guardia civil señala el orificio, de apenas 30 centímetros de ancho, del
pozo de más de 100 metros de profundidad por el que cayó un niño de dos
años, en una finca privada de la localidad malagueña de Totalán.



EDICION 1.012> - ENERO 30-FEBRERO 5, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 31ACTUALIDAD

pozo, pero que todavía no hay nin-
guna certeza y, que el aire que
pudiera existir en esa zona era el
que hubiera entre los pies y la cabe-
za del niño. 

Destacó que todos los trabajos
han estado basados en la tesis de
que Julen estaba en el fondo. Ase-
guró tener la certeza de que se ha
hecho “todo lo humana y técnica-
mente posible” en las tareas de
rescate del niño que definió como
una “misión colosal”. 

CIRCUNSTANCIAS EN
COMO FUE ENCON-
TRADO SIN VIDA EL

NIÑO ESPAÑOL
JULIEN

Los equipos de rescate locali-
zaron la noche dei pasado  25 de
enero sin vida al niño de 2 años
que cayó a un profundo pozo el
pasado 13 de enero en Totalán

(Málaga), sur de España.
El cuerpo del pequeño Julen

Roselló, hallado sobre la 01.25
horas (7:25, hora de Ecuador) esta-
ba atrapado en un túnel de 25
centímetros de diámetro y 107
metros de profundidad perforado
para realizar sondeos de agua. 

Este rescate se considera el más
complejo que se ha acometido en
España, ya que decenas de máqui-
nas, perforadoras y excavadoras
han removido cerca de 83.000
metros cúbicos de tierra para exca-
var un pozo paralelo que llegase
hasta el pequeño. 

Se ha activado la Comisión
Judicial para investigar lo sucedido.
Más de 300 personas, entre ellas
ocho miembros de las Brigadas de
Salvamento Minero de Hunosa,
han horadado durante casi 32 horas
la tierra y la roca -en algunos tra-
mos cuarcita, de gran dureza- que
mantenían atrapado al pequeño. 

En ese tiempo, la dureza de las
rocas ha obligado hasta en cuatro
ocasiones a los mineros a ascender
a la superficie y a ser relevados
por dos guardias civiles del Ser-
vicio de Montaña, especialistas en
espeleología y 'microvoladuras',
que descendieron e introdujeron
cargas explosivas en los orificios
de la roca.

Fuera del área de trabajo, en
Totalán, los padres, familiares y
centenares de vecinos aguardaban
con tensa expectación durante todo
ese tiempo las noticias sobre el
rescate, del que todo el país estaba
pendiente por los medios de comu-
nicación. Además la noticia se hizo
famosa a nivel mundial

Se utilizó todo tipo de maquinas
sofisticadas para tratar de rescatar
a Julen, pero a los 13 días que lo
encontraron ya estaba muerto.

Dureza del terreno dificultó rescate de niño
caído en un pozo, de una finca privada.

Maquinaria de minería pesada, inutilmente se utilizó para rescatar al niño.
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DESPUÉS DE SEIS
LARGOS AÑOS DE
LUCHA NEW YORK
DREAM ACT FUE

APROBADO 

DECLARACIONES DEL
MIEMBRO DEL CONSEJO
FRANCISCO MOYA SOBRE

New York Dream Act.

No puedo decirles lo orgullo-
so y abrumado que estoy de que,
después de seis largos años de
lucha por el New York Dream
Act, ¡finalmente haya pasado las

dos Cámaras de la legislatura del
estado de Nueva York!, manifestó
el Concejal Francisco Moya.

“ Primero presenté este pro-
yecto de ley para extender el
acceso a la asistencia de matrícula
universitaria a los inmigrantes
indocumentados que han hecho
de Nueva York su hogar en 2013
cuando estaba en la Asamblea.
Pasó la Asamblea cada año desde
entonces, pero siempre se estancó
en el Senado controlado por los
republicanos, pero finalmente fue
aprobada y sabemos  cuánto

beneficiará esto a las comunida-
des de inmigrantes en todo el
estado”, manifestó Moya.

Tras la aprobación del Dream
Act del estado de Nueva York, a
través de ambas Cámaras de la
legislatura estatal, el concejal de
la Ciudad de Nueva York, Fran-
cisco Moya, quien presentó el

Dream Act en 2013 como un
asambleísta, emitió la siguiente
declaración:

“Durante generaciones, este
país ha transmitido al mundo que
nuestro país es un país donde se
pueden lograr los sueños. Innu-
merables inmigrantes atendieron
esas llamadas. Vinieron aquí con
la idea de obtener una educación
y probar su temple, la piedra
angular del sueño americano, solo
para que esos sueños fueran pos-
tergados.

“Mi vida no sería posible, si
mi padre no hubiera sido uno de
esos inmigrantes. Se fue de Ecua-
dor, cuando era joven en busca
de una educación universitaria
estadounidense. Su historia siem-
pre me ha servido de inspiración.

“Durante mucho tiempo he
creído que en Nueva York, donde
su estatus migratorio no es una
barrera para lograr una educación
de alta calidad. Durante años
hemos soñado con este lugar jun-
tos. Mañana, nos despertaremos
de ese sueño para encontrarlo
una realidad.

“Gracias a todos los que se
negaron a renunciar a esta lucha.
La perseverancia de los soñado-
res nunca será diferida.

“A todos los legisladores,
defensores y activistas que tra-
bajaron para hacer esto posible,
disfruten hoy. Te lo has ganado.
Pero todavía hay trabajo por
hacer. Aún necesitamos extender
las licencias de conducir a los
inmigrantes indocumentados y
aprobar la Ley de Libertad para
que podamos ser verdaderamente
un estado de Santuario, no solo
de nombre solamente. No pode-
mos permitirnos descansar en
nuestros laureles, dejemos que
esta victoria nos impulse a la
siguiente ".

También fue aprobada
la”Declaración de Derechos 

del Conductor".

CITY HALL, NY, el Consejo
de la Ciudad de Nueva York apro-
bó por unanimidad el proyecto
de ley del Concejal Francisco
Moya para proteger a los con-
ductores de contratos de
arrendamiento, alquiler o compra
de vehículos de alquiler  y esta-
blecer una "Declaración de
Derechos del Conductor".

La legislación, Intro. 1070-a,
permite que la autoridad de la
Comisión de Taxis y Limusinas

Consejal Francisco Moya

Instantes en los cuales el Concejal Francisco Moya, da sus declaraciones una vez que "New York Dream Act" fue
aprobada.

Después de seis años finalmente se aprobó New York Dream Act.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día



EDICION 1.012> - ENERO 30-FEBRERO 5, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 33COMUNIDAD

requiera una divulgación clara e
inequívoca de las reglas con res-
pecto al arrendamiento, el
alquiler, el arrendamiento con
opción de compra y las compras
condicionales.

El proyecto de ley le permite
al TLC establecer un documento,
en efecto, una "Declaración de
Derechos del Conductor", que
explica claramente los contratos
de arrendamiento, alquiler o com-
pra condicional en lenguaje
sencillo para que los posibles
conductores contratados los revi-
sen antes de entrar en dichos
acuerdos.

