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DENUNCIA

DENUNCIAMOS QUE EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL SE BURLA
DE TODOS LOS ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR, AL IGNORARNOS EN
HACER PROPAGANDA PARA ELEGIR A LOS CANDIDATOS AL “CPCCS”
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Enviado Especial al Ecuador

L

os millones de
ecuatorianos que
vivimos en el
exterior desconocemos
totalmente que el próximo 24 de
marzo, se van a realizar las famosas
elecciones seccionales para elegir
a los nuevos Alcaldes, Prefectos
Provinciales, concejales, consejeros
y miembros de las juntas parroquiales. Y aprovechando estas
elecciones también se van a elegir
a los 7 miembros definitivos del
nuevo Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social
(CPCCS).
Según la Constitución promulgada en el 2008, en Montecristi,
el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una
entidad autónoma que forma parte
y lidera la Función de Transparencia y Control Social de la
República de Ecuador, teniendo
responsabilidad en la designación
de autoridades de la Defensoría
del Pueblo, la Contraloría General
del Estado y las Superintendencias,
además de también tener influencia
en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y
judicial.

VAN A VOTAR EL 24
DE MARZO PRÓXIMO
398.124 INSCRITOS EN
TODO EL EXTERIOR
Los 398.124 electores registrados en el exterior van a votar en
estas elecciones del domingo 24
de marzo, pero en esta vez solamente para elegir a los 7 nuevo
miembros del CPCCS.

Hay un vacío total entre los
migrantes ecuatorianos ya que desconocen totalmente a los 43
candidatos, no saben sus biografías
y propuestas.
Y de estos 43 “ilustres desconocidos” finalmente se van a
escoger solamente a siete. Existe
por los ecuatorianos en el exterior
una sola candidata, la Dra. Marlene
Montesinos, de Nueva Jersey
Hay que recordar que de los
migrantes inscritos, así como los
mayores de 65 años y los ciudadanos entre 16 y 18 años de edad
tienen voto facultativo.
La verdad es que algunos compatriotas fuera de las fronteras
patrias, sólo saben que deben votar
el próximo 24 de marzo, pero ignoran por quiénes; y además no saben
qué es el tan mentado Consejo de
Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS).
La campaña electoral ya está
en marcha y el factor común es la
desinformación; por ejemplo, nadie
sabe nada de nada de estas elecciones en Nueva York, donde se
considera que por número de ecuatorianos que viven, sería la tercera
ciudad del Ecuador, después de
Quito y Guayaquil. A más de dos
semanas de iniciada la campaña,
los votantes ecuatorianos desconocen los nombres de los 43
candidatos, sus propuestas y, en
algunos casos, cuántas papeletas
son y por cuántos tienen que votar.

Diana Atamaint Presidenta del Consejo
Nacional Electoral
CNE, ha perdido el
respeto de los ecuatorianos en el
exterior.

EL CULPABLE DE LO
QUE SUCEDE ES EL
CONSEJO NACIONAL
ELECTORAL (CNE)
Legal o ilegalmente fue elegido
el nuevo Consejo Nacional Elec-

Julio César Trujillo un oportunista criollo, de 89 años es el Presidente
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.(CPCCS). Esperemos que el pueblo ecuatoriano elija el próximo 24 de marzo un organismo
de verdad democrático.

El Consejo Nacional Electoral vive permanentemente peleando, Diana Atamaint, su Presidenta con dos más
aliados, lucha en el organismo contra los otros dos restantes que están en la oposición. Todo es oportunismo y
viveza criolla.

toral, de sus 5 miembros hay una
pelea a muerte, entre tres contra
2.
Al principio se decía que no
iban a ser electos representantes
de partidos políticos, como miembros de su directiva. Pero la viveza
criolla funcionó y tres representantes de partidos políticos, se
levantaron con la victoria y fue
electa Diana Atamaint de Pachacutic, la presidenta, que se ha
dedicado a pelear con los otros 2
miembros que están en la oposición
suya.
Como la Atamaint parece que
desconoce la importancia y el

poder de los ecuatorianos en el
exterior, el dinero entregado por
el presupuesto nacional para gasto
electoral, se le olvidó destinar un
poco de recursos para las elecciones en el exterior.
Los Consulados no han recibido de la Atamaint un solo
centavo para poner en la prensa la
debida convocatoria a las elecciones, en los que conste el lugar en
donde se van a realizar las mismas.
Denunciamos la falta de respeto que existe hacia los
ecuatorianos en el exterior y lo
peor de la Atamaint no contesta a

las cartas que le hemos enviado
Ecuador News, como portavoz de
los ecuatorianos en el exterior.
Parece que el poder estatal ha olvidado que los ecuatorianos en el
exterior durante muchos años con
nuestras divisas fuimos claves en
el sostén de la economía del país.
La verdad es que Ecuador
necesita un cambio en su conducción social, especialmente en saber
agradecer a sus hermanos que
viven fuera de las fronteras patrias
y que deben ser un orgullo nacional
para el País.
Gente como Diana Atamaint
no merece nuestro respeto.
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
DOCTORA ECUATORIANA
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

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

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

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

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

PRESIDENTE ALEMÁN EN GUAYAQUIL
La Consulesa alemana en Guayaquil María Gloria Alarcón Alcívar, ofreció una recepción en homenaje al
Presidente de la República Federal Alemana don FRANK-WALTER STEINMEIERT, quien visitó nuestro país
con motivo del Año Jubilar en conmemoración del 250 aniversario del natalicio
del naturalista ALEXANDER VON HUMBOLDT, explorador germano que recorrió Sudamérica. El ilustre
visitante caminó por la Reserva Ecológica del Antisana, al nordeste de Ecuador, donde vivió durante su
estancia en Ecuador a principios del siglo XIX, recordó los descubrimientos que hizo y su importancia en
la actualidad. La intención de la misma es ilustrar la conexión entre los resultados de las investigaciones
de HUMBOLDT y el trabajo que en la actualidad lleva a cabo la cooperación alemana para el desarrollo.
En la foto vemos a partir de la izq. ELKE BÜDENDENDER, esposa del Presidente. RAMÓN SONNENHOLZNER
MURRIETA, OTTO SONNENHOLZNER SPER, Vicepresidente de Ecuador, ROSA ELENA SPER y el insigne
homenajeado FRANK-WALTER STEINMEIERT.

ASOCIACIÓN CULTURAL
LAS PEÑAS

RECORDANDO AL RUISEÑOR DE AMÉRICA
El sábado 9 de febrero recordamos 41 años de la ausencia terrenal de
JULIO JARAMILLO. A pesar del tiempo transcurrido, JJ tiene más
actualidad que nunca, especialmente en numerosas emisoras de todo
el país donde se difunden sus exitosas canciones grabadas en millares
de discos. En Guayaquil, ciudad que vio nacer al cantante un 1 de
octubre de 1935 se han efectuado variados programas para recordar
su memoria y valioso legado artístico.
Fueron más de doscientas mil personas quienes acompañaron al “ídolo
del pueblo” hasta su última morada. Sus restos mortales fueron velados
durante tres días en: el auditorio de Radio Cristal, el Palacio Municipal
y el Coliseo Voltaire Paladines Polo. Uno de los homenajes más significativos constituye la fundación del Museo de la Música Popular Julio
Jaramillo, inaugurado el 1 de Marzo de 2008, ubicado en Puerto Santa
Ana, creado por la historiadora Jenny Estrada y la tradicional Hora JJ,
producida por su entrañable amigo Armando Romero Rodas (+) en
Radio Cristal, se mantiene con record de sintonía.

Una de las entidades emblemáticas de Guayaquil,
sin lugar a dudas es la Asociación Cultural Las
Peñas fundada hace 53 años. En la foto inferior,
durante una reunión informal, intercambiando
ideas que fortalezcan la noble misión que los
agrupa. A partir de la izquierda: el Presidente VÍCTOR PEÑA, la Vocal ALEMANIA GUARDERAS,
FERNANDO NARANJO-VILLACÍS, Director Adjunto de ECUADOR NEWS y el Vice Presidente
CARLOS FLORES. Contarán con el apoyo institucional de nuestro periódico que se publica en
New York y la revista CulturisArte dirigida por el
periodista y escritor EFRAÍN LEÓN RIVAS. En Las
Peñas y su tradicional calle principal Numa Pompilio Llona, está ubicada la Casa del Artista
Plástico, donde se aprecia una exposición permanente de los más destacados artistas pintores
y escultores, cuenta además con una selecta
biblioteca. Esta Asociación tiene a su haber un
bien ganado prestigio en el quehacer cultural de
nuestro país.

LA MODELO DE ÉBANO
Siempre radiante, con su tradicional turbante. Afroecuatoriana de gran sencillez, hermosa y sonriente, así
es como conocí a HILDA THOMAS, estupenda mujer,
asidua concurrente a los eventos culturales, exposiciones de pintura, escultura, conciertos de música y
recitales de poesía. En la Escuela de Bellas Artes de
Guayaquil es considerada Pionera del modelaje al
desnudo, fue la inspiración para algunos artistas ecuatorianos. Viajó por varios países de América y Europa.
Hilda posó para Pablo Picasso. Recordamos su concurrido restaurante La Tertulia de Hilda. Lamentamos
tan sensible fallecimiento, padeció de alzhéimer, vivió
sus últimos años en el asilo Carlos Luis Plaza Dañín.
Extrañaremos a la gentil amiga, con su elegante presencia y señoriales atuendos que la identificaban.
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De Quito

Señor Director:
Estando en el umbral de tener un acuerdo con el Fondo
Monetario (FMI), el vocablo “condicionalidad”, referido a los
términos y condiciones de un financiamiento sujeto al cumplimiento de determinadas metas de ordenamiento fiscal y
económico, volverá de lleno a la discusión nacional. Se mencionarán metas cuyo cumplimiento dependerá de la adopción
de medidas de ajuste que por su carácter afectan a la población:
incremento de impuestos, concesión de empresas para la provisión de bienes y servicios, reducción de subsidios y del tamaño
del Estado, para mencionar las categorías de intervención.
Existe un trecho importante entre el ordenamiento lógico
de las propuestas y su viabilidad política. Los acuerdos con el
FMI tienen una historia repleta de incumplimientos porque la
voluntad política tiende a flaquear frente a las protestas, y por
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Se acercan unas nuevas elecciones, el 24 de marzo,
y debemos comprometernos a luchar por cambios
y elegir elementos pulcros y honestos.
Estamos en plena campaña electoral para votar el próximo 24 de marzo y en esta vez debe ser
por elementos honestos que sean la base para un giro de 180 grados, en la conducción política del
país.
A casi dos años de la elección de Lenín Moreno, que resultó ganador bajo un programa de
cambios, propiciados por la conducción justa de Alianza PAÍS.
Pero ahora nos encontramos que el actual mandatario, se ha convertido en un hombre de
derecha total y que, a propósito, ha obligado a que el otrora partido mayoritario, ahora llegue al
extremo que ni siquiera tiene candidato a la Alcaldía de Quito.
No puede ser posible que la traición nos conduzcan a estos desengaños.
Los países plenamente democráticos siempre se han caracterizado por fomentar la fluidez de
las ideas y de la libre expresión, al menos sobre asuntos inherentes al desarrollo de la sociedad, a
las contradicciones de la política y, sobre todo, a la discusión de la cosa pública.
Ecuador tiene ejemplos históricos sobre lo que puede significar la confrontación de ideas en
campaña electoral, tiempo en el que se necesita la mayor cantidad de debate posible para que la
comunidad cuente con los insumos necesarios para decidir su futuro. Esto debería ser una obligación
frente al país.
Hace algunos años el análisis sobre las propuestas de los candidatos era una condición elemental
antes de los comicios. De hecho, las elecciones se definían por la trascendencia y contundencia
del discurso frente al contendor, en un terreno siempre minado por la demagogia y el famoso “yo
te ofrezco, pero busca quién te dé”.
En esas circunstancias, el elector tenía claras las tendencias de los postulantes y a lo que se
atenía en caso de que triunfara una u otra opción. En la actualidad, la situación no es de las
mejores. No solo que hay ausencia de debate, sino que impera la violencia entre grupos antagónicos,
el puñete y el insulto fácil en las redes sociales, la nueva calle por la que circulan todo tipo de
ofensas y de noticias falsas.
La coyuntura se caracteriza por la guerra digital, tan vacía de contenido y fugaz en el tiempo,
en la que impera la propaganda edulcorada con mensajes que apelan a la sensibilidad y no a la
acción política.
El hecho de que los competidores no enfrenten sus tesis de gobierno deja en el aire una sensación
de impotencia e indiferencia ante la realidad de un país que tampoco exige respuestas. Temas
como la vialidad, urbanismo, seguridad, las nuevas tecnologías, los parques industriales, entre
otros, han quedado relegados y los políticos siguen en deuda. En definitiva, la campaña ha sido
insípida en los primeros días, marcada solo por los constantes desacuerdos de los vocales del
Consejo Nacional Electoral, situación que parece empeorar con el paso de los días.
Los ciudadanos no podemos permitir que nos obliguen a elegir a ciegas, sin tener los insumos
necesarios para discernir entre lo mismo de siempre y un planteamiento que nos garantice el
desarrollo libre de populismo y de corrupción. Ecuador no puede arriesgarse a cometer errores.
Los progresos de los10 años de Revolución ciudadana, nos debe servir de verdadero ejemplo.

CARTAS DE LOS LECTORES
cuanto los resultados de la “cura” no son siempre evidentes, o
toman su tiempo en manifestarse.
Quienes pierden sus empleos o ingresos porque tal o cual
empresa o entidad dejó de funcionar o fue concesionada ponen
su voz en el cielo. Si se suben impuestos en circunstancias de
estrechez existen una reacción de rechazo inmediato, peor aún
cuando se sabe que el descalabro es la consecuencia del desenfreno fiscal y de la corrupción que extrajo recursos que
pertenecían a la nación y que, hasta la fecha, no se han recuperado.
Mientras los gobiernos realicen mala práctica en su gestión
económica, o se demoren en instrumentar los correctivos necesarios, el saldo acreedor en las cuentas continuará creciendo.

Si el recetario no soluciona las trabas y problemas de la economía, los ciclos de crisis se harán presentes con regularidad
matemática. Para que la condicionalidad no se torne en una
mala palabra y sea efectiva en el tiempo deberá abordar la
reforma integral de los regímenes tributarios, laboral y previsional. Insistimos también en la imperiosa necesidad de
desregular las actividades productivas, de dar marcha adelante
en el fortalecimiento de los mercados de capital, ampliar las
fronteras del comercio internacional, y manejar idóneamente
las políticas de desarrollo en los sectores sociales, con énfasis
especial en el sector educativo. Ser eficientes y competitivos
son consecuencias deseadas dentro de cualquier condicionalidad
bien concebida.
De Ud., muy atentamente
Jorge Jurado, desde Mianmi
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LA INSEGURIDAD CUNDE
EN TODO EL ECUADOR

CALOR INMINENTE

QUE BUENA SUERTE
DE LOS ECUATORIANOS
4 DÍAS DE VACACIONES ENTERITAS

"EL CHAPO" LA PRÓXIMA ESTRELLA DE CINE

LAS PRIORIDADES DE LOS COMPATRIOTAS
ECUATORIANOS

DONALD TRUMP SE CONSIGUIÓSU
PROPIO TÍTERE

NOTICIA DE LA SEMANA

EL GOBIERNO ECUATORIANO PIDE AMPLIAR
INVESTIGACIÓN CONTRA ELTRIBUNAL QUE
DECLARÓ INOCENTE A EXMINISTRO ESPINEL
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

E

l Gobierno de forma
urgente pide investigación contra el tribunal
penal que declaró inocente a
exministro Espinel.
El Gobierno Nacional presentará un
pedido de investigación en contra de los
jueces del Tribunal de Garantías Penales
del Guayas que declararon la inocencia
del exministro Iván Espinel. del delito
de peculado.
Así lo informó Iván Granda, secretario Anticorrupción, quien dijo que
estarán "vigilantes a los procesos por
lavado de activos, además que ratificó
que el gobierno es respetuoso del principio de independencia judicial.
Granda hizo un exhorto al Consejo
de la Judicatura y a la administración de
justicia "a actuar de manera responsable
y que los casos de corrupción tengan
especial seguimiento".

SE GARANTERIZA LA
INDEPENDENCIA DE
PODERES
"Garantizamos la independencia de
poderes, pero no dejaremos de controlar
el accionar corrupto de ciertos jueces y
fiscales", añadió. La titular de la Judicatura, María del Carmen Maldonado,
reiteró el lunes 18 de febrero que se analiza la actuación de los servidores
judiciales y la existencia de infracciones
en el actuar de los mismos, para la apertura de acciones disciplinarias. Dijo que
están pendientes del recurso de apelación
de la Fiscalía General del Estado, por el
cual el órgano superior ratificará o revocará esta decisión.
Para el miércoles 20 de febrero está
prevista la audiencia de juicio en contra
de Iván Espinel. por lavado de activos.
Según la investigación fiscal, el exministro recibió entre 2010 y 2016 $
669.000, de los cuales solo justificó $
378.000. Además está pendiente un juicio
por enriquecimiento ilícito.

El Ingeniero Ivan Espinel, ex candidato a la presidencia del Ecuador se encuentra preso ya varios
meses. En mayo del 2017 fue nombrado ministro del gobierno de Moreno, para cumplir con el programa
de cambios de Alianza PAÍS. Pero poco a poco Moreno fue enfilando su gobierno a la derecha, lo que
no le gusto al ministro Espinel. Finalmente renunció y se fue hacia la oposición y comenzó la persecución
política. Imputándole una condena por actos de “corrupción”. Pero parece que el odio que hay entre
los miembros del gobierno actual hacia los que consideran sus enemigos, forjaron un nuevo proceso
y para sorpresa de Carondelet, se encontraron con jueces justos y honestos y absolvieron a Espinel
y, además en su primera condena, existe apelación que le podría poner en libertad. Y los odiadores de
Carondelet ahora han denunciado a los jueces honestos para que reciban un castigo, según dicen
“ejemplar”. Con esta actitud arrogante, se demuestra que el gobierno sigue manipulando al poder
judicial y, esta situación arbitraria, también se debe a que Espinel abrió su partido de la lista 5 para
que puedan participar los candidatos de la Revolución Ciudadana, a quienes durante un año entero, el
poder electoral, controlado por Moreno, le negó 3 veces a que inscriban su propio partido. Pero la
justicia divina existe y la Revolución Ciudadana irá a las urnas a pesar del odio de Carondelet.

NACIONALES
NUEVA LEY DE COMUNICACIÓN ELIMINÓ SANCIONES
A PERIODISTAS Y MEDIOS.

Los legisladores aceptaron 22 de los 26
artículos.

