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

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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Señor Director:
Tengo a bien felicitarle por sus excelentes reportajes, en que a los

ecuatorianos en el exterior aclaran la realidad y más que todo la verdad

de la traición, que en los actuales momentos, lleva a cabo el gobierno

ecuatorianos, sin recordar que fue electo por la lucha bajo la égida de la

Revolución Ciudadana. 

Agradecemos a Ecuador News, este noble semanario de los ecuato-

rianos en el exterior que está enviando miles de ejemplares de su edición

electrónica, que sabemos que llegan a varias ciudades de la Patria queri-

da.

El Ecuador te necesita. Hoy, las fuerzas del pasado están destruyendo

la Patria, buscan desmantelar el Estado y deslegitimar a sus instituciones

para privatizar los sectores estratégicos como las empresas eléctricas,

telefónicas y del sector petrolero, con el objetivo de reinstaurar en nuestro

país el autoritarismo, la pobreza y la exclusión de las grandes mayorías. 

Hoy acudimos a ti para pedir tu respaldo en las elecciones del 24 de

marzo de 2019, para los compañeros Gustavo Jara para Alcalde de la

ciudad de Cuenca y Manuel Alvarado, para la Prefectura del Azuay por el

Movimiento de la Revolución Ciudadana - LISTA 5.

Compañero/a contamos contigo para recuperar la Patria, apoyando a

la LISTA 5, la lista de la Revolución Ciudadana, la lista de nuestro líder

histórico Rafael Correa.

Agradezco por anticipado la atención de publicación de esta propa-

ganda,

De Ud. muy atentamente,

Lic. Rodrigo Ochoa, Relaciones Públicas del movimiento de la

Revolución Ciudadana, desde Cuenca.

Pd. Agradecemos esta misiva enviada a nuestra redacción, pero nos

hace preciso aclarar a nuestros lectores que los ecuatorianos en el exterior,

en esta vez si participamos en nuestros próximos comicios del 24 de

marzo, solamente para dar nuestro voto y elegir el nuevo Consejo de Par-

ticipación Ciudadana, en que hay una sola candidata, representando a los

ecuatorniano en el exterior, que es la Dra. Marlene Montesinos, con la

cual mantenemos buenas relaciones. 

No votamos por Alcaldes ni Prefectos Provinciales, así como Con-

cejales ya que son parte de las elecciones seccionales, cuyos candidatos

son provinciales. 

Además aprovechamos la oportunidad para explicar a nuestros lectores

que Ecuador News tiene al mismo tiempo dos ediciones: La más importante

la que la gente llama de papel y que llega a la parte triestatal de los

Estados Unidos y otras localidades y la otra la edición electrónica, que es

una copia de nuestra principal y que se envía por internet a miles de

personas en el mundo, especialmente al Ecuador.

Queremos hacer un llamado a nuestro lectores para que se inscriban

para recibir en sus casas la edición electronica, el único requisite es que

nos envíen su e-mail a nuestro e-mail: semanario@ecuadornews.us. Esta

información es estrictamente confidencial, garantizada por la seriedad de

nuestro semanario, que va a cumplir 24 años de servicio a nuestra comunidad

en el exterior y dentro de las fronteras patrias, a través de nuestras dos

ediciones semanales.

Atentamente, 

Luis Rodríguez Relacionador Público de Ecuador News.

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Amor,
ES EL PAN DE LA VIDA. 

El amor constituye el mayor patrimonio del ser humano, pues sin amor la

vida pierde todo sentido. En nuestro querido país, inspirados poetas y compo-

sitores, con el vibrar de las guitarras han dado vida musical a hermosos pasillos

que exaltan este mágico sentimiento universal.

En la lejanía de nuestro solar natal, es aún más añorada la música que nos

identifica y cómo no recordar en esta fecha tradicional del Amor y la Amistad,

aquellos versos que nos emocionan: “Para envolverte en besos, quisiera ser el

viento y quisiera ser todo lo que tu mano toque”… “Tu eres mi amor, mi dicha

y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión”…”Los labios que no besan son

pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz”.

El encanto de nuestro entrañable pasillo lo debemos rescatar y destacar. Si

no amamos nuestra música y la presentamos con sano orgullo, sencillamente

no estamos honrando nuestra nacionalidad.

El calendario nos trae esta celebración, pero hay que hacerlo compartiendo

y recordando con la generación de hoy para que perdure el amor expresado

con nuestras canciones: “Si tu eres ya mi cielo amada mía, dame en todos tus

besos las melodías, para entregarte música del mundo, cantando en coro todas

las estrellas”… ”Si fuiste para mí fuente escondida, flor de ilusión de todo

cuanto existe. Si tu cariño fue toda mi vida. ¿Cómo pudo tu amor volverme

triste?...

Cuantos recuerdos traerán a los amables lectores de ECUADOR NEWS

estas líneas. Algunos por sus amores y otros desamores, añoranzas que forman

la parte romántica de nuestra vida: “Amar sin esperanza y dar el corazón con

toda el alma, porque siempre yo he de amarte, sin haberte comprendido. Qué

triste es el vivir soñando una ilusión que nunca a mí vendrá”… Y a pesar de

los pesares decir también: “Persisto con afán tu compañía para que des calor a

mi tibieza”...  “Mas nunca olvides que te he querido y aunque me hayas herido,

siempre te recuerdo sin sentir rencor” 

Prolonguemos este maravilloso día, celebrémoslo todo el tiempo. Que el

amor y la amistad sean apreciados sentimientos que nos inspiren por siempre.  

Fernando Naranjo-Villacís 

fnaranjo@gye.satnet.net
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Por Antonia Laborde
Dede Chicago

en especial para Ecuador News

En Chicago, donde los termómetros
han marcado el pasado miércoles
-29º, cuando una camioneta recién

lavada, no pasan 20 segundos y ya está
tiesa como una tabla.

Las temperaturas fueron tan bajas que,
al lanzar al aire un chorro de agua hir-
viendo, no alcanza a tocar el suelo antes
de congelarse. Tan bajas que los trabaja-
dores del tren prendieron fuegos junto a
las vías férreas para mantener en funcio-
namiento el transporte, ya que los vientos
gélidos estaban encogiendo el metal.

La ciudad de Illinois es una de las
principales afectadas por la masa de aire
ártico, conocida como vórtice polar, que
tuvo en alerta a 14 Estados del país y ya
ha causado veinte y cinco muertes.

Es cerca del mediodía y nadie se hace
fotos junto a la emblemática escultura de
acero Cloud Gate, en el Parque Millenium.
Un selfi le podría costar una mano a un
turista cuando la sensación térmica rozaba
los -40º. Solo una pareja de asiáticos y
un mexicano que vino por asuntos de tra-

bajo se aproximan a uno de los símbolos
de Chicago. Las pestañas se congelan, la
piel arde, los ojos se irritan como si hubie-
ran estado abiertos en una piscina con
cloro. 

Caminar por las calles es adentrarse
en un frigorífico sin salida Incluso dentro
de los coches la respiración se congela.
En las zonas al refugio, el sonido del aire
que se cuela por las ventanas recuerda
que afuera hay una ola de aire ártico.

A COMIENZOS DE LOS 80
HUBO UNA OLA 
DE FRÍO IGUAL

Jeff M., de 67 años, se protege en uno
de los pocos restaurantes del centro que
permanece abierto. Cuenta que la ola polar
le recuerda al frío que padeció a comienzos
de los 80, en otro invierno que rompió
récords en la ciudad que los tuiteros ahora
llaman "Chiberia". La tercera más poblada
de EE UU, con 2,7 millones de habitantes,

no vivía un frío tan extremo desde 1985. 
“Yo estoy tranquilo, tengo varias capas.

Me preocupa mi padre, de 87 años”,
comenta. El pasado lunes, cuando ya se
avecinaba la corriente “peligrosamente
fría” (como la definieron las autoridades)
fue a casa de su progenitor a quitar la
nieve acumulada en la puerta y dejar su
despensa abastecida para una semana.

La ola de frío polar que azotó al país
con temperaturas que han alcanzado los -
40º y una sensación térmica de -45º en
zonas del Medio Oeste y del Este afectó
a cerca del 75% de la población, lo que
supone aproximadamente 216 millones
de habitantes, según medios locales. 

El Servicio Meteorológico Nacional
ha calificado las temperaturas de "poten-
cialmente mortales". Ya han fallecido
veinte y cinco personas.  "Estamos lidian-
do con un frío histórico", sostuvo el alcalde
de Chicago, Rahm Emanuel, en una con-
ferencia de prensa. "Las temperaturas
ponen vidas en riesgo y tenemos que
actuar en consecuencia", señaló. La ciudad
establecó 270 refugios en edificios fede-
rales, centros sociales, bibliotecas e incluso
estaciones de policía para los cerca de
16.000 sin techo que viven en Chicago.

NOTICIA DE LA SEMANA

NADIE SABE QUIENES SON LOS 
QUE PAGAN LAS CUENTAS EL JEFECITO NO SABE LO QUE HACE

¿QUIENES SERAŃ? QUÉ RARO 
QUE A NINGUNO LE CONOZCO

A LA PRIMERA DAMA LE QUIEREN
MUCHO PERO AL QUE SABEMOS NADIE

EN ESPECIAL SUS REPUBLICANOS

MORENO ANA TAN DESPISTADO QUE NO
SABE QUE PASO ́CON ODEBRETCH Y GLAS

A LOS RUSOS YA LES QUITÓ EL QUE 
SABEMOS  ALGUNOS COHETITOS JA JA JA.

LA OLA DE FRÍO QUE SOPORTÓ CHICAGO FUE MÁS 
INTENSA QUE LA TEMPERATURA DE LA ANTARTIDA

A esta persona calificada de “loca” salió en los momentos más fríos a palear nieve. La cara
estuvo tapada completamente y solo aguantó tres minutos, la pala comenzó a levantar chispas
con el trabajo hecho y el “loco” corrió a refugiarse en su casa.
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TURISMO A GALÁPAGOS
SUPERÓ LOS 275.000 
VISITANTES EN 2018

El ingreso de turistas en las islas de Galá-
pagos superó los 275.000 visitantes durante
el año pasado, lo que supuso un crecimiento
del 14 por ciento con relación a 2017. informó
este jueves 31 de enero el Ministerio de
Ambiente (MAE). La información técnica,
elaborada en conjunto con el Observatorio de
Turismo de Galápagos, recoge los datos de
las personas que realizaron el pago de tributo
de ingreso a las áreas protegidas de esta región
insular ecuatoriana del océano Pacífico.

Entre el total de los turistas que ingresaron
en la reserva, 182.037 corresponden a ciuda-
danos de diferentes nacionalidades, mientras
que 93.780 son ecuatorianos que visitan la
región desde el continente.

Según el informe, los principales merca-
dos emisores de turistas hacia las Galápagos
son Ecuador, con el 34 por ciento de aporte,
seguido de Estados Unidos con el 28 por cien-
to. El Reino Unido aportó el 5 por ciento de
visitantes, seguido de Alemania (4 %), Canadá
y Australia (3 %), y Francia, Países Bajos y
España (25 %).  Entre los sitios de visita más
atractivos para los turistas que visitaron las
Galápagos figuran Tortuga Bay, localizado en
Santa Cruz, núcleo turístico del archipiélago,
y el Centro de Interpretación Ambiental
"Gianny Arismendy", en San Cristóbal.

CAMPAÑA ELECTORAL
ARRANCA CON INDECI-

SIÓN CIUDADANA

El martes 5 de febrero empezará el período
para elegir a 11.069 autoridades, entre princi-
pales y suplentes, el 24 de marzo. El proceso
empezará con 68,1% de la población sin definir
su voto. El CNE hará propaganda para Consejo
de Participación. Este martes 5 de febrero
inició la campaña electoral, para las elecciones
seccionales del próximo 24 de marzo. 

También arrancará la campaña para el
Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCCS). El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) será la única institución en
promocionar a los 43 candidatos.

Desde el martes 5 de febrero hasta el 21
de marzo, los aspirantes y sus organizaciones
políticas deberán sintonizar con la ciudadanía.
Al momento hay apatía de los electores. Así
lo revelan las mediciones de las empresas
encuestadoras.  Según Cedatos, el 68,1% de
los ecuatorianos no sabe por quién votar, mien-
tras que el 31,9% ya se definió.  Asambleístas
y candidatos aseguraron que el CNE ha que-
dado en deuda en este proceso. Lamentaron
que eso dejará en tela de duda los resultados.
La asambleísta y presidenta de la Izquierda
Democrática, Wilma Andrade, comentó acerca
de que no se invitó a la OEA, ONU y Unión
Europea para que observen el proceso electoral. 

UNOS $ 70 MILLONES SE
INVERTIRÁN EN 

REAPERTURA DE 
ESCUELAS RURALES

El ministro de Educación, Milton Luna,
se refirió al mandato del Ejecutivo de reabrir
las escuelas rurales y dijo que han recibido
más de mil peticiones desde las propias comu-
nidades de esas zonas. 

"El régimen del correato, en una medida
desquiciada, redujo de 19.000 establecimientos
a 5.000 y se cerraron miles de escuelas, pero
básicamente en el sector rural. 

Les prometieron transporte y nunca lo
cumplieron", apuntó Luna en una rueda de
prensa.  Relató que los niños y niñas debieron
"transitar largas distancias para llegar de su
casa hasta la famosa escuela del milenio".

"Los que hicieron esta famosa reforma
nunca pensaron que la escuela rural era el
espacio de reproducción cultural, social y eco-
nómica de la comunidad", apuntó. El ministro
explicó que el trabajo de reapertura iniciará
en las zonas de mayor concentración de la
pobreza. En otros casos, los menores "fueron
transportados como ganado, subidos en camio-
netas o en transporte de leche o productos
agrícolas". 

CONSEJO TRANSITORIO
DENUNCIARÁ EN LA 

FISCALÍA OTRO CASO 
DE CORRUPCIÓN.

El Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social Transitorio, acudirá a la Fiscalía
para entregar los resultados de la investigación
que hicieron sobre actos de corrupción come-
tidos en el denominado proyecto de la Refinería
del Pacífico,  En el informe señalan que halla-
ron indicios de abuso de los recursos públicos
y actos ilegales para favorecer a Odebrecht y
otras compañías en esta obra donde partici-
paron varias empresas.  

El Estado gastó $ 1.528 millones en la
ejecución de esta obra que solo adecuó el terre-
no en el sector de El Aromo, en Manabí, para
la construcción de la mencionada refinería que
nunca se pudo hacer por la falta de inversio-
nistas.  El análisis concluye que está implicado
directamente en esta irregularidad el ex-vice-
presidente Jorge Glas.

Darwin Seraquive, durante la lectura del
informe acotó que en esta indagación encon-
traron que el ex-contralor Carlos Pólit, impidió
la fiscalización de las obras y no elaboró los
informes  a pesar de las evidencias existen-
tes.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
INSTA AL ESTADO A

RESTITUIR PERSONERÍA
JURÍDICA A LA UNE 

La defensora del Pueblo, Gina Benavides,
exhortó al Estado que devuelva la personería
jurídica a la Unión Nacional de Educadores
(UNE), pues la medida vulneró su derecho a
la libertad de asociación garantizado en la
Constitución.  

Esa organización, que fue creada en 1944,
es uno de los primeros sindicatos del país. Sus
problemas empezaron en 2013, en la admi-
nistración de Rafael Correa cuando fue
impedida de inscribir su directiva. Tres años
después perdió su personería, acción que
emprendió en su momento el Ministerio de
Educación. Benavides tomó la decisión con
base a un dictamen de la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo, que pidió al Gobierno
que garantice el pleno derecho a la asociación
y que restituya los derechos a la UNE.

Por eso, exhortó al Ministerio de Educa-
ción para que elimine la resolución del 2016
para que restituya por acto administrativo para
personería jurídica. Asimismo, a la Asamblea
Nacional para que adecue las leyes que per-
mitan el real y efectivo goce de la los derechos
a la libertad de asociación y sindical. 

FISCAL ABRIÓ
INVESTIGACIÓN POR 

TESTAFERRISMO EN EL
GOBIERNO DE CORREA 
La fiscal general del

Estado, Ruth Palacios,
anunció el inicio de una
investigación previa sobre
el presunto cometimiento
del delito de testaferrismo
en el gobierno de Rafael
Correa. 

La decisión fue adop-
tada ante las declaraciones
del subsecretario de
Acción Política de la Pre-
sidencia de la República, Iván Granda, quien
reveló que tiene acuerdos escritos firmados
con 17 supuestos testaferros.

Como primera diligencia, Palacios con-
vocó a Granda a que rinda versión y entregue
nombres y evidencias sobre los supuestos
acuerdos. La comparecencia estaba fijada para
las 15:00 del jueves 31 de enero, pero no se
realizó. Palacios recordó que la Fiscalía es la
única institución que tiene la titularidad de la
acción penal y que “acuerdos que no sean lle-
vados con la Fiscalía dentro de este u otro
proceso no son válidos”, para esclarecer algún
delito, es necesario que haya enjuiciamiento
penal.

“Y para que exista ese enjuiciamiento la
Fiscalía debe contar no solo con un documento,
sino con una investigación que permita ahondar
varios elementos que sean unívocos, concor-
dantes y que determinen que efectivamente
el delito se ha cometido”, únicamente ahí,
agregó,  es cuando Fiscalía inicia un proceso
penal y es en esa instancia procesal . 

CRUCE DE CUENTAS
CAUSÓ PERJUICIO FISCAL

AL SEGURO SOCIAL

Contraloría detectó una posible pérdida
de $ 300 millones en el Instituto de Seguridad
Social por transferencias no justificadas y
faltas a las leyes. Incumplimientos a la ley y
a sus respectivos reglamentos, así como a dis-
posiciones del Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social ocasionaron
una supuesta afectación a los fondos de la ins-
titución y sus afiliados por alrededor de $ 300
millones. La Contraloría General del Estado
dio lectura  al informe borrador del examen
especial a las operaciones administrativas y
financieras del IESS. El periodo analizado fue
desde el 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de
2018. El análisis concluyó que $ 287,8 millones
de la cuenta denominada “Recaudación historia
laboral por distribuir” no fueron entregados
en su totalidad a las unidades de negocio que
correspondía. 

Eso ocasionó que estas no contaran con
los recursos que les correspondían para cumplir
con sus prestaciones. Por otra parte, $ 17,9
millones generados por intereses de mora
patronal no fueron transferidos a las cuentas
de los afiliados. En su lugar, se destinaron a
varias unidades de negocios y seguros de la
institución.

EL CONSUMO DE DROGAS
ES DIFERENTE EN CADA

CIUDAD DEL PAÍS

Especialistas concuerdan que la ingesta
de estas sustancias es cada vez mayor y a eda-
des más tempranas. Recomiendan crear
campañas de prevención que tomen en cuenta
las realidades socioambientales de cada sector.
Además, hablan de la necesidad de establecer
centros de rehabilitación especializados en
cada tipo de droga. Fernando Balarezo, pre-
sidente de la Asociación Ecuatoriana de
Psiquiatría, explica que la droga predilecta del
ecuatoriano es el alcohol, seguido por la mari-
huana y los derivados del opio. Según
Balarezo, hay una variación en el tipo de
drogas que se consumen en cada región. Gua-
yas es la provincia que tiene la más alta ingesta
de alcohol, seguido por la “H”  y marihuana.
En Quito además del alcohol, se consume
marihuana y pasta de cocaína. En Galápagos
hay un repunte en el uso de cocaína.

Debido a que el consumo y dependencia
de las drogas afecta la calidad de vida y tiene
un elevado costo social y económico, se le
considera entre los problemas de salud más
graves y es necesario  hacer un mapeo nacional
para poder determinar las zonas de influencia
y los tipos de drogas de cada lugar, pues depen-
diendo del tipo de drogas dependerá el
tratamiento.

Las autoridades educativas dieron detalles
de la medida anunciada por el Ejecutivo.

Las Islas Galapagos son el destino turístico
que mas atrae a los extranjeros.

UNE lucha  por que se le devuelva su per-
sonería jurídica.

El proyecto de la Refinería del Pacífico fue
impulsado en el anterior gobierno en el
sector de El Aromo, en la provincia de
Manabí.

Funcionarios de la institución tienen cinco
días para presentar pruebas de descargo
frente a los hallazgos preliminares que
Contraloría identificó.

Iván Granda 

Los ecuatorianos iremos en marzo nue-
vamente a las urnas.

Los procesos de desintoxicación son dife-
rentes en cada droga.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Una declaratoria de emergen-
cia significa que recono-
cemos que hay situaciones

graves que deben ser enmendadas o
mejoradas. Significa que el estado

debe darle los recursos que  requiera el sector y que
pueden agilizarse los procesos que normalmente
toman tiempos largos.

Se ha acostumbrado que estas declaratorias se
hagan cuando ocurre una catástrofe natural, cuando
la gravedad de la situación lo amerita en una deter-

minada área.
Hace algunos días hice la propuesta al Ministerio

de Educación del Ecuador, de declarar en emergencia
a este sector, y lo hice convencida de la gravedad
en la que se encuentra la educación en el país, con
escuelas cerradas, sin un norte claro de lo que debe
hacerse a futuro, con casos de violencia, con denun-
cias, con maestros desmotivados y en muchos de
los casos sin la suficiente capacitación para enfrentar
los retos.