"Estoy muy orgulloso de este
proyecto de ley, ya que propor-
cionará a los conductores las

protecciones al consumidor que
necesitan, no solo para sobrevivir
en esta ciudad sino también para
prosperar", dijo el concejal Fran-
cisco Moya.

EXPOSICIÓN 
DE BOCETOS

New York se realizó  la expo-
sición del maestro de maestros
Ivo Uquillas Bermeo “ lluvia de
bocetos” una muestra de bocetos,
lanzamiento del poemario boceto,
música en vivo y la develación
del cuadro en honor a Miryam
Bowen una manabita residente
en la gran manzana.

Fue una noche mágica donde
se pudo ver la camaradería entre

los asistentes, gracias al D.Ind.
Javier David Flores y su trabajo
de hacer resaltar el arte y los artis-
tas ecuatorianos aquí en New
York , trabajo que viene reali-
zando por varios años, razón por
la cual la cual recibió la conde-
coración  “ASAMBLEA
NACIONAL DE LA REPUBLI-
CA DEL ECUADOR DR
VICENTE ROCAFUERTE” al
mérito cultural, el pasado 13 de
Diciembre del 2018.

Cada mes de este año se tiene

programada una exhibición per-
sonal o colectiva de acuerdo al
calendario. 

Para Agosto del 2019 será la
gran exhibición colectiva que
abarcará a más de 150 artistas
plásticos con un gran número de
participantes ecuatorianos.

En la foto observamos a Javier Flores,
Remberthg Medranda, Ivo Uquillas,
Leonor Medranda, Betsy Uquillas y
Maria Alcivar, quienes participaron en
la exposición de bocetos.

Con esta nueva ley los Taxistas en Nueva York estarán protegidos.

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

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.

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

VIVERO

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito 

Master, Visa & E.B.T.

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de

8 am. 
a 7 pm.
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El merenguero Fernandito Villalona reveló que en
una reciente entrevista en Santo Domingo, para
el espacio televisivo “Alofoke sin censura”, que

conduce en la capital dominicana Santiago Matías, que
por largo tiempo fue un empedernido adicto a las dro-
gas. 

El artista, conocido también como “El Mayimbe”,
dijo que hace cerca de 25 años gastaba alrededor de
8,000 pesos diarios — el equivalente de 158 dólares —
para la compra de sustancias prohibidas que lo mantenían
drogado casi todo el tiempo. 

“Yo dormía un día sí, y tres no”, manifesto el intérprete
de éxitos como “Compañera” y “Te amo demasiado”,
entre muchos otros. Pero reconoció que, al superar esa
etapa, ahora se siente “el hombre más feliz del mundo”.

“Cuando se iba la luz en mi casa”, recordó Villalona,
“me iba al parque del pueblo y me ponía a cantar. Sin
querer, me convertí en el entretenimiento del pueblo”. Y
concluyó diciendo que siempre interpretaba los temas
de artistas como el mexicano Javier Solís y el argentino
Yaco Monti.

José Joel, el hijo de José José,
volvió a insistir que actual-
mente éste se encuentra

“secuestrado”, por su hermana
Sarita Sosa Salazar, quien es tam-
bién hija del renombrado artista. 

La inquietante noticia se des-
prende de la entrevista que hace
poco le hicieron a José Joel en
“Ventaneando”, uno de los pro-
gramas televisivos de mayor
audiencia de México.

De acuerdo con lo expresado
por José Joel, desde hace cuatro
meses su hermana no está permi-
tiendo que el resto de la familia
vea al cantautor, quien reside en
la ciudad de Miami.

En “Ventaneando”, las palabras
de José Joel fueron las siguientes:
“La situación con mi papá va para
casi cuatro meses de tener un ais-
lamiento. Se trata de un secuestro:
no hay otra palabra. El señor está
secuestrado por parte de esta niña
Sarita, mi hermana, y no sabemos
nada de él”.

Terminó diciendo que conti-

núan buscando la manera de solu-
cionar la situación, ya que les
causa gran preocupación. “Sarita
quiere quedarse con todo el pastel,

tenía la intención de que mi papa
no llegara vivo a Miami. El doctor
le prohibió viajar y aún así ella se
lo llevó”.

L a legendaria Carol Channing, triunfadora del musical
“Hello, Dolly!” en  Broadway, y anteriormente en el
mismo distrito teatral neoyorquino como la Lorelei Lee

de “Gentlemen prefer blondes”, falleció en su casa en Rancho
Mirage, California, el reciénte martes 15 de enero. 

Su muerte a los 97 años  fue confirmada por su publicista,
B. Harlan Boll, quien reveló también que la estrella había
sufrido dos derrames cerebrales el pasado año.

“Mi carrera en las tablas es la única excusa que justifica
mi existencia”, había dicho la artista cuando en el teatro Town
Hall de Nueva York celebró el 50 aniversario del estreno en
Broadway de “Hello, Dolly!”

La Channing se casó cuatro veces, y sólo tuvo un hijo,
Channing Carson. Una de esas uniones, y quizás la más dura-
dera, según contó en su autobiografía, fue con quien fue su
novio cuando todavía era estudiante de escuela superior.

Un dato curioso sobre ella revela que era una fanática de
las llamadas comidas orgánicas, y que durante 15 años no
pisaba un restaurante. Es más, cuando la invitaban a cenar en
un sitio público,  era su costumbre llevar en un bolso la comida
que planeaba comer esa noche. 

Carol Channing

José José (izq)
con José Joel

Fernandito
Villalona

Falleció Carol Channing,
la estrella triunfadora 

de “Hello, Dolly!” 
en Broadway

Fernandito Villalona dijo que fue adicto
a las drogas por largo tiempo

El hijo de José José insiste
que el cantante está “secuestrado”
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES (20 de marzo al 20 de abril)-
Disfrutarás de la familia y los amigos. En
especial, los niños y jóvenes te revitali-

zarán. Minimiza a cero los riesgos de accidentes.
Conocerás a una nueva persona que te conquistará
por su simpatía y su manera de actuar. Es probable
una salida pronto.

TAURO (20 de abril al 21 de mayo) -
Debido a la tensión reinante, más te vale
aislarte que estar en tormentosa compañía.

Te salvará la camaradería de tus amigos. Eres
práctico, concreto. Sé muy cuidadoso con el dinero
ajeno y con el propio porque después no habrá
vuelta atrás.

GEMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
- Te cruzas con gente diferente que no
responde a tus expectativas, no te mezcles

con quienes no tengan los mismos valores que tú.
Colabora para que tu vida sentimental te oriente
a descubrir tus verdaderas necesidades afectivas.
Sal a buscar el amor.

CANCER (21 de junio al 23 de julio) -
Un amigo se acercará a ti con una pro-
puesta laboral poco común. Estará algo

nostálgico y hasta melancólico recordando días
pasados. Es un buen período para declarar tu amor
sin prejuicios ni temores. Deja de esconder tus
sentimientos por temor.

LEO (23 de julio al 23 de agosto) - Un
pequeño drama íntimo alterará tu mundo.
Tal vez tu pareja se enfade por algo, o

alguien practique chantaje emocional. Mereces el
reconocimiento de superiores y compañeros de
trabajo. Haz trabajado duro, al servicio de tu causa.
Piensa en un descanso.

