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GUAYAQUIL

EXPOSICIÓN DEL MAESTRO LUIS PORTILLA
En el Museo Luis Noboa Naranjo, se efectuó la inauguración de “La Gran Fiesta del Sol”, interesante exposición
del maestro LUIS PORTILLA. Una de las destacadas intervenciones fue de la Dra. Marigloria Cornejo Cousin,
quien dijo: “Estamos apreciando 21 obras dedicadas a nuestro gran Inti, en cada una de las cuales ratifica su
vínculo con las profundas raíces ancestrales. En esta muestra encontramos una hermosa explosión cromática
que conjuga la fuerza telúrica de nuestros Andes con el colorido tropical de nuestra Costa. Y es que LUCHO
PORTILLA - igual que yo- vino de la Serranía (el, de Cuenca; y yo, de Quito) y al asentarse aquí junto a nuestro
bello Guayas, logró algo así como una simbiosis admirable de las dos regiones. Para quienes aman el arte y
vibran con lo realmente nuestro, esta es una oportunidad de acercarse más al artista y a esta valiosa expresión
de su exquisita creatividad.” Nuestro saludo y especiales felicitaciones al admirado artista y apreciado amigo.

EL CANTO JOVEN
DE JOSÉ VICTORIA

ANIVERSARIO DE RADIO CRISTAL
El 24 de febrero de 1957, nació Radio Cristal, obra que constituyó el mayor
ideal de un hombre emprendedor, dinámico y creador: CARLOS ARMANDO
ROMERO RODAS. Hoy, desde las páginas de ECUADOR NEWS, celebramos
con gran entusiasmo los 62 años de vida cristalina y recordamos la ausencia
terrenal, hacen ya 15 años, de CARR, entrañable amigo de esta casa.
Fue tal el ímpetu del director, que logró imponer su estilo muy particular y
llegar con gran simpatía pública a la inmensa audiencia que escuchaba
con emoción cada una de sus exitosas programaciones. El espíritu de
CARLOS ARMANDO, está presente en este aniversario. El domingo anterior
desde las 12h00 se ofreció una audición especial en el Teatro Estudio
Enrique Ibáñez Mora, con la aplaudida actuación de un elenco de primerísimas figuras de la canción ecuatoriana, conducido por las populares voces
de la radio: Guillermo Albuja, Jacinto Fajardo y Edison Mendoza. La dirección
general a cargo de Inés Rivas de Romero Rodas y Julio Juan Romero
Rivas. Concurrieron como invitados especiales Shirley y Hugo Sosa, representantes de la emisora en New York. Reiteradas felicitaciones a la Radio
más querida del pueblo ecuatoriano.

HOMENAJE PÓSTUMO
El jueves 28 de febrero a las 18h30, en el Museo Antropológico y de Arte
Contemporáneo, se rendirá póstumo homenaje al Historiador de Arte JUAN
CASTRO Y VELÁSQUEZ, reconocido guayaquileño por sus obras publicadas,
artículos, comentarios en diferentes revistas y periódicos de Ecuador y el
exterior, así como sus interesantes conferencias. Obtuvo un doctorado en
Historia del Arte en Alemania. En 2006 fue uno de los fundadores de la
Sociedad Fondo de Jóvenes Talentos, cuyo objetivo es apoyar a varios
jóvenes músicos para que continúen sus estudios dentro y fuera del país.
CASTRO uno de los mayores conocedores de la historia de arte moderno
del país, contribuyó a la formación de la colección de arte que actualmente
conserva el Ministerio de Cultura y Patrimonio en el Museo Antropológico
y de Arte Contemporáneo. En el homenaje por cumplir el primer año del
fallecimiento del visionario historiador, participarán Carlos Ycaza, editor
de La Revista de Diario El Universo; Paco Cuesta y Matilde Ampuero,
quienes compartirán sus recuerdos y vivencias.

Este artista ecuatoriano, de padre dominicano y madre
colombiana, nació y vivió en Guayaquil hasta los 14
años, luego fue a residir en EE.UU., allí incursionó en
la música urbana y en el 2008 decidió probar suerte en
esta carrera. Me enteré de este cantautor por el tema
“Todos somos Ecuador”, que lo envió mi amigo Patricio
a la columna de Facebook, revisé su trayectoria y me
pareció interesante, bastante motivador. Es muy creativo
y tiene un repertorio donde se destacan canciones
como: “Te arrincono”, a dúo con Julio Voltio; “Duele
estar sin ti”, “La abeja”, “Guayaquil”, “Dale ahí”, “Siente
el boom del choke”; Estar contigo a dúo con Hector
Napolitano; entre otras. JOSÉ VICTORIA se identifica
como “3 BANDERAS”, por su natal Ecuador, República

Dominicana nacionalidad de su padre y Colombia por
su madre.
Es el compositor de “El presidente más sincero del
mundo” una canción del género urbano, donde él manifiesta que aborda con total ‘sinceridad’, a la política
latinoamericana, tema que ha causado controversia
por su letra. En una de sus estrofas dice: “Aunque yo
esté aquí pelándoles el diente, ustedes saben que los
políticos mienten y aunque usemos corbata también
somos delincuentes. Y la verdad no haré lo que les
prometí, lo que dije en la campaña era para que voten
por mí”. JOSÉ VICTORIA dice: “No me inspiré en ningún
político en especial. Me tomó tres días escribir este
tema, pues leí mucho y me empapé sobre los presidentes y problemas políticos no solo de Ecuador sino
de toda Latinoamérica, ya que no quería dejar nada
afuera, quería decirlo todo”. El video de este tema
registra más de un millón de visualizaciones, fue grabado en Ecuador y contó con la dirección de Fabricio
Jiménez, ecuatoriano radicado en España. Felicitaciones, nuevos y mayores éxitos para JOSÉ VICTORIA “3
banderas”.
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EL COMERCIO