Los legisladores aceptaron 22 de los 26
artículos propuestos por Carondelet. En la
votación se incluyeron la nueva conformación
del Cordicom y la división del espectro radioeléctrico, que asignó un 10% para los medios
públicos. La mayoría de la Asamblea Nacional
se allanó a 22 de los 26 artículos del veto del
presidente, Lenín Moreno.
Para llegar a un acuerdo antes de la reunión, prevista para las 11:00, la presidenta del
Legislativo, Elizabeth Cabezas, mantuvo una
sesión con los jefes de las bancadas políticas.
Este consenso determinó que los 26 artículos fueran divididos en dos bloques. En uno,
compuesto por 22, se incluían los puntos que
no serían objetados por los legisladores. Es
decir, que se aceptaría la propuesta enviada
por el Ejecutivo.
Los principales artículos incluyen la nueva
conformación y atribuciones del Consejo de
Regulación de la Comunicación (Cordicom).
La entidad estará constituida por delegados
del Ejecutivo, del Consejo de Participación
Ciudadana, del Consejo de Igualdades, del
Consejo de Educación Superior y de los gobiernos autónomos descentralizados.

GUARANDA CELEBRA
CARNAVAL
CON CHIGÜILES

En la grafica constan Patricio García, Taita
Carnaval, junto a la Reina 2018, Malena
García, y las candidatas 2019: Karol Chávez, Camila Viteri, Mishel Ramos y Emilia
Bonilla.

La capital de la provincia de Bolívar está
lista para recibir a miles de ecuatorianos durante el próximo feriado. Patricio García es el
Taita Carnaval 2019 de Guaranda, al mismo
tiempo el prioste que se encarga de promocionar esta tradicional fiesta.
García, junto con el alcalde de esa ciudad
del centro del país Ramsés Torres, la Reina
del Carnaval 2019 y las candidatas a la soberana de este año invitaron a los ecuatorianos
a disfrutar de las fiestas .
El sábado 16 de este febrero, desde las
10:00, se abrió oficialmente el carnaval con
concursos, comparsas y carros alegóricos.
García invitó a los turistas también para
que degusten los platos típicos de Guaranda,
entre los que destacan las fritadas, cuy asado
y sobre todo los chigüiles, que es una masa
de maíz, con manteca de chancho, rellena de
queso. Otra delicia de la zona es el famoso
dulce de zambo.

RESERVA MARINA DE
GALÁPAGOS RECIBIRÁ $
10 MILLONES.

PRODUCTO NACIONAL
SE USA PARA BUSES
ELÉCTRICOS DE CHINA

Galápagos recibirá ayuda económica para
cuidar su reserva marina.

Mobiliario, que se construyó en Ambato.

Recursos por 10 millones de dólares donados por organismos internacionales recibirá
Ecuador para la conservación de la Reserva
Marina de Galápagos, informó el Ministerio
de Ambiente. La creación de este fondo para
la conservación de este ecosistema forma parte
de una iniciativa conjunta entre la referida
cartera de Estado y National Geographic. Esta
estrategia tiene como objetivo la implementación de mecanismos de vigilancia efectiva
y sostenible en el largo plazo para el santuario
marino, uno de los más diversos del planeta.
El próximo 30 de marzo está prevista una
reunión entre el ministro de Ambiente, Marcelo
Mata, y Enric Sala, director ejecutivo de Pristine Seas, explorador residente de National
Geographic, para formalizar la creación del
fondo que se oficializaría a través de un convenio de cooperación conjunto, añade un
comunicado oficial. “Este proyecto busca
contar con cuatro líneas de gestión estratégica,
que contemplan el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los pescadores
artesanales de Galápagos, a través de incentivos
de mercado; y asegurar la sostenibilidad ecológica y financiera del Santuario Marino
Darwin y Wolf”, expresó Mata

26 PERSONAS CON
PRISIÓN POR METER
OBJETOS PROHIBIDOS
A LA CÁRCEL

Investigación en cárcel da como resultado
guías penitenciarios detenidos.

Veintiún policías en servicio activo, cuatro
civiles y un privado de la libertad quedaron
con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita. La investigación tomará 90
días. Los procesados son sospechosos de participar en el ingreso de objetos prohibidos, en
una falsa ambulancia, al pabellón de máxima
seguridad de Centro de Privación de Libertad
de la Zona 8.
La audiencia de formulación de cargos
se realizó desde las 04:30 hasta las 08:30 de
este lunes 18 de febrero, en la Unidad Judicial
Penal del Albán Borja, en el norte de Guayaquil.
Walter Romero, fiscal encargado de la
investigación, mencionó que durante la diligencia se observaron los vídeos de seguridad
del centro. En estos se ve a personas vestidas
de negro bajando cartones, supuestamente de
línea blanca y tecnología. El pedido presuntamente era para el privado de la libertad Jorge
Luis Zambrano, conocido como 'JL' o 'Rasquiña', líder de los 'Choneros'.
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BALNEARIOS DE AGUA
DULCE POTENCIAN
ECONOMÍA RURAL

Balnearios de agua dulce en Manabí.

En un taller ubicado en la vía a Yaguachi,
20 buses eléctricos, adquiridos por la cooperativa Sausinc -línea 89- de Guayaquil, son
acondicionados con 640 asientos que fueron
fabricados en Ambato.
El mobiliario tiene los estándares requeridos para dar comodidad y estabilidad a los
usuarios, reveló Miguel Sáenz, gerente de proyectos de BYD, empresa responsable de la
fabricación y distribución de las unidades.
La firma, cuya sede es la ciudad china
Shenzhen, también supervisa la instalación de
cuatro plataformas hidráulicas que servirán
para el acceso de personas con discapacidad
física. Las plataformas se sumarán a las 150
que ya están disponibles en otras líneas de
transporte. “La instalación estará terminada
en la primera semana de marzo”, dijo Sáenz
refiriéndose a la culminación de los arreglos.
Entre otras especificaciones técnicas, cada
automotor cuenta con seis cámaras de seguridad, que estarán conectadas a los sistemas de
vigilancia del ECU-911 y la Autoridad de
Tránsito Municipal (ATM). Además, tendrán
aire acondicionado. Las unidades, se informó,
estarán programadas para circular a una velocidad máxima de 50 km/h y no arrancarán
mientras las puertas estén abiertas.

DEFENSORÍA REVELA
CASO DE ESCLAVITUD
MODERNA QUE AFECTA
A 450 OBREROS
EN ECUADOR

Las fotografías que presentaron en una
comparecencia ante la prensa muestran
las precarias condiciones de vida de las
familias.

La Defensoría del Pueblo de Ecuador reveló lo que considera un grave caso de "esclavitud
moderna" que afecta al menos a 450 obreros
y sus familias, que viven en condiciones deplorables en plantaciones bajo la propiedad de
una empresa de capital japonés. En un informe
la institución nacional de derechos humanos
dio cuenta de graves vulneraciones a decenas
de familias, en su gran mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en plantaciones
agrícolas del abacá, una planta parecida al
banano cuyo tallo alberga una fibra muy resistente y cotizada en el campo industrial.
Desde que conoció del caso el 16 de octubre por parte de los propios afectados que hoy
están asociados y representan a 450 trabajadores, la Defensoría efectuó tres misiones de
verificación en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y de Los Ríos.
En ellas sus funcionarios constataron "la
constante vulneración de derechos humanos,
en especial las graves condiciones en las que
viven y trabajan dentro de las haciendas de la
empresa, lo que les ha provocado un empobrecimiento generalizado".

En las zonas campestres de Manabí hay
25 de estos sitios; en ellos se venden comidas
típicas manabitas como tongas, secos y caldos
de gallina. Leonardo Hidalgo, director de Turismo del Gobierno Provincial de Manabí, destaca
que en la provincia son aproximadamente 25
balnearios grandes de agua dulce. La antesala
de estos destinos turísticos, muy visitados los
fines de semana y feriados, son las represas
Poza Honda y La Esperanza, donde nacen los
ríos Portoviejo y Carrizal, en su orden.
Estas fortalezas de Manabí son alternativas
a visitar para el próximo feriado, que será de
cuatro días. La mayoría de estas localidades
rurales cuentan con agendas para atraer turistas
y dinamizar sus economías.
Chone promociona sus tierras, pastizales,
ganadería y comercio. Ana García, directora
del departamento de turismo local, destaca
que este cantón tiene muchos balnearios pero
se han considerado 12 para desarrollar eventos.
El 3 de marzo, por ejemplo, es la caravana
cultural en el balneario San Juan del Búa de
Chibunga, habrá juegos populares, presentaciones artísticas; también se desarrollarán
programaciones en La Chonta, Gabizam, La
Poza y El Bejuco.

TEXTILES DE AMBATO SE
VENDERÁN EN MÉXICO

La ropa interior de marca Mao destaca en
el país por su buena calidad, elaborada
con telas inteligentes y enfocadas en el
uso deportivo.

Haces pocos días se efectivizó la primera
exportación de la empresa textil Impactex de
Ambato.
Se trata de 60.000 unidades de ropa interior
que fueron enviadas a México, una nación
referente en desarrollo textil, a fin de abrir
mercado internacional.
“La conjunción de calidad y buen precio
nos han permitido enviar nuestra primera carga
fuera del país. Lo conseguimos tras dos décadas de trabajo duro y la aplicación de buenas
prácticas en la confección y transporte del
producto”, señaló Milton Altamirano, presidente de la Corporación Impactex.
El primer cargamento consta de bóxeres
hechos con tela inteligente (dry fit) para uso
deportivo y llegará a su destino a mediados
de marzo. “Aspiramos a que las prendas se
empiecen a vender en tiendas de México a
fines del próximo mes, conservando la etiqueta
de Impactex. A corto plazo planeamos abrirnos
paso además en Perú y más países de la
región”, concluyó Altamirano.
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ÁFRICA BRILLA
Por Roalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

D

esde los diferentes puntos
del planeta, cuando se
habla del continente africano, se tiende a mirarlo con
desconfianza y hasta con cierta
superioridad, sin tomar en cuenta su rol y que los
orígenes de la raza humana, el continente madre,
es precisamente el africano.
Pero más allá de los aspectos históricos, vale
la pena resaltar un par de ejemplos de los que he
sido testigo en los últimos días, en un evento en
Seúl, en el que se concedieron premios de carácter
mundial a iniciativas africanas.
La primera de ellas, promovida por una mujer,
una modelo exitosa, autora de libros y actriz,

Waris Dirie, quien habiendo sufrido mutilación
genital en su natal Somalia, se ha dedicado a
luchar contra esta práctica que se dice está basada
en preceptos religiosos y culturales, pero que no
tiene nada de eso, ocasiona dolor, mutilaciones,
humillaciones y hasta muerte. Sufren esta horripilante práctica millones de niñas y jovencitas en
los países musulmanes.
Solamente la acción contundente de los países
con las leyes adecuadas, pero sobre todo la educación de las propias mujeres va a cambiar esta
costumbre que tanto daño hace.
El premio Sunhak a la paz, fue también concedido a un científico de la agricultura, que
siguiendo los pasos de quienes marcaron la denominada revolución verde, está buscando salvar
del hambre también a millones de sus conciudadanos de toda el África, gracias a su trabajo en el

Banco de Desarrollo de África, que hace crecer
iniciativas inéditas entre los beneficiarios.
Akinwumi A. Adesina, está lleno de pasión,
sabe que la forma de promover desarrollo es llenando el estómago de niños y adolescentes, de
comida de buena calidad, lo que va de la mano
también con la educación.
La agricultura innovadora y la promoción de
la buena gobernanza en África, son las responsables de una transformación que ya arroja
resultados. Construye cadenas de distribución,
coloca semillas y capacitación en manos de los
agricultores a través de sus celulares y consigue
milagros en producción y en nutrición.
Por ello, no es exagerado decir que África
brilló en la entrega de estos premios, y seguirá
haciéndolo al ritmo que sus propios hijos le impongan.

SOLUCIÓN NEGOCIADA, SÍ EN VENEZUELA
Por Gaitán Villavicencio
Columnista Invitado

N

adie puede negar la importancia geoestratégica y en
la economía global de
Venezuela, cualquier problema que
la aqueje es inmediatamente preocupación mundial. Sus recursos naturales se basan,
principalmente, en grandes reservas de petróleo,
gas, oro, diamantes, hierro, plata, cobre y coltán,
sin descartar importantes cantidades de carbón,
plomo, estaño, manganeso, níquel, titanio, mercurio, tungsteno, bauxita, cromo, magnesita,
fosfato, mica, amianto, caolín, entre otros.
A lo que agregamos su localización estratégica
en Sudamérica y su compleja y vieja historia
común con EE. UU., al ser el más antiguo y gran

abastecedor del “excremento del diablo” (petróleo
y derivados).
Por eso desde el ascenso de Chávez, en 1999
y hasta hoy, ha sido una preocupación permanente
de todos los presidentes y nomenclaturas norteamericanos.
La complicada e histórica crisis venezolana
no es solo imputable al chavismo, también la comparte el bipartidismo, que sale del acuerdo de
Punto Fijo, de adecos y copeyanos, socialdemócratas y democristianos, que por la corrupción, el
empobrecimiento, despilfarro y el Caracazo convirtieron a la Venezuela-Saudí en una Haití.
Pero tampoco se pueden esconder los gravísimos errores cometidos en la conducción del Estado
por Chávez-Maduro, con secuelas de desabastecimiento de alimentos y medicinas, emigración,
violencia social y delincuencial, hiperinflación,

etc.
En este complejo y conflictivo escenario venezolano hay que ser cuidadoso con las decisiones
que se tomen como Estado, por eso sorprende la
postura del gobierno Moreno-Valencia que primero
reconoce al autoproclamado presidente interino
y a su embajador, y luego rectifica participando
en la reunión del Grupo de Contacto de Montevideo para facilitar “una solución democrática y
pacífica para la crisis de Venezuela”, como señaló
Federica Mogherini de la UE.
Finalmente, la solución no pasa solo por un
cambio de gobierno, como proponen Guaidó y
Trump.
Por ningún motivo se puede permitir una intervención foránea; la salida al conflicto la deben
resolver los venezolanos, gobiernistas y opositores.

ESPAÑA: ELECCIONES ANTICIPADAS, TENSIONES Y DEBATES
Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

N

o aguantó. Apenas ocho
meses después de liderar
la moción de censura de
Mariano Rajoy como Presidente del
Gobierno Español, el actual dignatario tuvo que convocar a elecciones anticipadas.
Pedro Sánchez no supo controlar los desmanes
de su aliado de extrema izquierda populista de
Podemos ni a los nacionalismos catalanes.
Se desplomó sin aprobar los Presupuestos
Generales. La salida jurídica y política de la monarquía parlamentaria lleva a adelantar elecciones.
El Rey firmaría el decreto el 4 de marzo disol-

viendo las Cortes (el Congreso de los Diputados
y el Senado). Las elecciones serán el 28 de abril.
No se pudo hacer coincidir con las elecciones
europeas y las autonómicas.
Más gasto. El PSOE aparece en la foto de la
crisis que heredó el PP. Mariano Rajoy arregló la
economía pero sucumbió ante las denuncias de
corrupción de su propia cúpula partidaria.
Rajoy y el PP ganaron elecciones ante la dispersión de los votos pero jamás se pudo formar
Gobierno ni aprobar Presupuestos. La moción de
censura llevó a la presidencia del Gobierno a Sánchez que hoy emprende una ‘graciosa huida’.
El manejo cerrado de la crisis catalana perjudicó
a Rajoy. Los coqueteos de Sánchez no le han
favorecido y hoy son PdCat y Ezquerra Republi-

cana de Cataluña – dos fuerzas separatistas - las
que voltean la espalda a Sánchez y precipitan las
elecciones generales. El factor gobernabilidad ha
sido insuperable para Rajoy y para Sánchez.
El bipartidismo con las bisagras nacionalistas
del PSOE y el PP ya no dio más. La crisis llegó
por el descrédito de los partidos del poder y la
corrupción.
La encuesta Electomanía muestra este panorama: PSOE, 23,7%; PP, 23,1%; Ciudadanos,
19,2% y Podemos, el 15,8%. La irrupción de la
extrema derecha de Vox aparece con el 8,9% luego
de su resultado en Andalucía y de una marcha
que logró sacar a la calle a los antiseparatistas y
a fuerzas del PP y Ciudadanos, las derechas tradicional y moderada.
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BEHAVIORISMO
Por Rodrigo Borja Cevallos
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

E

s un anglicismo derivado de
“behavioralism” y éste de
“behavior”, que significa
“comportamiento” o “conducta”. Y
designa la escuela de pensamiento
económico originada en Estados Unidos que propugna la consideración de los fenómenos de la
economía como expresiones del comportamiento
humano.
La palabra “behaviorism” fue utilizada por primera vez en 1913 por el psicólogo conductista
norteamericano John B. Watson para señalar la tendencia a estudiar los problemas psicológicos a partir
del análisis de los actos del hombre objetivamente
dados, en oposición a la introspección de conciencia
preconizada en esa época por la psicología tradicional.
Después la palabra “behaviorismo” pasó de la

psicología a la sociología y a la economía, aunque
antes hizo escala en la química para señalar las
acciones y reacciones de las sustancias, es decir, su
comportamiento ante determinados estímulos.
Ha sido incorporada al diccionario de la Real
Academia Española no obstante que en castellano
existe el término “conductismo” con la misma significación.
El behaviorismo o conductismo, como escuela
económica, sostiene que los fenómenos de la economía pertenecen al mundo del comportamiento
humano, que por tanto resultan de las acciones y
reacciones mutuas entre los agentes económicos y
que en ellos inciden los instintos de las personas y
las circunstancias del medio exterior en que viven.
Para estudiar estos fenómenos, el “behaviorismo”
aplicó métodos de carácter objetivo, experimental
y comparativo, tomándolos de la química y la psicología. La importancia de este pensamiento
económico —cuyos principales representantes fueron
los economistas Watson, Mitchell, Kaldor y

Warren— está en el valor que asignaron a la conducta
humana dentro del proceso de la economía. John
Watson (1878-1958), profesor de la Universidad de
Chicago a mediados del siglo pasado, fue uno de
los primeros en indagar científicamente el behaviorismo. Fundó sus investigaciones en los trabajos de
los profesores Karl Lashelev (1890-1958) y A. Weiss
(1879-1931), quienes estudiaron científicamente el
behaviorismo fundándose en la observación de la
conducta de los animales.
Y en la década de los años 30 los puntos de vista
de Watson se modificaron por varias teorías de la
“condicionalidad”, cuyos principales representantes
fueron Clark Hull, Edward Tolman y Edwin Guthrie.
Es lógico pensar que no todo se resuelve en guarismos y fórmulas economicistas y econométricas
y que el ser humano —con sus temores, prejuicios,
ignorancias, ambiciones, vanidades, es decir con
“su conducta”— tiene decisoria influencia en el
curso de los acontecimientos económicos de la sociedad.