VIRGO (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Conocerás a extraordinarios
personajes. No juzgues el libro por la

cubierta, pueden parecer diferentes a ti pero tienen
mucho para enseñarte. Por tu originalidad puedes
ser muy atrayente y simpático a los ojos ajenos.
Puede llegar el amor.

LIBRA (23 de sept. al 21 de octubre) -
Compartirás con tu pareja una velada
hogareña, cocinarás, revisarán viejas fotos

y se dejarán llevar por el clima de armonía. Se
despejan tus temores e inhibiciones, y estás en
condiciones de entablar relaciones sentimentales.
Nuevos amores en puerta.

ESCORPIO (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tus sentimientos afectivos
fluyen. Es posible que sientas nostalgia

por una persona. Búscala, no la dejes ir. Los asuntos
económicos se adelantarán porque habrá una per-
sona dispuesta a ayudarte. Puedes realizarlo todo
con gran rapidez.

SAGITARIO (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Problemas de comuni-
cación con la gente. Sería conveniente

libertarte de tensiones y dialogar calmadamente.
Baja los niveles de estrés. Si eres sincero, puedes
dar grandes pasos hacia el encuentro de una rela-
ción estable. Olvídate de las mentiras.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al
20 de enero)- Intenta hacer algo de depor-
te y respirar aire puro. Te vendrá bien

para reponer fuerzas de cara a nuevos compromisos
que se avecinan. Si tu pareja coquetea para darte
celos tendrás que poner los puntos sobre las ies.
Deberás reclamarlo claramente.

ACUARIO (20 de enero al 19 de febre-
ro) - En paz con tu pareja y el mundo.
Disfruta en buena compañía, compartir

alegrías y también preocupaciones te unirá más a
tu entorno. Bueno para el amor, siempre que tengas
tiempo para estar a solas con tu pareja. Debieras
ser más detallista.

PISCIS (19 de febrero al 20 de marzo)
-Vas a sentirte atrapado entre sentimientos
conflictivos. Tienes dos impulsos encon-

trados, pero la razón saldrá triunfante. Gran
atracción. Te puedes permitir ciertas licencias en
el trato con el sexo opuesto. Todo se te está per-
mitido.

ORAR POR OTROS
Con fe, oro sin cesar.

En la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, él les dice: “Estén
siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo”. Orar es
conectarme internamente con lo divino, que es la esencia de mi ser y
también está en el corazón de todo lo creado. Cuando oro por mis seres
queridos, doy gracias anticipadas porque sé que sus necesidades serán
satisfechas en el momento correcto y de la manera perfecta. Los veo
como creaciones sanas y divinas, sin importar las circunstancias en las
que se encuentren en este momento.

Cuando mantengo a otra persona en la energía de la oración, voy
más profundo. Veo más allá de su situación humana y reconozco y
acepto la presencia crística en ella. Oro sin cesar, dando paso al orden
divino en todas las situaciones.

Oren sin cesar.—1 Tesalonicenses 5:17
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DE POLICIAS
En una ciudad pequeña, un

agente de tráfico detuvo a un
joven conductor que iba a gran
velocidad por la calle principal.
El joven empezó a protestar:

- Agente, déjeme explicarla.
- ¡Silencio!. Lo retendré hasta

que regrese mi jefe.
El muchacho insistía:
- Pero señor oficial de policía,

escúcheme, tengo prisa.
El agente replicó:
- ¡Cállese!. ¡Ahora mismo, a

la cárcel!.
Varias horas después, el guar-

dia fue a ver al detenido y le dijo:
- Ha tenido usted suerte, el

jefe asiste a la boda de su hija,
cuando regrese estará de buen
humor y seguro que le perdona.

- No esté tan seguro - replicó
el joven -, ¡yo soy el novio!.

Un comisario de policía esta-
ba harto de los robos diarios en
una panaderia vecina. Reunió a
todos los policías y les dijo: 

- Quiero un sospechoso hoy
mismo.

Todos los policías salieron
corriendo y en la misma puerta
se encuentran a un borracho.

- ¡Este mismo, para adentro!.
Lo llevan al baño y llenan la

bañera de agua, agarran al borra-
cho por el cogote y le meten la
cabeza bajo el agua.

- ¡Dónde está la pasta!.
El borracho con los ojos

entreabiertos, murmura:
- ¿La pasta?.
Y otra vez le meten la cabeza

en el agua.
- ¡Donde está el dinero!.
Otra vez el borracho dice:

- ¿Qué dinero?.
A la tercera vez que le meten

la cabeza en el agua, el borracho
hace señas con la mano para que
le saquen y dice:

- Y si llaman a un buzo, ¿no
es mejor?, porque yo no encuentro
nada aquí.

Van dos monjas en una moto
a toda velocidad, y les para un
policía que les dice:

- ¿Cómo es que no se han
estrellado?.

A lo que las monjas le con-
testan:

- Es que Dios está con noso-
tras.

Y el policía les replica:
- ¡Multa por ir tres en la

moto!.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Donde todos piensan igual
nadie piensa mucho.

Walter Lippmann

No existe nada bueno ni
malo; es el pensamiento huma-
no el que lo hace aparecer así.

William Shakespeare

Aprender sin pensar es
inútil. Pensar sin aprender, peli-
groso.

Confucio

Buscad leyendo y hallaréis
meditando.

San Juan de la Cruz

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Andrea Pirlo no se despidió de los juga-
dores de Barcelona. Dejó la cancha a
los 66 minutos y no se quedó en la banca

de suplentes junto al resto de la plantilla porque
salió directamente al camerino principal del esta-
dio Monumental.    

Algunos jugadores como Sebastián Pérez,
“Wacho” Vera, Damián Díaz y Cristian Alemán
alcanzaron a sacarse fotos con el italiano antes
del inicio del partido y las publicaron en Insta-
gram y Twitter.  

Pérez acompañó la publicación con la leyenda
“El arquitecto” y etiquetó a Pirlo. Posteriormente
el volante colombiano también posteó una foto
suya con la frase “feliz por mi debut. Un honor
compartir cancha con @andreapirlo21”.      

La hinchada de Barcelona fue a la Noche
Amarilla a ver a Pirlo y terminó aplaudiendo a
Sebastián Pérez. El jugador de 25 años marcó,
corrió, presionó y lideró al equipo desde el medio
campo. La contratación estelar del “Ídolo” para
esta temporada tuvo un registro de 11 recupera-
ciones y 8 asistencias.    

Pérez fue la figura del partido porque se mul-
tiplicó para quitar y abastecer a sus compañeros.
Pero tuvo también una motivación especial: jugar
junto a su ídolo de adolescencia. “Es inexplicable
lo que se siente jugar junto a tu referente. Nunca
voy a olvidar esto”, dijo Pérez.    

El antioqueño, que también se confiesa admi-
rador del juego de Fernando Gago, disfrutó el
momento. Le cedió todos los tiros libres a Pirlo
y en tres ocasiones corrigió los errores de tenencia
del balón que cometió el italiano.