Por otro lado, las situaciones de corrupción escan-
dalosa que todos los días se denuncian, demuestran
que la ciudadanía no tiene las fortalezas necesarias
en cuanto a los valores, al compromiso con la ética

y el bien común, que deben formarse y fomentarse
en la casa y en la escuela, por lo que en el currículo
hay que poner énfasis en temas como ética, como
desarrollo del pensamiento, si queremos que nuestros
estudiantes estén provistos de los elementos funda-
mentales para su desarrollo y éxito en la vida.

De ahí se desprende la necesidad, por primera
vez en nuestra historia, de declarar en emergencia
a todo el sector de la educación, ahí se podrán hacer
las evaluaciones requeridas y tomar con urgencia
las acciones que se necesitan para enrumbar de debi-
da manera a esta tan importante área para que el
país funcione y tenga bases firmes. 

LA EDUCACIÓN EN EMERGENCIA

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

Actualmente las potencias
libran una descarnada guerra
geopolítica por el control de

Venezuela, tensión que amenaza con
convertirse en un conflicto bélico,

susceptible de derramarse en toda el área andina.
Fuerzas económicas transnacionales, usando sus
brazos políticos estatales e internacionales, buscan
apropiarse no solo del petróleo venezolano, sino de
toda la región andina, codiciada por sus recursos
naturales, biodiversidad, reservas de agua, oro, inclu-
so, en ciertos casos, por la producción a escala de
la materia prima para la elaboración de drogas ile-
gales y nocivas, que nutren de ganancias al sistema
capitalista transnacional, y en algunos lugares cons-
tituye su principal oxígeno.

Queda claro entonces que la presión sobre Vene-
zuela no tiene nada que ver con los indicadores
sobre la democracia; si de eso se tratara ya varias
de las grandes potencias estarían en el banquillo de
los acusados, por no tener ni siquiera democracia
directa. 

Lo que está en juego son los intereses de las
superpotencias, dos de las cuales, Estados Unidos
y China, libran una guerra comercial en un contexto
de crisis estructural del sistema, comandado en rea-
lidad por corporaciones transnacionales, algunas
interesadas en convertir a América Latina en una
nueva Siria. 

Otra de las causas de la presión sobre Venezuela,
tendría que ver con el desplazamiento del dólar
como moneda de transacción internacional, progre-
sivamente sustituida por monedas alternativas o
monedas virtuales, basadas en aplicaciones tecno-
lógicas y juegos financieros. 

El desplazamiento del dólar podría significar la
crisis definitiva de Estados Unidos, lo que explicaría
una estrategia para lograr que al menos en la porción
latinoamericana de la economía global, prevalezca
su moneda. 

Un tercer elemento a considerar en el con-
flicto por Venezuela y la injerencia de Estados
Unidos es el proyecto de integración regional
que impulsó ese país desde principios del siglo
XXI, para convertir a América Latina en actor
de peso en el mundo multipolar capitalista, a
partir de su poder energético. 

Valga decir en este punto, que desde hace
dos siglos América Latina lucha para desarro-
llar una especie de esfera autónoma dentro del
sistema capitalista, al mismo tiempo que cons-
truye o recrea utopías para salir de este modo
de vida asocial, insostenible por sus contra-
dicciones. 

LAS POTENCIAS TRAS VENEZUELA

Por Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

No puede darse una educación
inclusiva y democrática, ni
permitir el desarrollo pleno

de las potencialidades humanas, prin-
cipalmente de las mujeres, mientras

casi en la totalidad de instituciones, sociedades y
países domine la cultura patriarcal. 

De la cultura patriarcal forman parte el machismo,
el autoritarismo, el femicidio y múltiples formas de
discriminaciones y violencias sexuales. 

Es la causa de las principales lacras, vicios y
aberraciones humanas. 

El esfuerzo principal de las comunidades debe

estar centrada en la eliminación de la cultura patriar-
cal que se arrastra por miles de años; para el efecto
debe ser coordinada por una comisión multidisci-
plinaria de parte del Gobierno central y atravesar
transversalmente a todas las dependencias e insti-
tuciones. 

Las creencias de la cultura patriarcal que se sin-
tetizan en las frases “Los hombres tienen más derecho
que las mujeres”, “Para que sea de otro será mía”,
“Aunque pegue y mate, marido es”, 

“Será mía o no será de nadie”. A lo anterior se
superpone la cultura consumista que bombardea
todo el planeta con imágenes e historias de violencia
sexual, de superioridad del más competitivo, del
macho más fuerte, que el éxito es lo que importa y
no los medios, que se valora más el tener sobre el

ser, completan la deformación cultural. 
La extrema pobreza y los hacinamientos, de

diversas edades y sexos en un solo cuarto, incita a
la violencia sexual intrafamiliar. 

La deficiente educación de los padres sobre el
desarrollo integral de niños y adolescentes y la falta
de escuela de padres, conduce a conductas sexuales
desviadas. 

No es suficiente que existan muy pocos excelentes
y buenos establecimientos educativos, y que pocas
familias practiquen una educación en libertad, con
amor y respeto mutuo. 

Se requiere una profunda reforma y revolucion
educativa, y antes o simultáneamente una revolución
cultural, para superar la violencia contra las mujeres
y por una relación igualitaria. 

CULTURA PATRIARCAL Y VIOLENCIA SEXUAL
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Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

Frente a los últimos y lamenta-
bles acontecimientos y las
posiciones extremas de algu-

nos, expresamos nuestra preo-
cupación, comprendiendo la repulsa

ciudadana frente al hecho criminal provocado por
un individuo enfermo, que no fue controlado por la
Policía, como se esperaba. Algunas violentas y con-
denables reacciones han ido paralelas a otras,
oportunistas, xenófobas y politiqueras, frente a las
cuales nos expresamos, desde nuestra posición boli-
variana. 

La vieja relación entre Venezuela y Ecuador y

la hermandad entre nuestros pueblos siempre tuvieron
el marco ideológico del Libertador Bolívar y el obje-
tivo superior de la Patria Grande. 

Los gobiernos de cada país han tenido sus posi-
ciones, en función de sus visiones e intereses.
Discrepancias han habido siempre, las hay y las
habrá. 

Eso es normal, no así la posición extrema de
ruptura, menos de reconocer a un Guaidó cualquiera,
puesto por el presidente de EE.UU., enemigo de los
pueblos latinoamericanos y caribeños. 

Producidos los hechos lamentables que se suman
a anteriores problemas, aspiramos a que de ellos
salga algo positivo y que lo más pronto posible se
recobre la normalidad en las relaciones internacio-
nales, que se deben ejercer con observancia plena

de los principios básicos del derecho internacional,
de no intervención, libre determinación y solución
pacífica a los conflictos. 

Por ello, aspiramos a que los venezolanos resuel-
van sus problemas y los ecuatorianos resolvamos
los nuestros sin intromisiones de ninguna especie,
ni alcahuetería a título de preocupaciones por la
democracia. 

Hacemos votos por la unidad de nuestros pueblos,
en beneficio de seres humanos que sufren los duros
efectos de la emigración, fenómeno mundial de
diversos orígenes, y por la hermandad de nuestras
naciones, en el espíritu latinoamericano, bolivariano
de la Patria Grande, integracionista de beneficio
mutuo, que obliga a luchar por recuperar las rela-
ciones entre nuestros pueblos y países hermanos. 

POR ECUADOR, VENEZUELA Y LA PATRIA GRANDE

Por Luis Lovato
Ecuador News, desde Nueva Jersey

En mi última visita a Ecuador
(Quito, Riobamba, el Oriente
y Guayaquil), me entrevisté

con varias amas de hogar. Observé
que ellas no reciben del Estado una

pensión mensual, respecto a la Pensión jubilar de
sus esposos. Situación que incide en una marginación
social compatible con el machismo conservador tra-
dicional.

En un matrimonio, quien realiza las tareas domés-
ticas del hogar es la madre; tareas diarias sin horario
ni remuneraciones, que deben cumplir desde que
amanece hasta que anochece. Obviamente, existen
esposos e hijos considerados que colaboran con las
tareas, pero son un mínimo porcentaje, Por lo cual
muchas madres en su vejez o antes, padecen artritis
en sus manos y otras enfermedades crónicas como
hipertensión, diabetes, etc.

"Detrás de todo hombre hay una compañera que
sabe luchar desde el hogar, cuidando hijos y al
mismo esposo para que vayan bien nutridos y tran-
quilos a su lugar de trabajo y/o estudios; y nos
merecemos una justa remuneración o beneficio eco-
nómico", es la opinión de una de mis seis hermanas,
Francisca Esperanza, quien en su adolescencia, al
terminar su educación primaria en la Escuela Fiscal
"República de Costa Rica" número 14, en Guaya-
quil-Ecuador en 1965-1966, se hizo acreedora a
una Beca para continuar sus estudios en el llamado
Colegio de los Campeones "Víctor Emilio Estrada",
porque era miembro del Equipo de Básquet de su
Escuela, donde a veces veía sus cualidades depor-
tivas desde mi Escuela "República de Colombia"
contigua a la suya y separada por una banda metá-
lica.

Lamentablemente, por la insensatez o inmadurez
de mis padres, Francisca no tenía Partida de Naci-
miento y no fue posible disfrutar de su Beca. Así
rompieron sus Sueños de" servir a la Patria" y supe-

rarse académicamente. Hoy es abuela y bisabuela
de una Hermosa familia, por lo cual me siento orgu-
lloso de ser uno de sus hermanos. 

Opinión que amerita añadir que ellas parieron,
amamantaron y criaron a sus hijos con amor y esme-
ro. Orientan a los niños en sus estudios y siembran
en su mente principios de ética y moral que los
ayudan en su adolescencia a reflexionar como seres
humanos que aman la vida y a sus semejantes. Así
contribuyen a la sociedad a tener verdaderos ciu-
dadanos y profesionales.

Quienes recibimos una pensión jubilar por nues-
tro trabajo, debemos ser solidarios y consecuentes
con la compañera que nos nutrió en cuerpo y alma
para cristalizar el objetivo del trabajo: Lograr una
Pensión Jubilar hasta que Dios nos de vida. Sin
ella, difícilmente lo hubiésemos logrado. 

Razón por la cual, apelo al sentido común de
las Autoridades competentes del Ecuador, legislar
por una Ley de Pensión Jubilar Solidaria, si no la
hay.

PENSION JUBILAR SOLIDARIA.

Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

Si algo faltaba a la farsa polí-
tica de respeto a la libre
determinación de los pueblos

por parte de la política exterior de
las grandes potencias occidentales,

acaba de darse con la intervención de los gobiernos
de EE. UU. y de la Unión Europea (¡cómo pesa la
ausencia de Ángela Merkel!) en el “caso venezo-
lano”, negándose a admitir la contundencia de la
realidad: el respaldo multitudinario del pueblo al
gobierno de Nicolás Maduro, quien mediante los
comicios presidenciales del año pasado fue elegido
para un segundo mandato presidencial de seis años,
que asumió hace apenas unos cuantos días. 

De allí que resulte insólito que al presidente

estadounidense Donald Trump se le ocurra reco-
nocer como mandatario legítimo de Venezuela al
opositor Juan Guaidó, el joven y ambicioso presi-
dente de la Asamblea Nacional (Parlamento), que
se autoproclamara presidente interino de la repú-
blica. 

Su pronunciamiento y acciones, envalentonado
con el apoyo de Trump, de hecho constituyen una
tentativa de golpe de Estado, acto de subversión a
la autoridad por el que la Fiscalía debió haber orde-
nado abrir una investigación y de haber mérito,
que por supuesto lo hay, disponer el enjuiciamiento
de Guaidó. 

Pero el gobierno de Maduro no lo ha hecho,
quizá para no agravar la situación, que podría ser
además lo que se estaría buscando a través de una
campaña mediática absolutamente tendenciosa que
intenta presentar a Venezuela como un país al borde

del caos para justificar una intervención armada
de EE.UU., que sin duda produciría una hecatombe
sobre la que será imposible que se imponga una
línea de sucesión, desconociendo al presidente
Maduro y la voluntad chavista y socialista del pue-
blo venezolano, reafirmada incontrastablemente
con la multitudinaria manifestación de respaldo al
gobierno, que tuvo lugar hace pocos días en las
calles de Caracas, contrastando radicalmente con
el pobre número de manifestantes que siguen a
Guaidó.

Más insólita aún ha resultado la posición de la
UE al enviar al presidente Maduro una carta ‘ulti-
matum’ en la que le pedían convocar a nuevas
elecciones, bajo prevención de reconocer a Guaidó
como presidente interino de Venezuela en caso de
no hacerlo. Fácil es suponer la respuesta que Madu-
ro debió darles.

EL PRONUNCIAMIENTO 
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Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

Con diferentes nombres los duendes y
su mitología están presentes en todo
el orbe. En España, en la zona norte,

se llaman trasgos, y solo piden un abrigo cada
año y un pozuelo de leche; están los elfos
nórdicos; los gnomos. En Ecuador, hay de

varios tipos: riviel, en Esmeraldas, tintín en Manabí, chuzalongos
en Imbabura… Cada uno tiene su diferencia. 

Los duendes de Carchi son melódicos y enamoradizos: les
encanta la música y son bailarines. Por eso viven cerca de las
cascadas, donde permanecen en sus mágicas celebraciones.

Viven en sitios inaccesibles y “pesados”, es decir de mala
energía. Cuando alguien los ve, no pasa nada. Pero cuando un
duende o una duenda mira primero, inmediatamente la persona
queda “enduendada”.

Por ese motivo acuden a sus llamados en lo que se deno-
minan las malas horas: seis y doce, de la mañana, tarde y noche.
Aparentemente, son atraídos por la maravillosa música que
entonan y los duendes -como en todo el mundo- son traviesos. 

Estos seres mágicos los colman de obsequios y de pasteles,
pero cuando el “enduendado” llega feliz a su casa, las tortas
son en realidad majada de ganado, aunque el encantado siga
insistiendo lo contrario, así lo cuenta Rosa Cecilia Ramírez,
una incansable promotora de la cultura de Mira. 

A diferencia de los duendes de características indígenas,

como el chuzalongo, que vive en la Sierra central y que es un
tanto sátiro, los duendes de la zona de Mira son más bien jugue-
tones. 

Su rostro no tiene verrugas y son hermosos. Las duendas,
según dicen, tienen la cabellera larga. La música es de apariencia
celestial, porque los duendes son espíritus o ángeles caídos. 

Tienen un sombrero de ala ancha y sus trajes son de colores
brillantes. 

Eso sí, se desplazan a varios centímetros del suelo y cuando
escuchan aullidos desaparecen.

Acaso, los duendecillos que viven en Carchi se acercan
más a la mitología europea que a la andina. Por eso, no hay
que olvidar llevar un collar de ajo para que los duendes corran
despavoridos. 

LOS DUENDES ANDAN POR CARCHI 

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Este 23 de enero, el mundo se enteró de
que un tal Juan Guaidó, ante una mani-
festación de la oposición en Caracas, se

autoproclamó presidente de Venezuela. De inme-
diato, el Presidente Trump lo reconoció y le
brindó su apoyo, lo que tiene que ver con el

interés de EEUU de apropiarse de las riquezas naturales de un país
que se encuentra en su “patio trasero.”

Como partes de la conspiración montada por la oligarquía
mundial, los gobiernos vasallos de Estados Unidos repitieron las
expresiones de Trump: Que van a reconocer a Guaidó como presi-
dente constitucional interino de Venezuela, al que van a entregar
todas las rentas de Venezuela y que van a desconectar al ilegítimo
régimen de Maduro de la fuente de sus ganancias. 

Por su parte, el iracundo asesor de Seguridad Nacional de la
Casa Blanca, John Bolton, quien jamás ha llevado un ramo de
olivos, echó leña al fuego y declaró que “todas las instituciones
legítimas del Gobierno venezolano, particularmente los militares,
deben responder a su nuevo comandante en jefe.” No se quedó
atrás el Secretario de Estado, Mike Popeo, quien instó a los militares
de Venezuela “a apoyar la democracia y proteger a los ciudadanos.”
Intervencionismo en el más puro estilo imperial.

Pero estos adalides, que imponen libertad y hablan con antó-
nimos, han tropezado con la dificultad de que, a diferencia de
Trump, que tiene poder para no poder, Guaidó no tiene poder para
poder. Es peor aún, como en Venezuela la capacidad de gobernar
está en manos de Maduro, al que todas las instituciones le brindan
su respaldo, a Guaidó no le ha quedado otra salida que buscar un
“buen resguardo” que lo mantenga en reserva. Sin eufemismo, es
un presidente en la clandestinidad que está esperando que sus pro-
tectores lo legitimen a la fuerza, igual que cuando legitimaron a
Endara, luego de invadir Panamá. Estas torpezas de los golpistas
carecen de importancia, pues serán ocultadas por la gran prensa
que, como siempre, creará una falsa realidad. 

Pero Venezuela no es Panamá y cuenta con una Fuerza Armada
Nacional Bolivariana “del más alto nivel profesional del mundo

para defender la soberanía, la independencia y la Constitución, que
están dispuestas a defenderla hasta más allá de esta vida”, según
sostuvo el Presidente Maduro. Aunque el peligro no ha pasado
todavía, pues Trump no descarta ningún medio de intervención en
Venezuela, lo que genera incertidumbres, pues una vez que se
montó sobre el tigre no tiene como desmontarse, más que nada
porque para ser el mejor presidente de un país belicista necesita
actuar peor que sus predecesores, puesto que a lo mejor así se ve
libre del ‘impeachment’ con que lo tienen acorralado.

Como siempre, el único político estadounidense que se comporta
dignamente es Bernie Sanders, para el que “EEUU debe apoyar al
estado de derecho, las elecciones justas y la autodeterminación
para el pueblo venezolano. Sin embargo, debemos aprender las
lecciones del pasado y no involucrarnos en el cambio de régimen
o el apoyo a golpes de Estado como lo hemos hecho en Chile,
Guatemala, Brasil y República Dominicana... EEUU tiene un largo
e inapropiado historial de intervenir en los países latinoamericanos;
no debemos volver a recorrer ese camino otra vez.” Y no está solo,
setenta intelectuales y especialistas en política latinoamericana,
entre ellos el afamado filósofo Noam Chomsky, le pidieron al
gobierno de EEUU que “deje de interferir en la política interna de
Venezuela, especialmente con el propósito de derrocar al gobierno
de ese país.” Ojalá que la razón se imponga.  

Así las cosas, uno se pregunta si Trump, que hasta ahora no ha
iniciado una sola guerra, ¿se atreverá a invadir Venezuela? Lo
cierto es que es difícil que dé esa orden, porque no es tonto y sabe
lo que le espera, ya le han advertido que es probable que entre,
pero lo difícil será que salga. Tampoco Brasil o Colombia pueden
dar ese paso. ¿Qué hará, entonces? Incrementar las sanciones y
usar el poderío de EEUU para intimidar incluso al que sonría con
un venezolano; va a hablar de bloqueo, pero no se atreverá a reali-
zarlo. Como siempre, el derecho internacional, algo que para EEUU
es anacrónico, estará ausente de su léxico.

¿Resistirá Venezuela? Parece que sí, más que nada porque no
está sola, cuenta con la solidaridad de Rusia y China. Para Moscú
“la juramentación de un ‘presidente opositor encargado de Vene-
zuela’, y su reconocimiento inmediato en esa calidad por parte de
EEUU y varios Estados regionales, tiene como objetivo el aumento
de la división en la sociedad venezolana y es el camino directo al

caos y a la destrucción de los cimientos del Estado venezolano.”
En cambio, China rechaza la interferencia externa en Venezuela y
apoya los esfuerzos del gobierno del país sudamericano por proteger
su independencia y estabilidad. Incluso, el jefe de Estado de Turquía,
Recep Tayyip Erdogan, llamó al Presidente Nicolás Maduro y le
ofreció “todo su apoyo” y le dijo “¡Mi hermano Maduro! ¡Mantente
en lo alto, estamos contigo!”

Sólo hay una salida racional al grave conflicto que vive la
tierra del Libertador y la da Andrés Manuel López Obrador, Presi-
dente de México: “El Gobierno de México no interviene en asuntos
de otras naciones porque no permitiría que ningún Gobierno extran-
jero intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos...
Si las partes lo solicitan estamos en la disposición de ayudar para
que haya diálogo. Nosotros vamos a respetar nuestros principios,
pero si lo piden, estamos en la mejor disposición.” Para el gobierno
de Uruguay “la única vía es crear las condiciones adecuadas y
favorables para un diálogo.”

No se trata sólo de dialogar, porque en Venezuela hubo elec-
ciones presidenciales. La misma se dio porque la oposición solicitó
que las adelanten para el primer trimestre del 2018. Votaron
9.389.056 ciudadanos y participaron 16 partidos políticos. Se pos-
tularon Nicolás Maduro, Henri Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo
Quijada; Francisco Visconti y Alejandro Ratti se retiraron. Maduro
obtuvo 6.248.864 de votos, el 67,84%. Controlaron la elección 18
periodistas de distintas partes del mundo y unas 150 personas con-
formaron 14 comisiones electorales de 8 países y 2 misiones técnicas
electorales. El sistema electoral fue el mismo que se empleó en las
elecciones parlamentarias de diciembre del 2015, que la oposición
venezolana ganó abrumadoramente. Se hicieron 18 auditorías al
sistema automático. Ninguno de los participantes impugnó los
resultados.