De Quito

Señor Director:
Además de tener la enorme responsabilidad -y desgaste- de
poner rostro y marcar el ritmo de las investigaciones que conduzcan
al castigo de los que saquearon al país y dejaron a los ecuatorianos
sin su merecido progreso y sin ilusión, quien ejerce de fiscal
general del Estado se beneficia de un blindaje que no siempre se
usa exclusivamente para garantizar la independencia de la Justicia
ante arremetidas externas. El Gobierno no puede deponer a la
máxima autoridad fiscal. Tampoco la oposición. Tampoco los
ciudadanos.
Paradójicamente, Ecuador ha experimentado en su etapa
reciente más convulsa en temas de corrupción con cinco fiscales
generales. Cada uno ha dejado su huella.
Uno por su incapacidad -por no decir falta de voluntad- de
impedir que se abuse del Estado y de sus recursos. Otro por lanzar
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Otra vez aparece el fantasma del Fondo Monetario
Internacional (FMI), llamado con apuro por Lenín Moreno
Ciertos grupos de poder que están demostrando que están llevando el final hacia la
traición y, junto a sus ideólogos de extrema derecha, han decidido volver a las viejas
políticas neoliberales, que vienen precedidas de medidas antipopulares y naturalmente el
famoso paquetazo, que desapareció definitivamente en los 11 años de la Revolución Ciudadana.
Ya se hará efectiva la famosa carta de intención dirigida por Moreno al FMI, que se
“negocia” previamente y el archivo total de los planes de gobierno y los principios, incluidos
los de defensa de la soberanía nacional.
El FMI, para el gobierno nacional, deviene fingiendo ser el salvador del país. Olvidaron
que éstas políticas ya las aplicaron los gobiernos anteriores, a los que sirvieron pero
condujeron al Ecuador a la crisis económica, inestabilidad política, “salvatajes” bancarios,
mayor pobreza y desempleo; emigración masiva de 3 millones de ecuatorianos.
Todo con base en el saqueo del petróleo. Tales políticas condujeron a la pérdida de la
soberanía monetaria y a la improvisada dolarización, junto a la última macrodevaluación
del sucre, en favor de la banca corrupta, así como a la creación mañosa de la AGD, también
en su beneficio. Impulsan las “privatizaciones” y “concesiones”; la flexibilización y naturalmente la tercerización laboral, para afectar derechos de los trabajadores (piden congelar
salarios por 5 años); van a despedir 4.000 trabajadores de las empresas públicas y no
renuevan contratos a decenas de miles.
Exigen la eliminación de subsidios del gas, diésel, y otros; y la congelación de proyectos
sociales. Buscan en su beneficio eliminar impuestos y salvaguardas, para abrirse indiscriminadamente al mercado mundial, afectando al productor nacional.
Buscan unos $ 8 a $ 10 mil millones del FMI y otros, cuyo destino es incierto, al menos
hasta ahora.
Sabemos del flaco favor que el Fondo hace con sus políticas a los gobiernos, tipo Lenin
Moreno.
El resultado es lo de Argentina, caos, protestas sociales e inestabilidad; a saber, en favor
de quién o quiénes. Es la lógica del “nuevo” modelo; esto es, el “viejo” modelo de mercado
“libre”, que nunca ha sido tal, modernizado con dádivas y falsas promesas.
Todo esto implica archivar el plan y la agenda de recuperación productiva, congelar
nuevas reformas como la agraria, laboral y del conocimiento, así como la democratización
del Estado y la organización y apoyo a la economía popular y solidaria; en suma, olvidar
que las políticas públicas y la fiscal tienen propósitos redistributivos y deben coadyuvar al
objetivo de justicia social y democracia.
Lamentablemente el país ha caído en la época de la injusticia social. Pero no será para
siempre. Con mayor fuerza regresaremos a las luces de la justicia y la determinación de
cambios en favor de nuestro amado pueblo, que se va a levantar en contra del odio y más
que todo la traición.

CARTAS DE LOS LECTORES
las investigaciones que el pueblo ansiaba sin conseguir despojarse
de la sombra de la sospecha sembrada por sus amistades pasadas.
Al tercero ni se lo sintió. Y el cuarto se salió por el primer desvío
que catapultaba su carrera profesional personal fuera de las encrucijadas que se le venían encima. La quinta autoridad fiscal comienza
a cosechar los amargos frutos de la lentitud con la que se depuran
los casos de corrupción más escandalosos.
Ninguno de los que salieron se fue por sus logros ni por sus
errores. La excepcional destitución del primer fiscal de la era morenista ni siquiera resolvía los cuestionamientos sobre su proceder.
Se le cruzó otra trama oscura.
Todo se saldó con una sociedad reducida a mera espectadora.
Sin voz ni voto. Como resultado no ha quedado nada más que

impaciencia, desconfianza y sensación de impunidad, a la espera
de que los únicos que pueden fiscalizar al fiscal -su número dos
en el cargo de subrogante y la Asamblea- tengan la valentía y los
intereses alineados con la justicia social y el bienestar de todos
para actuar cuando corresponda. Pero la fe no alcanza.
Entretanto, se lanzan grandes promesas, se buscan nuevos
socios en el extranjero con la esperanza de que contagien a las
investigaciones internas de la credibilidad e independencia con la
que llegan, se crean nuevos organismos -pese a la escasez presupuestaria- y, entre tanta confusión, se cuela un espía gubernamental
en el nuevo frente anticorrupción que debería estar conformado
exclusivamente por esos órganos que disfrutan de blindaje precisamente para garantizar que cumplan su rol con pulcritud.
De Ud., muy atentmente
Elías Vaca Cevallos, desde Miami
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AL HOMBRE LE GUSTA SILVAR A LAS NIÑAS-