¿LA OEA SALVARÁ A ESTAS ELECCIONES?
Por Jorge Imbaquingo
Columnista Invitado

L

a resolución del Consejo
Nacional Electoral (CNE) de
permitir el trabajo de la
Misión de Observadores Electorales
de la Organización de Estados Americanos (OEA), zanja un dilema creado por el propio
CNE, cuando anunció que esta misión ente no estaría
presente en las elecciones del 24 de marzo.
En diálogo publicado el 3 de febrero pasada en
este Diario, la presidenta del CNE, Diana Atamaint,
explicaba que no tenía ninguna información acerca
de la vinculación del expresidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo a la Misión de

Observadores Electorales de la OEA, y que la decisión ahora superada de no dejar venir a ese organismo
no tenía corte político.
Pozo está en la OEA. Es asesor desde marzo del
2018. Pozo fue titular del CNE desde enero del 2015
hasta noviembre del 2017, lapso en el que organizó
las elecciones del 2017.
Al haber recibido la Orden Nacional al Mérito,
en el grado de Gran Cruz, el 18 de mayo del 2017,
de manos del expresidente Rafael Correa, perdió
credibilidad. Con la decisión del CNE de considerar
la participación de la Misión de la OEA, las elecciones serán más transparentes.
Resta decir que la Misión debe ser clara en su
accionar y en las conclusiones a las que llegue, una
vez que hace dos semanas se presentó el informe

de la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018,
en las que aseguró que había un problema al no
haber un dictamen de la Corte Constitucional sobre
las preguntas, cuando la ley dice que si la CC no se
pronuncia las consultas se realizan directamente.
La efectividad de los criterios de la Misión de la
OEA no está en lo que diga, sino en su repercusión
política .
Por ejemplo, en la Consulta Popular del 2011 la
Misión puso en duda todo el proceso, dijo que “el
nivel de inconsistencias numéricas en las actas de
escrutinio alcanzó un 63,6% del total de las actas a
nivel nacional”. Se entiende que denunciaron un
posible fraude, que si alguien hubiese tomado su
criterio, es muy posible que en el Ecuador aún hubiese casinos o corridas de toros.

TIEMPO DE VACAS FLACAS
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

E

n ganadería hay épocas en que
escasean los pastizales por una
conjunción de múltiples causas. El ganado empieza a enflaquecer
a ojos vista y entonces hay que atender urgentemente aquello para evitar una catástrofe.
Ese tiempo parece estar llegando, si no ha llegado
ya, para el actual gobierno, que ya no puede escudarse
más en las fallas, detectadas milimétricamente, de
la administración anterior. Tiene, día a día, que hacer
frente a sus propias responsabilidades, con un saldo
que desgraciadamente para el país, no lo favorece.
La encuestadora Cedatos, que a través de los
años se ha mantenido con un buen nivel de credibi-

lidad, en su último sondeo da cuenta de que el 61,7
% de los ecuatorianos desaprueban la gestión del
presidente Lenín Moreno frente a la aprobación de
solo el 31,1 %.
Gobernar es un arte difícil, un problema complejo
que requiere adecuada preparación en el campo de
la economía y la negociación internacional; una
visión de estadista y reales condiciones de liderazgo.
Pero la buena percepción y acierto del presidente
al elegir a sus ministros secretarios de Estado, no
han sido suficientes para impedir el tenaz deterioro
de la actual situación económica: el desempleo y
subempleo llegan a 21,1 %, lo que se agravará luego
de pocas semanas con el anunciado recorte de 4.000
servidores públicos, a menos que el Fondo Monetario
Internacional acceda a prestarnos ayuda bajo sus
condiciones generalmente duras y antipopulares.

Y esto cuando la inseguridad ciudadana ha
aumentado frente a la flagrante inoperatividad de
la policía, como ocurrió en el caso de Imbabura, en
que se asesinó a puñaladas a una joven mujer delante
de la Policía Nacional, que no se atrevió a disparar
contra el agresor, pese al tiempo que tuvo de hacerlo
ante el evidente peligro corrido por la joven víctima
de la agresión. Omisión injustificable que las disculpas de la ministra del Interior no alcanzan desde
luego a cubrir, y que añaden a los problemas existentes uno más, el de una policía mal preparada e
incapaz de garantizar la seguridad ciudadana en
tiempos violentos.
Pero este es nuestro aquí y ahora, donde la acción
de los poderes públicos se revela en su dura realidad,
muy lejos del discurso de una vida armoniosa, proclamado al comienzo de su gestión.
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OPINION
PROYECTO PARA FRACASAR

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a pregunta que va a calcinar la
mente del Presidente Trump cuando ya no habite en la Casa Blanca
será semejante a ¿por qué demonios me
empeciné en actuar contra mí mismo y
no me dejé llevar por mi intuición? Porque lo que hace
en Venezuela va contra su discurso en la ONU de “respetar
el derecho de toda nación a practicar sus propias costumbres, creencias y tradiciones.
Estados Unidos no puede decir a otros cómo vivir,
trabajar o adorar. A cambio, sólo debíamos pedir respeto
para nuestra soberanía”, y demuestra que los gobernantes
de EEUU acatan las órdenes de un poder oculto, cuyos
designios se conoce, en ocasiones, luego de que se ejecutan
los planes preconcebidos.
Lo cierto del caso es que Trump está en el lugar y el
momento equivocado, de igual manera hubiera actuado
cualquier otro personaje que hubiera estado en su puesto,
pues, de no hacerlo, hay precedentes funestos que asustan
al más valiente; además, lo tienen turulato con eso del
‘impeachment’ en su contra.
Lo que actualmente pasa en Venezuela estaba planificado desde hace mucho tiempo: Asesinaron a Chávez,
sin que hasta ahora se sepa cómo; eliminaron en Latinoamérica a los gobernantes que eran de mayor peligro
para sus intereses y los sustituyeron por testaferros claves
(en Europa ya los habían situado en el poder después de
la Segunda Guerra Mundial); desmantelaron a las guerrillas de Colombia para apaciguarlas y controlarlas, algo
a lo que nadie se opuso y en lo que todos colaboraron;
con ayuda de organismos internacionales y de una quinta
columna, que hace mucho tiempo trabaja para ellos, asfixiaron económicamente a Venezuela; lavaron el cerebro
de la opinión pública mundial con el conocido método
de repetir la mentira, pues la gente se traga un bulo más
fácilmente mientras más grueso es.
Y ahora sí, golpe de Estado al estilo del Maidán de
Kiev: Manifestaciones callejeras, que no deben ser reprimidas por el gobierno; proclamación de un presidente
provisional que de inmediato es reconocido internacionalmente por los vasallos del imperio y todo el resto de
la tramoya que se revela día a día.
Ni siquiera tuvieron que invertir dinero, sólo debieron
entregar al impostor los fondos que el Estado venezolano

había depositado en los bancos de EEUU, para ver si
con ese dinero podrían corromper al alto mando militar
de las Fuerzas Armadas Bolivarianas; de no lograrlo, ahí
sí, invasión a la patria del Libertador Bolívar por parte
alguna coalición internacional.
Un plan casi perfecto que no les ha dado ni les va a
dar los resultados apetecidos.
¿Por qué? ¿En qué les falla? En lo que fallan los
planes elaborados por gente que, aunque muy sesuda,
desconoce la realidad.
Como lo confesaba Robert McNamara, exsecretario
de Defensa de EEUU: “Yo nunca había visitado Indochina
y no comprendía nada de su historia, de su lengua, de su
cultura, de sus valores. Era totalmente insensible a todo
ello… Mire, en un periodo de cinco años lanzamos sobre
esa minúscula zona entre tres y cuatro veces el tonelaje
empleado por los Aliados en todos los teatros bélicos de
la Segunda Guerra Mundial. Fue algo increíble. Matamos
a 3.200.000 vietnamitas, sin contar a los soldados de
Vietnam del Sur.
¡Dios mío! La mortandad y el tonelaje fueron disparatados. El problema es que tratábamos de llevar a cabo
algo militarmente imposible, tratábamos de doblegar
voluntades. No creo que se pueda quebrantar la voluntad
bombardeando hasta bordear el genocidio.”
Algo semejante se podría decir de Venezuela, que
desconocen su historia, su lengua, su cultura, sus valores;
que tratan de llevar a cabo algo que es imposible, doblegar
la voluntad de su pueblo; creen que el dinero lo compra
todo, tal vez esto se cumpla en la sociedad de ellos, donde
incluso las bellas artes se miden con dinero, pero no en
la patria de Bolívar y Miranda.
¡Sí!, a Guaidó lo pudieron comprar, pero no olviden
que este tipo de gentuza es más gringa que los gringos y
no sienten un ápice de amor por su pueblo, porque nunca
han sentido hambre ni sed de justicia. La mentira engaña,
y engaña mucho, pero a la larga la verdad se impone, y
eso mismo pasará en Venezuela.
Si Trump, al ver que las cosas no salen como esperaba
y que Guaidó, pese a todo el apoyo que le brinda, no
cuaja en la sociedad de Venezuela, porque su pueblo no
come cuentos, se decide por una invasión, ahí sí, como
se dice por acá, metería las cuatro. Es que Venezuela no
es Granada, allí las cosas van en serio, tan en serio que
Trump no obtendría ni la milésima parte de los imaginarios
triunfos que dizque en Siria ha cosechado en su lucha
contra el terrorismo islámico. Ojalá, caiga en cuenta de

ello y no inicie una invasión, que nada bueno le traería.
Antes de que se meta en Venezuela, a la que defiende un
pueblo bien armado, debería pensar en esta parafraseada
de algo que se escribía en épocas pretéritas: Pues señor
presidente Trump, mírelo bien por entero, que usted no
es buen gobernador ni tampoco carnicero.
Últimamente, su país sacado las castañas del fuego
con manos ajenas, pero ahora es dudoso que en una aventura así le acolite Iván Duque, presidente de Colombia,
porque por aliado suyo que sea, sabe que está parado
sobre un polvorín con la mecha a punto de ser prendida;
tampoco le va a acolitar Jair Bolsonaro, pues los militares
brasileños eluden meterse en camisa de once varas; de
los ecuatorianos no cabe esperar nada, porque no tienen
un pelo de tontos y de vivos, mucho, sino pregúntele a
su nuevo aliado, Lenin Moreno, que en esto de viveza
criolla es bastante expedito; los demás gobiernos latinoamericanos, con el justificativo de hallarse lejos, solamente
saludarán a la bandera; de Guaidó y su gente la esperanza
ya es perdida, y ellos tomarán las de Villadiego apenas
suene el zafarrancho de combate, para contenerlos y que
no se vayan adonde sueñan ir no va a servir ni siquiera
el muro que usted, hasta ahora, no termina de levantar;
de Europa no aguarde ayuda real, pues Macron está entretenido con los chalecos amarillos, Theresa May no sabe
como salir parada del brexit y la Sra. Merkel está de
usted tan hasta la coronilla, que sólo sueña con que le
aplaste un tren. Esto, Presidente Trump, es lo que se
llama la soledad del no poder.
Por algo, según Ron Paul, ex miembro del Congreso
estadounidense y prominente político de derecha, es irónico que quien durante sus dos primeros años de gobierno
se ha defendido de la acusación de que Rusia lo puso en
el poder, de la cual es su títere, se entrometa ahora en las
elecciones de Venezuela y se arrogue el derecho de nombrar a su mandatario, y se pregunta: “¿Cómo
reaccionaríamos si los chinos y los rusos decidieran que
el Presidente Trump no está defendiendo nuestra Constitución y reconocieran a Nancy Pelosi como Presidente
de Estados Unidos?”
Si pese a todo lo dicho, el Presidente Trump toma
una decisión así de tonta, a la que le empujan Pompeo y
Bolton, manos visibles de este desbarajuste, lo único que
ganaría sería su no reelección, porque su base firme, la
que le ha llevado a Washington, no le apoyaría por sentirse
humillada por la derrota. Así es que, aún está a tiempo
de recapacitar.

CANDIDATOS A ALCALDE
Por Augustín Eusse
Columnista Invitado

P

reocupación, incertidumbre,
frustración y tristeza. Los ecuatorianos atraviesan una especie
de depresión social, según revela un
sondeo de la encuestadora Cedatos.
La percepción del 63,4% de la población es que
el país va por “mal camino” mientras que el 40,1%
cree que la situación empeorará.
De acuerdo con el estudio, el 70% de la gente
se siente preocupada acerca del futuro del país. Y
Quito, la capital, no es la excepción.
Los informes y reportajes que ha publicado este
Diario en los últimos meses señalan que entre las

mayores inquietudes de los ciudadanos figuran el
desempleo, la crisis económica, la inseguridad y la
delincuencia. También están el pésimo servicio de
transporte público, la pobreza y la corrupción.
Otros aspectos que generan malestar en la capital
es la crisis por la recolección de la basura, el mal
estado de las calles, avenidas y veredas, las ventas
ambulantes y la contaminación vehicular.
Son al menos diez desafíos que los 2 018 293
quiteños que están convocados a sufragar esperan
que los 18 candidatos a la Alcaldía de Quito nos
digan cómo los van a resolver.
En estos días comienza el “empapelamiento” de
la ciudad con propaganda electoral. Habrá que esperar que las caravanas y concentraciones que
organicen no agraven, aún más, el ya caótico tránsito.

El 75,8% de la población aún no sabe a quién
darle el voto para que dirija los destinos de la capital,
dice la consultora Click.
Hasta el momento no hay propuestas claras que
marquen diferencias. Uno de los aspectos que permitirán romper la indecisión e inclinar el voto por
uno de los 18 candidatos es cómo se resolverán
estos 10 desafíos y otros en agenda.
Lo que es claro es que Quito ya no es la ciudad
que requiere ofertas para solucionar problemas de
agua, tierras... es decir ofertas que hubo hace dos
elecciones. La urbe requiere de propuestas encaminadas a un crecimiento planificado a 25 o 50
años, que incorporen el desarrollo económico,
mejoren la movilidad, la calidad de vida y la seguridad.
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UN GRUPO DE CANDIDATOS AL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA COINCIDEN CON
OPINIÓN DE EX PRESIDENTE RAFAEL CORREA
Por Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

D

e los 43 aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana
(CPCCS), al menos seis tienen el
“apoyo” del exmandatario, otros
siete ocuparon cargos en su gobierno. Analistas lamentan dicha
cercanía.
Las redes sociales revelaron
las “coincidencias” entre un grupo
de los 43 candidatos al Consejo de
Participación Ciudadana con el
expresidente Rafael Correa.
Aunque ellos aseguran que no
están vinculados con el exmandatario.
Sus ideas se conectan en, principalmente, tres temas: denostar
lo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social Transitorio; oponerse a las
concesiones propuestas del Gobier-

no y denunciar sus actos de corrupción.
Gracias a ese discurso, Correa
ha enviado trinos a favor de Graciela Mora, Carlos Espinoza,
Victoria Desintonio, Juan Dávalos,
Olindo Nastacuaz y Walter Gómez.
El reglamento para elegir a los
siete vocales del Consejo establece
que los candidatos no debían estar
afiliados a partidos políticos, tampoco tener el respaldo de ellos.
Por eso, desde el movimiento
Revolución Ciudadana aseguran
que no tienen vínculos con los
nombres que promociona Correa.
Lo mismo dicen los candidatos.
Por ejemplo, Graciela Mora dijo
que no es correísta y agregó “si el
expresidente sigue a Graciela Mora
es porque está preocupado por la
situación que vive el país”.
Ella aseguró que no le contesta
los mensajes que ha enviado
Correa y en el caso de recibir su
apoyo, aclaró que solo significaría
un voto.

El reglamento para elegir a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) establece que los
candidatos no debían estar afiliados a partidos políticos, tampoco tener el respaldo de ellos.

Mientras que Juan Dávalos reiteró que no está afiliado a ningún
partido ni movimiento político y
bajo esa lógica, que se lo catalogue
como correísta, recalcó, queda sin
sustento legal.

“Con el expresidente coincidimos en los errores que hay en la
coyuntura política actual”, destacó
Dávalos y afirmó que deben existir
temas en los que no concuerdan.
Pero no dijo en cuáles.

Ciudadana. “Desde esos días, los
correístas me dicen que soy servil
a Julio César Trujillo (presidente
del Consejo Transitorio)”.

CANDIDATOS TRABAJARON EN EL
GOBIERNO PASADO

FUTURO CONSEJO
SERÍA “INTOCABLE” Y
CON INTEGRANTES
FAVORABLES DE
CORREA

Hay otro grupo de aspirantes
al Consejo de Participación que,
si bien no han recibido apoyo
público, tienen una relación con el
correísmo por sus funciones desempeñadas en el anterior Gobierno.
Allí sobresalen Bernardo Cañizares, María Rosa Chalá, Gina
Aguilar Ochoa, Mónica Moreira,
María Fernanda Rivadeneira, Karina Ponce e Ibeth Estupiñán
Gómez.
En el caso de Rivadeneira, ella
fue candidata a asambleísta por
Manabí por Alianza PAIS, en 2009.
La abogada no logró una curul.
En cambio, Estupiñán fue directora
de Participación Ciudadana en el
Ministerio de Inclusión Económica
y Social (MIES) en la administración de Ximena Ponce y Doris
Solís.
Sus funciones arrancaron en
septiembre del 2011 y finalizaron
en abril del 2012. “No soy correísta
sino no andaría como mochilera.
Los que están detrás de esto,
intentan perjudicar mi candidatura
para el Consejo”, indicó Estupiñán.
Esa postura posicionada en las
últimas entrevistas le trajo críticas
de los militantes de la Revolución

Se consultó con tres analistas
políticos, quienes coincidieron en
que Ecuador corre el riesgo de caer
en manos “oscuras” si eligen a candidatos que no son conocidos por
el electorado.
Para Lolo Echeverría, al ser
aspirantes desconocidos pueden
convertirse en “submarinos o teledirigidos que representan a grupos
políticos”.
Maribel García, experta en
políticas públicas, aseguró, en cambio, que en las próximas elecciones
existe el riesgo de elegir a un Consejo con integrantes correístas.
“Podrían llegar y echar abajo todo
lo que se hizo en los últimos meses
por reinstitucionalizar al país”, dijo.
El analista Esteban Rodríguez
es más drástico: al ser elegidos por
votación popular, los nuevos consejeros tendrán una autoridad
mayor a la que tienen actualmente.
“Ellos serán intocables y pueden
generar una crisis política porque
pueden alegar que el Transitorio
se arrogó funciones”, aclaró.
Por eso, la elección que se
cumplirá el próximo 24 de marzo
es clave para el futuro democrático
del país.
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En la confusa acción, Brian Simonsen cayó víctima de “fuego amigo”

POLICÍA DE NUEVA YORK PIERDE LA VIDA
ENFRENTANDO A 2 ASALTANTES EN QUEENS
Información CARMEN ARBOLEDA,
Directora General de Ecuador News.
Fotos por FÉLIX LAM

B

rian Simonsen, oficial de
la policía de la ciudad de
Nueva York recibió un disparo mortal el martes de la semana
anterior por la noche, y otro oficial
resultó herido de un disparo en el
muslo, cuando respondían a un
robo a mano armada en Queens.
El tiroteo tuvo lugar en una
tienda T-Mobile cerca de la calle
120 y Atlantic Avenue a las 6:15
p.m. en el barrio de Richmond Hill.
Varios agentes respondieron a la
alarma de robo en la tienda y posteriormente hubo una serie de
disparos. Además de los dos oficiales, uno de los hombres sospechosos del robo resultó herido en
el tiroteo y fue puesto bajo custodia.
Sahdil Sahdil, de 73 años,
quien ha administrado una ferretería cercana a la 94th. Avenue
durante más de dos décadas, dijo
que escuchó un aluvión de estallidos. "Le dije a mi esposa, ¡esa cosa
suena como una pistola!", dijo.