Se trata de un problema político que se da porque la sociedad
venezolana se ha fragmentado radicalmente, sin caer en cuenta del
peligro que conlleva una intransigencia que destruye por mucho
tiempo las bases para establecer una real democracia. Todavía
tienen la oportunidad para enmendar los errores cometidos por
ambos sectores, que deberían estudiar profundamente la Guerra
Civil Rusa, tipo de conflicto en el que todos pierden, incluso los
ganadores.

Un presidente en la clandestinidad

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Dice el papa Francisco que el
ahora de Dios nos sale al encuentro
para convocarnos para llevar la

buena noticia del Evangelio a los pobres, la
liberación a los cautivos, dar vista a los ciegos,
dar libertad a los oprimidos. 

Es el ahora de Dios con el rostro de Jesús, que no espera
situaciones ideales, situaciones perfectas para su manifestación;
pero que no acepta excusas para su realización. 

Jesús y nosotros somos el tiempo de Dios, que hace justa y
oportuna cada situación y cada espacio para que se cumpla el
futuro prometido. ¿Cuándo? ¡Ahora! Tenemos que pensar que
Dios es tan concreto, tan cuotidiano, tan cercano y tan real
como nosotros mismos. Como lo fue Jesús, el hijo del carpintero

de Galilea.
Y se hace presente diariamente en alguien que conocemos:

un vecino, un amigo, un familiar. Pero preferimos un dios a la
distancia: lindo, bueno, generoso, bien dibujadito, distante;
pero sobre todo un dios que no incomode, un dios domesticado. 

Porque un dios cercano y cuotidiano, un dios amigo y her-
mano, nos pide aprender de cercanías, de cotidianidad y de
fraternidad. Dios es real, porque el amor es real. Dios es concreto
porque el amor es concreto. Y esta es la esencia de la vida de
los cristianos. 

Pero querer domesticar la palabra de Dios es tentación de
todos los días. Y los jóvenes pueden estar tentados de pensar
que su misión, su vocación y hasta su vida, es una promesa,
pero solo para el futuro y nada tiene que ver con el presente.
Como si ser joven fuera un sinónimo de sala de espera, de
quien aguarda el turno de su hora. 

Y en el mientras tanto de esa hora, se inventan un futuro

higiénicamente bien empaquetado y sin consecuencias. Bien
armado y garantizado. Dios no les ofrece a los jóvenes un futuro
de laboratorio. 

Es la ficción de la alegría, no la alegría del hoy, de lo con-
creto, del amor. Y así los adormecemos para que no hagan
ruido, para que no molesten mucho, para que no se pregunten
ni nos pregunten; para que no se cuestionen ni nos cuestionen. 

Y así sus sueños pierden vuelo, se vuelven rastreros. Tan
solo porque consideran o consideramos que todavía no es su
ahora. 

Que son demasiado jóvenes para involucrarse y trabajar el
mañana. Y así los seguimos procrastinando. Y lo peor es que a
muchos jóvenes les gusta. ¡Ayudémosles a que no les guste, a
que se rebelen! ¡Que quieran vivir el ahora de Dios! Los jóvenes
deben pelear por su espacio que es hoy; porque la vida es hoy.
Los jóvenes no son el futuro, son el presente. ¡Por Dios, cuánto
amo al papa Francisco! 

LOS JÓVENES SON DE HOY 
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Por: Eduardo Neira
Columnista Invitado

Seis de febrero de 1997. La fecha
seguramente pasa desapercibida
para la mayoría de ecuatorianos,

pero los acontecimientos ocurridos en
aquel día no deberían tener esa suerte.

Hay quienes dirían, ah ése fue el día en que derrocaron
a Bucaram, mejor ni recordarlo. Pero ése fue también el
día en el que la vicepresidenta Rosalía Arteaga, en pleno
ejercicio de sus derechos constitucionales, asumió la
primera magistratura del país. Y eso sí vale recordarlo.

Tal hecho tuvo, y sigue teniendo, una importancia
muy singular. Primero, porque se trataba de la primera
mujer en la historia del país en haber accedido a la pre-
sidencia. Segundo, porque lo hacía enfrentándose
valientemente a esa especie de jauría de lobos hambrientos
de poder (salvo honrosas excepciones) en la que se había
convertido el congreso bajo el mañoso liderazgo de su
presidente, Fabián Alarcón. 

El poder legislativo acababa de defenestrar al presi-
dente Bucaram y, acto seguido, tramaba la consumación
de un golpe de estado al intentar otorgar la primera
magistratura al señor Alarcón desconociendo la sucesión
presidencial estipulada en la Constitución ecuatoriana,
según la cual corresponde al vicepresidente remplazar

al presidente. 
Tiempo atrás, la sucesión presidencial se había cum-

plido normalmente cuando el vicepresidente Oswaldo
Hurtado asumió la presidencia tras la muerte del presi-
dente Jaime Roldós. Y, años después, se volvió a cumplir
cuando el vicepresidente Gustavo Noboa asumió la pre-
sidencia en remplazo del presidente Jamil Mahuad.

Y aquí surge la pregunta que, al recordar este acon-
tecimiento y con el propósito de hacer una reflexión,
nos volvemos a plantear: ¿Por qué no se cumplió nor-
malmente la sucesión presidencial ante la salida de
Bucaram?

La respuesta es tan sencilla como insólita: los com-
plotados tenían ante sí no sólo a una dama (lo que
exacerbó las ínfulas de su género masculino), sino también
a una persona digna que no estaba dispuesta a negociar
amarres ni componendas como las que se venían urdiendo
al interior del congreso desde días atrás. 

Puesto que Rosalía Arteaga no se prestó para las
oscuras negociaciones que le proponían (cuotas de poder,
cargos públicos y hasta entregas de dinero), ellos optaron
por tratar de legitimar el golpe arrogándose funciones
inexistentes en nuestra constitución y así poder llevar a
cabo sus ominosas componendas.  

El tenso ambiente en el que se avizoraba un posible
enfrentamiento armado entre hermanos ecuatorianos, la
forma solapada y cobarde en que los congresistas inten-

taron imponerse a la ya legítima presidenta “encargán-
dole” el cargo condicionadamente, más la terrible presión
de corruptela política a la que la sometieron, acabó por
llevarla a tomar la decisión que, por salvaguardar la paz
de su pueblo y su propia dignidad, Rosalía Arteaga tomó:
renunciar a la presidencia.

La burla a la constitución perpetrada por aquella
nefasta mayoría de congresistas al desconocer la sucesión
presidencial y nombrar a un presidente interino ficticio,
por cuyo intermedio lograron dividirse las cuotas de
poder vilmente pactadas, quedó como el acto más ver-
gonzoso cometido por el poder legislativo en la historia
de nuestro país. 

La memoria colectiva suele ser frágil y eso ha pro-
piciado que los hechos bochornosos de nuestra historia
política se repitan una y otra vez. ¿Es mejor olvidar
estos? No, los asuntos de conciencia no admiten el olvido
sin antes haber aprendido la lección. 

Por tal razón, a los ciudadanos nos corresponde, de
manera simple pero irrefutable, tomar conciencia de los
efectos que este tipo de hechos han causado, de manera
que en lo futuro seamos capaces de ejercer con justeza
el deber cívico de actuar en defensa de los principios
democráticos y éticos. 

Con mayor razón aún si uno de los poderes del estado
nos volviera a fallar en la forma como nos falló hace 22
años.

HACE VEINTIDOS AÑOS, UN SEIS DE FEBRERO.

Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

El anuncio del Secretario de Estado
de los Estados Unidos, Mike Pom-
peo, cayó como un balde de agua

fría. EE.UU. abandona el Tratado de
Fuerzas Nucleares de Alcance Interme-

dio, vigente desde la mismísima Guerra Fría. La postura
de EE.UU. trajo la inmediata reacción: Vladimir Putin
anunció que Rusia hace lo propio.

BBC Mundo dice que los expertos advierten de una
carrera nuclear si bien el máximo dirigente ruso se cuidó
en decir que solamente construirán armas en la medida
que lo haga Estados Unidos.

La Guerra Fría tuvo en tensión durante años a los
países de la OTAN y del Pacto de Varsovia por años. El
tratado ahora en riesgo de sucumbir lo firmaron en Was-
hington Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov. 

Hoy EE.UU. – su Presidente – no se muestra muy
condescendiente con sus socios de la OTAN y no es
afecto a cumplir la cuota de reducción de armas. Europa
tampoco se fía de Moscú, especialmente tras la invasión
de Crimea.  Se espera que no se retorne al equilibrio del
terror que se creía superado. Para EE.UU. el tema nuclear
ha sido clave. Varios de los países con los que tiene ten-
siones son potencias nucleares. 

Con Rusia hay diferencias pese al cada vez más evi-
dente pacto con la candidatura de Trump para lesionar
políticamente a Hillary Clinton. 

Con Irán, pese a los esfuerzos por destrabar la ame-
naza, la tensión pasa por el petróleo. 

El bloqueo no fue óbice para que Rusia y China sigan
comprando crudo al país de los ayatolas. Aunque las ten-
siones parecen haber bajado entre EE.UU. y Corea del
Norte, su poder nuclear está intacto y aunque la amenaza
a Corea del Sur no parezca estar hoy en primer plano. 

Las pruebas nucleares de hace un año y medio pusieron
al mundo a temblar sobre el desate de una tercera Guerra
Mundial.

A Trump le molesta la costosa defensa de su aliado.
La nueva tensión entre Washington y Moscú llega justo
cuando Trump y Putin han tomado posturas distintas en
cuanto a Maduro. El petróleo y su control, los intereses
otra vez, en disputa. 

VUELVE UNA TENSION PROPIA DE LA GUERRA FRÍA

Por Xavier Villacís
Ecuador News

L a Universidad Técnica Estatal
de Quevedo (UTEQ) celebra este
1 de febrero 35 años de vida ins-

titucional. Un día como hoy de 1984
se dio su creación al ser promulgada

en el Registro Oficial la ley que desde el Congreso
Nacional determinó su existencia. 

Aunque sus comienzos se trasladan a pocos años
antes de esa fecha al funcionar como una extensión
de la Universidad Luis Vargas Torres de la provincia
de Esmeraldas, el ímpetu comercial, agrícola, financiero
del Quevedo de esa época le empujó en corto tiempo
a ser la universidad de la ciudad capital económica y

universitaria de Los Ríos. 
Basta con revisar fotografías de los inicios de la

UTEQ y luego transitar por sus instalaciones para
constatar el rápido avance y desarrollo significativo
de una universidad relativamente joven. 

Un aguerrido trabajo que inició impulsado por un
grupo de ilustres ciudadanos, vigor que no ha desma-
yado en el tiempo a través de todos quienes la han
dirigido. 

En la actualidad el desarrollo universitario se mani-
fiesta sobre la base de la gestión de sus vicerrectores,
Guadalupe Murillo y Roberto Pico, acompañando a
quien lidera el progreso actual de la UTEQ, su rector,
Eduardo Díaz Ocampo. 

Miles de estudiantes y centenas de docentes han
constatado lo aquí expuesto con base en los reconocidos

niveles de enseñanza recogidos e impartidos. 
Actividad que la llevó en su momento a alcanzar

una acreditación y categorización que la ubicó entre
las mejores universidades del país, dentro de un sistema
de evaluación duro, extenuante, complejo, pero que
al final sirvió para manifestar a todo el país el gran
nivel de la UTEQ. 

Esa misma comunidad también ha constatado cómo
la actual administración ha alcanzado para la univer-
sidad el desarrollo de su infraestructura en un corto
tiempo, con nuevos edificios y equipamiento de primer
nivel, creación de áreas comunes, polideportivos, un
sistema de alcantarillado, entre otras obras que embe-
llecen a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Una universidad que enorgullece a todos quienes
la integramos. 

UTEQ DE ANIVERSARIO

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

El licenciado Julio
Mora, es un ele-
mento muy

conocido por nuestra
comunidad migrante en Estados
Unidos y Canadá. Actualmente está
postulado para ocupar la Alcaldía
de la ciudad de Milagro en las pró-
ximas elecciones a realizarse el 29
de marzo del presente año. 

Milagro es un Cantón de la
Provincia del Guayas, situado a
una hora de Guayaquil, Su pobla-
ción es de cerca de 300 mil
habitantes y es famosa por la pro-
ducción de piña (la más dulce del
mundo) y el mango de una esqui-
sitez única.

Julio Mora durante los años
que residió en Nueva York fue un
activo líder comunitario que ocupó
el cargo de técnico de relaciona-
miento con la comunidad en la ex
Secretaria Nacional del Migrante
SENAMI. Fue miembro de varias
organizaciones comunitarias, par-
ticipó en los teletones realizados
en la zona tri estatal, para recaudar
fondos para las víctimas de las
inundaciones y desastres naturales
acontecidos en Ecuador y otras
obras sociales.

En su extensa y prolífera labor
ejecutada con la comunidad
migrante, destaca su constante par-
ticipación en las manifestaciones

y protestas en Washington DC para
apoyar la reforma migratoria por
la obtención del estatus legal de
los ecuatorianos y latinos. (TPS)
Mora junto a otros líderes comu-
nitarios, coordinó las recordadas
Expo Ferias en el parque de flus-
hing, los campeonatos de fútbol y
ecuavoley auspiciados por el
Ministerio del Deporte y el Con-
sulado de Nueva York, las noches
culturales y artísticas en la SENA-
MI. 

Mantuvo por espacio de diez
años un centro de entrenamiento

de artes marciales para niños y
jóvenes con el propósito de alejar-
los de las drogas, la delincuencia
y las pandillas. 

Su paso como editor de Salud
de Ecuador News es muy recor-
dado, por su profesionalismo,
capacidad y don de caballero.

Podríamos decir que Julio
Mora como periodista profesional
estuvo laborando, alrededor de 10
años en la redacción de Ecuador
News, en la Gran Manzana, for-
mulando entrevistas, aprovechando
de sus buenas relaciones con nues-

tra comunidad y también con per-
sonalidades que llegaban a la
ciudad por su gran trabajo en
SENAMI.

MORA SUBE 
EN LAS ENCUESTAS 
POR LA ALCALDIA

DE MILAGRO
Según las últimas encuestas en

la prensa en el último mes sin que
todavía comience la campaña elec-
toral, Julio Mora está repuntando
en los números de las adhesiones
ya que su tenacidad, al visitar mer-

Mora va apoyar el deporte en
Milagro con una verdadera masifi-

cación, es un especialista de la
cultura física. En la gráfica con-

versando con el múltiple
campeón mundial de boxeo, el
filipino Manny Pacquiao en NY.

Los milagreños que residen en el exterior le están dando todo su apoyo y
recomendando que voten por Julio Mora a los familiares y amigos que
viven en Milagro.

Julio Mora en los años que vivió
en USA fue un activista apoyando
la reforma migratoria por la
obtención del estatus legal de los
ecuatorianos y latinos. En una
marcha a Washington DC.

JULIO MORA SE CONSTITUYE EN EL ÚLTIMO
GUERRERO A LA ALCADIA DE MILAGRO 2019
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cador, iglesias y los principales
lugares públicos, ha incitado a que
el pueblo en sus diálogos con el
candidato, conozca sus capacidades
y más que todo su programa para
hacer de Milagro una ciudad tadi-
cionalmente olvidada por los
anteriores candidatos, -incluida la
actual, Denisse Robles de Alianza
País-, en una ciudad modelo, una
pequeña metropoli, en la que julio
Mora dedique el espacio vital de
su tiempo en la promoción de su
futura obra social.

Todos en Milagro hablan del
éxito de su campaña, de puerta en
puerta, que significa por el un lado
el candidato se nutre de las aspi-
raciones populares y por el otro la
conversación le llena a la ciuda-
danía de la esperanza y la fe en el
futuro del nuevo Milagro, con Julio
Mora como Alcalde 

Después de vivir varios años
en Nueva York, Mora decide retor-
nar a Ecuador para acompañar a
su padre que se encontraba mal de
salud. La muerte le sorprendió a
su querido progenitor en la ciudad
de Milagro el año 2014 Este hecho
doloroso influenció para quedarse
a residir en la tierra que lo vio
nacer, y que lo tiene como uno de
sus hijos predilectos.

Julio Mora es un ícono depor-
tivo de la ciudad, al haber obtenido
en su juventud importantes logros

en el taekwondo, donde ll egó a
disputar 3 campeonatos mundiales
representando al Ecuador. Alcanzó
la cumbre el año 1982 cuando junto
al equipo ecuatoriano logran el
vice campeonato mundial de taek-
wondo en el mundial celebrado en
Guayaquil.

Actualmente está por finalizar
un masterado en entrenamiento
deportivo en la Universidad Estatal
de Milagro UNEMI, donde se ha
destacado como un gran elemento
que trabaja en varios proyectos de
vinculación con la comunidad

local. Estas actividades profesio-
nales, mas su vocación de servicio
al prójimo lo relacionó con el Par-
tido Sociedad Patriótica que lidera
el ex Presidente de la República
del Ecuador, Coronel Lucio Gutié-
rrez. La candidatura de Mora para
Alcalde de Milagro ya está regis-
trada en el CNE al igual que la
lista de concejales que lo apoyan
en este proyecto.

Felicitamos al amigo, al com-
pañero, al líder comunitario, al
migrante retornado Julio Mora,
deseándole la mejor de las suertes

en la próxima contienda electoral.
Estamos seguros que destacará en
este nuevo reto, porque a través
de su vida pública ha demostrado
ser un hombre autentico, sencillo,
disciplinado, constante, capaz, inte-
ligente, muy instruido, enamorado
del Ecuador, y de su Milagro del
alma. Además merece nuestro res-
peto por su profesionalismo. Bien
dicen que el ser que nace perio-
dista, muere periodista y en la
tumba le acompañará para siempre
para toda la eternidad, su gran
vocación periodística.

En la Universidad Estatal de Milagro UNEMI Julio Mora recibió de manos
del Dr. Sabino Hernández, ex Presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano
COE un reconocimiento por haber participado en el conversatorio sobre
el deporte en Milagro.

Julio Mora en plena campaña, recorriendo las calles de Milagro 

Julio Mora participando en una conferencia en el Consulado del Ecuador en New York. Mora tiene experiencia en
la administración pública al haber laborado en la ex SENAMI de Nueva York.

POLITICA
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Miguel Vera
Especial para Ecuador News

Jazmín Zambrano tiene 37
años, nació en Ecuador y cada
día, a media mañana, se arre-

gla y coge el metro para ir a su
trabajo como dependienta en una
frutería de Barcelona. 

Ella podría ser una española
(posee doble nacionalidad) más,
pero no es así. Jazmín es una mujer
en cuyas venas corre una preciada
«sangre de oro» que la hace única.
Solo hay doce personas (localiza-
das) en el mundo que, al igual que
Jazmín, sean del grupo sanguíneo
Rh-null.

¿Cuál es su peculiaridad?
Tener una sangre que es un como-
dín rojo que puede salvar las vidas
de miles de personas aunque las
personas de este grupo solo puedan
recibir transfusiones de su propio
cuerpo, o de los otros doce «her-
manos» que la providencia ha
dispersado por el planeta capricho-
samente. Al igual que muchos otros
portadores de la «sangre de oro»,
Zambrano —que lleva más de tres
lustros en España— descubrió su
extraña situación por casualidad.

«Hace dos años fui a donar san-
gre, fue entonces cuando encon-
traron que tenía uno de los grupos
sanguíneos más raros y buscados»,
explica mientras se prepara con
prisas para llegar a tiempo al tra-
bajo. 

¿Porqué es tan extraño y útil
el grupo Rh-null? La respuesta
se encuentra en la composición de
sus glóbulos rojos, que transportan
el oxígeno en la sangre. En la
superficie de estos glóbulos hay
centenares de moléculas conocidas
como antígenos que en realidad
corresponden a lo que conocemos
como los grupos sanguíneos. En
función de las moléculas que tiene
cada individuo así será su reper-
torio de grupos sanguíneos. En
total hay 36 sistemas de grupos
sanguíneos, y cada sistema está
constituido por uno o múltiples
antígenos. 

El sistema Rh es uno de los
más importantes, especialmente

para la transfusión sanguínea, pues
incluye el grupo Rh-D que puede
ser positivo o negativo y que hay
que respetar para realizar una trans-
fusión. Sin embargo, a las personas
Rh-null les faltan todos los antí-
genos propios del sistema Rh. Eso
es lo que hace a Jazmín Zambrano
una paciente «excepcional». Su
sangre es compatible con la de
muchas personas, por lo que su
capacidad para salvar vidas está
fuera de la norma. A pesar de ello,
los médicos rara vez la usan, y la
reservan para pacientes que, como
Jazmín, sean de grup Rh-null, ya
que su rareza hace prácticamente
imposible la reposición de la sangre
gastada.

«Esto es como una lotería, hay
ventajas para la ciencia, pero tam-
bién algunos problemas para mí.
Realmente, tengo que ir con mucho
cuidado y asegurarme de que mi
entorno lo tenga muy presente por
si algún día me pasa algo», relata
Zambrano mientras explica que su
hijo no heredó sus características
sanguíneas y que ella lleva siempre
consigo un colgante que deja cons-
tancia de su particularidad médica.