LOS RUSOS LE DAN DOLOR DE CABEZA

NOTICIA GRAFICA

EL JEFE ESTÁUN POCO INTRANQUILO

NO SABE POR QUIEN DECIDIRSE

ENTRE ELLOS SE ENTIENDEN

UNA SIMPLE EDUCACIÓN

NOTICIA DE LA SEMANA

HALLAN EN GALÁPAGOS UNA TORTUGA GIGANTE
QUE ESTABA DESAPARECIDA HACE MÁS DE UN SIGLO

U

n ejemplar de una de las especies
de tortugas gigantes endémicas
del archipiélago ecuatoriano de
Galápagos, considerada extinta hace un
siglo, fue hallada durante una expedición
en la isla Fernandina. Así lo anunció este
martes, el ministro del Ambiente, Marcelo
Mata, a través de su cuenta de Twitter.
Según lo recoge el secretario de Estado
no ofreció más detalles del hallazgo de la
tortuga, pero mencionó que se trata del
personal del Parque Nacional Galápagos
(PNG) y de la ONG estadounidense Galapagos Conservancy, que apoya la
preservación de las consideradas encantadas islas en el Pacífico ecuatoriano.
La Chelonoidis phantasticus, propia
de la isla Fernandina, es una de las 15
especies de tortugas gigantes de Galápagos, de las cuales ya desaparecieron
ejemplares de la Chelonoidis spp (isla
Santa Fe) y de la abigdoni (Pinta).
En 2015, Ecuador anunció el descubrimiento de una nueva especie de tortuga
en el archipiélago, conocido por su flora
y fauna únicas en el mundo.
La variedad fue llamada Chelonoidis
donfaustoi, en honor a Fausto Llerena,

quien cuidaba al 'Solitario George', último
ejemplar de la Chelonoidis abigdoni.
'George', emblema de la provincia insular
ubicada a 1.000 kilómetros frente a la
costa de Ecuador y que toma el nombre
de las gigantescas tortugas galápagos,
murió en 2012 tras negarse a aparearse
en cautiverio con hembras de subespecies
relacionadas.

ENCUENTRAN HIBRIDOS
CON GENES DE DESAPARECIDAS ESPECIES
No obstante, científicos encontraron
híbridos con genes de esa desaparecida
variedad, por lo que el Parque Nacional
Galápagos (PNG) planea repoblar la isla
Pinta con tortugas no puras de la especie
de 'George', que falleció de "vejez" (se
estima que tenía 90 años). Galápagos es
parte de la reserva de la biósfera y sirvió
al naturalista inglés Charles Darwin para
que desarrollara la teoría sobre la evolución de las especies.
Las tortugas gigantes llegaron hace
tres o cuatro millones de años a la región
volcánica de Galápagos. Se cree que las

En la isla Fernandina, del Archipiélago de Galápagos, la expedición liderada por “parque-galápagos” y “Save-Galapagos”, localizaron un espécimen (hembra adulta) de la especie de tortuga
“Chelonoidis Phantasticus”, que se creía extinta hace más de 100 años.

corrientes marinas dispersaron a sus ejemplares por las islas, y que fue así como se
crearon 15 especies diferentes -de las cuales actualmente dos están formalmente
extintas-, adaptadas cada una a su territorio.
El otro lugar en el mundo donde sobre-

vive otra especie de tortuga gigante terrestre es en la isla Aldabra, en el océano
Índico. Las tortugas galápagos poseen
variantes genéticas vinculadas a la reparación del ADN, con poder de sanación
que les permite llegar a ser longevas, según
el PNG.

NACIONALES
LA CONECTIVIDAD AÉREA
CRECERÁ CON OCHO
RUTAS AL EXTERIOR

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y FISCALÍA INVESTIGAN
DAÑO EN RESERVA DE
CHIMBORAZO
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PRESTAMISTAS ILEGALES
SOBREVIVEN EN LA
TIERRA DE LAS
COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO
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POLICÍA ADIESTRARÁ
GRATIS A PERROS
EN GUAYAQUIL

El año pasado 5,2 millones de personas
usaron las instalaciones del Aeropuerto
Mariscal Sucre de Quito.

En los aeropuertos de Quito y Guayaquil
se invertirán $ 122 millones hasta 2020. El
Gobierno planea ejecutar acciones para incentivar el tráfico y operaciones.
El Gobierno Nacional prevé que en el
sector aeronáutico nacional se concreten inversiones por $ 122 millones hasta el año 2020.
De esos fondos, $ 90 millones corresponden
a la expansión de la infraestructura que ejecuta
el consorcio Quiport, encargado del manejo
del Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
Luis Galárraga, vocero de la entidad,
señaló que próximamente se realizarán trabajos
para ampliar las salas de embarque, incrementar una manga y una plataforma para aeronaves
en el aeródromo capitalino. Entre tanto, la
concesionaria de los servicios del Aeropuerto
José Joaquín de Olmedo de Guayaquil (Tagsa)
prevé invertir $ 32 millones en la ampliación
de las instalaciones. En los próximos meses
se prevé la apertura de ocho rutas de conexión
del país con el exterior. Esto ocurriría con las
conexiones Lima-Quito (Peruvian), BogotáGuayaquil (Viva Air), París-Quito (Air
France), Madrid-Quito y Madrid-Guayaquil
(Plus Ultra), Fort Lauderdale-Guayaquil (Jet
Blue), Guayaquil-México DF (Aeroméxico)
y Santiago-Quito (Latam).

EN LA CIUDAD SE HAN
REALIZADO VARIOS DEBATES, PERO NINGUNO DE
ELLOS HA JUNTADO
A LOS 13 ASPIRANTES

La campaña electoral, en la capital azuaya,
se centra en los medios de comunicación
y en las principales avenidas.