Pérez recuperaba las pelotas que Pirlo perdía
y se le acercaba para darle la mano a modo de
apoyo. El italiano, retirado hace un año del fútbol
profesional, no es ni la sombra de aquel jugador

que fue campeón del mundo en 2006 con la
selección “azurra”. Aún conserva la claridad para
pasar la pelota, pero ha perdido su estado físico.      

Ante Alianza Lima (2-1 a favor de Barcelo-
na), Pérez fue el “cerebro” en el esquema del
uruguayo Guillermo Almada. Demostró por qué
fue campeón de la Copa Libertadores 2016 con
Atlético Nacional y por qué fue contratado por
Boca Juniors después de ganar dicho torneo con-
tinental donde fue figura.  

Pérez volvió a demostrar que su calidad está
intacta. Aunque había dudas por su nivel físico,
dejó claro que está recuperando su rendimiento,
después de que en abril de 2017 sufrió la rotura

de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda
y que lo marginó del protagonismo de Boca
Juniors y del Pachuca, su último club.  

Aunque le ha costado alcanzar su mejor esta-
do de forma, Pérez es la mayor expectativa que
tienen los hinchas amarillos que sueñan con ganar
un nuevo título nacional y hacer un buen papel
en la Copa Libertadores.  

“Queremos recuperar su nivel futbolístico.
Es un jugador que nos puede aportar muchísimo”,
dijo Almada después del partido.

Sebastián Pérez tiene contrato por un año
con el equipo guayaquileño y con opción de
compra. 

L a noche del pasado sábado 26 de enero,
Barcelona realizó la presentación de su
plantilla 2019 en su denominada Noche

Amarilla en el estadio Monumental de Guayaquil.
El evento para los hinchas “toreros” culminó
con la victoria 2-1 ante Alianza Lima de Perú.

El programa comenzó con la presentación

de artistas invitados, luego se realizó el anunció
de las divisiones formativas con juegos de luces,
hasta que fue anunciado el cuerpo técnico y los
integrantes del primer equipo del club.

La algarabía se desató en el escenario depor-
tivo cuando apareció la estrella Andrea Pirlo,

quien fue recibido con un unísono “Olé, olé, olé,
olé, Pirlo, Pirlo”, al que el jugador respondió
con aplausos.

Ya en el encuentro contra Alianza Lima, Bar-
celona fue impreciso en el arranque del partido,
al igual que los peruanos, por lo que el primer

episodio se mantuvo sin goles y sin muchas oca-
siones.

Para la segunda parte los “blanquiazules” se
pusieron adelante en el marcador, luego de que
Mauricio Affonso fuese derribado en el área
“amarilla” y el árbitro decretara penal, el mismo
que fue convertido por el mismo Affonso para
el 1-0 a los 52 minutos de juego.. A los 65’ el
estratega uruguayo Guillermo Almada decidió
sacar al ex seleccionado italiano Pirlo, para buscar
con todo la igualdad. Al cambio fue Matías Oyola.

Christian Alemán empató las acciones a los
79’, tras recibir un pase rasante desde la derecha
de Ángelo Quiñónez y definió el 1-1 parcial.

Sobre el final del compromiso (86’), una
acción polémica sobre Fidel Martínez terminó
en penal para Barcelona. Al cobro fue Alemán
quien definió con categoría para el 2-1 final y la
celebración de toda la hinchada en su noche.

Este mismo partido se repetirá el miércoles
30 de enero, a las 20:00 en el estadio Alejandro
Villanueva de Lima, en la Noche Blanquiazul.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

BARCELONA CELEBRÓ SU NOCHE AMARILLA
CON VICTORIA ANTE ALIANZA LIMA DE PERÚ

Andrea Pirlo (izquierda) lo hizo todo en el fútbol del mundo. En Ecuador y con la casaquilla
del Barcelona, apenas mostró destellos de lo que alguna vez fue. Mientras tanto el colombiano
Sebastián Pérez mostró toda su vigencia y calidad, que se ha mermado a causa de frecuentes
lesiones. Sin embargo su debut con el Idolo resulta auspicioso.

EDITORIAL
LAS FIESTAS FUTBOLERAS

ABREN EL TORNEO 2019

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

Definitivamente las FIESTAS FUT-
BOLERAS, son el abreboca de la
temporada 2019, que debe empezar

el 8 de febrero en nuestro país con el partido
entre las escuadras del Guayaquil City y el
Macará de Ambato, que se llevará a cabo
en el estadio Chucho Benítez del Parque
los Samanes.

El entusiasmo y la expectativa por ver
las nuevas figuras en cada uno de los clubes
hace que cada vez crezca el interés por
asistir a los partidos de EXHIBICIÓN y
PRESENTACIÓN OFICIAL de los juga-
dores que vestirán este año la camiseta de
los diversos clubes de la Costa y de la Sie-
rra.

El Ídolo del ECUADOR, Barcelona, ya
estrenó su camiseta en la NOCHE AMA-
RILLA donde la gran atracción fue el
mediocampista italiano Andrea Pirlo, que
militó en importantes clubes de Europa,
como el Inter de Milán, Juventus, New York
City, entre otros linajudos equipos… Por
su parte el Bombillo Azul, Emelec, llenó
su estadio en la tradicional EXPLOSIÓN
AZUL, que efectúa todos años en la Bom-
bonera de la Av. Quito, donde mostró lo
mejor que tiene para encarar el campeonato
nacional de esta temporada y la Copa Liber-
tadores de América.

Pero el Campeón Liga de Quito, no se
queda atrás y este sábado tendrá su NOCHE
BLANCA, en el estadio de Ponciano,  donde
sus dirigentes esperan con artistas, luces y
otros atractivos llenar el estadio y mostrar
a su hinchada cual es el poderío para este
año…Igual tendremos FIESTAS FUTBO-
LERAS de elencos  como el Deportivo
Cuenca, Aucas y otros quienes vienen pre-
parándose de la mejor manera para ser
grandes ANIMADORES DEL TORNEO
2019…SUERTE a todos los clubes de la
Nación  les desea ECUADOR NEWS desde
la GRAN MANZANA.

SEBASTIÁN PÉREZ ECLIPSÓ A ANDREA PIRLO

DEPORTES
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El jugador brasileño del París Saint-
Germain (PSG) Neymar sufre una
recaída de la lesión en el quinto

metatarsiano del pie derecho que lo apartó
de los terrenos de juego casi todo el final
de la temporada pasada, informó su club,
que no descarta que tenga que volver a ser
operado.

El atacante se retiró anoche entre lágri-
mas del partido que enfrentaba a su equipo
con el Estrasburgo (2-0) en la Copa de
Francia.

En un breve comunicado, el PSG señaló
el jueves de la semana anterior que "los
primeros exámenes han revelado una reac-
tivación dolorosa de la lesión del quinto
metatarsiano derecho".

Los servicios médicos del conjunto
francés concluyen que el tratamiento
"dependerá de la evolución en los próximos
días", al tiempo que reconocen que "se
deben contemplar todas las opciones tera-

péuticas".Tras el partido, el entrenador del
PSG, Thomas Tuchel, declaró a la prensa
que Neymar "está preocupado, porque es
de nuevo el mismo pie, el pie derecho, en
el mismo lugar".