Para asegurarse de que nada le
pueda pasar a esta joven, el banco
de sangre más próximo a su lugar
de residencia la llama recurrente-
mente para pedirle donaciones, a
las que ella acude con un compro-
miso encomiable. 

-«Si puedo ayudar, ayudo»,
exclama-, asimismo, tienen bolsas
congeladas con su nombre y deben

pedir su autorización antes de que
estas sean utilizadas con cualquier
otro paciente.

Leyendas urbanas.Las leyen-
das y supersticiones alrededor de
este y otros grupos sanguíneos
extraños son muchas y variopintas.
En Japón existe una rica y pinto-
resca tradición que clasifica la
personalidad de cada individuo en
función del tipo de sangre que se
tenga. 

Además, allí los dirigentes polí-
ticos ven conveniente revelar su
grupo al electorado mientras que
algunas grandes compañías nipo-
nas organizan sus plantillas en
función del tipo de sangre que tie-
nen sus empleados. Incluso algunos
entrenadores lo utilizan para sus
estrategias. Prueba de ello es el
caso del equipo de softbol que ganó
oro en Pekín 2008 usando los gru-
pos sanguíneos para determinar el
entrenamiento adecuado para cada

jugador. Por su parte, algunas
publicaciones de tendencia ocul-
tista han especulado con supuestos
casos en los que investigadores
eludieron el anonimato de los
donantes más «raros» para tratar
de obtener sangre para sus estudios
de forma irregular. Auténticos capí-
tulos de «vampirismo científico»
imposibles en España, según espe-
cialistas consultados por este diario.

Lejos de este submundo de cre-
encias y prácticas extrañas está el
caso de España. Aquí está en mar-
cha, desde hace décadas, uno de
los mejores y más eficientes sis-
temas de bancos de sangre del
mundo. En total hay cuatro insti-
tuciones que se coordinan para
alimentar las reservas de sangre y
tejidos de los hospitales del país.
También impulsan la donación con
campañas en las calles y empresas
mientras trabajan para localizar
nuevos grupos «raros» con los que
responder a los llamamientos inter-

nacionales, siempre coordinados
por la Organización Mundial de la
Salud y el banco de Sangre de Bris-
tol (Reino Unido), uno de los
referentes internacionales en este
campo. «El porcentaje de personas
que se escapan de los grupos mayo-
ritarios es pequeño, pero cuando
encontramos a un paciente que
necesita una sangre rara o muy rara
nos ponemos en marcha de inme-
diato para encontrar la sangre que
se necesita, ya sea en España o en
cualquier sitio del mundo, hemos
llegado a traerla de Japón», explica
a este diario el director de inmu-
nohematología del Banco de
Sangre y Tejidos de Barcelona,
Eduard Muñiz.

Desde los laboratorios españo-
les también se han descubierto
nuevos grupos que acaban llevando
en su nomenclatura científica ini-
ciales de apellidos españoles como
López o Martínez. «No es una cosa
de todos los días pero algunas
veces hemos descubierto grupos
nuevos gracias a casos en los que
nos encontrábamos con incompa-
tibilidades totales», apunta Muñiz.

Entre los retos que enfrentan
hoy los bancos de sangre españoles
también está la migración. Según
explica el doctor, la llegada masiva
de extranjeros en los últimas déca-
das ha sacudido al sector de las
transfusiones. «Ahora estamos con-
centrados en la búsqueda de
donantes de origen subsahariano.
Nos vemos obligados a manejar y
almacenar sangres que antes no
eran necesarias», concluye Muñiz,
motivado por el nuevo reto.

El grupo sanguíneo Rh-null es uno de los
más raros y preciados, el diario ABC loca-
lizó a una mujer ecuatoriana que vive en
España, cuya sangre es «oro» médico.

Jazmín tiene un raro grupo sanguíneo.

Solo 12 personas en el mundo pueden salvarte la vida

ECUATORIANA CON ‘SANGRE DE ORO’
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Este esun reporta-
je sobre el actual
estado de pobre-

za en que vive la gente
del campo en el Ecuador, un prós-
pero país hasta el 24 de mayo del
2017, en que tomó el poder Lenin
Moreno, quien no cumplió con el
programa de cambios de Alianza
PAÍS y que ahora ha entregado a
la Patria, en manos de la derecha,
dando este año el consabido paque-
tazo, elevando el precio de la
gasoline y preparándose a vender
a precio de galina enferma las esta-
ciones hidroeléctricas,, construíds
en tiempos del Presidente Correa.
Pero la gente ya está reaccionando
y muy pronto llegará el momento
que se haga justicia, ante la serie
de arbitrariedades que está come-
tiendo el gobierno de Moreno.

LA FAMILIA CHUTO

A 30 minutos de Cebadas, una
parroquia del cantón Guamote, en
Chimborazo, está la casa de la
familia Chuto. Llegar no es senci-
llo, hay que recorrer por una
empinada vía lastrada y luego
caminar por un sendero estrecho

de tierra. 
La vivienda se encuentra en la

comunidad Guanilchi, donde habi-
tan 200 familias, de las que 34
viven en condiciones de pobreza
y pobreza extrema. La pequeña
casa, construida con ladrillos,
maderas y hojas de zinc se divisa
a lo lejos, desde el ingreso a la
comunidad. 

La mayor cantidad de cabezas
de hogar indígenas vive en la
pobreza, según datos de diciembre
del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (INEC). También es
la realidad para la mayor parte de
quienes no tienen ningún nivel de
escolaridad, fueron solo a un centro
de alfabetización o tienen la pri-
maria. 

Francisco Chuto trabaja como
jornalero. Aunque siempre soñó
con estudiar y graduarse del cole-
gio, únicamente terminó seis años
de educación básica. “Mi padre
tenía una discapacidad y mi mamá
una enfermedad catastrófica, que
la tenía postrada en la cama. No
teníamos dinero y tuve que traba-
jar”, recuerda. 

La hija mayor de este hogar,
Gloria, tiene 16 años y la menor,
Tamia, cuatro. Este 12 de febrero
María dará a luz a su octavo hijo
en el subcentro de salud de Ceba-
das

Los ingresos familiares depen-
den del salario de Francisco, quien
trabaja a jornal en empleos tem-
porales que consigue en
invernaderos de tomate y otros
sembríos en Chimborazo y Pichin-
cha. 

A esto se suman USD 57 del
bono de desarrollo humano y USD
40 al mes que obtiene de la venta
de la leche que producen a diario

sus dos vacas. Pero el dinero es
insuficiente para la manutención
de los 10 integrantes de esta fami-
lia. 

Los ingresos suman un total de
USD 297 al mes; es decir, menos
de USD 1 diario para cada miem-
bro. Una persona que vive con
menos de USD 1,59 por día se
encuentra en condición de pobreza
extrema. Además, la mayoría vive
en hogares numerosos. De hecho,
el 38,7% de hogares con más de
seis miembros en el país enfrenta
una difícil situación económica,
según el INEC. En su cocina, de
paredes de lodo y techo de paja,
hay un fogón donde se calienta una
olla de arroz. Los niños llegan de
la escuela y lo comen sin nada más.
“Comemos arroz tres veces a la
semana. Los otros días preparo tor-
tillas, a mis hijos les gusta. A veces
también compramos carne”, dice
María. Otra parte del presupuesto,
alrededor de USD 120, se destina
para la educación de los hijos. Tres
de ellos cursan el bachillerato en
un colegio de Cebadas, y los otros
cuatro estudian en la escuela de la
comunidad. El dinero lo usan en
útiles escolares, refrigerios, trans-
porte y otros materiales.

“Nuestra única meta es que
todos nuestros hijos estudien, que
algún día lleguen a la universidad
y sean profesionales con un trabajo
bien remunerado. Todos son muy
buenos, hablan kichwa, español y
ya están aprendiendo inglés”, cuen-
ta orgulloso Francisco. La pobreza

también afecta a una proporción
importante de mujeres

.
EL CASO DE MIRIAM

PILATAXI. 

De cada 100 jefas de hogar,
16 enfrentan esta situación. 

Una de ellas es Mirian Pilataxi.
Ella habita en el segundo piso de
una vivienda ubicada en El Barrio
La Argelia, en el sur de Quito.
Hasta diciembre del año pasado,
la pobreza urbana por ingresos se
ubicó en 15,3%; es decir, dos pun-
tos más frente a igual mes del 2017.
Los datos también corresponden a
las mediciones del INEC.  

Unas estrechas gradas de made-
ra conducen al departamento de
Mirian. Parte de las paredes y el
techo están cubiertas de moho y
se descascaran por la humedad.
Hace cinco años le detectaron un
desgaste de los cartílagos en sus
dos rodillas. Cuando los dolores
se hicieron insoportables tuvo que
dejar el puesto de frutas que tenía
en un mercado de Quito. Era su
único ingreso. Ahora vive de la
ayuda que recibe de su hijo que
está en la misma casa con ella.
“Me da unos USD 20 al mes”. 

Con ese dinero cubre gastos de
alimentación, medicinas y servicios
básicos. Para sacar ingresos extras
vende huevos y golosinas a vecinos
o parientes que la visitan. “Saco
USD 1,50 por semana”, comenta
mientras sostiene el envase de sus
pastillas, ya vacío.

Francisco Chuto vive en extrema pobreza, junto a su familia, en una casa en la parroquia Cebadas, Chimborazo.

Miriam enferma de las piernas vive de $20 dólares que le da su hijo para comida y demás gastos

CÓMO SE VIVE EN POBREZA EN EL ECUADOR
CUANDO SE TIENE MENOS  DE USD 1,59 AL DÍA
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Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

Una niña de 14
años que huyó
de su casa por

un problema familiar
fue víctima de violación grupal
perpetrada por tres personas en
Quito. 

Los hechos se registraron una
noche de noviembre del 2017, pero
se hicieron públicos el 2 de febrero

del 2019, después de un operativo
policial para retener a dos de los
tres autores que recibieron senten-
cia de cuatro años. Silvio Dávila,
jefe de Operaciones de la Dirección
Nacional de Policía Especializada
en Niños y Adolescentes (Dina-
pen), señaló el 2 de febrero del
2019 que la joven había sido repor-
tada como desaparecida por sus
familiares. 

La Fiscalía, que emprendió un
proceso penal contra los agresores,
señaló este 4 de febrero del 2019

que son falsas las versiones que
dan cuenta de una supuesta reten-
ción de siete días contra la víctima. 

“El delito de violación en men-
ción, cometido en la adolescente
de 14 años, sucedió el 17 de
noviembre de 2017. 

Horas antes de este hecho
lamentable, la niña se escapó de
su casa por un problema familiar
y una compañera del colegio la
llevó con sus amigos. 

Se dirigieron hacia el domicilio
de uno de ellos, ubicado en el sec-

tor de San Blas, en Quito, supues-
tamente para darle posada”, dice
la entidad. 

OBLIGARON 
A LA MENOR VIOLADA

A CONSUMIR 
MARIHUANA

La Fiscalía agrega: “En aquel
lugar, aprovechándose de la vul-
nerabilidad de la víctima, los
adolescentes hicieron que consuma
marihuana y cometieron la viola-
ción. 

Al siguiente día, después del
almuerzo, la joven salió de ese
domicilio y 24 horas después contó
a su madre el delito que cometieron
en ella, identificando a sus victi-
marios”. 

Por el hecho, los tres adoles-
centes fueron procesados. El 3 de
abril de 2018, con el testimonio
anticipado de la víctima, exámenes
psicológicos y otros elementos, la
Fiscalía formuló cargos en contra
de Mark V., Luis Z. y Javier G.

“Durante la instrucción fiscal,
se recopilaron más elementos de
convicción por la Fiscalía Espe-
cializada en Adolescentes
Infractores de Pichincha, entre abril
y junio de 2018. 

Esto permitió que en la audien-

cia de juicio -instalada el 24 de
julio de ese año- las pruebas esta-
blecieran jurídicamente que se trató
de una violación en la que partici-
paron los tres adolescentes”. 

La sentencia condenatoria fue
de 4 años de internamiento insti-
tucional para los tres implicados
y el pago de USD 1 500 por cada
uno a la víctima, como reparación
integral. 

Este caso llegó a la Corte Pro-
vincial de Justicia de Pichincha el
31 de octubre de 2018 -a través
del recurso de apelación a la sen-
tencia condenatoria-; y el 18 de
diciembre de ese año, a la Corte
Nacional de Justicia, con el recurso
de casación. 

En ambas audiencias, el fallo
condenatorio fue ratificado por los
Tribunales de Justicia. 

El jueves 31 de enero de 2019,
la Policía Nacional hizo efectivas
las órdenes de internamiento ins-
titucional para dos de los tres
adolescentes. 

El tercero se encuentra prófugo.
La Fiscalía dice que es preciso des-
tacar que en materia de
adolescentes infractores no se apli-
can las circunstancias agravantes
que elevan las condenas en un ter-
cio, como lo hace el Código
Orgánico Integral Penal (COIP).

Fueron detenidos a su tiempo los 2 violadores, uno está prófugo.

Es una falta de respeto que se susciten estos crudos acontecimientos. Creo que las autoridades deben tomar
medidas enérgicas para cortar de raíz estás inmoralidades, que no está de acuerdo con nuestra idiosincracia, de
ser un pueblo sano.

Esta joven adolescente ha visto tron-
cada parte de su vida, al soportar
esta violación grupal. Los 2 violado-
res también menores de edad han
sido condenados a 4 años de prisión,
a pesar que es legal según la legis-
lación ecuatoriana, a nuestra
comunidad le queda un dejo de
inconformidad.

Dos están presos y otro se encuentra prófugo 
y está en la lista de los más buscados

CONDENADOS TRES ADOLESCENTES POR 
VIOLACIÓN GRUPAL A NIÑA DE 14 EN QUITO
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Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

Muy grato co-
nocerlo en la
“Confraterni-

dad Amigos Siempre
Amigos”; fue una reunión en casa
del apreciado amigo Luis Vayas
Amat, industrial gráfico, impresor
y editor de miles de libros que han
favorecido a la educación ecuato-
riana. Allí veía a un personaje que
irradiaba enorme alegría y recorría
los ambientes de la hermosa casa,
saludando a todos con mucho afec-
to. Me decía para mis adentros, me
gustaría ser amigo de aquel caba-
llero y cuando decidí acercarme,
uno de los fraternos venía con el
hacía mi y me lo presentó. Cuando
saludamos veía en su rostro un halo
de gran espiritualidad, le dije:
“Usted y yo somos amigos hace
500 años.” Esto posiblemente le
hizo mucha gracia y siempre lo
refiere.

Pensando en las reencarnacio-
nes, sería muy posible que en otras
vidas hubiésemos sido entrañables
amigos. Amistad que perdura con
el máximo de consideraciones y
respeto. WACHITO MIRANDA
MESÍAS, es un personaje jubilado
del trabajo que ejerció por 35 años
en la Función Judicial, donde era
muy respetado por su capacidad,
honestidad y verticalidad.

A pesar de su edad, se mantiene
vital, lúcido y solidario. Desde los
11 hasta los 18 años, practicaba la
Tensión Dinámica un método de
educación física creado por del
famoso Charles Atlas. Además era
nadador velocista y experto en sal-
tos ornamentales. Sus compañeros
de colegio le decían Tarzán. No
permitía las injusticias y cuando
alguien más grande agredía a un
pequeño, él inmediamente lo defen-
día; en una pelea soñó a dos, por
lo que casi es expulsado del plan-
tel.

Mantiene su fuerte personali-
dad; cuando concurre a una cita
médica en el IESS y nota que la
atención no está acorde al trato ade-
cuado que debe dársele a los
pacientes, es él quien reclama con
toda educación y cuando no es escu-
chado, alza la voz y explica que la
actitud de las enfermeras o médicos
es totalmente inapropiada e inhum-
na, considerando las dolencias y
molestias de los adultos mayores.
Se produce un silencio sepulclar
pues nadie esperaba que Wachito,
sin decir una sola grosería, al con-
trario con argumentos de altura,
haga cambiar la forma de ser aten-
didos.

Es su estilo, que ha servido para
que lo conozcan y lo consideren.
El no aspira las preferencias, sino
ser atendido con el esmero y edu-
cación propios de gente civilizada.

Que el médico ejerza la profesión
con pureza humanística y libre de
acciones corruptosas, evitando todo
mal y toda injusticia. conforme lo

determina el Juramento Hipocráti-
co.

Anteriormente en mi columna
de Facebook saludé los 88 años
de Wachito. Recibí muchísimos
emotivos mensajes; he querido
compartir dos que corresponden
a profesionales destacados. 

De mi querida amiga Dra.
Marigloria Cornejo: “Doy Fe de
lo que dices Fernandito, pues tuve
el privilegio de trabajar junto a él
en el Juzgado 5o. Provincial del
Guayas cuando era Titular del
mismo el Dr. Bolivar Peña Ale-
mán. Rectitud de procedimientos,
absoluta transparencia en su pala-
bra y una excepcional pulcritud
en su trabajo. Muy apreciado por
los usuarios tanto por los viejos
Abogados como por los que
entonces se iniciaban. Formulo
mis deseos de salud y alegría para
Wachito Miranda.”

Y del poeta Arturo Santos
Ditto: “A Washington Miranda le
tengo especial cariño. Puedo decir
que lo amo con similar intensidad
con la que ame y amo a mi padre
ido físicamente para siempre, pero

que habita en el más íntimo rincón
donde moran los más dulces
recuerdos. Wacho, es humanista,
sincero, amigo leal, sumamente
inteligente, valiente, confrontador,
respetuoso y profundamente hon-
rado. Estoy seriamente pensando
en iniciar una campaña, con la
que se logre -con sobra de mere-
cimientos - que una de las salas
del Palacio de Justicia, lleve su
ilustre nombre, esperando la colo-
cación de una placa, que destaque
su faceta de funcionario honesto,
como ejemplo imperecedero en
la Función Judicial Ecuatoriana.
Se debe además inmortalizar una
frase de su talento, en la que nos
dice: "LA UNIVERSIDAD
FACULTA, NO GARANTIZA".
Saludo al amigo, al compañero y
al padre cariñoso y leal!!!!

El próximo 8 de mayo, nues-
tro muy querido amigo, Dios
mediante, cumplirá 90 años de
feliz existencia. Wachito es padre
del recordado y aplaudido can-
tante Darío Javier y t ío de
Constanza Baez Jalil, ex Reina
de Ecuador

SU PENSAMIENTO LÚCIDO Y ALECCIONADOR
“Médicos, poner todos sus conocimientos, y, singularmente, en ARMONÍA, su corazón”. “La VERDAD es el
enemigo de los teóricos que no practican lo que expresan”. “Los pueblos sin EDUCACIÓN, solo tienen hambre
y enfermedad”. ”Los accidentes de tránsito sucederán mientras no exista nueva generación de niños, con
formación educativa”. ”Cada pueblo EDUCADO es dueño de su porvenir”. “Amo mi soledad, en silencio grito
por justicia”. “Eduquemos NIÑOS y se extinguirán poco a poco, las enfermedades y la corrupción” WASHINGTON
MIRANDA MESÍAS, es un ser humano grande… DE GRANDEZA y fuerte como Tarzán.

DOS GENERACIONES DE AMIGOS
Vemos a Wachito platicando con mi sobrino Stefano Fernando quien tiene 19 años y lo conoce desde muy
pequeño. Nació en Alemania y como no podía decirle Wacho le fue más fácil llamarle Chacho. Ahora conversan
en español y en cada visita a Guayaquil, pide reunirse con su amigo para escuchar con mucha atención sus
valiosos consejos y experiencias. 

Un filósofo popular
WASHINGTON MIRANDA MESÍAS
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Tía, una empresa al
servicio de los ecua-
torianos

A lmacenes Tía es la
empresa de mayor cober-
tura geográfica en el

Ecuador, ofreciendo a sus clientes
productos con calidad, variedad
y economía a los más de 220.000
ecuatorianos que visitan cualquie-
ra de sus 205 locales ubicados en
96 ciudades de 22 provincias del
país. 

Asimismo, es una de las
mayores empresas, ubicándose en
el puesto #8 de entre las 100
empresas más grandes del Ecua-
dor según la revista Ekos; y en
el puesto #4 de las mayores
empresas empleadoras según la
revista Vistazo.

A lo largo de sus 58 años, la
empresa ha mantenido un modelo
de negocio sostenible, enfocado
en generar bienestar en los hoga-
res ecuatorianos, en mantener el
crecimiento profesional de sus
colaboradores, en generar nuevas
plazas de trabajo, en innovar
constantemente sus procesos y en
promover el desarrollo social de
las comunidades donde se ubican.
Todo esto con la cercanía que los
caracteriza y que los convierte en
el mejor vecino.

COMO SE PUEDE
HACER COMPRAS
DESDE N.Y. O DE

OTRAS CIUDADES, 
EN LÍNEA USANDO 

EL INTERNET.

Parte de su misión de servir a
los ecuatorianos, es innovar y evo-
lucionar con sus clientes.

Pensando en esto, Tía desarro-
l ló su página e-commerce
www.tia.com.ec,que ofrece a los
usuarios la oportunidad de hacer
compras en línea desde la como-
didad del lugar o país en donde
se encuentre.