En Cuenca circulan 475 buses que a diario
movilizan alrededor de 100 mil usuarios en
distintos lugares del cantón. El actual Concejo
cantonal -en julio de 2018- decidió subir el
pasaje a $ 0.30 al público, pero también pidió
que todas las unidades sean cambiadas. La
Cámara de Transporte inició el proceso en
noviembre y más de 60 nuevas unidades ya
están laborando.
Sin embargo, varios candidatos creen que
la solución está en comprar buses eléctricos
para poner al servicio de la ciudadanía. El
postulante a la Alcaldía Gustavo Jara indica
que se hace necesario, a más de este tipo de
carros, utilizar la bicicleta y el tranvía, y de
esta forma dejar de contaminar la ciudad,
incluso plantea la construcción de un teleférico,
tanto en la parte norte, como en el sur de la
ciudad. Jaime Astudillo, a su vez, va más allá
e indica que en pocos años más, un total de
67 mil vehículos circularán por la ciudad en
horas pico, lo que hace necesario un trabajo
mancomunado con la ciudadanía para evitar
las grandes contaminaciones.

En las zonas de reserva no se pueden realizar actividades deportivas como el
motocross, por ser zonas protegidas.

El Ministerio del Ambiente presentó una
denuncia en la Fiscalía General del Estado
para que se inicien las investigaciones y dar
con los responsables por la afectación de cinco
hectáreas de pajonal, afectadas por vehículos
4x4 y motocross. Así lo informó la tarde de
este jueves la Cartera de Estado a través de
un comunicado. Según la entidad, se identificaron 12 lugares de afectación en la Reserva
de Producción de Fauna Chimborazo.
Dentro de las áreas protegidas no se permiten actividades deportivas con automotores.
El artículo 245 del Código Orgánico Integral
Penal (COIP) y el artículos 317 de Código
Orgánico Ambiental determinan que realizar
actividades deportivas con automotores y sin
autorización constituye un delito que amerita
una sanción con prisión de hasta tres años,
restauración ecológica y el pago de multas
que superan los $ 2.000.
La Secretaría del Ambiente, a través de
las direcciones provinciales de Tungurahua y
Chimborazo efectuarán controles para evitar
que esta práctica se repita.

DOS COMITÉS EVALUARÁN
A LOS JUECES DE LA
CORTE NACIONAL
DE JUSTICIA

En Quito, el 31 de enero, la presidenta de
la Judicatura, María del Carmen Maldonado,
se reunió con la presidenta de la Corte,
Paulina Aguirre.

El pasado 19 de febrero, el Consejo de la
Judicatura (CJ) aprobó el reglamento para la
evaluación de los jueces y conjueces de la
Corte Nacional de Justicia.
Un día antes, la presidenta del CJ, María
del Carmen Maldonado, alertó que los integrantes de este organismo serán los primeros
en ser evaluados, para la evaluación se crearán
dos comités, presididos, entre otros, por catedráticos universitarios. El CJ solicitará que el
Consejo de Participación Ciudadana conforme
una veeduría nacional para vigilar el proceso
de evaluación. También podrán participar veedores internacionales. Los docentes que se
postulen para los comités de expertos y evaluación deberán cumplir con todos los
requisitos para ser jueces de la Corte Nacional
de Justicia. El comité de expertos deberá elaborar la metodología de la evaluación.
En cambio, el comité evaluador aplicará
el examen con la metodología y parámetros
cualitativos y cuantitativos que apruebe el CJ.
Según el artículo 6 del reglamento, los magistrados que no alcancen 80 puntos serán
removidos.

Un grupo de clientes recibe una charla
sobre el riesgo de pedir dinero prestado
al chulco en Ambato.

Desde que el Ministerio del Interior y el
Consejo Nacional de la Judicatura empezaron
una campaña en contra de este problema social,
los resultados son buenos. Sin embargo, la
gente ha denunciado casos de usura que ocurrieron en 2002, 2003 y 2004 y este tipo de
delitos prescriben a los 5 años.
Es decir, el 40% de los 150 hechos en
investigación no llegarán a juicio”, aseguró
Guevara. La víctima de ‘chulqueros’ debe
denunciar en la Fiscalía para que se inicie la
investigación, pero la usura es difícil de comprobar, pues no hay recibos de los intereses
que se están cobrando. La campaña se enfoca
en las provincias de mayor incidencia: Pichincha, Guayas y Manabí encabezan la lista. Y
le siguen en su orden El Oro, Santa Elena,
Cotopaxi, Los Ríos, Imbabura, Azuay y Tungurahua, entre otras. También esta campaña
incluye reformas en materia penal para tratar
de conseguir su erradicación. “Las sanciones
contra los usureros, según el Código Orgánico
Integral Penal (COIP), van de 5 a 7 años de
privación de libertad. Y si son más de 5 perjudicados la pena va de 7 a 10 años.

SIETE AUDITORES
REEMPLAZARÁN AL
CONTRALOR GENERAL

El viernes 22 de febrero en Quito se efectuó
un seminario donde representantes de Tribunales de 11 países explicaron funcionamiento.

La próxima semana, la comisión señalará
de qué manera se concretará la transformación
legal de la Contraloría, que estará integrada
por siete ministros auditores.
La propuesta tiene como objetivo mejorar
el desempeño de la Contraloría y cambiar la
estructura de la entidad. De esta manera, la
fiscalización de los recursos públicos no dependerá de una sola persona, como el Contralor,
sino de un cuerpo colegiado integrado por
siete ministros auditores.
El actual contralor subrogante, Pablo Celi,
presentó el proyecto al Ejecutivo y esta semana
tomó mayor relevancia por el respaldo del
presidente Lenín Moreno. El apoyo presidencial es parte del trabajo gubernamental para
luchar contra la corrupción.
El contralor Celi aseguró que se inició la
transición de un organismo unipersonal a otro
de carácter colectivo. Para ello se creó una
comisión especial que debate la normativa,
estructura y procedimientos del Tribunal. Con
ese giro se dejará atrás un esquema que funciona por más de 90 años en el país.