EXTENSO HISTORIAL
El sospechoso de robo, Christopher Ransom, de 27 años, que
culminó con una serie de disparos
de la policía que mataron al detective Brian Simonsen, tiene un
extenso historial delictivo y de bromas preparadas para sus páginas
en redes sociales.
Simonsen murió en el intercambio de disparos cuando fue por
Ransom, en la tienda T-Mobile,

cuando este simulaba apretar el
gatillo de su pistola falsa. “Ransom, estaba presuntamente
escondido en un espacio trasero,
salió y se les acercó”, dijo el jefe
de departamento Terence Monahan. “Y los oficiales dispararon un
total de 42 veces”, agregó.
El supervisor de Simonsen,
Sargento Matthew Gorman, recibió
un disparo en la pierna y permanece en condición estable.
"Tienes que entender, esto
sucede en segundos", dijo Monahan. "Va de 0 a 60. Estás investigando un posible delito y, de
repente, alguien te está amenazando y apuntando con lo que crees
que es un arma de fuego, todo pasa
muy rápidamente".
“Simonsen permaneció afuera
mientras Gorman y los oficiales
uniformados entraron, y parece que
alcanzó a disparar en 2 ocasiones.
Por su parte, Gorman disparó en
11. No está claro aún quién hizo
los disparos que alcanzaron a
Simonsen”, dijo Monahan.
Esos disparos hicieron estallar
las puertas de la tienda, bañando
con vidrio la acera. Los investigadores siguen revisando las
imágenes de vigilancia de la tienda,
antes de un informe final.
Ransom había sido arrestado
al menos 11 veces desde 2012,
según los registros, y la policía lo
buscó en relación con un robo el
19 de enero en otra tienda de teléfonos celulares.
En 2016, se le acusó de hacerse
pasar por un oficial de policía después de haberse subido por una
puerta y acercarse a un escritorio

Los compañeros de Brian Simonsen en el Precinto 102, lo recuerdan con tristeza.

en un Precinto de Brooklyn, mientras llevaba puesto un chaleco falso
SWAT y una insignia de la institución. Ransom se declaró culpable
de esta incursión y fue sentenciado
a 20 días de cárcel. Los registros
policiales listan su alias como
"Detective".
En las redes sociales, Ransom
se ha dibujado a sí mismo como
comediante y bromista en plataformas que publican videos de
acrobacias que a veces se desvían
hacia territorios peligrosos. En uno
de esos videos, se muestra con un
traje de superhéroe de capa e indumentaria Speedo deteniendo un
tren del metro saltando a las vías
y levantando la mano.
Ransom demandó a la ciudad
por un arresto en 2015, alegando
que los agentes lo abordaron en
una esquina de la calle Brooklyn
Niños se unieron al homenaje en el lugar donde cayó el valiente policía.

sin ninguna razón, lo arrinconaron
en una tienda de alimentos con las
armas desenfundadas y lo llevaron
a una sala de psiquiatría contra su
voluntad. Los cargos de Ransom
fueron desestimados más tarde, y
retiró la demanda en 2016.

SE LE LLAMABA
“SONRISAS”

La esquina trágica donde se produjo el asalto y la muerte del oficial Brian Simonsen.

Simonsen, de 42 años, creció
en Long Island, y con su esposa
continuaron viviendo cerca, a más
de una hora en automóvil del precinto 102 donde trabajó toda su
carrera de 19 años en la policía de
Nueva York. Desde su infancia se
le conoció como "Sonrisas" por su

personalidad brillante y acogedora.
En Riverhead High School, jugaba
fútbol y béisbol y era amigo de
todos los que conocía, dijo la amiga
de la infancia Melissa Weir. "Todos
están en completo shock. Están
sintiendo esto", dijo Weir. "Cuando
se marcha alguien como Brian, está
afectando a todos. Hay gente por
todas partes que está sufriendo".
Simonsen debería haber estado
libre el día de su muerte, para una
reunión sindical, pero optó por ir
a trabajar para seguir rastreando
una serie de robos recientes, dijo
el presidente de la Asociación de
Dotaciones de Detectives, Michael
Palladino.

EDICION 1.015> - FEBRERO 20-26, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ACTUALIDAD

15

Brian Simonsen tiene un amplio historial delincuencial.

El Precinto 102 era la base del policía Brian Simonsen.

Jagger Freeman, el segundo sospechoso, fue arrestado.

Compañeros de Brian Simonsen le rindieron un sentido tributo.

La policía acudió a la tienda
de T-Mobile cuando personas que
estaban afuera, informaron que vieron a un hombre llevar a dos
empleados a un cuarto trasero a
punta de pistola. Simonsen y Gorman, ambos vestidos de civil,
estaban trabajando en otro caso
cercano cuando llegó la llamada y
acudieron allí casi al mismo tiempo
que los oficiales uniformados.
La última vez que un oficial

de policía de la ciudad de Nueva
York fue asesinado a tiros en el
cumplimiento de su deber fue en
julio de 2017, cuando la oficial
Miosotis Familia, una veterana de
12 años de la fuerza, recibió un
disparo cuando estaba sentada en
un vehículo policial en el Bronx.

EL CÓMPLICE
El supuesto cómplice de Christopher Ransom, y que le sirvió de

vigilante mientras este ingresaba
a la tienda, se llama Jagger Freeman, de 25 años. También fue
acusado de 13 cargos, incluido un
delito grave, durante su comparecencia ante el juez.
El comportamiento errático de
Ransom durante el enfrentamiento
provocó que la policía disparara.
“El acusado es totalmente responsable y totalmente culpable por los
hechos”, dijo Michael Curtis, asistente del fiscal de distrito de
Queens.
Freeman, que parecía desaliñado, mantuvo la cabeza baja
cuando el defensor público Jonathan Latimer anunció: "El acusado
mantuvo su inocencia".
Los fiscales agregaron que el
robo de la semana anterior, fue el
segundo que cometieron Ransom
y Freeman, quien "ayudó e instigó
a su coacusado a tomar violentamente lo que no les pertenecía".
Mientras tanto, el presidente
de la Asociación de Dotaciones de
Detectives, Michael Palladino,
repitió la teoría de que Ransom,
quien recibió un disparo que no
resultó fatal, estaba intentando suicidarse con un disparo policíal.
"Una cosa es cometer un robo
a mano armada. Pero apuntar una
pistola de juguete a muchos policías durante la comisión de un robo
es un comportamiento realmente
extraño. A mí me parece que solo
quería suicidarse ", dijo Palladino.
"Sin embargo, la triste ironía
es que él sobrevivió y nuestro
detective murió".
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UN GRAN GOLPE A LA FERIA DEL DIAMANTE
DE ISRAEL. BANDA DE COLOMBIANOS LOGRA
UN MILLONARIO BOTÍN PERO SON APRESADOS
Por Lourdes Baeza,
desde Jerusalen, Servicio Especial
para Ecuador News

U

n grupo de nueve delincuentescolombianos ,
entre ellos 2 mujeres urde
un plan para hacerse con un botín
de dinero, diamantes y otras piedras preciosas durante la
celebración anual de la Feria del
Diamante en Ramat Gan, al norte
de Tel Aviv.
Cada uno viajó por separado a
Israel, se registró en diferentes
hoteles y se las apañaron para llevar a cabo el robo en el interior de
las instalaciones de la Bolsa del
Diamante, a plena luz del día y
con el lugar atestado de expertos
ávidos de hacer negocios en una
de las citas más importantes del
sector.
No es una nueva entrega de la
saga Ocean´s rodada en Israel, sino
un suceso que tuvo lugar el pasado
28 de enero y del que la policía
israelí acaba de revelar los detalles,
tras atrapar al grupo, dos días después, cuando intentaba huir por la
frontera sur del país con pasaportes
falsos, de excelente calidad.
Los siete detenidos y las dos
mujeres que han quedado en libertad, porque los agentes no han
logrado encontrar pruebas incriminatorias contra ellas, fueron
interceptados cuando intentaban
cruzar como turistas hacia el Sinaí

egipcio, a través del cruce fronterizo de Taba, un lugar muy popular
para bucear y descansar junto al
Mar Rojo.
La policía israelí logró atar
cabos a partir de las imágenes de
las cámaras de seguridad del recinto de la Bolsa del Diamante en las
que quedó registrado el robo. En
la cinta se ve cómo un hombre con
traje azul se agacha, con una tranquilidad pasmosa, y saca un
maletín de debajo de una de las
mesas en la que un vendedor y una
pareja de clientes se encontraban
sentados examinando varias piedras.
Ninguno de los tres parece
darse cuenta de lo que está sucediendo pero, a su alrededor,
aparecen también al menos otras
cuatro personas en actitud sospechosa, identificadas posteriormente
por la policía como miembros de
la banda.

VIDEO DEL ATRACO
ES MUY
DETERMINATIVO
El vídeo de seguridad muestra
cómo al menos otros cuatro compinches van tomando posiciones
antes de que el autor material del
robo agarre el maletín. Se colocan
estratégicamente cerca de la mesa,
para evitar que el gesto de su colega quede a la vista de quienes se
encuentran alrededor.

La policía de Israel, al hacer un análisis del video logra detener en plena huida a Egipto, a siete colombianos acusados de robar diamantes, piedras preciosas y miles de euros.

En un momento dado, uno de
ellos atrae la atención del vendedor
y sus clientes, instante que aprovecha el caco trajeado para
agacharse por el lado contrario de
la mesa, extraer la valija y salir de
la sala como si nada, seguido discretamente por el resto de la banda.
Apenas 13 segundos de acción tras
los que los ladrones lograron abandonar el edificio, custodiado con
fuertes medidas de seguridad,
donde anualmente por estas fechas
se cita la flor y nata de la industria
del diamante.
Según la información que ha

Uno de los sospechosos del robo, con el botín. Foto tomada de los videos de seguridad de
La feria del Diamante de Israel.

trascendido del robo, el maletín
contenía diamantes, piedras preciosas y dinero en efectivo. En
total, un botín de medio millón de
shekels (unos 62.000 euros) en piedras preciosas y miles de euros en
moneda extranjera que los agentes
de la Lahav 433 —la unidad antifraude y contra el crimen
organizado de la policía israelí—
no han desvelado si recuperaron o
no.
Los inspectores mantienen
abierta la investigación del caso y
no descartan que los ladrones tuviesen algún cómplice en el interior

de la Bolsa del Diamante que les
proporcionase información vital
para llevar a cabo un robo que consideran planificado con antelación.
Aunque la meca del diamante
se encuentra en Amberes, el distrito
diamantero de Ramat Gan, donde
se ubica la Bolsa del Diamante
israelí, es el centro de comercialización más grande del mundo, en
el que operan más de un millar de
empresas dedicadas a ese negocio
y una decena de bancos especializados en transacciones con piedras
preciosas, como el Banco Nacional
de India.

La Feria internacional del diamante antes de ser asaltada en una acción que requiere de
mucha sangre fría y preparación,
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ALEXANDRÍA OCASIO-CORTEZ,
LA NOVATA QUE ELECTRIZA A
LA POLÍTICA EN WASHINGTON
La congresista de
29 años se convierte
en un fenómeno de
masas y consigue
colocar el socialismo en el corazón
del debate político
estadounidense
Por Amanda Mars
Desde Washington en especial
para Ecuador News

E

l despacho de Alexandria
Ocasio-Cortez llama a gritos desde el final de uno de
los largos pasillos del edificio Cannon del Congreso. Un mural de
post-its de colores a ambos lados
de la entrada rompe la armonía en
la hilera de oficinas uniformes por
las que hay que pasar para llegar

a la suya: la de Andy Levin, representante por Michigan; la de David
Scott, por Georgia; o la de John
Ractliffe, por Texas.
Ninguno de ellos cuenta, tampoco, con el grupo de chicas en
viaje de estudios que este miércoles
monta guardia para ver en persona
a la inquilina del número 229 como
quien aguarda a Madonna a la salida de un concierto. “Está allí…
¡A-O-C!”, grita de repente una de
las muchachas. “¡Te queremos!”,
exclama otra. En efecto, como si
de una estrella del pop se tratara,
Ocasio-Cortez ha salido por una
puerta secundaria.
Al oír sus iniciales, convertidas
ya en una suerte de marca personal,
se gira y saluda con una sonrisa
del tamaño del Capitolio.
Desde su debut en la Cámara
de Representantes el pasado 3 de
enero, Alexandria Ocasio-Cortez
ha puesto Washington patas arriba.

Alexandría Ocasio-Cortez en la Cámara de Representantes, demuestra su carisma y su sencillez, que la ha
convertido en una legisladora de primera, a la que la prensa y organizaciones sociales quieren y respetan.

CONVIERTE EN ORO
TODO LO QUE TOCA

La puerta del despacho de la congresista Ocasio-Cortez en el Capitolio, en Washington.

Convierte en oro mediático
todo lo que toca, arrastra a hordas
de millennials y ha colocado las
propuestas más izquierdistas del
espectro ideológico americano en
el centro del debate.
Para entender la magnitud del
fenómeno que supone esta mujer
de 29 años, la más joven de la historia en llegar al Congreso
estadounidense, hay que recordar
que hace poco más de un año se
ganaba la vida tras la barra de una
taquería en Nueva York.
Su victoria en las primarias el
pasado verano, frente a una vaca
sagrada del Partido Demócrata,
supuso una pica en el cielo. Representante de un distrito muy
progresista de la ciudad, QueenBronx, tenía atada la elección en
noviembre. Ahora, desde el escaño,
ha dejado de ser una anécdota
curiosa.
En un país que aún asocia el
término socialismo a las dictaduras
comunistas, Ocasio se reivindica
socialista demócrata, en la estela
de Bernie Sanders, y reclama un
impuesto de hasta el 70% para los
ingresos superiores a los 10 millo-

nes de dólares, propuesta que ha
sido alabada por economistas de
corte progresista como el Nobel
Paul Krugman. Y con el debate
migratorio al rojo vivo, reclama el
desmantelamiento de la policía
fronteriza (ICE, en sus siglas en
inglés), medida a la que después
se han sumado otro demócratas,
como la precandidata presidencial
Kirsten Gillibrand.
Su primer discurso en el pleno
de la Cámara, de cuatro minutos,
batió los récords de audiencia de
la historia de C-SPAN, el canal
que cubre la actividad parlamentaria.
En apenas 12 horas ya lo había
visto más de un millón de personas.
Pero eso no es nada comparado
con lo que pasaría semanas después. Su interrogatorio en una
audiencia sobre la financiación de
campañas, en la que expuso todos
los agujeros por los que se puede
colar la corrupción de políticos y
de grandes empresas, ha roto parámetros en Internet con 37 millones
de visualizaciones.
En las redes sociales baila claqué: ha creado una audiencia fiel
en Instragram, donde cuenta el día
a día menos conocido del Congreso, y su volumen de interacciones
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Histórico discurso en la Cámara de Representantes de Ocasio-Cortes
“contra la corrupción”, el pasado 5 de febrero, ha sido visto por cerca de
50 millones de personas en el Internet.

los comités o audiencias y así tiene
un puesto asegurado en la sala.
“Shock no llega ni de lejos a describir esto”, dijo.
Una pregunta que sus críticos
hacen a menudo es cuánto de esta
fanfarria se traducirá en legislación.
No se suele esperar tanto de
un congresista novato, menos en
sus primeros meses en activo, pero
todo lo que envuelve a la joven y
atractiva Ocasio es excesivo,
incluidas las expectativas. Lo que
sí parece evidente es su capacidad
de agitar el debate político y obligar
al Partido Demócrata a plantearse
-una vez más- su ser o no ser. Si
el camino a la victoria de la Casa
Blanca en 2020 pasa por conseguir
amarrar el centro o por el giro a la
izquierda.

GREEN NEW DEAL
FRENTE
A MODERADOS
Un gran ejemplo es el Green
New Deal, un ambicioso plan
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medioambiental de nombre rooseveltiano que presentó el pasado 7
de febrero junto a un senador por
Massachusetts. Con forma de resolución, plantea toda una
transformación de la economía que
permita un 100% de energías limpias hacia 2050.
El lanzamiento despertó escepticismo entre algunos demócratas.
La líder en el Congreso, Nancy
Pelosi, mostró desdén en una entrevista a Politico, aunque después
rectificó.
“Será una de las muchas propuestas que recibamos”, afirmó.
“El green dream [sueño verde] o
como se llame, nadie sabe lo que
es, pero van a por ello, ¿no?”. De
hecho, Ocasio-Cortez no forma
parte del Comité sobre la Crisis
Climática que Pelosi presentó el
mismo día que el Green New Deal.
En cambio, sí es miembro de
uno de los comités más poderosos
del Capitolio, el de Servicios
Financieros, que aborda la regulación bancaria y la independencia
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de la Reserva Federal.
Otro caso que ha puesto a las
diferentes sensibilidades de los
demócratas frente a frente tiene
que ver con el gigante Amazon,
que acaba de cancelar sus planes
de ubicar una nueva sede en Nueva
York, lo que hubiese supuesto
25.000 puestos de trabajo, por la
oposición de los políticos locales,
con Ocasio, a la cabeza, por las
ventajas fiscales que exigía.
Para la cadena conservadora
Fox, la joven ya se ha convertido
en el gran anatema. Entre los
demócratas, los escorados la adoran y los moderados temen su
efecto.
En lo que todos parecen ponerse de acuerdo es en que lo suyo
no ha sido un accidente.
Esta semana, por las normativas del Congreso, tuvo que retirar
los post-its de colores de uno de
los lados de la puerta. Dejó el otro.
Uno de los mensajes, con letra
redonda, dice: “Sigue luchando.
Creemos en lo que haces".