Además teniendo en cuenta
medidas de seguridad informá-
t i ca  que  resguardarán  la
información confidencial del
cliente.

En la Sierra y en la Costa, de acuerdo a la fecha en que entran a clases los estudiantes, TIA
brinda un servicio de primera, proveyendo los útiles escolares, de mejor calidad.  

En 1960 TIA inauguró en la ciudad de Guayaquil su primer almacén. Ahora existen 209 locales,
en todos los rincones de la Patria. Además ccmienza el servicio de compras para que los
compatriotas que residen en el exterior puedan comprar las diferentes mercaderías de TIA,
en línea por el internet.

Los 209 locales de TIA, situados en 96 lugares en todo el Ecuador, es
motivo de orgullo de una empresa que con su seriedad y buen servicio,
se ha ganado la confianza de todos los ecuatorianos.

AHORA PUEDE COMPRAR POR INTERNET
DESDE N.Y. O DESDE OTRAS CIUDADES EN
LOS ALMACENES TÍA, CON SUS 205 LOCALES
SITUADOS EN 96 LUGARES EN EL ECUADOR.

BENEFICIOS:

*Ahorro de tiempo
*Facilidades de pago con

tarjetas de crédito o débito
*Acumulación de puntos 
*Acceso a productos y

ofertas exclusivas
*Compra 100% segura
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Por Verónica Carrera
En especial para Ecuador News

La Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL) cuenta con una conso-
lidada trayectoria en investigación

que se evidencia a través de sus 14 proyectos
de innovación efectuados durante el 2018,
7 en el área Biológica y Biomédica, 6 en el
área Técnica y 1 en el área Socio Humanís-
tica, en beneficio de comunidades de Loja
y el país, en la constante investigación para
resolver las problemáticas de la sociedad y
en la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes; además de publicaciones cien-
tíficas de docentes investigadores en revistas
de alto impacto.

El desarrollo de artículos científicos ubi-
can a la UTPL como la segunda universidad
líder en producción científica del Ecuador.
La implementación de 12 laboratorios de
prototipo, equipados con tecnología de punta
permitió que durante el 2018, la Universidad
pueda desarrollar 5 emprendimientos agroin-
dustriales, 1 emprendimiento tecnológico,
27 prototipos generados y 10 prototipos
transferidos.

Además, la UTPL trabaja en una meto-
dología de retos que fusiona el sector
productivo y la academia. Durante el 2018

con la participación de 181 estudiantes y
12 docentes involucrados ejecutó: 2 eventos
Innovaton, 27 propuestas y consolidó la vin-
culación con la Corporación de Ferias de
Loja.

El principal objetivo de la UTPL es apro-
vechar las necesidades y oportunidades para

generar conocimiento e innovación, contri-
buyendo así a una sociedad del
conocimiento, para ello cuenta con 71 Gru-
pos de Investigación compuestos por
diferentes áreas y disciplinas, 10 de lo cuales
están consolidados y 10 son grupos emer-
gentes, los cuales están divididos en las
cuatro áreas del conocimiento: Administra-
tiva 10, Biológica y Biomédica 19, Técnica
26 y Sociohumanística 16.

El trabajo efectuado por la Dirección de
Innovación dio como resultado que en el
2018 se conceda: 1 patente nacional, 1 soli-
citud de patente nacional, 15 PCTs
internacionales, 3 derechos de autor y 6
secretos industriales. 

Los estudiantes se constituyen en el
núcleo de la filosofía educativa de la UTPL
porque, con la orientación de sus docentes,
adquieren destrezas y habilidades que luego
las pondrán al servicio de la comunidad a
través de proyectos que contribuirán a mejo-
rar la calidad de vida de las personas

.
PROYECCIÓN 2019

Investigar es innovar no solo en los resul-
tados, sino en el modo de abordar las cosas.
También en la gestión de la investigación
hay que renovar las miradas para aproxi-
marse a un modelo integral en el que
confluyan los avances científicos con el
emprendimiento y con la vinculación social
y las empresas. 

Es el modo innovador de gestionar. Juan
Pablo Suárez, Vicerrector de Investigación
de la UTPL, tiene claro que ha llegado el
momento de que desde la Universidad se
genere una sinergia que permita mantener
altos estándares de resultados de investiga-
ción con implicaciones concretas que ayuden
a resolver los problemas reales que se iden-

tifican en el entorno ecuatoriano.
“Cuando buscamos la pertinencia de la

Universidad y aportar al desarrollo, no tene-
mos que mirar cada cosa de manera
independiente, sino mirar cómo ese cono-
cimiento es la base para muchos temas de
innovación, cómo esa innovación es la base
para muchos temas de emprendimiento y
como con ese emprendimiento vamos
logrando una nueva forma de hacer vincu-
lación, una vinculación que nace de la propia
innovación de la Universidad. Cuando gene-
ramos esa sinergia entre conocimiento,
innovación y emprendimiento hay una fer-
tilización cruzada que es muy beneficiosa.
Es un aspecto en el que hemos estado tra-
bajando fuertemente en 2018 y que
queremos ver plasmado este año”. manifiesta
Suárez.

Lo que se espera del 2019 es una mayor
integración, una mayor conexión entre las
diferentes actividades de la Universidad, ya
no se quiere pensar en una investigación
enfocada exclusivamente en generación de
conocimientos, sino lograr una mayor inter-
acción, una mayor sinergia, entre estas
actividades. Se quiere conseguir que la inves-
tigación se conecte mucho más con la
innovación, de tal forma que si se genera
conocimiento también le logre dar una mejor
respuesta a las necesidades de innovación
que la Universidad va detectando a través
de la alianza con diferentes actores del sector
productivo. De la misma manera, esa siner-
gia también debe servir para que el
emprendimiento y la innovación se conecten
mucho más para que nuevas empresas que
surjan en este entorno puedan aprovechar
los resultados de innovación, de aprovechar
los prototipos y de aprovechar la propiedad
intelectual.

EN LA UNIVERSIDAD T ÉCNICA PARTICULAR DE
LOJA (UTPL) SE PROMUEVE INVESTIGACIÓN, EL
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN  Y ACADEMIA
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

La capital del
mundo, tiene de
todo y para

todos, es una urbe de
cemento donde los emigrantes tie-
nen que batallar contra todas las
vicisitudes. Un capitulo especial
es el tema del placer, un gran por-
centaje viven solos y buscan de
diferentes formas.

Los conocidos " puntos " pulu-

lan en la ciudad, edificios enteros,
casas e incluso basements sirven
para realizar el negocio de la pro-
fesión más antigua del mundo.
Hay que recordarles a todos que
la prostitución es ilegal y cualquier
actividad puede acarrearles deten-
ción y en casos hasta depor-
taciones. ECUADOR NEWS rea-
lizó una investigación en busca
de ayudar a los " solitarios " tener
cuidado a la hora de buscar pla-
cer.

" Un amigo me dijo que en
una casa habían chicas que brin-
dan placer, no lo pensé dos veces,

tengo 8 años viviendo solo y Ud.
sabe la soledad es mala consejera,
le pedí la dirección y me encontré
con la sorpresa de que justo, cuan-
do estaba esperando mi turno,
llegó la policía y tanto las chicas
como quienes estábamos en el
lugar fuimos a parar a la cárcel.  

Allí estuvimos 2 días y por
desgracia no sabemos porqué ?,
nos investigaron nuestro status
legal y algunos tenemos citas de
corte de migración, estoy muy
asustado no sabemos lo que pueda
pasar, es algo que nunca se me
pasó por la mente. 

Imagínese como decirle a mi

familia en la Troncal que tengo
ese tipo de problemas, pero ni
modo, no tengo otra opción tengo
que dar la cara " dijo a ECUA-
DOR NEWS, Pedro Moran (
nombre ficticio) de 56 años y
padre de 5 hijos. 

" Yo vivo en Pennsylvania, allá
es muy difícil encontrar sitios así,
aproveché que vine a visitarlo para
irnos a un sitio en la 37 avenida
y la 94 calle, todo parecía normal,
habían peladas buenas y nos meti-
mos , me dijeron que cobraban
40 dólares el momento.  

Cuando salía del cuartucho,
entraron los federales y nos lle-

varon a la cárcel, no escucharon
argumentos de ninguna índole,
pasé encerrado 4 días y pagué una
fianza, felizmente a mí no me
investigaron mi status , solo paga-
mos una fianza y la promesa de
que si volvían a retenerme la situa-
ción empeoraría, ahora soy chico
bueno, no me meto en ese tipo de
cosas porque no quiero problemas
" dijo Franco Romero ( nombre
ficticio) de 47 años, oriundo de
Lima, Peru y padre de 4 hijos.

" Hemos detenido a mujeres
e incluso menores de edad, que
venden placer y también hombres
que asisten a lugares clandestinos,
en casas donde todo parece normal
y viven menores de edad,  es una
manera de combatir la prostitución
que es ilegal en la ciudad, segui-
remos trabajando porque aunque
cerramos algunos lugares, las per-
sonas que se dedican a este tipo
de trabajo ilícito, se las ingenian
para conseguir otros sitios. 

Sabiendo de la existencia, hay
que desterrarlos para seguridad
de la comunidad   " expresó

Roberto Pérez, vocero de comu-
nicaciones del cabildo
Neoyorquino".  

" HAY QUE TRABA-
JAR CON LOS OJOS

PELADOS "

El modus operandi de las per-
sonas que ofrecen a las chicas en
casas ocultas, es que se paran en
las aceras aledañas al sitio y a los
peatones, les dicen que tienen chi-
cas recién llegadas y jovencitas
bonitas, cuando el " Cliente " se
interesa, uno de los guías lo llevan
hasta la casa y los espera hasta
que salgan de la misma. Ellos no
usa tarjetas ni números publicita-
rios , es servicio directo.  

Ya en el interior de las casas,
los cuartos son pequeños, los
clientes tienen de 15 a 20 minutos
para saciar sus deseos, Los cobros
son por adelantado y varían entre
$ 40 y 60 dólares y todo se mueve
con agilidad y prontitud, caso con-
trario le golpean las puertas y se
acabó su tiempo. 

Para la colombiana " Estela "
nombre ficticio, buscar unos dóla-
res a cambio de placer tiene un
solo motivo " No encuentro tra-
bajo y tengo que pagar los gastos,
un día normal con clientes, aunque
quienes nos consiguen los " Clien-
tes" nos quitan el 50 % del cobro,
nos podemos hacer entre $ 300 a
$ 500 diarios, es algo ligero y con-
sidero que estamos seguras donde
llegamos para atender, los tíos se
encargan de todo, hay personas
que están afuera vigilando la situa-
ción y nos alertan , pero claro
siempre hay que estar pendientes,
hasta ahora no he tenido proble-

mas " aseguró. 
Similar pensamiento tiene la

Mexicana " Patty " Es complicada
la situación, porque los Federicos
se hacen pasar por clientes y lle-
gan sin que las personas los
puedan detectar, es parte de esto
porque sabemos que nos arries-
gamos a ser detenidas, por eso yo
solo voy los días ordinarios, para
tratar de no pasar por esas expe-
riencias con la policía, quiero
reunir un dinero para comprar mi
casita y dejo esta mamada " decla-
ró la michoacana de 21 años y
residente de Forest Hills hace 2
años.
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" Estela "
" Estela "

Esta Casa ubicada en la Roosevelt y 98 St, era utilizada para el Mercado
del placer, pero la policía realizó una redada y le puso punto final al
negocio clandestino. 

Todo parece normal pero aquí llegan clientes en busca de las chicas,
nadie sabe lo que ocurre adentro.

Las autoridades de la ciudad, rea-
lizan redadas en casas clandestinas
donde se disfruta de placer que se
puede convertir en una pesadilla.

CUIDADO… UN MOMENTO DE PLACER LE
PUEDE COSTAR LA CARCEL O DEPORTACION! 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado de Ecuador News a Quito

En este nuevo año
que recién co-
mienza 2019, un

excelente récord se tiene
previsto en la exportación de flores
ecuatorianas por la celebración de
San Valentín, el famoso día del
amor.  Se prevé llegar a las 20.000
toneladas de rosas, el incremento
es de 3,4 %, en comparación al
año pasado y un 80% del carga-
mento llegará a la ciudad de
Moscú, de donde se repartirá a los
principales ciudades rusas como
San Petersburgo, Kaliningrado.
Nizhny Nóvgorod, Volgogrado,
Ekaterimburgo y Rostov del Don.

Algunas flores de una calidad de
conservación de mayor tiempo, lle-
garán a la region de Siberia, cuyo
recorrido desde Moscú sería en el
tren transiberiano de 10 días de
recorrido. 

Siberia en invierno llega a tem-
peraturas de -50 grados Celsius y
se constituye en el lugar en que
trabajan personas calificadas en la
extracción de petróleo, en las minas
de oro y diamantes y por lo tanto
tienen excelentes sueldos, Cuando
organizan  fiestas de cumpleaños,
matrimonios y otras, decoran los
clubes o restaurantes, donde se rea-
lizan las fiestas con flores
ecuatorianas. 

Además con semejente frío de
invierno, la gente compra rosas

ecuatorianas para tener en la casa
como un amuleto.

HISTORIA DE LA 
LLEGADA DE LAS 

PRIMERAS FLORES
ECUATORIANAS 

A RUSIA
Ecuador restableció relaciones

diplomaticas con la Unión Sovié-
tica (URSS), en 1969 y el gobierno
ecuatoriano siempre intentó esta-
blecer relaciones comerciales. Pero
existía el problema que los sovié-
ticos solamente comerciaban no a
cambio de pago en dólares, sino
de trueque con mercadería de pro-
cedencia soviética. Así es como se

Para el envío de las las rosas a Rusia se necesita realizar un empaque muy cuidadoso y de esta manera puedan
llegar salvas a su destino final, en este caso Moscú.

El color rojo es uno de los preferi-
dos en las rosas exportadas.

Sin lugar a dudas las rosas ecuatorianas son las más bellas del mundo.

500 MILLONES DE ROSAS SE VAN A ENVIAR A
TODO EL MUNDO POR LAS FESTIVIDADES DE
SAN VALENTÍN, EN EL DÍA DEL AMOR. UN 90%
IRÁ AL MERCADO RUSO, QUE ES EL MEJOR. 

Los productores de flores de Ecua-
dor, lid́eres en los suministros de
ese producto a Rusia, presentarań
sus mejores  elementos, en la feria
internacional, Flowers Expo 2019.

TEMA DE PORTADA
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estableció el trueque de banana
ecuatoriana con automóviles
LADA.

Después de la caída de la
Unión Soviética el 26 de diciembre
de 1991, el comercio de bananano
se paralizó con Ecuador, hasta que
aparecieron en el nuevo régimen
establecido en Rusia, oficinas pri-
vadas de comercio que a mediados
de los 90  restablecieron la compra
de banano pero sin trueque, hacien-
dola en directo en dólares.

Además que aparecieron en
Moscú y otras ciudades de Rusia,
restaurantes de lujo a los que asis-
tían los “nuevos ricos”, quienes
gastaban dinero “alocadamente”. 

Y a alguien se le ocurrió con-
seguir provedores de flores para
venderlas en estos lugares de diver-
sion.

Los primeras flores que llega-
ron y se vendíeron en estos
restaurantes sofisticados, tuvieron
precios de derroche: una rosa ecua-
toriana por cinco dólares. Poco a
poco aumentaron los envios de
rosas, pero a precios más bajos y
desde ese instante, al mercado ruso,
solamente llegan bananos y flores
ecuatorianas.

Los productores de flores
colombianas han querido introducr
su producto en Rusia y se han dado
cuenta que el pueblo ruso se han
acostumbrado a estos dos produc-
tos ecuatorianos, por radion y
calidad..

CUAL ES LA RAZÓN
POR LA CUAL LAS

ROSAS ECUATORIA-
NAS SON DE MEJOR

CALIDAD Y LAS 
PREFERIDAS 
EN EL MUNDO

La luz perpendicular de la línea
ecuatorial, la calidad de la tierra y
la altura sobre el nivel del mar per-
miten que Ecuador coseche flores
todo el año y de calidad única, y

por eso este país es el segundo
exportador de flores del mundo.

Una rosa ecuatoriana puede
tener una vida promedio de cuatro
semanas desde su cosecha, pero
eso es posible porque la floricultura
de exportación de este país trabaja
como un "reloj suizo" y se vale de
unas condiciones geográficas y cli-
máticas excepcionales, utilizando
el

sol del Ecuador, situado en
plena mitad del mundo.

El Ecuador tiene exposición
solar entre 10 y 12 horas al día,
eso es bastante bueno porque tie-
nen 365 días al año para producir.

Las condiciones agrícolas, así
como las altitudes por encima de
los 2.800 metros otorgan a las flo-
res ecuatorianas una calidad
superior a las de sus competidoras
directas, Colombia y Kenia.

Por ejemplo, en este país andi-
no, ubicado sobre la línea del
Ecuador, hay cuatro ciclos produc-
tivos en un año, a diferencia de los
dos que se obtienen en los hemis-
ferios norte y sur.

Así, la producción de rosas es
constante y las plantas reciben
rayos de luz perpendiculares, por
lo que sus tallos crecen rectos son
más anchos y más largos y tienen
botones más grandes.

Las rosas de Ecuador no se dis-
tinguen sin embargo por su
cantidad, sino por su calidad.

MERCADO 
DE EXCLUSIVIDAD
Hace unos 20 años se tomaron

dos direcciones distintas en la flo-
ricultura: una hacia la pro-
ductividad y otra hacia la exclusi-
vidad, y Ecuador optó por la
segunda", las flores se nutren y
desarrollan mejor, lo que a la vez
permite producir distintas varie-
dades de rosas que terminan siendo
bastante exclusivas. Los floricul-
tores han apostado a la calidad

antes que al mercado masivo, por
ello "el gran grueso del Ecuador
está enfocado en la calidad.

Esta estrategia llevó a las
empresas nacionales a trabajar
como un "reloj suizo", mejorando
sus técnicas e innovando en siste-
mas de riego, de nutrición y de
temperatura, pues cada planta tiene
una medida exacta de fertilizante
y de agua que debe recibir.

El truco para que la flor dure
tanto, es el cultivo, la cosecha, la
poscosecha, la forma de empaque,
el trabajo de frío que se hace hasta
el avión, la logística (…) es todo
un proceso en el que no puede
fallar nada.Además todo el sistema
de cultivo está computarizado, pues
"se hacen mezclas que se inyectan
por el sistema de riego con una
precisión bárbara porque no se
puede sobrealimentar a una planta

y tampoco se puede dejar que
muera de hambre". A esto se suma
la técnica de corte, una habilidad
que desarrollan las cortadoras de
flores que requiere cierto nivel de
especialización, por lo que las
empresas retienen al máximo a su
personal.

Otro asunto que funciona es
satisfacer a los compradores, pues
los productores cumplen con todas
las exquisiteces que el cliente
requiere, algo que no pueden hacer
quienes se dedican a la producción
masiva.

ECUADOR TIÑE
ROSAS QUE DURAN

MUCHO MÁS ALLÁ DE
LA FECHA DE SAN

VALENTÍN
Anualmente Ecuador exporta

140 mil toneladas de unas flores

Con motivo del Mundial de Fut́bol Rusia 2018, una millonaria cantidad de flores fueron enviadas a Moscú,
compradas por la Alcaldía de la capital rusa.

Ecuador fue protagonista en la Feria Flowers Expo 2018 en Rusia, Por su condicioń de lid́er en la exportacioń de
flores a Rusia, Ecuador contara ́con un pabelloń exclusivo en Flowers Expo 2019.

Cargamento de flores sale del aeropuerto de Quito a Moscu,́ con el objeto ser repartidas en varias ciudades de
Rusia.
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que son teñidas de otros colores y
duran más  y sus principales mer-
cados son Estados Unidos, Europa
y Rusia.

En una pequeña bodega, un
conjunto de manos diestras con-
fecciona rosas a la medida. Sus
colores pueden ser tan diversos
como los del arco iris y su aroma
tan particular como para seducir a
una nariz exigente.

Cada pétalo y tallo de estas flo-
res responde a los deseos de clients,
cuyos pedidos se multiplican entre
enero y febrero debido al Día de
San Valentín.

En Qatar, uno de loa países ára-
bes más desarrollados del mundo
por ejemplo, es común que se soli-
citen rosas con los tonos de la
bandera de aquel país, por lo que
hombres y mujeres expertos en
manipularlas parecieran hacer
magia para teñir pétalos bicolores:
granate de un lado y blanco del
otro. 

En uno de estos lugares en que
se tiñen las flores, se exhibe en sus
manos un ramo multicolor de rosas
preservadas y se informa que
recientemente los estadounidenses
han aumentado sus compras, aun-
que no ha disminuido la tendencia
de consumir flores naturales para
ocasiones especiales. Para este año
se espera exportar mayores canti-
dades de flores preservadas.

Con la llegada de San Valentín,
el día del amore es motivo de satis-
facción conocer que las flores y
en especial las rosas ecuatorianas,
son las más cotizadas en nuestro
planeta y quienes nacimos en este
país debemos sentirnos ogullosos,
que la naturalea de nuestra tierra
sea tan pródiga para poseer una
calidad de rosas, las más bellas y
florecientes del mundo.

Exposición de flores ecuatorianas que se celebra anualmente en Moscu,́ la organiza ProEcuador.