El curso empezará el sábado 9 de marzo y
tendrá una duración de cinco fines de
semana.

Los agentes del Centro de Adiestramiento
Canino (CRAC) de la Policía Nacional realizarán un curso gratuito para mascotas, en
Guayaquil. Washington Orquera Silva, del
CRAC, informó que los ciudadanos interesados
pueden inscribirse el 28 de febrero y 1 de
marzo, de 08:00 a 12:00, en el parque Samanes,
junto al patio de comidas.
Los requisitos para acceder a la jornada
es que los perros tengan entre ocho meses y
dos años y presentar el carnet de vacunas
actualizado.
No importa el tamaño ni raza. "El día de
las inscripciones realizaremos una prueba de
temperamento y carácter para ver si es posible
que compartan tanto con perros y guías", señaló
Orquera.
El curso empezará el sábado 9 de marzo
y tendrá una duración de cinco fines de semana
(de 09:00 a 12:00) y se ejecutará en el mismo
sitio de las inscripciones. Hay cupo para 90
mascotas. Cada una de estas debe empezar y
terminar el curso con la misma persona.

PAÚL GRANDA: “NO HAY
PROGRAMA ADECUADO
PARA ABASTECER
MEDICINAS”

Paúl Granda.

La adquisición de medicamentos no es
eficiente en todas las unidades médicas del
IESS. Con el diálogo nacional se espera llegar
a acuerdos para mejorar la gestión y atención
de la entidad. Las auditorías hechas por la
Contraloría a la gestión que ha tenido el IESS
confirman que el manejo de la institución, en
los últimos años, estuvo marcado por irregularidades que hoy la mantienen en una delicada
situación. Según Paúl Granda, presidente del
Consejo Directivo del IESS, esto da más luces
del origen de los problemas y cómo enfrentarlos. La esperanza está en el diálogo nacional,
que tiene tres etapas y cuyos acuerdos se esperan lograr a finales de año.
De ahí saldrán nuevas directrices para
administrar el Seguro Social. ¿Qué avances
existen desde el diagnóstico que hizo en enero?
Estamos en fase de implementación de 19
medidas en salud, optimización, afiliación y
transparencia. Está fortalecer el primer nivel
de atención, repotenciación del sistema médico
del Seguro Social Campesino, integración de
la atención hospitalaria, nuevo modelo de gestión de compra de medicamentos e insumos,
pago oportuno para prestadores de salud externos, mantenimiento de ciertas infraestructuras.
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LAS NARCONOVELAS SÍ SON MALAS
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

uego de la publicación, hace un par
de semanas, de un artículo titulado
“Guerra a las narco-novelas”, recibí
una serie de mensajes de personas de diferentes sectores del país, en que
manifestaban su coincidencia con mis apreciaciones sobre
la exposición de las personas a las dosis de violencia y apología del delito y de los delincuentes, a las que están sometidas

las personas, pero especialmente niños y jóvenes.
En todas ellas se me alienta a seguir adelante en una
lucha que no es estéril en contra de la proliferación de este
tipo de novelas en la televisión ecuatoriana.
Además, me he sentido en la necesidad imperiosa
de documentar este parecer y en ello me encuentro,
explorando lo ocurrido en otros países, y así, encontramos estudios hechos sobre todo en el vecino país
de Colombia, donde además se producen muchos de
los capítulos de la televisión que aludimos, de igual
manera con lo que ocurre en México, países en los

que parecería que la violencia hace parte del diario
convivir de sus pobladores.
En estos estudios se establece una directa correlación
entre las narco-novelas y el aumento de la violencia en los
consumidores de estos productos televisivos, en niños que
tienen como modelos a seguir a Pablo Escobar, al Chapo
Guzmán o a la Reina del Sur…
Queremos más información, podemos explorar algunas
páginas web al respecto. Buscamos hacer causa común y
obtener el respaldo que permita que la televisión ecuatoriana
esté libre de narco-novelas.

CÓMO ATRAER Y RETENER AL MEJOR TALENTO PARA AUMENTAR LAS POSIBILIDADES DE ÉXITO
Por Patricio Mora
Desde Quito en especial para Ecuador News*

C

ontratar y retener al mejor talento
en su empresa es uno de los factores
más importantes para el éxito. ¿Qué
tan importante? De acuerdo con un reciente
estudio realizado por McKinsey, el talento
top es más productivo en un 400% a comparación de los trabajadores promedio[1]. Además, se
concluyó que un trabajador que se destaque por su desempeño
equivale a 12 empleados con los rendimientos más bajos.
Para profesiones y posiciones técnicas y complejas, el valor
de un trabajador de alto rendimiento es casi incalculable.
Dentro de un mercado competitivo, con mayor flexibilidad y oportunidades de trabajar desde casi cualquier lugar,
los propietarios de negocios y gerentes necesitan asegurarse
de estar pendientes del entorno cambiante, de escuchar las
necesidades de sus empleados, y de innovar para cerciorarse
de tener el personal más talentoso posible. Según los resultados de la cuarta encuesta anual de Brother International
“Visión Pymes”, de los 801 ejecutivos encuestados en Costa
Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, casi el 20% de los
líderes empresariales entrevistados expresaron que planeaban
añadir empleados a su nómina[2]
Sin embargo, ¿cómo asegurarnos de estar contratando a
los mejores?
Dado que muchos negocios están buscando agregar colaboradores, hay varias maneras en las que las empresas
pueden optimizar sus prácticas de Recursos Humanos y
reclutamiento, para atraer y retener a lo mejor de lo mejor
en cada campo. Como miembro del grupo asesor de pequeñas
empresas de América Latina para Brother, tengo la oportunidad de compartir las mejores prácticas para ayudar a otros
emprendedores y gerentes de negocios a tener éxito. A continuación, presento algunos principios importantes para tener
en cuenta cuando evalúe a su personal actual y esté prepa-