Apenas ganó su asiento legislativo, en la Cámara de Representantes, se
filtró que no tenía dinero para viajar a Washington y arrendar un departamento ya que antes de su victoria, trabajaba como mesera y no había
ahorrado recursos.

en Twitter supera al de cualquier
gran medio informativo y cualquier
otra figura demócrata, incluido
Barack Obama, o republicana, con
la excepción de Trump, el único
que la supera, según un informe
de Axios sobre un periodo que
abarca del 17 de diciembre al 17
de enero. “Ella produce una especie de efecto Oprah Winfrey. Oprah
tiene un estatus de celebridad que
hace que cuando presenta algo al
público, una nueva crema, un
nuevo libro, unas nuevas zapatillas
de tenis…
Todo el mundo se interesa,
aquello se convierte en una fiebre.

OCASIO CAPTA
LA ATENCIÓN
DE LA GENTE
La política es diferente, pero
está pasando algo parecido. Ocasio
habla de cosas que a lo mejor se

habían dicho antes, pero no habían
logrado captar la atención de la
gente de este modo”, explica por
teléfono Stephanie Kelton, ex economista jefe de los demócratas para
el Comité Presupuestario y ahora
profesora de políticas públicas en
la Stony Brook University.
“Lo consigue por una combinación de factores. Es muy
dinámica, tiene sentido del humor,
y es sobre todo muy auténtica, llega
a la política sin haberse estado preparando años para hacerlo y tiene
esa mirada refrescante sobre lo que
pasa en Washington.
¿Ha visto lo que acaba de escribir sobre los indigentes?”, añade
Kelton. El miércoles la congresista
publicó la foto de una fila de personas sin hogar en un pasillo del
Congreso denunciando lo que es
una vieja práctica en la capital: los
lobistas pagan a los pobres para
que hagan cola por ellos antes de

En enero se juramentó como representante por el Bronx, demostrando que una de las facilidades que tiene es
que domina las redes sociales. Además que es la más joven, miembro de la Cámara de Representantes de los
Estados Unidos.

Ya dentro de la Cámara de Representantes ha demostrado que es una joven muy carismática.
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EXPLICANDO
LA CORRUPCIÓN
DESDE LA BASE

Ocasio ha demostrado que tiene un amplio respaldo entre sectores blancos de la sociedad.

destapa cómo opera la corrupción
en sistema político estadounidense
y mediante el que aboga por la
necesidad de cambiar las normas:
"Vamos a jugar a un juego, un
juego de preguntas y respuestas.
Yo voy a ser 'la mala' de la película,
algo con lo que la mitad de esta
sala seguro que estará de acuerdo".

La estadounidense cuenta la
historia de una persona que hace
todo lo posible para enriquecerse
a costa de los demás: "Lo que quiero es salirme con la mía haciendo
todas las cosas malas que pueda,
para hacerme rica, y llevar a cabo
mis intereses aunque esto signifique ponerlos por delante de los del
pueblo americano. Y vosotros
seréis mis co-conspiradores, quienes me ayudaréis a escapar
legalmente".
Una vez presentado el juego,
Ocasio-Cortez le preguntó a la presidenta de la ONG Common
Cause, Hobert Flynn, si existe alguna ley que impida que financie su
campaña con dinero de comités de
acción política (los fondos corporativos). Tras su negativa, la
demócrata habla sobre cómo se
pueden aprovechar los políticos de
este escenario para comprar el
silencio de terceros: "Si no hay
nada que me impida estar financiada por dinero de la industria de
los combustibles fósiles, empresas
sanitarias y grandes farmacéuticas,

nadie podría evitar que comprara
el silencio de terceras personas que
pudieran perjudicar mi campaña".
"Nadie puede evitar que compre el silencio de terceras personas"
Después de demostrar que
puede comprar el silencio de terceras personas, Ocasio-Cortez se
pregunta si hay algún límite al tipo
de leyes que puede proponer. Una
vez más, Flynn le responde que
no, que no tiene ninguna limitación. Por esa misma razón, la
estadounidense explica que podría
estar financiado por las farmacéuticas y, al mismo tiempo
escribiendo leyes que las favorezcan.
Tras hacerse rica, 'la mala' de
la película se pregunta sobre la
posibilidad de tener acciones en
empresas petroleras o del gas y, al
mismo tiempo, escribir leyes que
le ayuden a aumentar el valor de
las mismas. En esta ocasión, el
director de la ONG Campaing
Legal Center, Walter Schaub, le
explica que podría hacerlo gracias
al actual sistema político. De esta
manera, Ocasio-Cortez critica el
sistema actual y pide un cambio:
"Por lo tanto, tenemos un sistema
que está básicamente roto".

Ocasio es enérgica y directa en sus discursos.

EL HISTÓRICO
DISCURSO DE
ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ EN LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES: ASÍ ES
'EL JUEGO DE LA
CORRUPCIÓN', ACUMULA YA MÁS DE 50
MILLONES DE VISUALIZACIONES
Alexandria Ocasio-Cortez es
una de las mujeres de moda en
Estados Unidos, Después de convertirse en la congresista más joven
de la historia el pasado mes de
enero, la estadounidense de origen
puertorriqueño ha supuesto un
soplo de aire fresco para la izquierda, llegándose a convertir en
referente para la nueva generación
de políticos en el Capitolio.
Todo gracias a su cercanía con
el pueblo y a una línea política
marcada por su defensa por la sanidad universal, la universidad
gratuita, la eliminación del Servicio
de Inmigración, el salario mínimo
de 15 dólares la hora o su lucha

contra la corrupción. También por
su dominio de las redes sociales,
donde se ha convertido en una de
las políticas más influyentes, gracias a discursos como 'El juego de
la corrupción', que se ha convertido
el vídeo protagonizado por un político más visto de la historia de
Twitter.

Se está convirtiendo en la líder del socialismo dentro del partido demócrata de los Estados Unidos.

'EL JUEGO DE LA
CORRUPCIÓN'
Nada más tomar el control de
la Cámara de Representantes del
Congreso el pasado mes de enero,
el Partido Demócrata presentaba
la Ley HR 1. Una reforma legislativa para endurecer las leyes de
financiación de campañas electorales y reducir la influencia del
dinero corporativo y los lobbis. Un
mes más tarde, y con el objetivo
de atraer la atención del público
respecto a esta ley, Alexandria Ocasio-Cortez ha preperado un juego
para mostrar su importancia.
Un juego, bautizado como 'El
juego de la corrupción', mediante
el que la política nacida en el Bronx

Ocasio-Cortez fue invitada por Sthepen Colbert a su popular programa de televisión. Ahora no tiene tiempo para
asistir a invitaciones, prácticamente las escoge entre las mejores.
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INCENDIO EN EL BARRIO EL DORADO DE LA
CAPITAL ECUATORIANA CAUSÓ GRAN ALARMA
Maravillosa demostración del Cuerpo de
Bomberos de la ciudad, de que está muy
bien preparada para enfrentar conflagraciones de gran magnitud.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial a Quito

P

ara el autor del
presente reportaje
fue motivo de
especial satisfacción
comprobar, que el Cuerpo de Bomberos de la capital ecuatoriana,
posee una infraestructura muy
moderna y sofisticada de motobombas, diferente tipo de vehículos
para agilizar el salvataje, e inclusive helicópteros. Y una buena
cantidad de bomberos muy profesionales y especilizados, con un
amplio maneje de las redes sociales
para que puedan informar
Este incendio estructural se
registró la mañana del pasado sábado 16 de febrero. El flagelo se
suscitó en calle Yaguachi e Iquique,
sector El Dorado (centro norte de
la capital). El fuego se originó en
el Centro de Operaciones de la
Empresa Eléctrica, detalló Bomberos de Quito en su cuenta de
Twitter.
El tiempo de respuesta de las
primeras unidades fue de cuatro
minutos, advirtió el capitán Esteban
Cárdenas, director de Operaciones
del Cuerpo de Bomberos.
Se trató de una bodega de
almacenamiento en el cual la
Empresa Eléctrica tenía materiales
de mantenimiento de obras como
mangueras, transformadores, entre
otros insumos.

Labores para sofocar el incendio

"Desconocemos al momento
cuáles son las causas del incedio.
Sin embargo se inició el levantamiento de todos los indicios que
nos puedan dar fe de lo que sucedió", explicó el capitán.
La bodega tiene una extensión
aproximada de 1.000 metros cuadrados de construcción. Al interior
de esas instalaciones se empleó
espumógeno (componente de agua
y aire que genera espuma) para
disminuir la temperatura y evitar
que el incendio se propague tanto
al edificio administrativo que se
encuentra en el lado norte, como
el edificio que se encuentra en el
lado occidental.

El humo comenzó a dispersarse
por barrios aledaños

NO SE NECESITÓ
EVACUAR LA ZONA
El agente reiteró que no fue
necesario evacuar la zona a causa
del incendio. Explicó que la gran
columna de humo responde al tipo
de materiales que se quemaron.
Para esta emergencia acudieron
11 unidades contra incendios, una
unidad de rescate, personal motorizado que cumple funciones de
seguridad pública.
Además dos ambulancias,
cinco camionetas de apoyo. Hasta
el punto llegó la Unidad de Investigaciones de Incendios para
determinar las causas del fuego y
dos vehículos de Comando de Incidentes con el jefe de la Unidad de

Materiales Peligrosos y el director
de Operaciones, que sumaron más
de 48 personas en terreno, fuera
del personal de apoyo para el abastecimiento de agua a través de las
redes de hidrantes.
Pasadas las 13:00, despuees del

Hubo una conversación con periodistas sobre el desplazamiento de los bomberos.

mediodía, los agentes informaron
que el incendio fue controlado por
lo que se iniciaron labores de
enfriamiento.
Después se realizarán los peritajes correspondientes para
determinar el origen de las llamas.
"Los informes de investigación
serán trasladados de conformidad
a lo que establece la ley y a las
instancias que corresponden de
acuerdo a sus competencias", reiteró Cárdenas.
Cárdenas añadió que ahora se
inicia la fase de remoción de
escombros. Gracias a las labores
de emergencia se evitó que el fuego
afecte a las instalaciones aledañas.
"La afectación es estrictamente a
las instalaciones de la Empresa
Eléctrica, no existe afectación a
ninguna de las viviendas y no
hemos tenido reportes".
Eber Arrojo, jefe del Cuerpo
de Bomberos de Quito garantizó
que continúan con las labores de

sofocación. De momento, personal
de la Policía Nacional cercó las
vías aledañas por seguridad de los
ciudadanos.
ECU911 informó que las unidades en sitio reportaron que no
hubo personas heridas. A través de
redes sociales, los ciudadanos compartieron imágenes del fuego que
dan cuenta de una humarada de
grandes proporciones

EL INCENDIO COMENZÓ EN UNA BODEGAS
DE ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA
ELÉCTRICA DE QUITO
Después de un analisis exhautivo de las autoridades, se llegó a
la conclusion que el incendio fue
estructural y comenzó su dispersión
en unas bodegas de almacenamiento de la Empresa Eléctrica Quito
(EEQ) ubicado en las calles Yaguachi e Iquique.
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Este incendio que es uno de los mayores
realizados dentro del perímetro urbano de
Quito, sorprendió a los quiteños.

ral, indicó que el flagelo se produjo
en unas bodegas de almacenamiento de la EEQ.
En las instalaciones se encontraban mangeras, transformadores
e insumos que utiliza la Empresa
Eléctrica.
La bodega tiene 1 000 metros
cuadrados y se encuentra junto a
oficinas administrativas en la parte
norte y occidental. Cuerpo de
Bomberos reiteraron que no hay
víctimas mortales ni tampoco existe la necesidad de evacuación.
El humo del incendio afectó a la ciudad de Quito.

La gente del Bario el Dorado,
muy cerca del imponente fue alertada por los Bomberos la mañana
del pasado sábado, 16 de febrero,
a los moradores del sector El Dorado, a pocos metros del edificio
A través de Twitter el Cuerpo
de Bomberos de Quito informó
que el incendio se encuentra con-

trolado y se realizan labores de
enfriamiento y remoción de escombros.
Según indicó el capitán Esteban Cárdenas, Director de
Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito, que realizó un
reporte preliminar a las labores
realizadas en el incendio estructu-

Desde otras partes de Quito se veían como el humo contaminaba la ciudad

LOS BOMBEROS
UTILIZARON LAS
REDES SOCIALES
COMO FORMA DE
INFORMACIÓN
Aproximadamente a las 10:30,
el Cuerpo de Bomberos de Quito
dio a conocer sobre la emergencia,
también a través de sus redes sociales, lo que llenó de satisfaccion a

El humo provocado cambió de rumbo varias veces

círculos populares. El humo del
incendio se podía divisar desde
varios sectores de la ciudad.
Usuarios continuaron informando desde el Seminario Mayor,
la Argelia, avenida La Gazca, Gonzalez Suarez que divisaban el humo
que emanaba del flagelo en el sec-

tor de El Dorado. Tras la alerta,
25 efectivos, tres autobombas, dos
tanqueros, una ambulancia y la
unidad de rescate acudieron al
lugar. No hubieron reportes de personas heridas y las unidades de
emergencia se encontraban combatiendo el incendio estructural.

Vista desde el sector de La Argelia del incendio en El Dorado.
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"MI ACTITUD Y AMOR
ME AYUDAN A VIVIR Y
DISFRUTAR DE MI HIJO"
La mexicana Gisela Sanders se confiesa con ECUADOR NEWS, sus
experiencias en la lucha con su hijo
Simón que padece de autismo. Sus
relatos la llevó a grabar un documental
que fue premiado con un Emmy. Un
ejemplo de lucha por el amor a su hijo.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

"

Para convivir
con una situación compleja
como es el Autismo, el principal recurso es
tener una actitud de apoyo de
grupo y seguridad en si mismo,
indudablemente el amor que
nos generan nuestros hijos, nos
motivan a seguir la vida y disfrutar al máximo junto a unos
seres especiales, que tienen
mucho que ofrecernos, no existen niños especiales por una
discapacidad, todos son iguales, llegan a nuestras vidas para
llenarlos de amor " dijo Gisela
Sanders Alcántara, madre de
familia Mexicana quien compartió con ECUADOR NEWS,
su historia y experiencias junto
a su pequeño Moisés de 7
años.
La mexicana deja claro que
todos los casos de Autismo son
distintos y presentan síntomas
que los padres y Pediatras no
les dan importancia y que pueden complicar su tratamientos,

por ser considerarlos normales
en menores de 2 a 3 años,
edad cuando puede ser detectada la enfermedad y aconseja
estar pendiente de los pequeños
en sus actitudes y aislamientos
del resto de los pequeños, un
día puede ser muy importante
si lo detectamos a tiempo.
" A los 3 añitos, mi hijo
Simón tenía problemas al
hablar, yo decía no es nada ...
ya aprenderá, es bilingue, es
normal, pero también esquivaba a los niñitos de su edad, no

Gisela Sanders y su hijo Simón, un amor compartido de madre e hijo, un ejemplo de lucha contra el Autismo
que incluso llegó a la pantalla chica y ganó un premio EMMY

Simón, un niño que llena de alegría el hogar de la familia Sanders.

le gustaba que lo abracen, huía
siempre y lloraba aislado, jugaba con trencitos, pero yo me
fijaba que aunque le atraía los
movimientos, su mente estaba

El pequeño Simón lleva una vida normal, gracias al amor de su familia y
el apoyo de la Fundación del millonario mexicano Carlos Slim

puesto en los sonidos, pregunté
muchas veces a los médicos y
me dijeron que todo estaba
bien, más mi instinto de madre
me decía otra cosa, algo debe
andar mal, me decía.
Otro de los síntomas que
noté fueron que tenia problema
al abrir y cerrar los ojos, por
lo general los niños imitan al
resto, el mío no lo hacia, no
podía concentrarse nunca y le
molestaba el ruido, los colores
e incluso ciertas comidas no
las aceptaba, eso me dolía porque miraba que mi bebé no era
feliz, muy contrario a lo que
todas las madres queremos, es
decir trabajamos, luchamos,
nos sacrificamos con un solo
objetivo, ver felices a nuestros
hijos.
Cada día los problemas sen-

soriales eran más notorios,
hasta que en el Day Care,
una de las encargadas me sugirió que le lleve a chequear a
mi hijo, porque no era normal
su comportamiento.
Cuando me dijeron que
ciertamente mi hijo padecía de
Autismo, se me vino el mundo
encima, porque todos te trauman, ya que ponen en tu cabeza
cosas dramáticas, que son difíciles pero como padres de
familia tenemos que asumir y
luchar por nuestros hijos. Acudir a las terapias, mantenernos
siempre pendientes de ellos,
ya que algunos niños reaccionan de manera violenta, mi
caso con Simón es diferente,
es un niño que se aleja de todo
y que ante cualquier acción de
contacto responde con llantos"
confiesa Sanders.
Según reportes médicos
avanzados, aún se desconocen los orígenes y causas del
autismo, por lo tanto las terapias y la ayuda grupal resultan
fundamental, en el proceso de

tratamiento de una enfermedad que en los Estados Unidos
crece en número de casos y
cuya posible vacuna o cura
resulta una utopía.

frontal, una gran tarea hecho
con el corazón, de parte de uno
de los hombres más ricos del
mundo y que aparece como
una luz al final del camino para

niños y familiares que viven
con el Autismo.
Los relatos y convivencia
que vive Gisela Sanders y su
pequeño Simón, llamó la atención de una productora de
televisión que llegó desde el
Estado de México, no solo para
estudiar cine, sino además trabajar en el canal público
QPTV, ellos y los esposos Sanders grabaron un documental,
trabajo cuyo contenido les
hicieron merecedores a un premio Emmy y su historia le
sirvió para que junto a otros
padres de familia formaran la
organización "Creandocomunidadneurodiversa", en pos de
compartir experiencias y ayudar a personas que están
viviendo casos similares a
luchar por el bienestar de sus
hijos, las consultas y tratamientos no tienen ningún costo.
Las personas interesadas
pueden buscar información
en www.facebook.com/creandocomunidadneurodiversa y
www.yai.org ó si desean chequear el video pueden accede
a www.cuny.tv.emmys2015

"LUCHANDO POR
ENCONTRAR
LA FELICIDAD
A LOS MENORES "
Hay tantas opciones que se
barajan respecto a los responsables del autismo, se dice que
los Tóxicos del medio ambiente, el sinnúmero de vacunas
para la inmunización, los metales pesados de las comidas y
la genética familiar, podrían
ser los responsables de que el
sistema sensorial de los
niños tengan un funcionamiento inadecuado.
La iniciativa de la fundación de Carlos Slim, brindará
un apoyo decisivo a la hora de
detectar a tiempo a niños que
podrían padecer de Autismo,
ahora sí podemos encontrar
información en nuestro idioma,
y enfrentar los casos de forma

"Toda una vida no bastará para ver a mi hijo feliz”, dijo a ECUADOR
NEWS, Gisela Sanders.
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EL CHOQUE FATUO DE LOS PODERES
Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

P

or treintaicinco días las oficinas del Gobierno Federal
de Estados Unidos cerraron
sus puertas hace unas semanas. La
causa fue el desacuerdo entre la rama legislativa de la Cámara Baja y el Presidente
Donald J. Trump. El caos afectó a cientos
de miles trabajadores. El presidente desde
hace tiempo la ha cogido con México. Y,
antes de asumir el poder, prometió a sus
constituyentes edificar una muralla en la
frontera con ese país.
Aunque tuvo la oportunidad de conseguir
los fondos cuando dominaban los Republicanos el Congreso, nunca lo hizo. En dudosa
maniobra, esperó hasta después de las elecciones de noviembre (2016), cuando los
demócratas ganaron, para volver a machacar
la idea del muro. Para revolcar más su maraña en numerosas ocasiones Trump dijo que
México pagaría por la construcción de la
muralla.
La realidad del muro es una distracción
a los desfalcos de su gobierno. Los medios
noticiosos se han hipnotizado publicando
una trifulca vana. Al fin de cuentas, no
importa lo que se haga, Trump saldrá ileso
del motín político. Los demócratas tendrán
que reinventar sus estrategias para poder
convencer a los electores que el gobierno
de Trump es dictatorial y peligroso. Y, que
la palabra del presidente es igual de prestigiosa a la de un chimpancé. Históricamente
ha habido presidentes que han declarado
“emergencia nacional” para conseguir alguna
propuesta. Todavía hay algunas vigentes
después de décadas proclamadas.
En estos días el Congreso le aprobó al
presidente $13 mil millones, de los $53 mil
millones que pedía. Pero Trump hace un
tiempo amenazó que declararía una “emergencia nacional” para adquirir los fondos
necesarios para el dichoso muro, y los demócratas debieron vaticinar que lo haría. El
viernes, 15 de febrero el presidente declaró
una “emergencia nacional” con una supuesta
“invasión de criminales y drogas entrando
al país”. Trump se aseguró $13 mil millones
y el resto le llegarán aprobados por el Senado
dominado por los Republicanos.