Ya a lo largo del choque contra el
Estrasburgo, el brasileño pidió dos veces
cambiar de botas al sentirse incómodo.

La recaída de la lesión llega casi un
año después de que, en febrero de 2018,
fuese retirado en camilla de un partido
contra el Olympique de Marsella por una
lesión que le obligó a ser intervenido sema-

nas después y que lo apartó de los campos
hasta el Mundial de Rusia.

Como sucedió en aquella ocasión con
el Real Madrid, esta recaída llega a menos
de dos semanas de que el PSG dispute los
octavos de final de la Liga de Campeones,
en los que se medirá a un Manchester Uni-
ted en ascenso.

Entretanto, el jugador sigue acumulan-
do empresas que le pagan millonadas para
que sea su imagen, Eso es lo que más le
preocupa a él y su padre, porque una inter-
vención podría afectarlos economicamente/

Estos extranjeros ingresaron en el 2018
mediante proceso que no obliga a
gestionar visas, es por eso que aún

no salen de país; así lo anunció la policía a
medios rusos este viernes.

Por su parte el director del departamento
de migración del Ministerio del Interior,

Andrei Kayushin, expresó que la cantidad
de extranjeros que permanecía en el país
era de 12 mil, cuando sus tarjetas de ingresos
“Fan ID” expiraron en el 2018, logrando
reducir esta cantidad a 5,500. En total 650
mil recibieron este tipo de credenciales.

Además expresó que quienes ya salieron

de país lo hicieron de forma respetuosa a la
ley y en el plazo que les correspondía. Pero
que aún quedan 5 mil extranjeros, a los cua-
les pretenden deportarlos, según expresó
Kayushin para el 30 de marzo.

Señaló que muchos de los turistas apro-
vecharon la “Fan ID” para estar presentes

en los partidos de fútbol; sin embargo
muchos llegaron para quedarse por gusto o
muchos otros buscan cruzar ilegalmente las
fronteras de otros países.

Asimismo después de terminado el mun-
dial y el plazo para el permiso de estancia
en el país muchos solicitaron asilo en Rusia.

Luego de 6 meses que dio fin el mundial de fútbol de Rusia, más de 5 mil extranjeros no
buscan ni pretenden salir de país.

Los que siguen encantados con Rusia son de muchas nacionalidades.

￼Neymar se retiró entre lágrimas en su más reciente partido 

USAIN BOLT SE
CANSÓ DE CORRER

EN EL FUTBOL

Esto lo anunció durante entrevista
para ESPN “Fue buena expe-
riencia. Realmente disfruté

jugar en algo diferente a la pista y el
campo”.

Bolt jugó para el Central Coast
Mariners de Australia, con el cual debu-
tó y marcó dos goles en partido
amistoso. Por otra parte no logró que-
darse, ya que no establecieron ni el
equipo, ni el jugador el contrato de
este.

Además el ex atleta participó con
el Stromsgodset IF de Noruega y el
Borussia Dortmund de Alemania.

Asimismo anunció que “Me estoy
mudando a diferentes negocios, tengo
muchas cosas en trámite; así que como
digo, simplemente incursionando en
todo y tratando de ser hombre de nego-
cios”.

Su club� señaló la semana
pasada que "los primeros
exámenes han revelado una
reactivación dolorosa de la
lesión del quinto metatar-
siano derecho"

CINCO MIL TURISTAS DESPUÉS DEL MUNDIAL DE FÚTBOL

NEYMAR SIGUE CON PESADILLLAS Y DINERO

LES ENCANTÓ RUSIA Y NO HAN QUERIDO IRSE

PODRÍAN OPERARLO DE NUEVO

DEPORTES
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BINGO BENÉFICO DE
ALIANZA ECUATORIANA

PASSAIC.- Pocas son las ins-
tituciones de origen ecuatoriano
asentadas en New Jersey, que rea-
lizan actividades de labor social y
de beneficencia, para quienes real-
mente lo necesitan., una de ellas
es Alianza Ecuatoriana, próxima
a cumplir 35 años de existencia,
que realizó la semana pasada un
bingo solidario, favor de Doña
Nelly Camacho.

Vale destacar esta actividad,
una de las tantas que a lo largo del
año realiza Alianza Ecuatoriana y
su directiva que lo preside el señor
Joffre H. Perez., en esta ocasión
fue por una noble causa a favor de
doña Nelly Camacho, quien libra
una dura batalla contra el cáncer
de estómago, desde luego se tuvo
la solidaridad de la comunidad
ecuatoriana asentada en la ciudad
de Passaic.

Muchos de ellos se hicieron

presentes con donativos y regalos
para el bingo entre ellos el Vice
Alcalde de la ciudad, Honorable
Julio Mora, Honorable Rosemary
Pino, Consejal de origen ecuato-
riano de la ciudad de Clifton,
Sandra Perez, Paquita Delgado,
don Jorge Cañarte, entre otras per-
sonalidades.

Todo lo recaudado económi-
camente se entregó a doña Nelly
Camacho, quien agradeció a los
asistentes y Alianza Ecuatoriana
por este noble gesto de solidari-
dad.

VIERNES 8 DE
FEBRERO:CONCIERTO Y
ANIVERSARIO DEL CAN-
TANTE FRANK LANDER
WEST NEW YORK.- El popu-

lar cantante ecuatoriano Frank

Lander, está de aniversario sus 20
años y más en los escenarios del
Ecuador y  en la área triestatal, en
especial New Jersey, llega con toda
la fuerza al escenario de los gran-
des artistas ecuatorianos y
latinoamericanos. 

En el 52 Lounge, ubicado en
el 5207 de Bergeline Ave. 2do piso,
allí estará para compartir todos sus
grandes éxitos con el público ecua-
toriano y desde luego su gran
trayectoria como cantante.    

Este concierto previsto para el
próximo día Viernes 8 de Febrero
a partir de las 9 de la noche tiene
el aval de Granoble Entertainment
y New Jersey Entertainment, una
garantía total para un diverso públi-
co que acude los fines de semana
a admirar y aplaudir diferentes
artistas y cantantes que se presen-

tan en vivo.
En esta ocasión Frank Lander,

será la estrella que iluminará el
escenario del 52 Lounge, en espe-
cial porque febrero es el mes del
amor y la amistad .

Previo a la presencia de Lander,
habrá músicos en vivo como el
grupo Bohemia, con temas del
recuerdo y la voz internacional de
Ximena Ibarra, que llega desde la
ciudad de Ambato y como presen-
tador de la noche Luis Vega.

El cupo para el público es limi-
tado, puede reservar su ingreso
llamando a los teléfonos 201-640-
1104 o al 201- 702-0239.

La institución más antigua del estado jardín cumple 35 años de estar vigente entre la comunidad ecuatoriana,sus
directivos participan en la posesión de la directiva del Centro Social Loja con sede en Newark.ubicamos Luis
Alvarado ,Presidente del CCENJ ,Ana Lucía Cuesta Consul ( e)del Ecuador en NJ y PA,Sandro Balarezo,Presidente
del CSLNJ ,don Jorge Cañarte y Sr.Joffre H Perez ejecutivos de Alianza Ecuatoriana.