rando nuevas ofertas de trabajo. Atención: no siempre se
trata del dinero.
Centrarse en los roles en lugar de las personas: Según
McKinsey, hay que enfocar la búsqueda de talento en los
roles y cómo este creará valor para su organización. Es muy
fácil enamorarse de la experiencia de algún candidato en
particular, pero si no pueden aportar el valor correcto a una
de sus posiciones más importante y de mayor impacto, puede
que no valga la pena la inversión.
Cumplir con las expectativas: Sus ofertas de trabajo
deben ser realistas y honestas. Debe cumplir con las promesas
que está vendiendo al nuevo empleado. Ya sea en sus tareas,
innovación, flexibilidad o cultura, sea honesto y venda a
aquellos potenciales empleados, las cosas que hacen a su
empresa única y atractiva. Nada hará que un empleado salga
por la puerta más rápido que la sensación de haber sido
engañado cuando fue reclutado por su empresa. En mi negocio, tratamos de ser muy claros sobre nuestros objetivos,
para que nuestros empleados siempre sepan cuál es su ruta
a seguir. Creo que este es un factor importante para mantener
a nuestros empleados comprometidos.
Enfocarse en los beneficios intangibles: Si bien es cierto,
un salario competitivo y un paquete de beneficios económicos
es importante, definitivamente no lo es todo. Especialmente
cuando el mercado ya ha estandarizado los niveles de compensación, la mejor manera de diferenciarse de sus
competidores es mostrar los beneficios no monetarios de
trabajar para su empresa. De acuerdo con la Sociedad para
la Gestión de Recursos Humanos (SHRM por sus siglas en
inglés), mientras que los beneficios de salud y de jubilación
encabezaron la lista de beneficios que los empleados valoran,
también fueron factores importantes las licencias o permisos,
los acuerdos de flexibilidad laboral y los beneficios de desarrollo profesional[3] Si son diseñados correctamente, estos
beneficios intangibles no tienen que representar un factor
de costo elevado para que las empresas lo implementen en
sus operaciones y cultura organizacional actual.

Ofrezca a sus empleados un desafío: Pedir a los empleados que busquen soluciones nuevas y creativas, puede ser
muy gratificante para esa persona y la organización. En
Greenchoice Flowers, cuando damos a nuestros trabajadores
la libertad de asumir retos y ofrecer nuevas ideas, nos lleva
al desarrollo conjunto, tanto para el empleado como para la
empresa y nos permite cumplir con nuestras metas e innovar.
No tenga miedo de preguntar: Si quiere saber lo que
sus mejores empleados valoran, solo debe preguntárselos.
Al preguntarle a sus empleados qué valoran de su empresa
y qué cambios les gustaría ver, obtiene datos valiosos para
la retención y el reclutamiento, y además, les demuestra a
sus trabajadores que los está involucrando en el proceso de
hacer de su negocio el mejor lugar para trabajar. Si decide
entrevistar o encuestar a sus empleados, es importante actuar
o hacer un seguimiento a la información para demostrar que
está abierto y escuchando sus opiniones y comentarios.
Según la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos,
muchas empresas exitosas están modificando y mejorando
sus paquetes de beneficios, al escuchar y observar el mercado
y a los empleados.
Al seguir estos lineamientos y estar abierto a mejorar
su estructura actual de beneficios, estará bien posicionado
para atraer y retener a empleados valiosos. Puede sonar
cliché, pero el nivel de éxito que tenga como empresa, está
directamente relacionado a la calidad de talento humano
que posea. Sin talento, es imposible alcanzar sus objetivos.
A medida que la llamada ‘guerra’ por el mejor talento sigue
creciendo, asegúrese de que su negocio esté armado con el
arsenal adecuado para el éxito.
*Patricio Mora es un emprendedor ecuatoriano y fundador de Greenchoice Flowers, un proveedor directo de
flores de granja para la industria del diseño floral. También
es miembro del grupo asesor de pequeñas empresas de América Latina para Brother.

GEOPOLÍTICA Y AYUDAS HUMANITARIAS
Por Gaitán Villavicencio
Columnista Invitado

S

iguen ponderándose los grandes
cambios que se han producido a nivel
mundial, desde la desaparición de
los países del socialismo “real” y/o que
América Latina haya logrado cierta autonomía relativa como “patio trasero” de
EE.UU., por eso llama la atención que la ultraderecha
regional encabezada por Trump, Bolsonaro y Duque continúen empleando una retórica de la Guerra Fría (recordemos
cómo la injerencia reciente norteamericana ha caotizado
Haití y Honduras).
La Globalización ha conllevado el paso de la bipolaridad
(EE.UU- URSS) a la actual multipolaridad expresada por