La organización PROECUADOR
que pertenece al Ministerio de

Comercio, lleva a cabo una gran
exposición de flores en Moscú y

realiza, entre la población rusa
seminarios educativos.

Un total de 115 expositores de Ecuador, Colombia y Holanda se congregan desde el pasado
mieŕcoles, 19 de septiembre del 2018, en Quito en la 'Expo Flor 2018', una feria que muestra
al mundo el comercio que se hace con las rosas de diversos países en el planeta.

Estas bellas rosas que llegaron antes de tiempo, dan la posibilidad a las organizaciones que
hacen la compra para que tengan más tiempo de adaptar a las rosas y, lograr que abran sus
capullos completamente
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Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

En la década del ’30 surgió
un fenómeno atmosférico
llamado ‘Cuencas de

Polvo’ (Dust Bowl). Es consi-
derado uno de los peores desastres
naturales ocurridos en el mundo. Los
efectos fueron apocalípticos para los agri-
cultores y sus fincas. Este fenómeno
ecológico se extendió por siete años
(1932-1939) obligando a los granjeros y
familiares emigrar hacia el oeste, espe-
cialmente a California (CA). Los estados
de Nevada, Kansas, Oklahoma, Texas,
Nuevo Méjico y Colorado fueron terri-
blemente perjudicados. 

Durante ese período de tormentas de
polvo, hubo días tan oscuros que parecían
noches. El polvo negro abrigaba las gran-
jas desde el Golfo de Méjico hasta el
Canadá. El fenómeno ecológico azotó
con furia porque en esos terrenos se des-
truyeron los pastos que cubrían praderas.
Escarbaron con máquinas innumerables
surcos. Para modernizar métodos de cose-
chas arruinaron siembras de gramíneas.
El ecosistema desapareció y como no
existía humedad los vientos feroces levan-
taban enormes nubes de polvo.
Especialmente, en tiempos de sequía.  

Fue tiempo de miedo y terror. La atro-
cidad de esas nubes polvorientas obligaba
la gente a encerrarse, cubrir ventanas y
puertas. No podían salir de las casas por-
que era como vivir en un desierto. El
polvo creaba montañas de tierra que arro-
paba las casas. Murió gente.

Además, de las tormentas de polvo,
la Gran Depresión económica de la déca-
da del ’30 empeoró la situación. Millones
de personas fueron afectadas. Los agri-
cultores estaban incapacitados para
sembrar. Y las compañías con las cuales
tenían contratos se las usurparon. Las
consecuencias fueron horríficas.

De acuerdo a las estadísticas, más de
3 millones de personas abandonaron sus
propiedades, y cerca de 2 millones emi-
graron hacia el oeste. Los colonos de las
fincas simplemente las abandonaron. Este
acontecimiento de emigración tomó lugar
adentro de los Estados Unidos de Norte
América. El abandono de las tierras por
labriegos fue sólo el principio de una
catástrofe social. 

A consecuencia de anuncios de tra-
bajos tergiversados los arrendatarios y
familiares emigraron hacia California
(CA). Sin más, se llevaron pocas perte-
nencias. Viajaron cientos de millas en
busca del porvenir. Una buena parte murió
en camino. Los que llegaron a CA enfren-

taron otra realidad. Las industrias de gran-
jas anunciaron que necesitaban cientos
de agricultores. Los emigrantes, con esa
propaganda en mente, desconocían que
otros cientos de miles salieron en busca
de trabajo con la misma ilusión.

En CA los monopolios agrícolas los
contrataban por 0.25¢ centavos o menos
la hora, iban reduciendo el salario, impo-
niéndoles condiciones severas, hasta que
solamente podían trabajar por comida.
De renunciar el agricultor, a las industrias
no les importaba porque había cientos
que trabajaban por las condiciones
impuestas. No tenían otras alternativas.
El hambre de la familia los obligaba. 

En ese tiempo los norteamericanos
en su propio país eran emigrantes-escla-
vos. Fueron discriminados y abusados,
y les tenían sobrenombres. A los de Okla-

homa les llamaban ‘okis’.  A los que
intentaban organizarse les llamaban
‘rojos’ en referencia a comunistas; los
policías les imponían infracciones fabri-
cadas y los encarcelaban. Los
californianos si se sentían amenazados
les quemaban las casetas donde encam-
paban los emigrados. La peor de las
desgracias para los desplazados fue no
tener nada ni a donde ir. 

Estos sucesos nos llevan a analizar
que ha existido siempre dentro de la socie-
dad norteamericana el recelo de la
emigración. Y que la discriminación con-
tra diferentes grupos étnicos siempre ha
existido. Debido a que EE.UU. está com-
puesto por cientos de diferentes grupos
de diferentes descendencias, hay quien
pueda debatir que en el país no existe
una cultura nacional per se. 

Si fuese únicamente la emigración,
entonces quizá los ciudadanos estatales
tendrían una justificación para defender
las pocas posibilidades de trabajo que
existen. No obstante, es mucho más crítica
la situación desde una perspectiva socio-
económica. Cuando el inmigrante
abandona su tierra, no tiene muchas
opciones, no es sólo llegar a su destino.
Es encontrar trabajo, pagar alquiler, comi-
da, transportación, cuidar la salud,
comprar medicinas, adaptarse, y adquirir
seguridad social. Si arrastra con la familia
se vuelve más complicado tanto lo eco-
nómico, como lo psicológico. 

La realidad drástica del fenómeno de
la emigración no es simplemente irse y
buscar un porvenir. Es estar a merced de
las condiciones de trabajo y salario de
las empresas.

EL FENÓMENO DE LA EMIGRACI ÓN

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

Dirección: 

Ordene por Email: 
edicionesurakan@gmail.com
villalbaonlinepr@gmail.com

TAMBIÉN PUEDE ORDENARLA 
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 
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Edinson Esparza Luna
Ecuador News

"Estoy muy
orgulloso de
ser un latino

y estar representando a
la comunidad, como un candidato
a Fiscal General de Queens. Pienso
que la única manera que los inte-
reses de nosotros van a ser
reconocidos, es si hay alguien en
la oficina que entiende la cultura
y la familia de los latinos en
Queens.

La justicia del sistema criminal
tiene la oportunidad para ayudar
a las familias que vienen de nues-
tros barrios y eso es algo que debo

hacer. 
Soy el mejor candidato, porque

tengo 18 años de experiencia,
haciendo esto mismo, algo que los
otros candidatos no pueden decir,
no pueden decir que vienen de la
comunidad, no pueden decir que
son sensitivos a la cultura y pro-
blemáticas de nosotros, soy el
único que puedo decir, me crié en
ésta misma comunidad, como
Corona, Jackson Heights, Elm-
hurst, East Elmhurst, por eso
entiendo a la gente, entiendo sus
necesidades y tengo la experiencia
profesional para hacer el trabajo. 

Voy a ir a las comunidades que
otros han olvidado y que piensan
que no saldrán a votar, voy a reu-
nirme con todos los pastores para

explicarles cual es la visión que
tenemos. Es importante ir a los
barrios como East Elmhurst, Jack-
son Heights, Corona, y despertarlos
y darles una razón para salir a
sufragar", dijo a ECUADOR
NEWS, José Nieves candidato a
la Fiscalía General de Queens. Un
agradecimiento especial a una
amiga de nuestro medio de comu-
nicación Vanessa Dewease,
responsable de presentar y coor-
dinar los intercambios del
candidato con la comunidad lati-
na.

"Una de las manera que voy
asegurarme, es que haya justicia
en la fiscalía de Queens, habilita-
remos una unidad de inmigración
misma que va a tomar en cuenta
las consecuencias colaterales que
una persona sufre cuando lo arres-
tan, de esta manera podemos
proteger a las personas indocu-
mentadas que pueden estar en
riesgo de deportación, basados en
los cargos que tienen en la corte,
empezaremos una unidad que revi-
se el historial de los convictos que

han sido erróneos.  
En la fiscalía tendré abogados

de inmigración para que las vícti-
mas y testigos de crímenes, no
tengan miedo en cuanto a su status
y ayuden en las investigaciones
viniendo a las fiscalías.

Yo quiero que los niños y jóve-
nes sepan, que hacen las fiscalías,
que si hacen algo o cometen algún
delito sepan las consecuencias y
conozcan la diferencia de  lo bueno
y lo malo . 

Enfocaré la fiscalía en casos
de crímenes violentos, crímenes
de violaciones,homicidios, robos,
asaltos, no voy a usar los recursos
de la oficina para enjuiciar a las
personas que cometen delitos
menores, como la posesión de
marihuana, porque  ya en 12 meses
o antes, esto va a ser legal, o cuan-
do alguien no paga el token en las
estaciones de trenes, para mantener

a la sociedad segura" Reiteró enfá-
ticamente el candidato José Nieves. 

" DROGAS, CARTELES
DEL NARCOTRAFICO ,
GANGAS Y VIOLENCIA

DOMESTICA ENTRE
SUS PRIORIDADES " 

Consultado por nuestro medio
de comunicación, respecto a su
plataforma de trabajo y los temas
que son su prioridad en la actuali-
dad y los cuales enfocará, al llegar
a ocupar el cargo para el cual se
encuentra postulado,  José Nieves
expresó:

"Nosotros trataremos de solu-
cionar el tema de la adicción que
están sufriendo las personas, en
vez de ponerlos en la cárcel o dar-
les un récord, es importante buscar
programas que ellos necesitan para
poder mejorar y puedan ser miem-
bros productivos de la sociedad.

Con más de 18 años de experiencia, José
Nieves, aspira la Fiscalía General de
Queens.  Ecuador News dialogó a fondo
con el candidato, enfocando temas cen-
trales de interés a la comunidad.

José Nieves, es el primer latino, candidato a la Fiscalía General de Queens

Vivian Cedeño, José Nieves y Vanessa Dewease, el equipo de soporte del candidato a la Fiscalía General de
Queens.

José Nieves :

PRIMER LATINO QUE HACE HISTORIA...
BUSCA LA FISCALIA GENERAL DE QUEENS
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Eso incluye alcohol y marihuana,
porque cuando se vuelven adictos
a cualquier substancia que sea ésta,
es cuando empiezan a cometer crí-
menes y la única manera de parar
es ayudarlos con el problema que
ellos tienen en cuanto a su adicción. 

En Queens tenemos un proble-
ma que es manejar ebrio y tenemos
que ayudar que traten el problema
de alcohol, teniéndolo sentado en
la cárcel no lo ayudará a tratar su
adicción.  

Con relación a las gangas, yo
me quiero enfocar y trabajar junto
a la policía para conocer cuales
son los líderes de estos grupos,
hay que combatir a éstas personas,
porque ponen en riesgo la vida de
la comunidad, esos individuos son
los mismos que trafican con drogas
y los que traen armas a las calles.

Reitero, haremos las investi-

gaciones de largo plazo para encon-
trar a los líderes de las gangas y
seremos implacables .

En casos de violencia domés-
tica es muy importante que la
fiscalía cree un puente con la
comunidad, porque en un caso
existe la persona que llama a la
policía y la persona arrestada. Si
la fiscalía solo se encarga de la
persona arrestada, no le ofrece a
la persona que quedó víctima
queda desamparada, sino tiene
ayuda y servicios, sino sabe como
llamar a la fiscalía, ese seria un
círculo que nunca se acaba.

Yo tengo 18 años de experien-
cia como fiscal, esto no es nada
nuevo para mi, no tengo miedo,
venimos investigando todo este
tiempo a las gangas, a los carteles
de las drogas, el primer día que
esté en mi oficina de la fiscalía

puedo tratar estos temas, porque
conozco los temas, soy un experto,
no tan solo lo he hecho aquí, tam-
bién pasé un año en Afganistán,
enseñando a la policía y los judi-
ciales. Allá vi un sistema  tan
corrupto y dañado, que la gente ya
no tenía el mínimo respetos y  creía
en el sistema judicial, la gente
moría en la calle porque no respe-
taba la ley, por eso entiendo la
importancia que la comunidad y

la fiscalía trabajen juntos para que
exista esa confianza e invito a la
comunidad para sean nuestros alia-
dos"

"CONOCIENDO  
AL CANDIDATO
JOSE NIEVES "

José Nieves, nació en Nueva
York, sus padres son oriundos de
Puerto Rico, su madre de Isabela
y su Padre de Aguadilla, tiene 43
años, Estudió Justicia criminal en
la Universidad, asistió a la escuela
de leyes, conoció a su esposa, una
bella dama manabita, la Dra Vivian
Cedeño y los dos empezaron juntos
en la fiscalía de Brooklyn, en 16
años de matrimonio procrearon 2
hijos, Cristina de 16 años y Gabriel
de 13 años. 

"Me crié en East New York,
Brooklyn, fui criado por una madre
soltera con 7 hijos, soy el sexto de
7 hijos, durante el día mi madre
vendía en la calle y por las noches
trabajó como dispatcher de taxis,
siempre nos inculcó que la educa-
ción es la llave para tener una vida
mejor y ser una mejor persona "
afirma.

Hasta hace 2 semanas, trabajó
para la fiscalía del estado de Nueva
York,  cumplió la labor de inves-
tigar y enjuiciar a policías que
causaban la muerte a personas des-
armadas. fue Fiscal para el
departamento de Correcciones y
también Fiscal para el Estado, hoy
asegura estar listo para asumir el
cargo de Fiscal General de Queens.

El evento de lanzamiento de la candidatura se llevó a cabo en el local del frente hispano de la local 79, contó con la acogida y el apoyo al candidato
latino José Nieves a la Fiscalía General de Queens 

José Nieves ofreció su experiencia en su estancia en Afganistán.

La experiencia de 18 años es la
carta de presentación de José Nie-
ves, primer latino aspirante a la
Fiscalía General de Queens.

El candidato José Nieves , junto al autor de la nota, Edinson Esparza de
Ecuador News
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SE  INVITA A TODOS LOS
ECUATORIANOS RESIDEN-

TES EN NUEVA YORK A
PARTICIPAR  DE LAS

ELECCIONES DEL 2019 
El 24 de marzo de 2019, se lle-

vará a cabo un nuevo proceso
electoral en el Ecuador, en el cual
los ecuatorianos que viven en el
extranjero pueden participar. 

En estas elecciones, los ecua-
torianos que realizaron su cambio
de domicilio electoral o empadro-
namiento hasta el 12 de octubre
de 2018, podrán ejercer su derecho
al voto y elegir a los siete miem-
bros  del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social. 

En Nueva York existen dos
recintos electorales, los ecuatoria-
nos registrados podrán verificar su
lugar de votación en la página web
del CNE o del Consulado Ecuato-
riano. 

Los fines de semana el Con-
sulado de Nueva York atenderá
con previa cita  a las personas que
deseen hacer poderes y legaliza-
ciones.

El Consulado General del
Ecuador, en Nueva York esta brin-
dando  atención  los fines de
semana, en sus dos oficina ubica-
das en Queens y Manhattan, en
donde se ofrecen todos los servi-
cios Consulares como pasaportes,
poderes, legalizaciones, ID Con-
sular, visas para extranjeros,
registro para envío de paquetes al
Ecuador y Registro Civil.

A partir del fin de semana del
9 y 10 de febrero, los servicios de
poderes y legalizaciones serán
atendidos a través de un sistema
de citas únicamente. 

Para reservar una cita debe
ingresar a la página web
www.ecuadorny.com

Nota: Todos los otros servicios
serán atendido sin previa cita a la
medida que vayan llegando a la
oficina. 

HORARIOS:
• OFICINA MANHATTAN:

ubicada en el piso 2 del 800 2nd
Ave . New York, NY 10017, aten-
derá los días domingos de 9:00am
a 3:00pm a través de citas y de
lunes a viernes de 8:00am a
2:00pm sin cita previa. 

• OFICINA QUEENS: ubicada
en el piso 2 del 24-15 Queens Plaza
N. Long Island City, NY 11101,
atenderá de martes a viernes de
9:00am a 3:00pm sin previa cita,
y los día sábado en el mismo hora-
rio a través de cita.

TALLER: DECLARACIÓN
DE IMPUESTOS PARA

NEGOCIOS
Los ecuatorianos que viven en

Estados Unidos tienen la respon-
sabilidad de reportar sus impuestos.
Con el propósito de brindar asis-
tencia en este tema, el Consulado
General del Ecuador en Nueva

York invita a dueños de negocios
al Taller de Declaración de impues-
tos, el cual esta dirigido a
empresarios, para que conozcan
las regulaciones del IRS y reciban
recomendaciones por parte de pro-
fesionales. Este taller se realizará
con apoyo de LULAC, Queens
Women's Business Center y US
Small Business Administration.
Este evento se llevará a cabo el
Jueves 7 de febrero a partir de las
8:30am en las Oficina de Servicios
Comunitarios del Consulado.

HAGA SUS TAXES GRATIS
Las personas que no tienen

negocios, pero trabajan y desean
declara los impuestos del año 2018,
pueden realizarlo gratuitamente
con profesionales de la Organiza-
ción Urban Upbound, desde el 12
de febrero hasta el 9 de abril. Todos
los martes de 9:00am a 5:00pm en

la Oficina de Servicios Comuni-
tarios del Consulado.

NYSEG ofrece consejos de
seguridad para el frío extremo

NYSEG advierte que el riesgo
de incendio, envenenamiento por
monóxido de carbono y otros peli-
gros puede aumentar durante el
clima frío. La compañía insta a los
clientes a tomar medidas para man-
tenerse a salvo durante el frío.

Se deben mantener los conduc-
tos de ventilación, los medidores
de gas y los reguladores libres de
nieve y hielo mientras se limpian
después de las tormentas de invier-
no. La nieve, el hielo y otros
escombros pueden bloquear las
salidas de ventilación de los hor-
nos, calentadores de agua y
aparatos similares, lo que podría
causar que se acumulen gases tóxi-
cos y monóxido de carbono
venenoso en el interior.

Si no puede mantener su casa
de manera segura y confortable,
llame al 211 para obtener recursos
que puedan ayudarlo a usted y a
su familia. La exposición al frío
extremo puede causar condiciones
médicas graves, como hipotermia
y congelación. Para evitarlos, per-
manezca en el interior si es posible
y use ropa abrigada, que incluya
cubiertas para la cabeza, guantes
o mitones.

Para reportar emergencias
llame a NYSEG al 800.572.1121
para reportar fugas de gas, olores
o equipos de gas dañados. Si sos-
pecha que hay una fuga, abandone
el área o el edificio y llame desde
un lugar seguro. Si hay un peligro
inmediato, llame al 911.

Detectores de humo y monó-
xido de carbono

Los detectores de humo y
monóxido de carbono deben ubi-

Compatriotas ecuatorianos esperando ser atendidos en el consulado.

Consulado atenderá poderes y legalizaciones, bajo previa cita los fines de semana.

Prepare sus taxes.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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carse en todos los niveles de su
hogar, fuera de todas las áreas para
dormir. Pruébelas mensualmente
y reemplace las baterías al menos
dos veces al año.

Accesorios
Nunca use su estufa o horno

para mantenerse caliente. Solo los
calentadores portátiles diseñados
para uso en interiores deben ope-
rarse en interiores o en espacios
cerrados, de acuerdo con las ins-
trucciones del fabricante.

HANAC AL SERVICIO 
DE LA COMUNIDAD

HANAC es una institución sin
fines de lucro, es una agencia mul-
tifacética de servicios sociales, con
sede en la ciudad de Nueva York,
entre otras actividades, realiza repa-
raciones necesarias para disminuir
el consumo de energía y puede
estar al alcance de su mano.

HANAC y su Programa de

Asistencia en Climatización,  busca
que los Neoyorquinos, que califi-
quen, se beneficien de la ayuda
disponible para disminuir los cos-
tos de consumo de energía, a través
de un proceso llamado Climatiza-
ción.

Climatización es adoptar las
medidas necesarias para mantener
la temperatura ideal dentro su
hogar, tanto en el invierno como
en el verano. 

Esto es mantener el interior de
la vivienda fresco en el verano y
cálido en el invierno, así evitando
que la calefacción o su aire acon-
dicionado permanezcan encendidos
constantemente. Así logramos que
se reduzca su consumo de ener-
gía.

HANAC, previo criterio del
auditor de energía, reemplaza bom-
billas, ventanas, aislamos techos,
paredes, hasta los sótanos, así como
en otros casos podemos reparamos

o hasta cambiamos la caldera de
calefacción, si es necesario. Todo
esto lo hacemos completamente
gratis si usted califica**. 

**Usted puede calificar si:
1. Usted es residente de: Asto-

ria, Astoria Heights, Ditmars, Little

Egypt, Corona, Elmhurst, East
Elmhurst, Woodside, Jackson
Heights, Sunnyside, Long Island
City, Bayside, College Point, Dou-
glaston, Flushing, Whitestone,
Fresh Meadows, Forest Hills, o de
sus alrededores. 

2. Está recibiendo asistencia
pública (Food Stamps, Medicaid,
Section 8, etc).

3. Los ingresos de su hogar
están por debajo del nivel de pobre-
za.

4. Si usted es propietario de un
edificio de hasta cuatro unidades
habitables, y usted reside en una
de ellas.

Si tiene dudas llámenos al 718-
626-7575 y pregunte por Lisa o
por Liliana.