Público respaldando el Bingo solidario para la señora Nelly Camacho,
organizado por Alianza Ecuatoriana con sede en la ciudad de Passaic.

Canciones y temas de diferentes géneros cantará para su público Frank
Lander, junto a Luis Vega como presentador de la gran noche el próximo
viernes 8 de Febrero .

La voz internacional de la cantante
ambateña Ximena Ibarra, se escu-
chará en el escenario del 52 Lounge.

El Señor Joffre H .Perez ,Presidente de Alianza Ecuatoriana hace la entrega
de un premio a una ganadora  en el bingo de beneficencia.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

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

ivega7@hotmail.com
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial a Quito 

Un grupo grande
de ciudadanos
venezolanos,

esperaron los vuelos que
les regresen a su país, en Quito.
El sábado pasado después de la
denuncia del Canciller venezolano,
en las Naciones Unidas de que el
gobierno ecuatoriano, estaba pro-
hibiendo los vuelos, Ecuador
finalmente autorizó tres nuevos
vuelos del gobierno de Venezuela,
para el retorno voluntario de alre-
dedor de 270 migrantes de ese país,
tras recibir supuestos informes téc-
nicos sobre la seguridad de las
aeronaves, informó la cancillería
ecuatoriana. 

“La Dirección General de Avia-
ción Civil ha procedido a conceder
esta mañana el permiso correspon-
diente sobre la base de los informes
técnicos, respecto a las aeronaves
que ingresarán, los seguros aéreos,
mantenimiento y permisos de ope-
ración aérea en general”, señaló la
cartera en un comunicado.

Pero lo raro de esta situación
es que en las semanas pasadas las
mismas autoridades ecuatorianas
de Aviación Civil no solicitaban a
los aviones que llegaban ningún
tipo de permiso ya que sabían que
eran aviones nuevos de la compa-
ñía estatal Viasa, que en sus vuelos
regulares llegaban hasta varios paí-
ses europeos. 

Pero la situación cambió al
conocerse la noticia de que un

feminicidio que involucraba a un
ciudadano venezolano desató bro-
tes de xenofobia en Ecuador. 

Este asesinato se llevó a cabo
en la ciudad de Ibarra, situada a
100 kilómetros de Quito. Y todo
comenzó cuando el ciudadano
venezolano con un cuchillo man-
tuvo como rehén a su novia
ecuatoriana, durante una hora y
media y a su alrededor, policías
trataban de convencerle que la deje
libre. 

Finalmente, el venezolano acu-
chilló a su novia, causándole la
muerte. La gente que estaba alre-
dedor quiso lincharle al asesino y
finalmente fue rescatado por la
policía, llevándole a una cárcel cer-
cana a Quito.

LOS RESIDENTES
VENEZOLANOS 

HUYERON DE IBARRA
EN DIRECCIÓN 

A QUITO

Al día siguiente domingo, los
venezolanos que ya desde algunos
meses trabajaban y vivían en Iba-
rra, llegaron a saber que grupos de
ecuatorianos se preparaban para

agredirlos y lincharlos. 
Los venezolanos muy tempra-

no en la mañana abandonaron
Ibarra, en carro, a pie o en autobus,
se fueron de Ibarra y lograron lle-
gar a Quito, refugiándose en la
terminal terrestre, o en casas de
compatriotas venezolanos y algu-
nos durmieron cerca de la
embajada venezolana pidiendo
ayuda.

El Presidente del Ecuador
Lenin Moreno, puso leña al fuego,
cuando desde Suiza, país en el que
se encontraba declaró que una de
las formas de solucionar este pro-
blema era formando brigadas de
ecuatorianos para que controlen a
los residentes venezolanos, que
vivían en Quito y otras ciudades.
Sus palabras fueron: “vamos a
crear brigadas para controlar la
situación legal de los migrantes’,
lo que fue considerado por Caracas
como una decisión que incitaba
claramente a la xenofobia.

Estas declaraciones xenofóbi-
cas del mandatario atizó la chispa
y desde el lunes siguiente fueron
despedidos de sus trabajos cente-
nares de venezolanos, a pesar de
que organizaciones de los residen-

Frente a la embajada de Venezuela en Quito esta no es una fotografía de
una concentración política a favor o en contra de Maduro, sino una reunión
para solicitar les lleven de vuelta a Caracas a los venezolanos, que ya no
quieren vivir más en la patria ecuatoriana, debido a la xenofobia, que ha
comenzado con la actitud y ejemplo del Presidente Moreno.

Después de que fueron expulsados de la ciudad de Ibarra, los emigantes venezolanos utilizaron cualquier vía
para llegar a Quito.

270 VENEZOLANOS RETORNARON A CARACAS EL SÁBADO PASADO Y LOS VUELOS CONTINUARÁN

DESPUÉS DE DENUNCIA DE OBSTRUCCIÓN DE
VUELOS,  ECUADOR AUTORIZA TRES NUEVOS
VIAJES DE VENEZUELA PARA LOS MIGRANTES

Venezolanos se aprestar a regresar a su país decepcionados de la acogida
en el Ecuador.

TEMA DE PORTADA
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tes venezolanos en Quito y otras
ciudades, emitían comunicados
condenando el crimen de su com-
patriota.

Pero la actitud xenofóbica de
Presidente Moreno no paró, ordenó
que los venezolanos que habían
salido de su país y llegaban al
Ecuador, a través de la frontera
colombiana para entrar necesitarían

presentar su pasado judicial apos-
tillado. 

En estos días la frontera está
llena de venezolanos, que no pue-
den pasar al otro lado ya que en la
situación actual era muy difícil
sacar dicho documento en la Vene-
zuela actual.

En una entrevista que se le hizo
a un venezolano en una radio de

Quito, dijo que le duele que las
autoridades ecuatorianas se porten
de ese manera ya que en la época
de los 70 y 80, miles de ecuato-
rianos pasaron la frontera y se
instalaron a trabajar, especialmente
en Caracas y fue Chávez que decre-
tó la amnistía para los miles de
ecuatorianos ilegales, por pedido
de Correa.

EN VENEZUELA VIVEN
ALREDEDOR 

DE 1 MILLÓN Y MEDIO
DE ECUATORIANOS

Ahora en Venezuela viven alre-
dedor de 1 millón y medio de
ecuatorianos con sus hijos y espo-

sas, nacidos en Venezuela y que la
mayoría son chavistas.

Oficialmente se cree que cerca
de 300 mil venezolanos viven en
varias ciudades del Ecuador y tene-
mos la esperanza de que la
xenofobia y discriminación que ha
comenzado a aparecer, en la prensa
y debido a las palabras del Presi-
dente Moreno que las ha atizado,
estos problemas se calmen y la paz
vuelva a reinar ya que nuestras
investigaciones, nos han llevado
al conocimiento de que el pueblo
ecuatoriano tiene buenas relaciones
con la gente venezolana. 