EE.UU, China, Federación Rusa y Unión Europea.
La crisis venezolana está resaltando el papel geopolítico
que este Estado tiene en el escenario-mundo; ha sido uno
de los temas a tratar en la Conferencia de Seguridad de
OTAN realizada en Munich, del 15 a 17 de este mes, conjuntamente con los de Siria e Irán.
Donde el vicepresidente Pence sostuvo la propuesta de
confrontación para justificar su injerencismo de policía mundial, repudiando el multilateralismo, el control de armas
atómicas y la construcción de consensos y equilibrios.
Hablando antes que a los asistentes a los líderes de los
partidos populistas nacionalistas -léase neonazis-, según lo
aprendido del exasesor Steve Bannon, de una Europa desorientada.
En este complejo escenario, las potencias mencionadas
recurren a la ayuda humanitaria para justificar aventuras

intervencionistas pero sin tener en cuenta los cambios que
se han producido y la ilegitimidad de su finalidad. Dice The
Guardian,
“Decisiones tomadas claramente por motivos políticos,
tratan de hacerse pasar por “humanitarias” o que pretenden
objetivos de ese tipo, buscando que así sean mejor aceptadas
por la ciudadanía y por la comunidad internacional en general,
otorgándoles un barniz bondadoso.
Y agrega NYT, “No obstante, organizaciones internacionales y activistas locales han manifestado su preocupación
por la posibilidad de usar la ayuda como una herramienta
en la contienda política”.
Obscena violación del Derecho Internacional Humanitario.
Reflexionemos, ¿por qué Trump recortó la cooperación
a los palestinos y le da a Guaidó?

OPINIÓN

EDICION 1.016> - FEBRERO 27-MARZO 5, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

11

LA CÁRCEL DEL INFIERNO
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

S

i hay en el país un reclusorio
que merezca este calificativo
es el llamado Centro de
Rehabilitación Social (CRS) Regional de Latacunga, al que fue
trasladado y en el que permanece detenido el exvicepresidente de la República Jorge Glas, desde el
21 de octubre de 2018, en que se lo sacó de la
cárcel 4 de Quito, donde se estaba recluido como
corresponde a su jerarquía, pese a sus protestas o
su estado de salud, obligado a cumplir una pena
de seis años de privación de la libertad por supuesta
participación en los sobornos de Odebrecht, empresa corruptora de gran cantidad de gobiernos en

América Latina a través de altos funcionarios,
para asegurarse de millonarios contratos de obra
pública.
Glas, cuya familia reside en Quito, apeló la decisión administrativa de enviarlo a Latacunga y en la
audiencia correspondiente en la Unidad Judicial
Norte de la capital, su abogado defensor manifestó
el peligro que su defendido corre en la cárcel de
Latacunga, donde ha recibido amenazas de muerte.
Glas, en esa misma audiencia, mostró un video
tomado desde la ventana de una celda al interior
del reclusorio, donde se ve cómo un interno persigue
y mata a tiros a otro corriendo por las canchas de la
cárcel mientras un guardia desarmado se esconde
para protegerse.
Lo de cárcel del infierno no es entonces una
hipérbole, como lo es además de un sarcasmo, que

sea un reclusorio “de máxima seguridad”, puesto
que los hechos de sangre que allí ocurren se han
convertido en habituales, tanto que en el año tres
internos han sido victimados.
Parece que la mala hora le ha llegado a Jorge
Glas, convertido en la cabeza de turco contra la que
se están enderezando una serie de procesos e investigaciones judiciales, entusiastamente celebradas
por el presidente Lenín Moreno, que mientras tenga
alguien a quien echar la culpa de cualquier falla o
fisura encontrada en el sólido bloque de obras del
pasado régimen, disfruta el sereno placer de creerse
el inventor de la teoría del diálogo como la fórmula
universal del buen gobierno, aunque en el suyo
propio no de pie con bola, metafóricamente se entiende, y el país cuente los días que faltan para que
termine su mandato.

UN AÑO DE BLA BLA SOBRE COMBATIR LA CORRUPCIÓN
Por Jorge R. Imbaquingo
Columnista Invitado

L

as leyes anticorrupción han
quedado varadas. Una, que
fue iniciativa del Ejecutivo
que se quedó a orillas de la primera
vacancia legislativa del año, que en
este 2019 se extenderá un poco más porque empató
con el feriado de Carnaval.
Además, está la Ley de Recuperación de Capitales
que está para segundo debate en la Comisión de
Participación Ciudadana sin fecha para el efecto.
Ha y una tercera Ley, De Lucha Contra La
Corrupción. Esta es de iniciativa legislativa, pero
con el veto total del Presidente Lenín Moreno no

podrá ser tratada durante un año, es decir, hasta
finales del 2019.
El clamor popular por combatir la corrupción a
escala de leyes, no sintoniza con las agendas del
Ejecutivo ni con el Legislativo. Este tira y afloja
entre estos dos poderes del Estado tuvo dos momentos complicados, con la llegada de dos vetos del
Ejecutivo, uno para la Ley de Lucha Contra la
Corrupción y otro a las Reformas a la Ley Orgánica
de Comunicación. Al parecer, las lecciones de esos
dos momentos están poco claras en las dos esquinas
del cuadrilátero.
Con respecto a la Ley de Comunicación, el hecho
de haber tenido que dividir su tratamiento en dos
partes muestra un pobre nivel legislativo.
La primera parte tuvo que ver con el cambio del

76% del articulado, y la segunda por el debate un
solo artículo, en la que se discutirá si la comunicación
es servicio público, cuando ya la Corte Constitucional
falló sobre el asunto y sobre todo por actuaciones
poco claras en la Comisión de Derechos Comunitarios de la Asamblea.
Sin embargo, el empantanamiento de la Asamblea
con la Ley Anticorrupción y a la Ley de Recuperación
de Capitales muestra que la gobernabilidad no es
una asunto fácil y que el veto total del Ejecutivo a
la Ley de Lucha Contra la Corrupción del Legislativo
tuvo como consecuencia que el país se haya pasado
un año de bla bla sobre cómo combatir a la corrupción que ahora el Ejecutivo piensa enmendar con
una Secretaría y una Comisión Internacional Anticorrupción.