“Nadie sabe con
exactitud cuánto fue el
presupuesto aprobado la
semana pasada. Se sabrá
cuando suban los precios
de todo lo que
consumimos, alquileres,
contribuciones, gasolina,
medicamentos, tarifas
de transportación…”
El plan A de Trump fue astutamente eje-

cutado. El plan B es conseguir ahora los
$40 mil millones que le faltan para construir
el maldito muro. De acuerdo a las fuentes
noticiosas estadounidenses, Trump desviará
$36 mil millones del presupuesto militar, y
$31 mil millones del Tesoro. Los Demócratas
están como gatos enjaulados y condenan el
abuso de poder del mandatario. El aludido
choque de poder es realmente fatuo. El Congreso está dividido entre Republicanos en
el Senado y Demócratas en la Cámara Baja,
y Trump como presidente quien ganó nominación republicana en las primarias. Así que
los Demócratas son minoría, y su escaso
poder está a la indulgencia de usarlo prudentemente.
Dentro de las facultades legales, qué
pueden lograr los demócratas. No mucho.
Tendrán que usar la sensatez con lo poco

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

que pueden hacer. La Corte Suprema está
dominada por jueces conservadores, uno
(de ética controversial) recientemente nominado por Trump. Los senadores republicanos
apoyarán refunfuñando los mandatos de
Trump. No porque estén de acuerdo en lo
que está haciendo, sino porque no se irán
en contra. Sencillamente porque Trump para
ellos representa al Partido Republicano.
Por otra parte, dentro de la Constitución,
Trump tiene el poder para declarar una
“emergencia nacional” si así lo cree pertinente. Fue electo democráticamente y nadie
en el Congreso tiene poder para detener sus
postulaciones políticas, sean erráticas o acertadas. Sucedió en 1990 cuando George Bush
durante la Guerra del Golfo Pérsico, y bajo
su hijo, cuando fue presidente en 2001, en
los actos terroristas. Ambos declararon una

“emergencia nacional”.
La diferencia es que en aquellas ocasiones sí se podía justificar la “emergencia
nacional” debido a los dos eventos impactantes de las circunstancias. Dentro del
contexto actual, no existe ninguna evidencia
que hay una amenaza real. Todo lo contrario,
en los últimos años el narcotráfico hacia
EE.UU. ha disminuido.
Así que, Trump sale airoso al firmar la
legislación que le dio $13 mil millones. No
cerrarán oficinas federales, como ocurrió
anteriormente. Trump está de vacaciones,
y los Demócratas confinados en un dolor
de cabeza. Si los demócratas no encuentran
mejores estrategias para obstruir las artimañas se quedaran arrinconados dentro su
propia muralla, y Trump seguirá en el poder
hasta el 2024.

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

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

TAMBIÉN PUEDE ORDENARLA
USANDO ESTAS APLICACIONES:
www.paypal.com @ Juan Negron Ocasio
www.venmo.com @ juan Negron Ocasio
www.libros787.com

Dirección:

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

Edición Limitada. Quedan pocos ejemplares.
“Cuando heredamos la locura”
Autor: Juan Negrón Ocasio
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

ACTIVIDADES QUE REALIZO EL COMITE CIVICO DE
NEW YORK EN ECUADOR
El presidente del Comité Cívico
Ecuatoriano en Nueva York Sr. Oswaldo Guzman, realizó varias actividades
en su visita a Ecuador , así también
tuvo reuniones de trabajo con varias
autoridades e instituciones , con el afán
de seguir efectuando actividades conjuntas que beneficien a la comunidad
Ecuatoriana .
El Comité Cívico Ecuatoriano en
Nueva York y la Fundación Vista Para
Todos, llegó hasta la provincia de
Esmeraldas-Ecuador a llenar de mucha
alegría con sillas de ruedas, audífonos
y recursos necesarios mejorando su
calidad de vida a esta familia de 11
miembros, los cuales 8 de ellos con
discapacidad física parcial.
El Comité Cívico Ecuatoriano de
Nueva York asistió a una reunión de
trabajo yen la que se realizó un reconocimiento a la excelencia en la gestión
de la Alcaldesa Narciza Párraga, en el
Gobierno Autónomo de Puerto Quito,
por parte del del Comité Cívico Ecuatoriano en New York y la Fundación
Vista para todos en Ecuador y España
con el Lic. Diego Benites, Edison Cha-

La entrega de sillas de ruedas efectuada por la Fundación Vista para Todos,
dio gran alegría a las personas mas necesitadas y que necesitaban de esta
silla para poder desenvolverse.

siluia, El SR. Oswaldo Guzmán y la
Ing. Samanta León.
Oswaldo Guzmán, Presidente del
Comité Cívico Ecuatoriano en Nueva
York, mantuvo una extensa gestión
con varias autoridades y representantes
de organizaciones para consolidar y
extender el servicio a la comunidad.

ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA REINA DE
ZAMBIZA 2019-2020
Zambia comenzó sus fiestas de
parroquialización con la elección de
su reina. A este acto fue invitado el
presidente del comité cívico de Nueva
York. La elección de la nueva soberana
estuvo a cargo de Lic. Diego Benites,
Sr. Oswaldo Guzmán y la Ing. Samanta
León, quienes tuvieron la ardua tarea
de designar a la nueva reina.

Oswaldo Guzmán, entregando presentes en Esmeraldas.s

LA ASOCIACIÓN
DE TRONCALEÑOS EN EL
EXTERIOR REALIZÓ
UN ALMUERZO
DE CONFRATERNIDAD

Oswaldo Guzman, Presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York,
condecorando a la Alcaldesa de Puerto Quito, Narciza Párraga.

La Asociación de Troncaleños
Residentes en el Exterior sus siglas
ATRE, realizaron el 17 de Febrero, en
el Centro Gorayeb, un Almuerzo de
confraternidad.
Su presidente Sr. Segundo Alvarez, con casa llena recibió el apoyo
para celebrar el día del amor y la amistad.

La ayuda llego a muchas personas necesitadas.

CONSULADO GENERAL
DEL ECUADOR EN NUEVA
YORK INFORMA QUE
ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA
BACHILLERATO VIRTUALEDUCACIÓN A DISTANCIAPersoneros de vista para todos y el Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva York , unieron sus esfuerzos para ayudar
a quienes mas lo necesitan.

Este programa se creó con la finalidad de Implementar una oferta

educativa que restituya el derecho a la
educación de los jóvenes y adultos en
situación de escolaridad inconclusa, a
través de la generación de ambientes
de aprendizaje basados en medios tecnológicos, que se constituyan en
medidores de la interacción del proceso
formativo, en la educación general básica y bachillerato para su titulación.

COMUNITARIAS
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lugarvotacion.cne.gob.ec/ lugarvotacion/

RUEDA DE PRENSA PARA
APOYAR AL BOXEADOR
RICARDO LOPEZ

Reunión de trabajo con la Alcaldesa de Puerto Quito y el Comité Cívico
Ecuatoriano.

El Comité Cívico consolidando esfuerzos con varias instituciones.

¿CUÁL ES LA MODALIDAD
DE ESTUDIO?

electorales ubicados en El BRONX y
QUEENS:
• Hostos Community College: 475
Grand Concourse,Bronx, NY 10451
• Queens College: 65-30 Kissena
Blvd. Flushing, NY 11367
¡MUY IMPORTANTE! Antes de
ir a votar, debe consultar su lugar de
votación ya que este pudo haber cambiado. Verifique en: https://

La Educación a Distancia es una
de la modalidad del Sistema Educativo
Nacional, que tienen el propósito de
potenciar la formación integral de los
estudiantes; la referida modalidad propone un proceso autónomo de
aprendizaje con el acompañamiento
de un tutor o guía y con instrumentos
pedagógicos de apoyo.

Este viernes 22 de febrero a partir
de las 6:00 pm, se llevará a cabo una
rueda de prensa, para apoyar al boxeador
Ricardo López, campeón mundial de
Kickboxing. En la rueda de prensa que
se llevará a cabo en el 35-15 de Junction
Boulevard, Queens, NY, se dará a conocer sobre su próxima pelea a efectuarse
en New York y mucho más. Se espera
la asistencia de los medios de comunicación y público en general.

CONVOCATORIA
DE ALIANZA PAIS
La Subdirectora de Alianza País,
invita a los militantes, simpatizantes
y comunidad en general a una reunión
que se efectuara en Queens, el Domingo 24 de Febrero a las 6.00 pm. En la
96-08 Roosevelt Ave. 2do piso. Corona
NY 11368. Mas información al teléfono 9176477769.

¿EN QUÉ NIVELES SE
IMPLEMENTA Y CUÁNTO
DURA?
La Educación a distancia contempla:
• 8vo de Educación general básica
superior (1er curso)
• 9no de Educación general básica
superior (2do curso)
• 1ro de bachillerato General Unificado (4to curso)
• 2do de bachillerato General Unificado (5to curso)
• 3ro de bachillerato General Unificado (6to curso)
Con una duración de 5 meses por
cada curso.
¿CUÁNDO Y DONDE DEBE
INSCRIBIRSE?
Las inscripciones se realizarán
hasta el 8 de marzo de 2018 en las oficinas consulares ubicadas en:
Manhattan: 800 2nd Ave. Fl 2 New
York, NY 10017
Queens: 24-15 Queens Plaza N.
FL2 Long Island City, NY 11101
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN?
• Tener más de 18 años de edad
• Cédula, pasaporte o ID Consular
ecuatoriano (documento original, no
importa si está caducado)
• Correo electrónico
El programa es totalmente gratuito.

Hermosa Gala para la elección de la nueva Reina de Puerto Quito.

Los textos de estudio y más materiales
educativos serán virtuales y provistos
a todos los estudiantes de esta oferta
a través del aula virtual.

ELECCIONES DEL ECUADOR EN NUEVA YORK
El Consulado General del Ecuador
en New York, en calidad de representante del Consejo Nacional Electoral
del Ecuador (CNE) convoca a las ecuatorianas y los ecuatorianos mayores
de 18 años de edad que residen en el
estado de Nueva York a ejercer su derecho al voto en las Elecciones 2019.
En esta oportunidad se elegirán a
las 7 personas que conformarán el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS).
El Concejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), es
una institución que forma parte de la
función de transparencia y control
social, que busca garantizar el derecho

de participación ciudadano, el control
de lo público y la rendición de cuentas
de las autoridades e instituciones públicas. También, fomenta la transparencia
de las autoridades e instituciones públicas y la lucha contra la corrupción y
designa a las autoridades públicas y
representantes ciudadanos, como son
el Defensor del Pueblo, el Fiscal y el
Contralor Generales del Estado, miembros del Consejo de la Judicatura, entre
otros.

Oswaldo Guzman en una reunión de trabajo.

¿CUÁNDO SE VOTARÁ?
Domingo 24 de marzo de 2019

¿REQUISITOS PARA
VOTAR?
• Haberse empadronado hasta el
12 de octubre de 2018
• Presentar cédula o pasaporte
ecuatoriano original ( no importa si
está caducado)

¿DÓNDE SE VOTARÁ
EN NUEVA YORK?
Nueva York contará con 2 recintos

Jurado Calificador de la elección de la Reina

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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MUJERES
EXITOSAS
NACIDAS
PARA GANAR
sorcio de instituciones latinas
en la ciudad de New York.
Su Presidenta Fundadora,
una Gran Líder latina Sra.
a organiza- Gina Bolaños y su mesa dirección MUJE- tiva, han penetrado en el
RES EXITO- corazón y sentimiento de los
SAS, observando sus latinos en el gran New York.
principios y postulados de serEventos de carácter comuvir a la comunidad, y dando nitario como la organización
ejemplo como institución de de foros en beneficio de los
lo saludable que es la alterna- inmigrantes, el gran apoyo de
bilidad, llevó a cabo la su mentora la Honorable Juez
elección de su nueva directiva de la Corte Suprema del Estaque dirigirá los destinos de la do de New York, Dra. Carmen
institución para el periodo Velásquez y la participación
2019- 2021.
de prestigiosas damas de nuesMUJERES EXITOSAS, tra comunidad latina, hacen
una institución que fomenta, de MUJERES EXITOSAS,
practica y fortalece la integra- una institución sin fronteras,
ción comunitaria sin establecer pues su labor se exporta hacia
barreras entre la hermandad diferentes países latinos como
ecuatoriana y latina.
República Dominicana, EcuaDedicada a servir con amor dor y próximamente Coy energía a sus semejantes, lombia.
con cuatro años de vida instiPara este solemne acto de
tucional ha logrado alcanzar elección, la presencia de la
éxitos cimeros dentro del con- Honorable Juez de la Corte
Por Luis Rodríguez
Relacionador Público
de Ecuador News

L

La Honorable Juez Carmen Velasquez dando a conocer el resultado de las votaciones y nombrando a la nueva
directiva. mujeres exitosas.

Miembros de la organización MUJERES EXITOSAS, junto a la Honorable Juez de la Corte Suprema del Estado de
New York, su Presidenta Fundadora la Sra. Gina Bolaños y la flamante directiva 2019-2021.

Suprema del Estado de New
York, abogada Carmen Velásquez, tuvo a cargo la recepción
y la contabilidad de todos los
votos de los miembros de la
organización que asistieron a
este importante evento de
designación de su nueva directiva.

CONFORMACIÓN DE
NUEVA DIRECTIVA

De izquierda a derecha Sra. Gardenia Orlando Vice-presidenta electa, Sra. Anita Sanchez Presidenta electa y Sra
Veronica Leon Secretaria electa. Organización MUJERES EXITOSAS.

Esta quedó conformada de
la siguiente manera: Presidenta, Sra. Anita Sanchez;
Vice-presidenta, Sra. Gardenia
Orlando; Secretaria, Sra. Veronica Leon; Relaciones
Públicas, Sra. Mayra Rivera;

Tesorera, Sra. Alexia Yubran;
Coordinadoras de eventos,
Sra. Blanquita Shanay, Sra.
Lizandra Delacruz y Sra. Shirley Briones.
Un capital humano que
estamos seguros mantendrán
la estatura e imagen de esta
gran institución y alcanzaran
nuevos logros para la brillante
y prestigiosa trayectoria de
MUJERES EXITOSAS
NACIDAS PARA GANAR.
Su Padrino Fundador Sr.
Luis A Rodriguez Director de
Relaciones Públicas de
ECUADOR NEWS, y los ejecutivos del primer Semanario
Ecuatoriano les deseamos el
mejor de los éxitos.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Buena racha para los sentimientos y relaciones. Se verán fortalecidos los lazos
amorosos y afectivos para continuar adelante. Las
joyas no son tu fuerte pero podrías adquirir alguna.
Harás una buena elección, sólo que no te excedas
en los gastos.

LIBRA: (23 de sept. al 21 de octubre)
- Oportunidades amorosas en grupos de
amigos. Dispuesto a la conquista, disfrutarás a pleno de la intimidad. Cuida las finanzas.
Comienza por reducir tus gastos y evita endeudarte
ya sea por préstamos o por créditos solicitados.
Evita contratiempos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Atraviesas una etapa de pesimismo, no
vale la pena que te hagas demasiadas ilusiones sobre los resultados sentimentales. Posees
habilidad para moverte en un medio vertiginoso,
esto te permite adecuarte a condiciones cambiantes
y sacar provecho.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Florecerá tu vida afectiva
gracias a los sentimientos compartidos y
la ilusión que los une. Volver a sonreír es posible.
Buen momento para pedir un aumento de salario.
Evita a quienes se lamentan de su mala suerte, el
pesimismo de los otros puede deprimirte.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Mientras tú quieres hacer un balance y
cerrar una etapa surgirán otras alternativas
y nuevos caminos para recorrer. Te será difícil llevarte bien con tu pareja. Tendrás que buscar en
otras áreas para equilibrar las tensiones.Déjate llevar por tus pálpitos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Agresiones cruzadas te
tendrán a mal traer. Pese a estar libre de
las cadenas que te tenían atado habrá problemas
sentimentales. Aparecerán frases impropias y actitudes fuera de lugar. Calma, no dejes que tus
impulsos te lleven a una ruptura prematura.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tendrás una muy buena semana, las
buenas noticias podrían llegar cuando
menos lo imagines. Debes aprovechar el momento.
Necesitas una relación que te haga sentir emocionalmente seguro y feliz. Tu objetivo será afianzar
tu pareja para lograr el éxito.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - La vida afectiva transcurrirá con gran armonía. Los rencores y
resentimientos, tan comunes en ti, descártalos de
tu inventario. Comienza ya a trazar tus estrategias
comerciales porque lo que hagas saldrá de maravillas, la suerte estará de tu lado.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Tu
capacidad de entrega a los problemas ajenos aumenta. Tendrás mucha decisión
para ayudar. Serás recompensado. Puedes armonizar tu vida amorosa si continúas brindándole el
tiempo que necesita. Sigue así y podrás reafirmar
la pareja.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - No será un período muy sereno.
Busca protección sin pudores ni reservas.
La sinceridad es la mejor de las armas. Cómodo
con tu trabajo, con nuevos intereses que a la larga
te irán incentivando. Te espera un período de intensa labor. Pero cumplirás.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Será mejor que comiences a
planificar mejor tu vida, al menos en los
aspectos básicos. No permitas que las cosas simplemente te sucedan. No te alejes de tus principios.
El corazón dará órdenes que la razón no escuchará.
Mantén tu nivel de compromiso.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Escucha una propuesta que rompe con
tus prejuicios. Un elogio llega desde el
lugar menos esperado. No lo descartes. Ten mucho
cuidado, a veces la ansiedad se torna peligrosa.
Dedícate a vivir en plenitud, cada instante como
si fuera el último.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
LOS ENAMORADOS
Había una vez un chico que
le quería decir cosas bonitas a su
novia y fue donde su profesor de
literatura y el profesor le dijo dile
así:
“Tienes ojos de lucero, tu
boca es de cristal, y te bajaron
del cielo por un corte celestial.”
Y el chico fue corriendo
donde su novia repitiendo lo que
el profesor le había dicho y cuando llego donde su novia le dijo:
“Tienes ojos de becerro tu
boca es de corral y te bajaron del
cielo por bruta y animal”

adecuadas, le dice:
-He, cuidado atrás.
El joven contesta con una risa
y a los gritos:
-Tiene razón, deme dos condones bien grandotes.
Y el vendedor, para que se
calle de una vez, le dice
-Señor, cuide su lengua”.
A lo que el joven responde:
-Ud. siempre tiene razón,
deme tres.