*HANAC es una agencia mul-
tifacética de servicios sociales con
sede en la ciudad de Nueva York.
La agencia fue fundada en 1972,
por George Douris, como HELLE-
NIC AMERICAN NEIGHBOR-
HOOD ACTION COMMITEE. 

Las oficinas administrativas
esta ubicadas en el 2740 Hoyt Ave-
nue South, en Astoria, a pocos
metros de la Estación Astoria Bou-
levard en el tren N o W. El
programa HANAC – Programa de
Asistencia en Climatización está
ubicado en el 2316 30th Avenue,
Astoria, NY 11102. A pocos pasos
de la estación 30th Avenue, del
tren N o W. Puede llamarnos al
Telf. 718-626-7575. Y lo atenderán
en su propio idioma.

*Hanac Inc. -Weatherization
Assistance Program http://hanac.
org/portfolio/weatherization-pro-
grams/

Hanac, institución sin fines de lucro que ayuda a la comunidad.

Con fríos extremos hay que tomar precauciones.

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 Comisionado de Honor de la
Asociación de Cronistas de
Nueva York, y también su Pre-

sidente Emérito, Manolo García Oliva,
dio a conocer los ganadores de los Pre-
mios ACE 2019, que serán entregados
en su gala anual de premiaciones el
domingo 7 de abril en la sala teatro del
Comisionado Dominicano de Cultura,
541 Oeste Calle 145, segundo piso,
comenzando a las 4:00 de la tarde.

En la categoría de Teatro, los gana-
dores son los siguientes:

MEJOR ACTOR / DRAMA: Ger-
mán Jaramillo, por “El coronel no tiene
quien le escriba / Repertorio Español.
MEJOR ACTRIZ / DRAMA: Zulema
Clares, por “El coronel no tiene quien
le escriba / Repertorio Español; en empa-
te con María Fontanals, por “El diván”
/ Micro Teatro / SEA.

MEJOR ACTOR / COMEDIA:
Txemi Parra, por “El crédito” / Reper-
torio Español. MEJOR ACTRIZ /
COMEDIA: Úrsula Tinoco, por “Cuer-
nos” / GOTA.

MEJOR ACTOR / TEATRO DE

ÉPOCA: Sandor Juan, por “El burlador
de Sevilla”, Teatro Círculo. MEJOR
ACTRIZ / TEATRO DE ÉPOCA: Emi-
lia Matamoros, por “El retablillo de don
Cristóbal” /  Pin Productions – Tocando
Puertas.

MEJOR ACTOR / TEATRO
MUSICAL: Sebastián Beltrán, por
“Pedro Infante: Cien años pienso en ti”
/ TI/ID Studio Theater. MEJOR ACTRIZ
/ TEATRO MUSICAL: Marga Mitchell,
por “Tango & Flamenco fusión / Thalía
Spanish Theater.

MEJOR ACTOR / TEATRO
INFANTIL: Benjamín Lukovski, por
“El principito”, Teatro Republik.
MEJOR ACTRIZ / TEATRO INFAN-
TIL: Zuleinette Ralat, por “El
principito”, Teatro Republik.

MEJOR ACTOR / TEATRO
VISITANTE: Josean Ortiz, por “Nadie
es profeta en su espejo”, Los Amigos
del Corralón-D2 tu Festival. MEJOR
ACTRIZ / TEATRO VISITANTE: Luz
Nicolás, por “Exquisita agonía, Reper-
torio Español.

ACTOR UNIPERSONAL MÁS
DESTACADO: César Augusto Cova,
por “Caraquito Morao”, Monologando
Ando. ACTRIZ UNIPERSONAL MÁS
DESTACADA: Gemma Ibarra, por
“Una mujer sola”, Monologando Ando.

MEJOR COACTUACIÓN MAS-
CULINA: Luis Carlos de La Lombana,
por “El crédito’, Repertorio Español.
MEJOR COACTUACIÓN FEMENI-
NA: Yanet Betances, por “Las lágrimas
se secan solas”, Coquí Theater.

MEJOR ACTOR CARACTERÍS-
TICO: Mai Rojas, por “La leyenda del
fauno y El viaje”, IATI Theater. MEJOR
ACTRIZ CARACTERÍSTICA: Adriana
Sananes, por “El burlador de Sevilla”,
Teatro Círculo.

MEJOR ACTOR DE REPARTO:
Yorman Ostos, por “La oreja militar”,
Coquí Theater. MEJOR ACTRIZ DE

REPARTO: Ingrit Pérez, por “El reta-
blillo de don Cristóbal”, Pin Productions,
Tocando Puertas.

MEJOR DIRECCIÓN / DRAMA:
Raúl Rivera, por “Las lágrimas se secan
solas”, Coquí Theater. MEJOR DIREC-
CIÓN / COMEDIA: Fernando Then,
por “El crédito”, Repertorio Español.

MEJOR DIRECCIÓN / TEATRO
DE ÉPOCA: Mariano de Paco Serrano,
por “El burlador de Sevilla”, Teatro Cír-
culo. MEJOR DIRECCIÓN / TEATRO
MUSICAL: Pedro de Llano, por “Reinas
de la noche”, Thalía Spanish Theater.

MEJOR DIRECCIÓN / TEATRO
VISITANTE: Mai Rojas, por “La leyen-
da del fauno” y “El viaje”, IATI Theater.

PREMIO ACE 2019 / DRAMA-
TURGIA SOBRESALIENTE: Pablo
García Gámez, por “Caraquito Morao”,
Monologando Ando.

Manolo García Oliva

Héctor Luis Rivera

Xonia Benguría y Nelson Landrieu

La ACE dio a conocer los ganadores de los Premios ACE 2019

ENTRETENIMIENTO



EDICION 1.013> - FEBRERO 6-12, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 37

PREMIO ACE 2019 / REESTRE-
NO SOBRESALIENTE: “El musical
Times Square Latino”, Fragal Produc-
tions.

MEJOR ESCENOGRAFÍA: Eli-
zabeth Mak, por “Verano verano”, IATI
Theater. MEJOR VESTUARIO: Harold
Puente-Artistas-Thalía Spanish Theater,
por “Drag Queens Show”.

MEJOR PRODUCCIÓN / DRA-
MA: “El coronel no tiene quien le
escriba”, Repertorio Español. MEJOR
PRODUCCIÓN / COMEDIA: “El cré-
dito”, Repertorio Español. MEJOR
PRODUCCIÓN / TEATRO DE
ÉPOCA: “El burlador de Sevilla”, Tea-
tro Círculo.

MEJOR PRODUCCIÓN / TEA-
TRO MUSICAL: “Pedro Infante: Cien
años pienso en ti”, ID Studio Theater. 

MEJOR PRODUCCIÓN /
REVISTA MUSICAL: “Tango & fla-
menco, fusion”, Thalía Spanish Theater.

MEJOR PRODUCCIÓN / TEA-
TRO INFANTIL: “El Principito”,
directora Angie Regina, Teatro Repu-
blik. MEJOR PRODUCCIÓN /
TEATRO VISITANTE: “La leyenda
del fauno” y “El viaje”, IATI Theater.

PREMIOS EXTRAORDINA-
RIOS ACE / POR DISTINCIÓN Y
MÉRITO: Xonia Benguría, veterana
y destacada actriz de cine, teatro y tele-
vision. Nelson Landrieu, actor uruguayo
y director artístico del Teatro Latea.

PREMIOS 
INSTITUCIONALES 

ACE 2019

“Abuelito dime tú”, programa de
artes dirigido especificamente a ciuda-
danos de la tercera edad, para su
entrenamiento básico en las técnicas
teatrales. Directora e instructora: Maria-
na Buoninconti. Director e instructor:
Rubén Darío Cruz. Director artístico:
José Cheo Oliveras.

Jorge Alí Triana, por sus 40 años
en el medio teatral, como guionista,

actor y director, así como por sus innu-
merables trabajos en Nueva York, para
Repertorio Español.

Kevin Chacón, juvenil actor de
ascendencia costarricense, una de las
estrellas de la serie de Netflix “Jessica
Jones” y estudiante del Rybin Studio
of Drama.

Caridad del Valle, notable actriz
de nuestro patio, quien emerge en una
nueva faceta de su vida teatral: la direc-
ción, con su nuevo grupo Few Pennies
Theatricals.

Anneris Morales, primera actriz
puertorriqueña, cuya extraordinaria
labor en la pieza “Las lágrimas se secan
solas” recibió elogiosas críticas durante
su puesta en Nueva York, de la mano
del director Raúl Rivera.

Olga Pericet,Premio Nacional de
Danza 2018 de España, por su exitoso
espectáculo “Enfoque”, presentado
durante su tercera temporada en Reper-
torio Español.

Héctor Luis Rivera y Teatro
TEBA , actor, escritor, director, pro-
ductor y educador puertorriqueño, quien
ha dirigido su grupo teatral por los últi-
mos 27 años y ahora se destaca como
professor de Teatro en el William V.
Musto Cultural Center de Union City,
New Jersey.

Elvira Taveras, destacada actriz de
la República Dominicana, por su des-
tacada labor en el unipersonal “Juicio
a una zorra”, presentado con gran éxito
en el primer festival del grupo Republik
por el productor Kevin Martínez.

Rosa Torres-Pardo, destacada pia-
nista española, quien ofreció un
impactante concierto el 12 de octubre
de 2018, en el Bruno Walter Auditorium
del Lincoln Center, con el patrocinio
del Hispanic Museum Library, The New
York Opera Society, Instituto Cervantes
y el Instituto Español Reina Sofía.

Pablo Zinger,prominente pianista,
conductor, compositor, escritor y narra-
dor uruguayo, especialista en la música
de Astor Piazzola, y activo en el género
clásico, la zarzuela, el tango y la lírica
desde 1960.

Entre las figuras activas del medio
teatral de Nueva York, bien
merece el destacado plano que

actualmente ocupa la actriz española
María Fontanals, quien desde hace buen
tiempo forma parte del profesorado del
HB Studio, donde enseña en español,
junto al actor Pablo Andrade, la reco-
nocida técnica escénica de la legendaria
Uta Hagen.

Las primeras inclinaciones infantiles
de la Fontanals fueron por la danza y
el piano, pero mientras estudiaba Eco-
nomía en la Universidad Pompeu Fabra
de su natal Barcelona, tomaba clases
nocturnas en la Escuela Superior de
Arte Dramático de la misma ciudad, al
reconocer que la gran pasión de su vida
era realmente el teatro. 

El teatro también fue clave para que
se trasladara a Nueva York, donde ha
tenido participación en numerosas obras
como “Ciy Girls and Desperadoes”, “El
divan”, “Acuérdate de mí”, “Oleanna”
“Brilliant Traces”, “Balm in Gilead”,
“El rey Lear” y “Sueño de una noche
de verano” — entre otras. 

Entre los reconocimientos más
recientes recibidos por Maria Fontanals
figuran el Premio HOLA 2018, como
Actriz Destacada, Premio ATI 2018
como Actriz de Microteatro, Premio
Fuerza 2017 como Mejor Actriz, Premio
HOLA 2017 como Actriz Destacada y
el ACE  como Mejor Actriz de Come-
dia.

María Fontanals

María
Fontanals,
destacada 
profesora

del conocido 
HB Studio

Gemma Ibarra

César Augusto Cova

Zulema Clares

ENTRETENIMIENTO
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES - (20 de marzo al 20 de abril):
No firmes ningún papel que no leas dete-
nidamente, ya que podrían intentar

engañarte. Confía sólo en quienes más te quieren.
Debes tener cierto cuidado porque te puedes enre-
dar en una relación difícil y sin futuro. Tu
estabilidad emocional se resentirá.

TAURO - (20 de abril al 21 de mayo):
Si no te has cansado ya de tu pareja, haz
un esfuerzo por retener a esa persona que

te ama. Esta vez vale la pena. Un asunto económico
se te puede torcer y puede generar más gastos de
los que pensabas. Recupera tu estabilidad usando
el buen juicio a la hora de invertir.

GEMINIS - (21 de mayo al 21 de junio):
Todo lo relacionado con lo sentimental
atraviesa un momento de calma. En lo

familiar se puede presentar algún malentendido.
Tendrás una intuición aguzada que te ayudará a
detectar problemas de antemano y resolverlos.
Evita por ahora los juegos de azar. 

CANCER - (21 de junio al 23 de julio):
Semana inmejorable. Tendrás lo que pidas
en amores, pero irás por más porque no

te conformarás con nada. Un pleito desagradable
o una decisión espontánea aparece en la vida amo-
rosa y el ambiente se vuelve electrificado. Sin
embargo, todo se resolverá a tu favor.

LEO - (23 de julio al 23 de agosto):
Llegó la hora de sentar cabeza. Tu pareja
exigirá definiciones y tú no desearás seguir

huyendo de la responsabilidad. Si la falta de dinero
te intranquiliza, intenta vivir con lo mínimo. Con-
flictos con la autoridad y el entorno, mantén la
diplomacia, es mejor prevenir.

VIRGO - (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre): Notarás avances y estás en
condiciones de ser tú mismo, no una copia

de otra persona. Las imitaciones siempre son
malas. Echarás mano de todos tus recursos para
seducir. Eres inteligente, alegre, afectuoso y sabes
cómo enternecer el corazón ajeno.

LIBRA - (23 de sept. al 21 de octubre):
La energía positiva que recibes de tus
seres queridos es suficientemente fuerte

para impulsar tu vida en la dirección correcta. Irás
de frente en el amor, contento y confiado. Nada
podrá separarlos. Momentos auspiciosos para
mejorar relaciones de familia.

ESCORPIO - (21 de octubre al 21 de
noviembre): No escondas tu cuerpo en
el momento de hacer el amor. Déjate lle-

var por el deseo que tiene el otro sobre ti, porque
el amor es ciego. Contabiliza las asignaturas pen-
dientes, las ganancias que debes obtener y lo que
perdiste. La organización es la clave.

SAGITARIO - (21 de noviembre al 22
de diciembre): El caos y la transición
aún no terminan, la vida es cíclica.

Recuerda que todo cambia y lo mejor es adaptarse
a las modificaciones. Necesitas aprender a dar y
recibir en una unión sexual. No seas intolerante a
cualquier oposición a tus fantasías sexuales.

CAPRICORNIO - (22 de diciembre al
20 de enero): En el momento que se te
presenten las oportunidades no te faltarán

presencia y carisma. Y hacerte escuchar será fácil
para ti. Todo lo que huele a rutina te aburrirá
mucho. Para complacerte sexualmente, deberás
hacer uso de tu imaginación.

ACUARIO - (20 de enero al 19 de febre-
ro): Cultiva tus amistades. La vida social
te va a resultar agradable en la medida

que puedas compartir tus afectos cercanos con tu
pareja. Tendrás necesidad de ingenio y tacto para
soslayar la influencia de algún superior. Los vicios
no son buenos consejeros. 

PISCIS - (19 de febrero al 20 de marzo):
La realidad no te beneficia demasiado,
pero sabrás aprovechar lo positivo. Presta

mucha atención a las actitudes de los demás. Reci-
bir cariño está muy bien, pero debes dar algo a
cambio para que tu pareja no se canse de esperar
respuestas.

ENCRUCIJADA
El espíritu divino me guía hacia donde necesito estar.
En la naturaleza, cuando la marea cambia, el fluir del océano vira

su dirección y se mueve con nuevo ritmo. Ante cualquier turbulencia o
tribulación, aquieto mis pensamientos. Siento que la marea interna de
mi mente y mis emociones se convierte en una corriente armoniosa y
beneficiosa. Dejo ir, y sé que mi vida sigue un plan divino. Descanso
y confío en que este momento me está llevando hacia un mayor bien.

Lo que pasó ha quedado atrás. Aprovecho el movimiento de este
cambio de marea y fluyo con él. Mis movimientos —físicos, mentales
y espirituales— son gratos, pacientes y centrados. Mi vida siempre va
hacia adelante. En armonía con el Espíritu, yo soy guiado hacia donde
necesito estar.

¡Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes!, ha dicho el señor.—
Malaquías 3:7

M

A

F

A

L

D

A

MAS DE POLICÍAS
Un niño le dice a un policía:
- Policía, policía, allá hay una

pelea desde hace media hora.
El policía le dice:
- Si dices que la pelea es

desde hace media hora, ¿por qué
no me avisaste antes?.

El niño responde:
- ¡Porque mi papá estaba

ganando!.

Un hombre va por la carretera
conduciendo y de repente lo detie-
ne la policía:

- Buenos días señor, lo hemos
estado vigilando desde que pasó
el último pueblo, y hemos obser-
vado que respeta todas las normas,
se detiene en todos los semáforos,
y conduce correctamente. Tráfico
ha considerado un premio al
mejor conductor y se lo vamos a
dar a usted.

- No, pero si yo no tengo per-
miso de conducir, - dice el
conductor -.

A lo que responde su mujer:
- No le haga caso, que está

bebido.
Y la suegra comenta:
- No, si ya sabía yo que con

un coche robado, no íbamos a lle-
gar muy lejos.

Son dos policias que están en
una avenida parados y pasa un
coche a 160Km/h, y le dice un
policía a otro:

- Oye, ¿ese no es al que le
quitamos el carné de conducir el
otro día?

Y dice el otro policía:
- Sí, sí es, vamos a por él.
Así que van a por el tipo, le

paran y le dicen:

- A ver, ¿el carné de condu-
cir?.

Y replica el conductor:
- ¡No me digas que lo han

perdido!.

Va Manolo con su perro por
la ciudad y se cruza con Pepe.

- Hombre Manolo, ¡cuánto
tiempo sin verte!.

- Sí Pepe, es que este trabajo
de policía es muy agotador.

En eso que pasa un gato y el
perro ni se mueve, y le dice Pepe:

- Pero Manolo, ¿qué clase de
perro es ese, que ve un gato y ni
le ladra?.

- Lo que pasa Pepe, es que
este perro es de la policía secre-
ta.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Pensar en viejo me abruma
y, sin embargo, pensar en
joven, en sano y arrogante
joven, me parece tan insípido...

Camilo José Cela

Conocimientos puede
tenerlos cualquiera, pero el arte
de pensar es el regalo más esca-
so de la naturaleza.

Federico II

Cuando no se piensa lo que
se dice es cuando se dice lo
que se piensa.

Jacinto Benavente

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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Entrevistamos a Lorenzo
Caballero, director general
del Teatro San Benito

Abad, sobre este evento que tendrá
su primera edición, en Cuautlitlán,
Izcalli, quién nos comparte lo
siguiente: “Este año nuestro país
se viste de gala, ya que recibe por
primera vez a uno de los Concursos
más importantes de Danza Clásica
y Contemporánea, del mundo. 

Hace dos años comenzamos la
tarea de conocer el evento en
Nueva York, gracias a la interme-
diación de la maestra Patricia
Aulestia, quien siempre ha promo-
vido e impulsado el talento
Latinoamericano a nivel mundial.
Es ella una experta tejedora de
redes entre promotores, ejecutan-
tes, docentes y espectadores de la
danza. 

La maestra Violeta Meza y yo
asistimos al evento y quedamos
muy sorprendidos por la calidad
que vimos y en ese momento deci-
dimos que para el siguiente año
llevaríamos algún representante y
así fue. 

Para el año pasado nos acer-
camos con la Valentina Kozlova y
platicamos la inquietud de hacer
un selectivo, como se hace en otros

países y hoy ya es una realidad.
El apoyo de Valentina y Carlo
Montali, su productor ha sido muy
grande y ahora abre la puerta del
mundo para los bailarines mexi-
canos que quieran llegar a los ojos
de los grandes de la danza inter-
nacional. 

En esta ocasión el Teatro San
Benito Abad, ubicado en el Estado
de México, será la sede del evento,
como marco de la celebración de

sus 18 años de existencia y con un
futuro prometedor como desarro-
llador de talento en México. La
Academia de Artes recién forma-
lizada busca convertirse en un
semillero de las artes y promotor
internacional de los mejores expo-
nentes.

Bienvenidos sean a esta Pri-
mera Edición del Valentina
Kozlova International Ballet Com-
petition Selective Latin America
y muchas gracias por confiar en
nosotros”. 

Violeta Meza, coordinadora
artística del VKIBC México, nos
informa que esta Competencia de

Selección contará con la presencia
de Valentina Kozlova, se llevará a
cabo el 9 y 10 de febrero próximo
con la participación de Delegacio-
nes de los Estados de  Aguas-
calientes,  Estado de México, Gue-
rrero, Monterrey, Oaxaca y
Tijuana, así como de la Ciudad de
México. 

Los bailarines comparecerán
en dos rondas con 8 categorías
de  Ballet clásico y Contemporá-
neo, un Concurso de Coreografías
y Ensambles, así  como tomarán
clases de Ballet, Jazz lírico y Con-
temporáneo.  

¡Viva la danza!

Fotos cortesía del TSBA 

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Teatro San Benito Abad, construído por el Arq. Gabriel Chávez de la Mora

El escenario.

Las 1579 butacas

Valentina Koslova

Violeta Meza, Lorenzo Caballero y Patricia Aulestia.

EL VALENTINA KOZLOVA INTERNATIONAL BALLET COMPETITION (VKIBC) AHORA EN MEXICO

DANZA
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La selección de Ecuador derrotó en
los descuentos 1-0 a Colombia este
lunes en un dramático partido de la

fase final del Sudamericano Sub20 de Chile,
sumando tres importantes unidades que la
acercan al sueño de la clasificación al mun-
dial.