Les admiran por ser buenos tra-
bajadores, que salen a las calles a
vender sus sanduches, jugos, con
mucha limpieza y una forma cor-
dial en el trato. Todos somos parte
de ese gran mundo que se llama
América Latina, tenemos una lucha
de Independencia conjunta, diri-
gidas por el genial venezolano
Simón Bolívar y el también vene-
zolano Mariscal Antonio José de
Sucre, vencedor de la Batalla del
Pichincha, quienes nos liberaron
del yugo español.

Haciendo la V de la victoria estos 2 migrantes venezolanos, se aprestar a
subirse al avión para regresar a su querida Venezuela.

Venezolanos se aprestan a regresar a la Patria.
El destino final de estos venezolanos era el Ecuador, pero se equivocaron, la xenofobia les
ha llevado a volar de vuelta a Caracas.

Venezolanos esperaron el sábado pasado el vuelo de regreso, a su querida Venezuela.

Venezolanos con la bandera se aprestan a abordar el avioń de regreso  a Caracas.
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Johnny Cruz nació el 7 de julio
de 1959 en la ciudad de Nueva
York. Fue criado en Nueva York

y Puerto Rico. Su carrera musical
comenzó en la década de 1970, cuan-
do comenzó a tocar el trombón. Sin
embargo, su interés cambió y un año
más tarde comenzó a tocar los tim-
bales.

En la escuela de música Boys
Harbor comenzó a tomar clases de
percusión, allí estudió instrumentos
de percusión latinos como tambores,
bongos, congas y timbales. Formó
su propia banda llamada Johnny
Cruz Su Generación en la década
de 1980. Estuvieron juntos durante
catorce años antes de que todo el
mundo se fuera de sus caminos por
separado debido al compromiso de
Johnny con sus otras empresas de
negocios. 

Johnny es el dueño de su propio
Brownstone donde abrió SpaHa
Salsa Gallery y Tiffany Récords
Recording Studio. En 2006 su ausen-
cia de la escena musical terminó con
el lanzamiento de su CD titulado,

"Johnny Cruz y el Dream Team-de
vuelta a los clásicos". Grabó este
álbum con algunos de los mejores
cantantes y músicos de la industria
de la salsa. Este fue un sueño que
se hizo realidad para Johnny. Los
cantantes de esta grabación inclu-
yeron a Adalberto Santiago, Frankie
Vásquez, Ray Bayona, Cheo Medina
y Ray Sepulveda. Los músicos de
la grabación fueron Louis Pereira
en el piano (también director musi-
cal), Rubén Rodríguez y Freddie
Rivera en el bajo, Eric Vélez en con-
gas, Pedro Pocholo Segundo, junto
con Freddie Rivera, Cuki Santos, y
Johnny Cruz (también productor eje-
cutivo) en timbales. Wilson Mercado
en las maracas y Guiro, Freddie
Rivera en los tres, Gaza en trompe-
tas, Moisés Noguera en el trombón
y Freddy Miranda (también produc-
tor) en saxo baríuno. 

En 2012 lanzó su segundo álbum
"Johnny Cruz rinde homenaje al
padrino de salsa-Adalberto Santia-
go". El éxito de los álbumes le llevó
a producir un concierto en el Leh-

man Center for the Performing Arts
el 7 de julio de 2012. 

Además de publicar música,
tiene un programa de televisión de
acceso público llamado "Windows
of Latín América". El enfoque del
programa es la escena de salsa en
todo el mundo con actuaciones en
vivo y entrevistas. Johnny continúa
prosperando en la industria de la
música Latina. SpaHa Gallery es su
última aventura. Él está trabajando
con la comunidad para preservar y
educar a la gente sobre la historia
de la cultura puertorriqueña a través
de las artes y la música. Incluso con
todo lo que sucede, Johnny Cruz
todavía logra mantenerse humilde
y contribuir a su comunidad.

Él atribuye su éxito a su familia
inmediata, que incluye a su esposa
de treinta años, Sylvia Cruz, sus
padres María Vivian Pagan Alcaldo
Cruz, y sus hijas, Priscilla Santos y
Tiffany Cruz.

1- ¿cómo surgió ese gusto por

la música y cuál fue el primer ins-
trumento que aprendiste a tocar?

Como te dije previamente yo
vengo de una familia de muchos
músicos, todos mis tíos eran músicos
famosos en Puerto Rico de Trio, te
hablo como por los 30-40 , mi papa
también era músico, era guitarrista
también, yo llevo 40 años en la músi-
ca, empecé tocando el Trombol y
después de unos años me cambie a
percusión, pero estudie piano, per-
cusión, voces, hoy en día toco
timbales, conga, bongó, guiro, mara-
ca, percusión en general.

2- ¿En la década de los 80 tení-
as tu propia banda llamada
Johnny, háblanos sobre eso?

Yo comencé estudiando como
cinco-seis años música, después de
los 80 me dio la inquietud de comen-
zar la charanga, la charanga es un
ritmo cubano con violines, flautas,
yo tenía el trombón y era un poquito
más moderna, entonces tenía la Cha-
ranga Generación con Johnny Cruz,

la tuve por catorce años y después
de catorce años me retiré 10 por
cuestiones de negocios, entonces
después de 10 años volví para atrás
con la mejor orquesta de los latinos
de salsa, puse todos los mejores
músicos de Nueva York y de Puerto
Rico Juntos, para hacer una produc-
ción espectacular.

3- ¿Se que recibiste un Disco
de Oro, cuéntanos sobre eso?

Esa Producción se llama
“Johnny Cruz de nuevo a los Clási-
cos”, con Adalberto Santiago,
Frankie Vásquez, Ray Bayona que
es ecuatoriano, Cheo Medina y
Sepulveda 5 de los elementos mas
grandes de la música latina, entonces
fuimos al estudio para grabar este
disco y en vez de grabar un disco,
me grabaron un disco individual
casi, ese disco tuve la dicha que lo
saque en buen tiempo, cuando las
cosas estaban gozando en Nueva
York todavía, y que estaban todas
las Casas Disqueras, yo vendí más
de veinticinco mil copias del disco,
entonces ahí con el tema del swing
vendimos mucho más a través de
redes sociales y compañías, ahí es
donde Héctor Maisonave uno de los
promotores más grandes de Nueva
York,  me entregó el Disco recono-
cimiento por ese disco. Héctor
Maisonave manejo a la India, Jerry
Rivera, Tito Puente, a la Lupe, Héc-
tor Lavoe casi toda la vida y el Disco
de Oro que recibí fue entregado por
él, por las buenas ventas que hizo
el disco.

4- ¿Qué músicos famosos
admiras y por qué? 

Son tantos los que admiro, pero
uno de los que más admiro que siem-
pre desde que comencé lo he estado
persiguiendo y siguiendo su trayec-
toria fue Adalberto Santiago, uno
de los cantantes más destacados de
Nueva York y del mundo entero,
uno de los cantantes de la Fania All
Star por más de cincuenta y pico de
años y la Fania All Star es la Orques-
ta de Salsa más famoso del mundo,
yo lo admiro como músico, como
persona y como ser humano es la

JOHNNY CRUZ
EL SEÑOR TIMBAL

ENTRETENIMIENTO
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persona más decente del mundo.
5- ¿Tienes alguna anécdota

que nos puedas contar con algún
artista en especial?