Un joven llega a la casa de
su novia con el fin de pedir su
-Mamá, dice un joven a su mano. Enfrenta al futuro suegro
madre, estoy enamorado.
y le dice:
-Oh, dios mío!, espero que se
-Oiga señor, quiero decirle
trate de una persona de nuestra que yo estoy enamorado de su
categoría social
hija y no por el dinero.
-No, mamá! por dios!
-¿ Y de cuál de las cuatro?
-¿No será la empleada?
-Ah pues... de cualquiera, de
-No …
cualquiera.
-Espero que no se trate de la
niñera de tu hermanita!
-Tampoco …
FRASES
-¿De quién te enamoraste hijo
mio?
Y PENSAMIENTOS
-Del jardinero..
El trabajo del pensamiento
-¡¿El jardinero?! Ni lo sueñes, se parece a la perforación de
que es mi preferido...
un pozo: el agua es turbia al
principio, mas luego se clariUn joven se prepara para fes- fica.
tejar COMO CORRESPONDE
Proverbio chino
el día de los enamorados, y va a
la farmacia y le dice a vendedor:
No hay ninguna razón por
-Deme un condón bien granla que no se pueda enseñar a
dote que voy a festejar con la un hombre a pensar.
María y sus gritos se oirán desde
Frederic Burrhus Skinner
la luna.
Como justo venía entrando
Una vez despertado el penotro cliente al que el joven no samiento no vuelve a dormitar.
había visto, el vendedor como
Thomas Carlyle
para prevenirlo que use palabras
LA PALABRA DIARIA

LIBERTAD
Trabajo y vivo libre en el espíritu.
Al observar a los niños jugar, puede que anhele volver a tener la
experiencia de distraerme sin preocupaciones. Ser un adulto trae consigo
responsabilidades y limitaciones. Si examino la vida desde una perspectiva espiritual, mi sentido de libertad se renueva. El trabajo que
hago me brinda la oportunidad de resplandecer mi luz de paz y comprensión dondequiera que esté. Mis responsabilidades no me limitan;
más bien abren el fluir del amor y la compasión divinos por medio de
mí. Cualquier reto físico que experimente en mi cuerpo es un llamado
a activar la poderosa vida sanadora innata en cada célula. A cada
momento elijo la manera de percibir mi vida. Siento libertad al ver mi
vida como una expresión del Espíritu en el mundo.
Manténganse, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo
libres.—Gálatas 5:1
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La Dra. Lissette Montolío se postuló para la presidencia
de la filial de Acroarte

La cuenta bancaria
de Alejandro
Fernández asciende
a 20 millones
de dólares

De izquierda a derecha: Fernando Campos, Roberto Gerónimo, Diógenes Castillo, Birmania Ríos, Adalberto Domínguez, Omar
Furment y Chino Estrella

E

l recién pasado domingo 10 de febrero, en una animada reunión que comenzó a las 3:00 de la tarde y
concluyó tres horas más tarde, en el Restaurante y
Lounge Típico Dominicano del Alto Manhattan, la Dra.
Lissette Montolío Payán anunció su postulación para la
presidencia de la filial neoyorquina de la Asociación de
Cronistas de Arte de la República Dominicana, mejor conocida como Acroarte.
Contando con el respaldo abierto del Sr. Adalberto
Domínguez, actual presidente de la filial, la Dra. Montolío
Payán nombró los miembros locales que integrarán su plancha electoral, para los comicios que e llevarán a efecto el
próximo mes de junio, en fecha que todavía no está confirmada. Si la Dra. Montolío Payán triunfa en los comicios,

integrarán su directiva institucioal: Francis Méndez, como
vicepresidente; Birmania Ríos, secretara de finanzas; Chino
Estrella, secretario de relaciones públicas y protocolo; Santiago Matos, secretario de asuntos internacionales; el redactor
de esta columna, secretario de asuntos sociales y recreativos;
y Omar Furment, secretario de educación y cultura.
Como bien se sabe, los Premios Soberano, que originalmente llevaban el nombre de Premios Casandra, disfrutan
de gran prestigio internacional, y en palabras de la postulante
a la presidencia local dedicará todo el esfuerzo que sea
necesario para que la filial neoyorquina continúe la admirable
labor que realizaron Roberto Gerónimo, Miguel Ángel
Rodríguez y Adalberto Domínguez durante los períodos
que fueron presidentes.

El fascinante recuerdo de Yma Sumac, la peruana inolvidable

C

Yma Sumac

onocimos a la fascinante peruana Yma Sumac
en 1968, cuando vino a Nueva York por un
par de semanas para presentarse en el Chateau
Madrid, en aquel entonces el cabaret hispano más
elegante de nuestra gran ciudad. Y a decir la verdad,
la bella peruana de imagen exótica nos brindó una
amistad que realmente no esperábamos. En aquellos
años, cuando cobraba fuerza la “leyenda Sumac” se
desató una absurda conjetura que la legendaria artista
había nacido en Brooklyn, y no en las cumbres
andina. ¿Su reacción? “Por nada en el mundo voy a
hablar de esas cosas que tanto se han repetido”.
“Yo me diferencio por completo de otras artistas
en que respeto mucho mi vida privada”. Y cuando
la Sumac murió en un centro geriátrico en Los Ángeles, California, se estimaba que había cumplido 86
años. Pero como todo alrededor de su vida y de su
profesión, hasta su edad estaba encubierta por un
manto de misterio.

Alejandro Fernández

N

os han confirmado desde México que
la cuenta bancaria del cantante Alejandro Fernández, quien sin duda es uno
de los principales exponentes de la música ranchera, ya asciende al equivalente de 20 millones
de dólares, que lo han convertido en uno de
los artistas más acaudalados del país azteca.
Desde pequeño Alejandro demostró que
había heredado el mismo talento de su padre,
el súperestelar Vicente Fernández, y desde
entonces ha estado ganando dinero con su voz
al igual que con su buena presencia.
Se estima que Alejandro ha vendido unos
15 millones de álbumes, por lo que cuenta con
un patrimonio de 20 millones de dólares. Con
tanto dinero, no debe sorprender que actualmente se traslada en su jet privado para sus
conciertos, sin que importen los países donde
se realicen.

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

DANZAR POR LA PAZ EN MIAMI 2019

D

anzar por La Paz es un
encuentro de Danza a
nivel global, que busca
fortalecer la Cultura de Paz, la No
Violencia y el beneficio a los niños
del mundo, donde lo recaudado es
para UNICEF de cada país en
donde se realice el evento.
Leonardo Reale, nos dice:
“Danzar por La Paz se realiza ininterrumpidamente en Argentina
desde el año 2014 hasta la fecha,
sumando cinco ediciones en Buenos Aires y una en San Juan
(Argentina). A partir del año 2018
se realizó por primera vez en Santiago de Chile a beneficio de
UNICEF Chile, comenzando de
esta manera el camino de llevar la
Gala Danzar por la Paz por el
mundo”.
Carlos Guerra, cofundador y
codirector artístico junto a Jennifer

Kronenberg de Dimensions Dance
Theatre of Miami, nos relata “La
idea de traer Danza Por La Paz a
Miami surgió cuando Jennifer y
yo participamos en Danzar Por La
Paz 2017 en Buenos Aires y tuvimos la oportunidad de apreciar de
manera directa la importancia del
evento” y agrega, “el evento reconoce a figuras importantes en cada
Gala y vamos a aprovechar la oportunidad para rendir homenaje al
gran bailarín y maestro y coreógrafo Edward Villella, fundador
del Miami City Ballet, que regresará a Miami para estar con
nosotros el sábado 23 de febrero.”
Explica Leonardo: “el programa preparado para la Gala incluye
a alumnos de tres escuelas, Miami
Youth Ballet y Mandelstam Dance
Academy, que actuarán juntos y la
Miami City Ballet School con

Los bailarines de Arts Ballet Theatre of Florida en “Danzón” de Yanis Pikieris. Fotografía: Patricia Laine.

Los bailarines de Dance NOW! Miami en “Bridges NOT Walls” de Hannah
Baumgarten y Diego Salterini. Fotografía: Patricia Laine.

Itzkan Barbosa y Camero Catazaro de Miami City Ballet School, en Pas de
Deux de “Liebtanze” de Durante Verzola. Fotografía: A. Iziliaev.

Carlos Guerra, Orlando Taquechel y Leonardo Reale. Fotografía: Simon
Soong.

un pas de deux extraído de una
obra que presentaron con éxito en
Wynwood hace apenas unos días
en un programa titulado Poetry In
Motion”.
Comenta Orlando Taquechel,
crítico de danza para la plataforma
digital Artburst Miami y autor del

libro “La danza en Miami (19982017): las reseñas cuentan su
historia”:
“Esta es una Gala para recaudar
fondos para UNICEF USA así que
la participación del talento local
en formación le dará adecuada
representación a los más jóvenes

que son el futuro de la danza”
Reale puntualiza: “además de
Dimensions Dance Company, que
por supuesto no podía faltar, las
otras agrupaciones profesionales
de Miami participantes son Brigid
Baker Whole Project, Cuban Classical Ballet of Miami, Dance
NOW! Miami, Arts Ballet Theatre
of Florida y Dance Town, a las que
se unirán Ballet Vero Beach
y Ajkun Ballet Theatre de Nueva
York junto a la actuación estelar
de Gabriel Mores y Elizabeth Guerrero”.
Taquechel, que ha seguido de
cerca el proceso de producción de
la Gala y sirvió como presentador
de su lanzamiento oficial el pasado
sábado 9 de febrero en el centro
cultural Cubaocho de La Pequeña
Habana asegura que: “desde
el momento en que se dio a conocer que la Gala vendría a Miami
el interés de los artistas por participar ha sido enorme.
Por razones diversas, incluyendo consideraciones acerca de la
longitud del programa, no todos
los interesados van a formar parte
de la función del sábado 23 pero
Leonardo y Carlos han armado un
programa verdaderamente estelar
que nos promete una noche inolvidable.”
¡Viva la danza!
Fotos cortesía de Danzar Por La Paz
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BARCELONA EMPATA Y EMELEC PIERDE, UN BALANCE OSCURO

E

n dos fechas jugadas, Macará no
conoce la victoria. El equipo ambateño sumó su segundo empate de la
temporada la noche del 16 de febrero ante
Barcelona. Por su parte, los “toreros” llegaron
al Bellavista de Ambato con la intención de
sumar su segunda victoria y afianzarse en la
primera posición de la tabla.
En un partido apretado, Macará vio mermado su juego a los 56 minutos, cuando
Alejandro Manchot recibió la tarjeta roja por
una fuerte falta sobre Fidel Martínez.
Pese a tener un jugador más en el campo,
los "canarios" no pudieron imponerse en el
marcador, en especial por el orden impuesto
con los ambateños, dirigidos por el ecuatoriano
Paúl Vélez. Con el empate, Barcelona suma
4 puntos, mientras que Macará llega a 2 unidades. En la próxima fecha, los "toreros"
recibirán a Mushuc Runa, mientras que los
"celestes" visitarán a Técnico Universitario.

EN EL ÚLTIMO MINUTO
PERDIÓ EMELEC
Emelec fue sorprendido en casa y perdió

MUSHUC RUNA EMPATA EN
SU PRIMER PARTIDO EN
ECHA LECHE

2-1 ante Fuerza Amarilla, equipo que está de
vuelta en la Serie A. Los goles de la victoria
los marcador Héctor Penayo y Armando Solís,
mientras que Billy Arce anotó el descuento
emelecista.
Con una plantilla de las mejores del campeonato, los "eléctricos" no pudieron superar

al equipo machaleño, que mostró orden en su
zona defensiva desde los primeros minutos.
El equipo de Mariano Soso salió con todo
para abrir el marcador. Jugadas del "Loco",
Gabriel Cortez, Fernando Guerrero o Joao
Rojas no encontraban bien ubicado a Bryan
el "Cuco" Angulo, que no tuvo una de sus
mejores tardes en el gramado del Capwell la
tarde del domingo 17 de febrero.
El paraguayo Raúl Duarte, DT de Fuerza
Amarilla, sabía del potencial de Emelec, por
lo que planteó un equipo que aguantó bien al
fondo y que respondía rápido al contragolpe,
pero sin exponerse mucho en la zona defensiva.
Por su parte, el golero Tobías Vargas fue figura
al sacar más de una pelota de gol.
El primer tanto del partido lo anotó Héctor
Penayo, quien de cabeza venció al golero Esteban Dreer, a los 76 minutos.
Con el marcador en contra, los más de
8.000 hinchas presentes en el Capwell alentaron al "Bombillo", que llegó al empate a los
90 minutos, por intermedio de Billy Arce.
Parecía que el cotejo terminaría con un
empate, pero tras una jugada personas, Armando Solís se resolvió a rematar y puso la segunda
para Fuerza Amarilla, que consigue su primera
victoria en la temporada.
En la próxima fecha, los machaleños recibirán a Olmedo, mientras que Emelec visitará
a Deportivo Cuenca.

La hinchada del Mushuc Runa vivió una
jornada especial, ya que la tarde del domingo
17 de febrero se jugó el primer partido oficial
en el estadio Echa Leche, en el marco de la
LigaPro. Fue una jornada diferente, en un estadio ubicado en la zona rural a más de 3.200
metros de altura. Por su parte, los aficionados
pusieron la fiesta en las gradas.
En la cancha, el equipo del "Ponchito"
empató 1-1 con Deportivo Cuenca. El tanto
de los tungurahuenses fue anotado por Luis
Estupiñán, a los 28 minutos.
Pero el Cuenca tras caer en el marcador
se mostró ordenado, algo característico de los
equipos dirigidos por el profesor Luis Soler.
Fue así que el empate llegó a los 40 minutos, por intermedio del delantero argentino
Luis Miguel Escalada.
Con el empate, ambos equipos suman 4
puntos. Para la próxima fecha, Mushuc Runa
deberá visitar a Barcelona en el estadio Monumental, mientras que Deportivo Cuenca
recibirá a Emelec

AUCAS SOMETE
A EL NACIONAL EN EL
ATAHUALPA
POR LA LIGA PRO
Aucas se impuso de manera clara sobre
El Nacional al vencerlo 3-1 la noche de este
viernes 15 de febrero de 2019 por la segunda
fecha de la Liga Pro.
En el primer tiempo, un penal para los
visitantes fue intercambiado por gol en los
pies de Pablo Burzio (1'). Luego, Enso Rodríguez (13') fusiló con un derechazo al golero
Cárdenas. Tan solo cuatro minutos después,
Ángel Gracia (17') convirtió la tercera para el
cuadro oriental con un vistoso gol de tiro libre.
Por su parte, el cuadro local descontó gracias a Jordy Caicedo (44') al término del primer
tiempo.
En la segunda mitad, el resultado no se
alteró y el cuadro del DT Eduardo Favaro
logró una valiosa victoria en el arranque de la
segunda jornada del torneo local.
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HABLA JORGE CÉLICO, DIRECTOR
TÉCNICO DE SELECCIÓN GANADORA
DEL SUB-20: "A ESTA GENERACIÓN
HAY QUE CUIDARLA MUCHO"…
E

l estratega argentino descansa en Quito después de
conseguir el Campeonato
Sudamericano, pero no le quita la
mirada al Mundial. Jorge Célico
siente orgullo de los futbolistas a
los que dirige y se ilusiona con
una gran Copa del Mundo.
Su sonrisa es permanente y no
puede ser de otra manera. Recordar
lo vivido en Chile, con la sub-20
solamente le provoca orgullo y con
ese recuerdo tan fresco no para de
rememorar cada triunfo, cada gol
y cada festejo.
Hoy está menos tenso, en paz.
Sabe que su tarea fue cumplida
con creces, pero no se detiene allí.
Ir al Mundial como campeón de
América es una responsabilidad
mayor y no quiere dejar ningún
cabo suelto para competir en el
más alto nivel.
Su agenda está copada, pues la
próxima semana viajará a Polonia
para estar presente en el sorteo de
la Copa del Mundo.
Estos días se refugia en su
familia, que no lo acompañó al
Sudamericano por pedido de él,
pues se concentra como un jugador
más en cumplir con su tarea. Céli-

El entrenador argentino Jorge Célico, es el verdadero triunfador se encuentra en Quito, después de conseguir el Campeonato Sudamericano, pero no
le quita la mirada al Mundial. Siente orgullo de los futbolistas a los que dirige y se ilusiona con una gran Copa del Mundo, que podría ser Catar 2022.

co, por ahora, no ha renovado su
contrato con la Ecuafútbol, pero
la intención de las partes es hacerlo
pronto.
Solo será cuestión de sentarse
a conversar.