Cuando todo hacía pensar que el juego
cerraba sin vencedores ni vencidos, Ecuador
logró el único gol a los 90+4 mediante un
tiro fuera del área del delantero Leonardo
Campana, causando la explosión del ‘Tri’
en un partido de fútbol discreto, con pocas
llegadas, pero de gran despliegue físico de
ambos planteles.

El gol -que pone a Campana como gole-
ador del torneo con cuatro tantos- significó
tres puntos importantísimos ya que Ecuador
suma seis unidades y se mantiene en la zona
de clasificación para el Mundial de la cate-
goría que se disputará este año en Polonia.

Por su parte, Colombia sufre su segunda
derrota, y se queda con tan sólo un punto
complicando sus opciones de alcanzar los
pasajes a Polonia, al igual que Brasil, que
había perdido 3-2 ante Uruguay en el primer

partido de la jornada disputada en el estadio
El Teniente de la ciudad de Rancagua (120
km al sur de Santiago). Las selecciones de
Venezuela y Argentina cerraban la tercera
fecha. El Sudamericano Sub20 otorga cuatro

plazas para el Mundial de Polonia (23 mayo-
15 junio). 

La ‘Mini Tri’ logró el único gol a los
90+4 mediante un tiro fuera del área del
delantero Leonardo Campana.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

EN SUDAMERICANO SUB 20 Y YA ESTÁ CLASIFICADO

ECUADOR GANA 1-0 A COLOMBIA

Leonardo Campana celebra de la anotación a Colombia, al ultimo minute de juego

EDITORIAL
NUEVO TIMONEL EN LA

ECUATORIANA DE FUTBOL

Por Tyrone Florencia, 
Editor de Deportes de Ecuador News

FRANCISCO EGAS Y JAIME
ESTRADA son los nuevos
directivos de la FEDERA-

CION ECUATORIANA DE
FUTBOL que fueron electos en la
última Asamblea realizada en la ciu-
dad de Guayaquil con la presencia de
los presidentes de la Asociaciones y
clubes que participan en el Campeo-
nato Nacional.

Ellos son el nuevo TIMONEL del
balompié ecuatoriano que consiguie-
ron el respaldo de 40 votos para dirigir
una de las más grandes instituciones
deportivas del país que estuvo durante
los últimos 21 años bajo el mandato
del Ing. Luis Chiriboga Acosta y  del
Ing. Carlos Villacís Naranjo este ulti-
mo de nefasto paso al frente de esta
entidad.

Estos dirigentes que pertenecen a
la Universidad Católica de Quito y
Manta Futbol Club tienen una gran
responsabilidad en sus hombros pues
la hinchada y la prensa tiene cifradas
esperanzas en que cumpliremos bue-
nas actuaciones a nivel internacional
y que de seguro volveremos a estar
en un mundial y el más cercano es
QATAR 2022.

Cabe señalar que el primer reto
de esta sangre nueva en la Ecuatoriana
de Futbol será l Copa América que
se desarrollará a partir del mes de
junio en diferentes ciudades de Brasil
y en donde estamos seguros ECUA-
DOR de la mano del colombiano
Hernán Darío Gómez cumplirá de la
mejor manera en este certamen de
selecciones.

Definitivamente nos jugamos una
NUEVA CARTA , una NUEVA ILU-
SION, una  NUEVA  ESPERANZA
en estos jóvenes dirigentes que de
seguro entregaran todo de su parte
para brindarle la mejor de  las alegrías
a la fanaticada del Rey de los deportes
EL FUTBOL a través del cual siempre
existirá UNION. SUEÑOS Y TRIS-
TEZAS  en cada NACION…

L a “Tuca” ha sido imagen de comer-
ciales, personaje principal de
monigotes, tiene obsequios de hin-

chas y este año en Copa Libertadores  ha
sido escogido como el jugador del cotejo.

Dar autógrafos y ceder ante pedidos de
fotografías es algo que se ha hecho coti-
diano en la vida del jugador delfinista
Roberto la “Tuca” Ordóñez. Es asediado
por fanáticos del fútbol en la calle, hoteles
y escenarios deportivos.

El jugador enfrenta los entrenamientos
como si fueran partidos: con disciplina,
concentración y entrega. Es lo que aseguró
Mauro Rezabala, gerente del equipo.

En la práctica del 1 de febrero, luego
de la llegada de Paraguay -país donde la
escuadra “cetácea” confirmó su clasifica-
ción a la fase 2 de la Copa Libertadores al
ganarle al Nacional-, la “Tuca” conversó
sobre el cotejo pasado en la cancha Los
Geranios, con Giovanny Nazareno, Luis
Cangá y el asistente Rolando Azas. Luego
hizo tareas de recuperación.

En las gradas, las fanáticas Lady Mero
y Lisbeth Bravo esperaban a los futbolistas,
entre ellos la “Tuca”, para una foto y con-
seguir su rúbrica. Las jóvenes se pusieron

felices cuando el número 17 accedió. Lis-
beth expresó que el delantero es un ejemplo
a seguir.

El técnico Fabián Bustos destacó que
Roberto es un jugador potente, fuerte, pro-
fesional y dedicado. Rememora que la
“Tuca” en 2017 fue bárbaro, en 2018 empe-
zó bien, luego se lesionó, tuvo mucho
tiempo afuera, volvió a las canchas y ter-
minó bien. Ha tenido un buen arranque en

2019 “y ojalá siga así”.
Roberto aseguró que todo lo que está

viviendo “es por la gracia de Dios”. El gua-
yaquileño le pone amor a lo que hace y
siempre tiene presentes las enseñanzas de
su madre, Sonia Ayoví (+). “Espero seguir
siempre así, que Dios me siga iluminando”.
El dirigente Mauro considera que la “Tuca”
es un líder en el camerino y en la cancha,
aunque no tenga la cinta de capitán. 

LA “TUCA” SE ESTÁ CONSAGRANDO

El “Tuca” está viviendo un dulce momento con su equipo.
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En un partido cerrado, falto de emo-
ciones y con sólo un touchdown, los
Patriotas de Nueva Inglaterra se con-

virtieron en campeones de la NFL por sexta
ocasión en la historia tras derrotar por 13-3
a los Carneros de Los Ángeles en el Mer-
cedes-Benz Stadium de Atlanta.

Con sólo una anotación, y tres goles de
campo —uno de ellos para los Carneros—
el partido por el trofeo Vince Lombardi fue
atípico, al tardar en abrirse en el marcador
y llegar al último cuarto con un 3-0 a favor
de los Pats. Tom Brady consiguió su sexto
anillo a los 41 años de edad.

Con este triunfo, Nueva Inglaterra empa-
tó a los Acereros de Pittsburgh como la
franquicia más ganadora de la NFL.

El corredor novato Sony Michel hizo el
único "touchdown" del partido cuando fal-
taban 7:00 minutos para el final del tiempo
reglamentario con un avance de dos yardas
y el pateador Stephen Gostkowski, que ya
había anotado el primer gol de campo de
los Patriotas, hizo bueno el punto extra.

Gostkowski también hizo el gol de
campo de 41 yardas que sentenció el partido
cuando faltaban 1:16 minuto para el final.

El título fue el sexto que consiguen los
Patriots en los 11 Super Bowls que han dis-
putado, incluidos nueve en los últimos 17

años, todos bajo la dirección del entrenador
en jefe Bill Belichick y el mariscal de campo
Tom Brady.

El primer título de Super Bowl que con-
siguieron los Patriotas fue en el 2002 y lo
lograron tras vencer por 20-17 a los Carne-
ros, que entonces tenían su sede en San
Luis. 

HACE TRAMPA
Hace poco, Ace Davis, de 10 años, rea-

lizó una ardua investigación basándose en
el método científico para demostrar que los
éxitos de Tom Brady no han sido del todo
legales

El niño ganó el premio de ciencias por
demostrar que el gran mariscal de campo
es un ‘tramposo‘. 

El pequeño niño usó pruebas, imágenes
y explicaciones científicas del por qué Tom
Brady ha hecho trampa en su carrera dentro
de la NFL. Desarrollando su investigación
de forma perfecta hasta llegar a una con-
clusión concreta. Misma en la que se incluye
al head coach, Bill Belichick y algunas esta-
dísticas más que interesantes.

Este inteligente chiquillo de 10 años par-
ticipó con este proyecto en una feria de
ciencias en su primaria, y sí… se llevó el
primer lugar. Ace Davis de Millcreek Ele-

mentary en Lexington, Kentucky, le dijo a
nfldraftdiamonds.com que “odio a Tom
Brady. Ha sido acusado de hacer trampa
antes. Quiero que lo atrapen“. We feel you,
kido…

Davis explicó que la motivación prin-
cipal para llevar a cabo la investigación es
el fastidio que le genera la ayuda que Brady
recibe. Por eso espera que las pruebas que
presentó sirvan para que en alguna ocasión
lo agarren ‘con las manos en la masa’… ya
nomás falta eso.

Entre los casos que presentó el pequeño
Ace, está el caso de los balones desinflados.
El famoso ‘deflategate‘ que se dio después
de un triunfo de los Patriots sobre los India-
nápolis Colts. Mismo que derivó en una
sanción para Tom Brady en el arranque de
la campaña del 2017.

ESTRICTO ESTILO DE VIDA
Muchos de nosotros somos incapaces

de tomar los ocho vasos de agua que reco-
miendan los doctores. Ninguno tenemos seis
anillos de Super Bowl como Tom Brady,
quien para mantenerse a los 41 años con un
cuerpo de 29, incluye en su estricta dieta
25 vasos de ese líquido.

La fuente de la eterna juventud o el efec-
to Benjamin Button es consecuencia del
plan que desde hace varios años Brady eje-
cuta a órdenes de su entrenador personal,
Alex Guerrero, mismo que revelaron en un
libro con el nombre Método TB12.

Brady, quien el pasado 3 de febrero
incrementó su legado dentro de la NFL,
lleva un riguroso programa que pretende lo
conduzca a jugar hasta los 45 años.

Los días para el veterano inician a las
seis de la mañana, con medio litro de agua,
adicionada con electrolitos. En el libro expli-
ca la importancia de estar hidratado.

Más tarde, antes de comenzar su entre-

namiento, acostumbra beber un smoothie
que contiene moras, plátano, nueces y semi-
llas, porque “es alto en grasa, proteína y
contiene gran cantidad de calorías”, escribe
en el texto.

El secreto del quarterback, quien se cam-
peonó en su decimoséptima temporada, es
que hace un par de años eliminó de su rutina
el trabajo con pesas, para sustituirlo por
bandas de resistencia, las cuales utiliza a
partir de las 8:00 horas.

La flexibilidad muscular en los depor-
tistas contribuye a que la edad se convierta
en un número sin relevancia, además de
prevenir las lesiones. “Es mantener tus mús-
culos largos y suaves. Hacemos tantos
ejercicios de fuerza en el gimnasio que pro-
vocan que nuestros músculos se mantengan
cortos y tensos”, explica el jugador en Méto-
do TB12.

¿Cambiarías tu estilo de vida, cenar tem-
prano y estar en cama a las 20:00 horas para
lograr alguna meta? A Brady le ha funcio-
nado.

Los Patriotas se han convertido en el equipo invencible.

Ace Davis, de 10 años de edad, demostró que Tom Brady hace trampa.

PERO A SU QUARTERBACK Y ESTRELLA LO ACUSAN...
LOS PATRIOTAS GANARON SÚPER TAZÓN 53

DEPORTES
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UNA REALIDAD AUMENTO
DE SALARIO 

EN NEW JERSEY 
PARA TRABAJADORES.

TRENTON - El Gobernador de New Jer-
sey alcanzó un acuerdo para aumentar el
salario mínimo del estado, el aumento será
de manera paulatina, llegando a $ 15 por
hora para la mayoría de los trabajadores en
el

año 2024. El acuerdo significa que
muchos trabajadores gozarán de un aumento
gradual del salario, pero algunos empleados
de pequeñas empresas con cinco o menos
trabajadores tendrán que esperar más tiem-
po.

El gobernador Phil Murphy pidió $ 15

dólares para todos.El proyecto legislativo
anunciado el jueves anterior es un plan para
aumentar el salario mínimo standard -actual-
mente es de $ 8,85 por hora trabajada, de la
que también salen favorecidos trabajadores
ecuatorianos e hispanos en general.

Desde el 1 de Julio del presente año rige
a $ 10 por hora, a $ 11 la hora iniciando el
2020, a $12 la hora previsto para el año 2021,
$ 13 por hora en el 2022 a $ 14 en el 2023 y
el tope de $ 15 la hora en el año 2024; “este
es un gran paso para los trabajadores de New
Jersey, estamos cambiando las vidas de un
millón de trabajadores en este estado “ mani-
festó Murphy.

Los salarios de los trabajadores agrícolas
también han sido revisados, para el año 2024
llegarán a $ 12.50.

El Alcalde de West New York, (izq.) con miembros de la disidencia venezolana, en su reciente
manifiesto en apoyo al nuevo gobierno de Juan Guaido.

La presión de organizaciones sindicales, viene dando sus frutos en el aumento salarial para
los trabajadores que en el 2024 será de 15 dólares por hora.

El Gobernador de New Jersey, Phil Murphy explica el aumento salarial para los trabajadores
del estado jardín, desde el 1 de Julio del presente año ya podrán percibir $ 10 por hora.

El aumento de salario para los trabajadores en NEW Jersey será escalonado con aumentos
por año, la comunidad ecuatoriana se siente positiva e iguala en pagos por hora a otros
estados de la unión americana.

Las protestas en contra del régimen de Maduro se extiende por diferentes ciudades de NJ. o
donde residen venezolanos .

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
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Por Santiago Estrella
Desde Washington en especial 

para Ecuado News

Donald Trump sorprendió a
los corresponsales de la
Casa Blanca y, más aún,

a los líderes de las entonces dos
minorías demócratas en el Con-
greso, Chuck Schumer (Senadores)
y Nancy Pelosi (Representantes). 

El Mandatario dejó entrar
cámaras y micrófonos para que el
país viera el inicio de una reunión
sobre los USD 5 600 millones que
exigía para construir el muro fron-
terizo con México. 

De lo contrario, cerraría el
Gobierno Federal. Trump –quien
ha lamentado y reprochado no
haber merecido jamás un Emmy
por su programa ‘El aprendiz’–
seguramente creyó que, espectá-
culo mediante, la gente entendería
que eran los demócratas quienes
impedían que el país tuviera “segu-
ridad fronteriza”. 

Las cosas no le salieron como
esperaba. En realidad, fue todo lo
contrario. Más que un Presidente
del estilo que ha tenido Estados
Unidos –por lo menos sobrio,
siguiendo los términos en que los
estadounidenses suelen hablar de
“la dignidad presidencial” y cuya
excepción había sido hasta ahora
Richard Nixon, con una capacidad
de negociación irrefutable, pareció
un patán de barrio, de esos que no
dejan hablar a sus interlocutores
porque su razón será siempre la
única razón.

Daba, incluso, un poco de ver-
güenza ajena: “Estamos hablando
de seguridad fronteriza”, repetía
una y otra vez, casi a los gritos,
interrumpiendo a los dos demó-
cratas a cada rato. 

“O las cosas son como yo las
quiero o cierro el Gobierno”, dijo
Trump a Schumer, Jefe del Partido
Demócrata, quien le había recor-
dado antes que al menos en 20
ocasiones previas ya había ame-
nazado con el ‘shutdown’ (cierre).
“¿Sabes qué, Chuck?” –dijo
Trump- “Estaré orgulloso de cerrar
el Gobierno”. ¿Lo estaba? Si bien
dijo que mantendría cerrada la
administración semanas, meses y
hasta años si era necesario hasta
que le den los fondos, a los 35 días
tuvo que recular porque al menos
800.000 servidores públicos,

incluidos FBI, seguridad aeropor-
tuaria, servicio secreto y otras
dependencias, debieron trabajar -
o no- sin cobrar sus salarios.

Se paró ante los micrófonos
en la Casa Blanca y anunció, tam-
bién con “orgullo”, que habían
llegado a un acuerdo con congre-
sistas demócratas y republicanos
y que se abría el Gobierno hasta
el 15 de febrero, cuando vendría
otro cierre o decretar la emergencia
migratoria y obtener los fondos sin
necesidad de pasar por el Parla-
mento.

Fue su mayor derrota en los
dos años de administración, aunque
todavía queda pendiente la inves-
tigación de Robert Mueller sobre
la colusión con Rusia en las presi-
denciales del 2016. 

EN LAS ENCUESTAS
EL 65% DE LOS
AMERICANOS 

LE DESAPRUEBAN

Trump no solo que no consi-
guió un centavo para el muro, sino
que muchos más republicanos han
hecho público su distanciamiento
con él y bajó considerablemente
en las encuestas: 65% de la pobla-
ción lo desaprueba. 

Y eso es algo que en su ego
resultaría desolador (todo lo bueno
que le ocurre al país es por él; todo
lo malo, por los otros, sean miem-
bros de su equipo, republicanos y,
más aún, demócratas). 

“Espero que el Presidente haya

aprendido una lección: no se puede
tener a los trabajadores rehenes”,
dijo el Senador Schumer. Él fue
una pieza fundamental en esta pul-
seada con Trump, pero los analistas
han destacado la figura de la ahora
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes, Nancy Pelosi, como la
mujer que le ha enseñado que, para
ser Presidente, no se requiere ser
un empresario exitoso. 

Una Presidencia no es una
empresa y menos un programa de
televisión: hay que saber ‘hacer
política’. “No podemos permitir
que cada vez que el Presidente
tenga una objeción diga que va a

cerrar el Gobierno hasta que este-
mos de acuerdo con él. 

Si mantiene a los empleados
(servidores públicos) como rehenes
ahora, lo hará siempre”, dijo Pelosi,
luego de que el Presidente anun-
ciara la apertura del Gobierno
Federal. Pelosi es la tercera persona
más poderosa de Estados Unidos,
es decir la segunda en orden de
sucesión. 

Ella supo frenar la estrategia
que a Trump le pudo funcionar
muy bien como empresario: gene-
rar el caos en los otros para así
encontrarlos débiles y lograr sus
beneficios. Además señaló que
Trump asume el muro como un
asunto de “virilidad”. 

Lo que hizo Pelosi en esa
reu¬nión del 11 de diciembre fue
enseñar a Trump algo de lo que él
carece: el arte de la política (Trump
tiene un libro que titula ‘El arte de
la negociación’, que muchos
empresarios recomiendan no
seguir). 

Por un lado, ella sabe lo que
es contar votos en un Parlamento
para lograr una ley, tal como ocu-
rrió cuando, también como
presidenta de la Cámara Baja, logró
que se aprobara el Obamacare
(2010), el plan de salud de Barack
Obama, que fue ‘demonizado’ por
los republicanos. 

Y también sabe sacar ventaja
de un caos político como el que
vivió el país. “Ella no solo lo está

superando, sino que lo está indig-
nando (…) Ella se burla de él. Ella
es el matador; él es el toro. 

No tiene idea de lo que está
haciendo. Es un genio de las artes
publicitarias, no de las artes polí-
ticas. Es un novato absoluto”, dijo
a The Guardian Michael Cornfield,
profesor asociado de Gestión Polí-
tica en la Universidad George
Washington.

A Pelosi, en estas artes políti-
cas, le tocó transformarse ella
misma. Al nuevo Congreso, que
preside, han llegado mujeres, mino-
rías étnicas y jóvenes, con ideas
más radicales y cercanas al expre-
candidato presidencial Bernie
Sanders. Y ella ha sabido acoger
sus demandas a partir de un lide-
razgo fuerte. 

Trump no ha podido con Pelo-
si, ni siquiera cuando se trata de
poner apodos, sobre todo a las
mujeres, a las que ha llamado “cara
de caballo”, “una escoria traviesa
y llorona”, “perras” o “grandes cer-
das”, entre otros. 

En uno de sus tuits dijo:
“Nancy Pelosi, a quien llamo
Nancy...” 

Además de causar hilaridad por
ser otro tuit de pocas luces, dejó
en claro que una mujer -y eso le
debe doler a alguien misógino
como él- le hizo entender con fir-
meza que democracia y gobierno
no van de la mano con la imposi-
ción.

Nancy Pelosi demostró su amplia superioridad en las leyes de la política,
superior a un hombre como el Presidente Trump que todo lo maneja, en
base a sus instintos. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes 11 de diciembre del 2018 con paralizar la
Administración por falta de fondos si el presupuesto que debe aprobar este mes el Congreso no incluye una
cantidad que considere suficiente para construir el muro en la frontera con México. La reunión se llevó a cabo en
la Casa Blanca, de izquierda a derecha constan: Nancy Pelosi, Presidenta de la Cámara de Representantes;
Mike Pence, Vicepresidente de los EE.UU,; Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos y el Senador, Chuck
Schumer.

LA PALIZA POLÍTICA DE NANCY PELOSI,
PRESIDENTA DE LA CÁMARA, A TRUMP.
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(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike

118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

James R. Cullen
• Casos Criminales 
• Divorcios y

Accidentes
• Mala Práctica

Médica 
• Licencias para

Licores

Oficina Legal del Abogado

Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador, 
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su 

asistente ecuatoriana Cathy.
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