Algo muy interesante que fue
es que yo saque del retiro a un señor
que se llamaba Paquitín Soto, una
de las leyendas de Trio, este señor
uno de los creadores de la bachata
de Puerto Rico, estamos hablando
de tiempos atrás, de los cincuenta,
yo saque a Paquitín de su casa de
retiro y lo metí al estudio mío a gra-
bar, y tuve la dicha de sacarlo de la
casa después de viejo y lo traje al
estudio y grabamos muchas cosas,
el falleció como casi dos años, pero
me dejó por escrito con abogados
los derechos de cinco de los discos
de él y me dijo has lo que tú quieras
con eso, pero oye esto, yo seguí gra-
bando a Paquitín y en ese momento
llamo a Adalberto para que baje para
el estudio y Adalberto me dice “oye
Johnny, pero si este señor es mi
ídolo”, Adalberto que es uno de los
grandes de verdad, eso fue un impac-
to para mí, eso fue una anécdota
muy sabrosa e interesante que te
puedo contar y eso sale pronto por-
que es una producción más que se
está trabajando, eso no ha salido
aún. 

6- ¿Se que tienes un programa
de televisión y de radio, cuéntanos
un poco de eso? 

Yo tengo un show de televisión
que se llama "Windows of Latín
América", lo tengo por más de veinte
años, soy el único tocando salsa
ahora mismo, lo tengo todos los
sábados de tres y media a cuatro y
media a través de todos los canales
de cable en la ciudad de Nueva York
y por las redes sociales, he entre-
vistado muchos personajes, traemos
mucha música también, y estoy
envuelto en Mi Radio Fm. Us, eso
es todos los miércoles de 7 a 9pm.
y también estoy envuelto en un
Magazine que se llama Salsa Inter-
nacional alrededor del mundo.

7- ¿Se que tienes un estudio
de grabación, hablanos sobre eso?

Yo tengo una compañía que se
llama “Tiffany Récords Studio”, esa
es mi compañía de música, entonces
“Tiffany All Star” se llama la orques-
ta mía, pero Tiffany Records
Estudio, del estudio de grabar lo
tengo como doce-quince años,
entonces ahí hicimos muchas pro-
ducciones para gente famosas,
porque estuve haciendo también pro-
ducciones a mucha gente desde
afuera como Sammy Ayala, a Joa-
quin Cabal el Topo, a un sinfín de
personas que pasaron por aquí por
el estudio, pero ahí he hecho mis
producciones también, últimamente
tuve la dicha de producir a Yova
Rodriguez, un tema dedicado a
Medallin, bueno eso fue un palo
también, ahora participo el pianista
de Mark Anthony que estuvo aquí
grabando y un sin fin de muchachos
de Colombia, Diego Gale y muchos
mas.

8- ¿Qué consejo le darías a las
personas que recién están empe-
zando en este medio? 

Lo que le sugiero a muchas per-
sonas es que lo mas importante en
esta vida es la educación, educate
primero y a la misma vez puedes
seguir tus sueños. Mira yo soy inge-
niero de edificios, yo construyo

edificios, yo te hago cualquier cosa,
desde plomería, electricidad, etc,
pero yo hago edificios, esa es mi
profesión principal por cuarenta años
que he trabajado, pero vuelvo y te
repito que la música es mi pasión,
pero mi consejo principal es la edu-
cación, ya que es muy importante,
y también para que tengas otro cami-
no abierto, porque a veces la música
puede ser bien cruel, yo he tenido
la dicha que he estado bien en la
música, pero mucha gente que son
super, super famosas y están pelado,
ponlo de esa manera. 

9- ¿Cuéntanos de tu Galería
de la Salsa, como empezó, cual es
el objetivo y visión?

Mira la galería empezó básica-
mente desde abajo desde el estudio,
porque yo tenia una galería de fotos
por todos lados, tenia artefactos que
me habían dado muchos músicos y
hace siete años la subí, porque aquí
tenia un negocio por cuarenta años
y tenia una compañía de plomería,
entonces tranque la compañía de
cuarenta años  y forme la galería
arriba. Yo llevo cuarenta años guar-
dando cosas de músicos, pero
últimamente he tenido la dicha de
que muchos músicos desde Gilberto
Santa Rosa, Sonora Ponceña, Sophy,

me han endorsado la galería y me
han entregado cosas de su trayectoria
para exibirlas aquí, ahora hace un
año que la convertí sin fines de lucro,
abierto al público y el motivo de
tenerla es porque queremos educar
a la juventud en la historia de la
música y también estoy en el proceso
de los próximos años hacer una
escuela de música también. 

10- ¿Cómo balanceas tu músi-
ca con la galería, programa de
radio, estudio de grabación y fami-
lia?

Como te dije, yo estoy casada
con mi esposa treinta y cinco años
y tres de novio, son treinta y ocho
años, yo trabajo en mi propia casa,
todo lo hago desde mi propia casa
y le doy gracias a Dios que el trabajo
me lo permita, entonces estoy en
casa con mi familia, ya mis hijas
son mayores y mi esposa siempre a
entendido mi trayectoria, me conoce
por cuarenta años, yo soy músico y
me da la oportunidad de hacer lo
que yo tenga que hacer sin comen-
tario alguno.

11- ¿Aparte de ser Productor,
manejas la carrera de algún artis-
ta?

Si yo manejo a Adalberto San-
tiago aquí en Nueva York, también
estoy manejando a Yoba Rodriguez,
también aquí en Nueva York, trabajo
con varios personajes, ahora mismo
estoy en el tramite de manejar a dos
muchachos, un cantante ecuatoriano
muy bueno y se llama Rey Bayona,

Rey es uno de los grandes de verdad,
ha sido mi hermanito por mucho tiem-
po y siempre a dicho presente y ahora
voy a hacer una producción nueva
para lanzarlo como solista a el.

12- ¿Como se define Johnny
Cruz, como persona?

Soy una persona humilde y sen-
cilla, lo mas importante en la vida
es la salud, si tú no tienes salud, no
importa el dinero que tengas.

13-¿Cuál consideras que es tu
mayor virtud y tu mayor defecto?

Bueno yo no conozco ningún
defecto, mi defecto es que soy muy
bueno con todo el mundo y me llevo
muy bien con todos, aunque se por-
ten mal (entre risas), en mi
vocabulario no existe mala fe, ni
envidia, ni egoísmo, porque yo no
se lo que es eso.

14- ¿Un saludo especial para
la comunidad ecuatoriana y latina
en general?  

A toda esa gente linda de Ecua-
dor soy Johnny Cruz, el señor
Timbal, les quiero enviar un saludo
muy cordial de corazón y un millón
de gracias por siempre decir presente
y apoyar a nuestra casa, porque uste-
des son uno de los bravos de verdad,
y les doy gracias a nombre de
Johnny Cruz y toda mi familia y la
familia musical y también a Sud-
américa y Centroamérica, esa gente
linda que también nos apoyan a nos-
otros, pero Ecuador que Dios me
los bendiga y que siempre los tenga
en alto.

ENTRETENIMIENTO
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