Cinco días después del título
y todo lo que significó, ¿cómo
asimila este logro?
Ahora con tranquilidad. Fundamentalmente, con esa paz
interior que te da el haber conse-

guido algo que venías soñando,
que venías luchando, que cuesta y
que tiene un camino muy complicado.
En cualquier tipo de contienda,
y más en una de estas internacio-

Los jugadores ecuatorianos celebran el título sudamericano, el 10 de febrero de 2019, en Roncagua, Chile. Un triunfo increíble

nales. Así que estoy con paz interior y tranquilidad por el hecho de
haber dado lo mejor y haber hecho
con este grupo de muchachos algo
tan trascendente para el país.
¿Qué tan difícil fue conseguir
que el nivel fuera muy parejo
durante el torneo?
Se trabajó mucho, pero también
debo ser sincero: uno ha sido beneficiado por una linda generación
de jugadores. Con talento, desfachatados, sin temores. Dentro de
una estructura de juego, obviamente con una conducción y un
entrenamiento como corresponde,
pero el ADN de ellos es ese, ser
ganadores, jugar sin miedo. Los
pudimos reunir gracias a que existen. Por eso me refiero a lo
generacional. Hay que cuidarlo
muchísimo, porque nos puede dar
grandes satisfacciones en el futuro.
¿Qué le provoca esta generación de futbolistas que tiene a
su cargo?
Un orgullo terrible. Me da alegría. Yo le decía a los chicos que,
independientemente de ganar los
partidos y haber salido campeones,
yo disfruté mucho de su juego. Por
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momentos un fútbol muy lindo,
satisfactorio. A veces puedes ganar,
pero dejas unas dudas. Si bien
sufrimos en muchos partidos, los
momentos de juego fueron buenos.
Se vio mucha creatividad en lo
ofensivo, lindos goles, hermosos
festejos. Fue un campeonato impecable.
¿Cómo vivió los últimos
minutos de Brasil-Argentina?
Estuve con los chicos, pero
faltando 10 minutos me fui. No
aguantaba más. Aparte Argentina
estaba llegando y se podía dar lo
peor, que empatara el partido.
Había un lugar atrás, donde estaban
los kioscos de ventas y empecé a
caminar por ahí. Me asomo en un
tiro libre muy cerca del área de
Brasil y digo: ¡No, no puede ser!
Me fui de nuevo y solo escuchaba
los gritos. Faltando dos minutos
me quedé viendo, muy pendiente
del tiempo. Imagínate la emoción.
¿Los 23 que ganaron son casi
fijos o está abierto para ver a
más jugadores?
Hay que entender que FIFA te
otorga 21 cupos, con lo cual ya
tenemos que descartar a dos jugadores. A la vez, ver quiénes están
mejor. Hay algunos chicos que
están afuera, que esperemos crezcan más en este tiempo y poder
ver a quienes llevamos. Es una
tarea muy dura y difícil, porque
después de semejante logro hay
que dejar a alguien fuera. Son las
reglas.
Además de lo futbolístico,
¿qué más destaca de este equipo?
El carácter de ellos. El comportamiento, la parte disciplinaria.
¿Qué sería lo ideal: que los
jugadores se mantengan en los
clubes donde están o que aprovechen la oportunidad de ir al
exterior?
Si salen, que salgan, pero que
jueguen. Porque si de repente te

contrata el Real Madrid, no vas a
jugar. Económicamente progresaste, pero a nivel de selección
necesitas que juegue, que compita.
Que vayan a jugar donde realmente
tengan oportunidades de hacerlo.
Vio 200 jugadores en el proceso,
¿cuál es el nivel del jugador ecuatoriano sub-20? Ver, vi muchísimos
más; compartir entrenamiento con
unos 200. En líneas generales se
avanzó muchísimo. Equipos como
Independiente, Aucas, Liga de
Quito, Barcelona, Universidad
Católica y algunos más han mejorado mucho en el trabajo de
formación. Pero falta muchísimo.
No se llegó a lo más alto, se llegó
a entender que por ahí va el tema.
Por el lado de la formación, de la
capacitación de los entrenadores,
de la mejora de los campos deportivos, eso se ha mejorado. De
cualquier manera, hay un amplio
camino por recorrer. Estamos en
los inicios.
¿Qué implica ir como campeones de América al Mundial?
Una gran responsabilidad porque sabemos que en esta zona del
continente hay un fútbol que es
uno de los mejores del mundo. Y
ser campeón de ese lugar te da una
gran responsabilidad de hacer un
gran Mundial, que es a lo que aspiramos. Siempre se pensó en ir paso
a paso: clasificar al hexagonal, ir
al Mundial, ser campeón.
Ahora que ya se logró eso,
¿cuál sería el objetivo siguiente?
Para el Mundial, igual. Pasar
la primera fase y ahí no paramos.
Es el partido tras partido. En el
deporte es así. Cuando terminaste
lo mejor, como es salir campeón
de un Sudamericano, te viene otro
desafío más. Es interminable el
tema de la competencia.
¿Cómo se visualiza en el torneo máximo de esta categoría?
Siendo competitivo. Podemos
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Célico (extrema derecha) dice que la Sub-20 buscará destacar en el Mundial de Polonia.

ganar, podemos perder, porque el
fútbol depende de un montón de
cosas. A veces pega en el palo y
entra o pega en el palo y sale, pero
estoy seguro de que vamos a ser
una selección muy competitiva.
¿Está al tanto del nivel de las
selecciones mundialistas?
He visto, pero no sabemos aún
quiénes nos tocarán en la zona. He
seguido siempre los torneos juveniles, así que conozco bien. Solicitó
5 microciclos y una gira por Europa.
¿Qué tan importante será
aquello?
Lo que ocurre es que cuando
se llega con 15 o 20 días de anticipación a Europa, ya regulas el
cambio de horario, el tema alimenticio, climático y puedes enfrentarte
con selecciones poderosas. No
sirve jugar con equipos que no tienen el nivel deseado. Estar allá y
poder hacer un partido contra España, con Inglaterra. Eso te da
jerarquía para llegar bien. Tiene
dos torneos, evidentemente el

Jorge Célico tuvo algunos problemas de indisciplina al comienzo con varios jugadores de la selección, pero los
solucionó magistralmente.

Es una generación
que, si se la cuida,
se puede ir de largo.
Es una gran generación, que puede darnos satisfacciones
en la selección
mayor. Sin duda.
Mundial es más importante.
¿Tendrá listas similares o
serán plantillas distintas?
Primero debemos ver la parte
reglamentaria del Panamericano;
no está claro si será sub-20, sub23 o sub-20 con refuerzos mayores.
Le consulto a la secretaria del
Deporte, Andrea Sotomayor, que
me confirme esa información.
15 años en el país. ¿Cómo ha
cambiado usted como persona y
como profesional?
Mirá (se señala la cabeza).
Menos pelo, canoso. Como profesional, tengo la fortuna de tomarle
el pulso al fútbol ecuatoriano bastante tiempo. Mi filosofía de juego
ha sido la misma siempre; quizás
hoy, más maduro, tomo decisiones
con más tranquilidad.

¿Dónde se ve en el Mundial?
Uno lo que quiere es llegar a
la final del mundo, es la realidad.
Tenemos que ir paso a paso. Tengo
mucha fe en los chicos, que van a
funcionar, que van a andar bien,
pero la competencia te va dictaminando otras cosas. Un Mundial
es un Mundial.
¿Cómo consiguió que los chicos mantuvieran esa actitud?
No voy a mentir. Hablando
mucho. Somos un cuerpo técnico
que conversamos con los jugadores. Sentarnos, tomar un café,
hablar de la vida, de su situación,
de la realidad, intentar volcar en
ellos nuestras experiencias. Como
hace un padre con un hijo. Siempre
es bien aceptado, porque el jugador
sabe que uno no tiene ningún interés sobre él, de venderlo ni nada.
El único interés es que crezca porque eso le hará bien a él y al
equipo. Esta selección dejará la
categoría después del Mundial.
¿Cómo los ve hacia adelante?
Es una generación que, si se la
cuida, se puede ir de largo. Es una
gran generación, que puede darnos
satisfacciones en la selección
mayor. Sin duda. En algún momento saldrán de mis manos, se irán
amoldando, pero tienen la esencia
de ser grandes jugadores y acostumbrados a ganar.
¿Cómo reaccionó su familia?
Feliz. Sufriendo y alegrándose
conmigo. Es muy importante en
esta profesión estar sostenido. No
suelo llevar a nadie (a los torneos)
porque me dedico solamente a lo
que voy. No puedo estar disipando
mi tiempo en ver qué pasa con uno
o con otro. Quizá vayan a ver el
Mundial, pero no con mi cercanía.
Se los aclaré porque tienen la intención. Me alegra que vayan, pero
ya saben que no cuentan conmigo
para nada.
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PAPA FRANCISCO DENUNCIÓ QUE A MONJAS
LES TRANSFOMABAN EN ESCLAVAS SEXUALES
EN UN CONVENTO FRANCÉS EN QUE VIVÍAN
¿Qué se sabe de la orden religiosa francesa denunciada?
Por Daniela Fernandes,
Desde París, Servicio Especial
para Ecuador News

L

as jóvenes que ingresaban
a la orden religiosa de Sant
Jean en Francia, eran sometidas a una manipulación mental
y religiosa, para acosarlas y hacerlas sentir culpables.
Suicidios, abusos físicos y
mentales, antidepresivos y anorexia. Todos eran parte de la vida
diaria de una orden religiosa en
Francia donde las monjas fueron
transformadas en "esclavas sexuales" por sacerdotes, tal como dio
a conocer recientemente el papa
Francisco.
El líder de la Iglesia católica
reconoció el martes pasado que
hay clérigos que cometen abusos
sexuales contra religiosas.
"Hay sacerdotes y obispos que
hicieron eso y todavía lo hacen",
declaró el pontífice.
La comunidad de Saint Jean denunciada por el Vaticano como
una orden donde las monjas fueron
esclavizadas, incluso sexualmente- fue fundada en 1975 por el
sacerdote francés Marie-Dominique Philippe.
Philippe era autor de la "teoría

Por primera vez en su visita a Yucatán, México, el Santo Papa se reunió con un grupo de monjas de clausura. Habló con ellas y les expresó su cariño.
Francisco ya estaba preparando la denuncia a la comunidad francesa de Saint Jean donde las monjas fueron esclavizadas, incluso sexualmente,
desde-1975, cuando fue fundada por el sacerdote francés Marie-Dominique Philippe, quien inclusive se le preparaba después de su muerte a que sea
santificado, pero Francisco impidió esta barbaridad.

del amor de la amistad", que él utilizaba para asediar a las religiosas
y justificar los abusos.
El religioso, que falleció en
2006, fue acusado por las autoridades de la Iglesia de "desvíos
afectivos y sexuales".
La revelación de los abusos
practicados en la comunidad de
Saint Jean, hecha en 2013 por el
superior que asumió el mando de
la orden, detuvo definitivamente
el proceso de beatificación del
padre Philippe.
Varios sacerdotes de esa comunidad (apodados "grises", por el
color de sus sotanas) fueron juzgados en Francia por agresiones
sexuales, incluyendo la pedofilia
.

LOS RUMORES
EXISTÍAN DESDE
HACE AÑOS
Las jóvenes que ingresaban a la orden religiosa De Saint Jean eran sometidas a una manipulación mental y
religiosa, para acosarlas y hacerlas sentir culpables. Su vestimenta parecía la de un harem de Arabia Saudita.

En una iniciativa inusual en
medios religiosos, el padre Thomas

Joaquim, quien dirige la orden
desde 2010, alertó internamente a
los miembros de la congregación
de que su fundador y otros religiosos cometieron "gestos
contrarios a la castidad".
El papa Francisco reconoció
esta semana la existencia de abusos
sexuales contra monjas, incluido
la esclavitud sexual, por parte de
estos sacerdotes.
En un "libro negro sobre la fraternidad de Saint Jean", realizado
por la asociación de Ayuda a las
Víctimas de Movimientos Religiosos en Europa (Avref), hay
testimonios de víctimas del padre
Philippe y de otros clérigos.
Según la asociación, hubo un
proceso de manipulación mental,
mezclado con religión, para acosar
a las monjas y hacerlas sentir culpables.
"Tardé 15 años en asumir que
ese héroe de mi vida era un enfer-
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El papa Francisco reconoció la existencia de abusos sexuales, en contra de monjas de la comunidad francesa
de Sant Jean, incluido la esclavitud sexual, por parte de sacerdotes

mo, entender además que no fue
una estupidez de mi parte, sino
manipulación, dominio y lavado
de cerebro", dice una de las víctimas en el informe de la asociación,
que también revela casos de suicidios dentro de la congregación.
Algunos religiosos también
denunciaron haber sufrido abusos
sexuales. El hermano del fundador
de Saint Jean, el padre Thomas
Philippe, fue acusado de prácticas
del mismo tipo.

FUE UNA VERDADERA
SECTA
Este no fue el único problema
que le dio al Vaticano la comunidad
de Saint Jean.
Hubo monjas, acusadas de tiranizar a otras religiosas, que fueron
expulsadas de la Iglesia, y ramificaciones de la orden que se
extinguieron.
La comunidad de Saint Jean
posee tres congregaciones: los Hermanos de Saint Jean, las Hermanas
Contemplativas (fundada en 1982)
y las Hermanas Apostólicas (creada
en 1984).
Las presiones psicológicas, la
ausencia de atención médica -que
era sustituida por sesiones de exorcismo-, el aislamiento y la ruptura
de los vínculos familiares, eran
algunas de las prácticas recurrentes
sufridas por las monjas de las Hermanas Contemplativas.
Para las víctimas de ese abuso
mental, que debían tener una "obediencia ciega" a las monjas
superiores, las prácticas de la congregación eran iguales que las de
una secta.
Además de los abusos sexuales
a manos de sacerdotes, las monjas
de la Comunidad de Saint Jean
eran sometidas a tormentos psicológicos por parte de sus superioras.
"Las consecuencias psicológicas del abuso espiritual son las
mismas del abuso sexual porque
hay una violación de la intimidad",
afirma Avref.

tro de la Iglesia católica cuando
era joven y vivía en una "parte
muy pobre del mundo", porque
sentía "que tenía que hacer algo".
Derechos de autor de la imagen
Voices of Faith Image caption
Rocío Figueroa cuenta que de
joven era "muy inocente".
"Tenía 15 años y el fundador
me pidió que tomara una dirección
espiritual con un pastor, que se
convirtió en mi director espiritual".
"Después de meses en los que
se ganó mi confianza, me pidió a
mí y a unos jóvenes que trajésemos
nuestra ropa de deportes para practicar yoga".
"Después de algunas sesiones
grupales, empezó con sesiones
individuales. Luego me dijo que

me enseñaría ejercicios para desarrollar... el autocontrol sobre mi
sexualidad".
"Yo era muy inocente, no tenía
experiencia sexual previa. Y entonces él empezó a tocarme por todos
lados. Yo pensaba -equivocadamente- que él era bueno y yo era
la mala. Sentí que era culpa mía.
Me sentía muy culpable y desorientada".
"Nunca me violó, pero definitivamente cometió abuso sexual
desde mi punto de vista. La primera
vez que me di cuenta de que era
víctima de abuso sexual tenía 40
años. La gente en la que yo confiaba, los que representaban a Dios,
eran unos falsos".
Figueroa dice que decidió

Según el diario francés La Vie
(La Vida), que trata temas ligados
al catolicismo, en uno de los
monasterios de Saint Jean el consumo de medicamentos antipsicóticos y ansiolíticos llegaba a
los 1.000 euros (unos US$1.135)
al mes.
En 2005, una rama de las Hermanas Contemplativas fue disuelta
por la Archidiócesis de Lyon, una
medida poco frecuente, anunciada
tras acusaciones y quejas ante la
Justicia de abuso psicológico.
En 2009, la madre superiora,
la hermana Alix, y otras tres responsables de la congregación,
fueron expulsadas de la Iglesia
católica.
Se instalaron en España en
2012, junto con un centenar de religiosas disidentes, pero el Vaticano
disolvió la comunidad.

TOTAL EXORCISMO
Una exmonja de las Hermanas
Contemplativas de Saint Jean decidió exponer públicamente las
torturas mentales a las que fue
sometida, en su libro "El Silencio
de la Virgen".
Marie Laure Jansenss, hoy
casada y con hijos, asegura haber
vivido "11 años en una secta", aunque no menciona nada sobre
abusos sexuales.
"Era necesario pedir permiso
para todo, hasta para tomar una
aspirina. Perdimos nuestra personalidad y nuestro discernimiento,
una trampa mental se cerró sobre
nosotras", dice.

GUÍA ESPIRITUAL":
EL TESTIMONIO DE
ROCÍO FIGUEROA
La doctora Rocío Figueroa es
teóloga y profesora en Auckland,
Nueva Zelanda, y sobreviviente de
abusos cometidos por un cura en
Lima, Perú, según le explicó a la
BBC.
Figueroa dice que se unió a la
sociedad de la vida apostólica den-

Según el diario francés La Vie,(la Vida) en uno de los monasterios de Saint Jean, San Juan, el consumo de antisicóticos y ansiolíticos llegaba a los 1.000 euros al mes. Los obispos que regían estos monasterios sabían como
eran maltratadas no solo sexualmente, sino también sicológicamente las monjas.

REPORTAJE
"Eventualmente empezó a
abrazarme y, en un momento, vino
a mi habitación por la noche y
empezó a desvestirme y me violó".
"Fue un shock. Yo entendí lo
que estaba por pasar pero no podía
creerlo. Sabía que no estaba bien.
Definitivamente no quería que ocurriera. Pero estaba totalmente
convencida: él es un cura, esta es
una comunidad sagrada, esto es
imposible".
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"No podía entender que ocurrían abusos en este mundo, en este
mundo perfecto en el que estaba
viviendo. Me tomó años darme
cuenta de que lo que estaba pasando era violación y de que podía
hablar de ello".
"Tuve una crisis de fe severa:
mi primer impulso fue pensar eso,
si hablaba, dañaría a la Iglesia, así
que Dios quiere que me quede
callada. Era intolerable".
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"No quiero pensar en esa clase
de Dios".
"Eventualmente encontré a otro
cura en la comunidad con el que
pude hablar y, gradualmente, nos
enamoramos. Yo sabía que, si Dios
existía... él me había enviado a esta
persona, a alguien que me amaba".
Doris Figueroa abandonó su
comunidad religiosa en Alemania
y dejó la vida religiosa en 2011 y
después se casó.

Doris Figueroa cuenta que le tomó años poder hablar de los abusos de
los que fue víctima.

hablar después de que el hombre
que abusó de ella murió.
Dice que sintió que era importante denunciarlo porque en ese
momento, él todavía era considerado como un hombre sagrado y
un santo por la gente dentro de su
comunidad.
"Vino a mi habitación por la
noche, empezó a desvestirme y me
violó":

EL CASO
DE DORIS FIGUEROA
"Antes de que me abusaran
sexualmente me abusaron espiritualmente: no me permitían leer
libros, ni hablar con nadie sobre

asuntos personales a la BBC.
Doris Figuroa cuenta que le
tomó años poder hablar de los abusos de los que fue víctima.
"Perdí la confianza en mí
misma y me volví muy débil".
"Después de cinco años en esta
situación, (un miembro varón de
la comunidad religiosa) empezó a
acercase a mí cuando estaba trabajando sola".
"Venía a mi habitación y se
paraba al lado mío y me hablaba".
"Satanás se disfraza de ángel
de luz": la respuesta sin precedentes del Papa a los abusos a cientos
de menores por parte de sacerdotes
en Pensilvania

En estos monasterios de Francia, las madres superioras incitaban a estas barbaridades sexuales. Las superioras
reunían demasiado poder
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