LA “PATOLOGÍA” DEL CRECIMIENTO
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

H

asta hace poco tiempo el vaticinio sobre el colapso del
sistema capitalista era considerado un mero relato confeccionado por los seguidores de las ideologías socialistas, comunistas, marxistas y en general
antisistema.
Hoy, la tesis de la crisis total es validada por
proyecciones científicas que prueban que el modo
de vida desarrollista es insostenible: para mantenerse
vital el capitalismo se necesitaría a finales del siglo
un crecimiento constante del 20% anual del PIB, lo
cual es imposible por los límites físicos del planeta,
el crecimiento de la población que alcanzaría los
9.000 millones y la pobreza de las mayorías.

El crecimiento y el “desarrollo deforme” son
parte de un modelo “patológico”, según Boff y
Hathaway. De acuerdo a proyecciones, los seres
humanos estamos consumiendo 30% más de lo que
se puede sostener a largo plazo, de tal forma que en
menos de cien años el problema mayor será la supervivencia de todos los animales, incluyendo los Homo
sapiens. Se estima que después de 2025 el nivel
material de vida disminuirá drásticamente, entre
otras razones, por el incremento de costos. Impulsadas por las corporaciones globales que gobiernan
la economía del mundo, las grandes potencias están
enfrentadas por el control de las materias primas y
el mercado, lo que proyecta la imagen de que sus
modelos sociopolíticos son distintos.
Sin embargo, en realidad son parecidos, porque
todos incentivan el crecimiento económico, la sobreproducción industrial, el extractivismo y la ilusión

de la acumulación del capital.
La mayoría de los gobiernos de los países más
pobres también mantienen la fe en el crecimiento
económico como camino para disminuir la pobreza,
apuestan por agrandar la “torta” para incrementar
la proporción del pellizque para los más pobres,
aunque al final, el mayor beneficio se quede en
manos de los más ricos.
Al sobrepasar los límites físicos de la Tierra,
solo hay dos caminos: “el colapso involuntario” o
la “reducción controlada de la producción” (Boff y
Hathaway), del consumo suntuario, y por otra parte,
la repartición de la riqueza.
Pero esa alternativa demanda un estado de conciencia socioglobal que valore la naturaleza dentro
de la totalidad del cosmos y derribe el actual orden
político global, para dar paso a una sociedad ecohumanista.
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REINAR EN EL SILENCIO DE LA SERVIDUMBRE
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

C

amus escribía en El Estado de Sitio: “Día
vendrá, acaso, en que todo sacrificio os
parecerá vano, en que el grito interminable
de vuestras sucias rebeldías habrá callado al fin.
Ese día reinaré verdaderamente en el definitivo
silencio de la servidumbre.”
De no haber variaciones en la opinión de las grandes mayorías,
parecería que nos aproximamos peligrosamente a ese día, pues no
se explica cómo en la actualidad ha cambiado tan radicalmente la
manera de ver la historia no tan lejana del mundo.
Allá por el año 1948, los niños jugaban al territorio. El juego
consistía en dividir un rectángulo en dos partes iguales, cada jugador
tomaba el nombre de un país e intentaba arrebatar, mediante artimañas,
la parte que le correspondía al contrincante. En ese entonces, todos
peleaban por llamarse Rusia, nombre que se debía sortear para tener
el honor de representar a ese país.
Nadie dudaba entonces de su papel vencedor durante la Segunda
Guerra Mundial y todos estaban conscientes del rol de Stalin, Roosevelt, Churchill, De Gaulle y del esfuerzo de los Aliados en la
consecución de la victoria sobre Alemania Nazi. Pese a que sólo
eran niños, para jugar al territorio ningún jugador quería representar
a alguna potencia del Eje.
Hoy, viejos ya, resulta que hay adultos que ignoran cómo se
dieron las cosas y sostienen que en Normandía los EE.UU. ganaron
dicha guerra; tampoco falta el que desconoce que el 2 de febrero de
1943 concluyó la épica Batalla de Stalingrado, donde se jugó el
destino de la humanidad, que los soldados soviéticos tomaron Berlín
y liberaron Europa de yugo nazi.
Cuando mucho, los que se creen medianamente enterados
afirman que los pobres soldados nazis murieron de frío en las tundras
siberianas y que Rusia no fue derrotada gracias a la generosa ayuda
de EE.UU. e, incluso, algunos sostienen la estulticia de que Hitler y
Stalin son la misma cosa.
El comunismo, ideal que en ese entonces era aceptado y promulgado por altas personalidades de las bellas artes, la ciencia y la
política, ha sido tan denigrado que en la actualidad se debe buscar
con lupa para encontrar a un comunista.

Por eso no llama la atención que esas mismas personas sostengan
sobre el problema venezolano el lugar común de que Maduro es un
dictador corrupto y poco inteligente, que en Venezuela la gente se
muere de hambre, que allá nunca hubo elecciones libres y que el
Presidente Trump debe liberar a ese pueblo de las garras del comunismo.
A estas cándidas personas no les importa que hubo muchos dictadores tipo Batista, Somoza, Videla… y que, sin embargo, nunca
se hizo contra ellos la alharaca que hoy se hace contra Maduro; que
si en cualquier país un diputado del montón se declarara mandatario
e hiciera un llamado a que las fuerzas armadas se sublevaran y derrocaran al presidente en funciones, lo más probable es que le metieran
preso, algo que no ha sucedido en Venezuela; que la corrupción hay
en todo el mundo, particularmente en los países que proclaman la
necesidad de intervenir en Venezuela; que Salomón fue un gobernante
sabio y muy pocos otros lo han sido, por lo que si no ser inteligente
fuese motivo para intervenir, entonces que tirase la primera piedra
el que se creyera sabio; que es raro el lugar donde no hay hambre,
que incluso en EE.UU., según el expresidente Obama, hay cerca de
cincuenta millones de hambrientos.
Los que critican a Maduro cometen el pecado con rabo de no
tomar en cuenta el derecho internacional ni la presunción de inocencia
de cualquier acusado y, menos todavía, meditan sobre las funestas
consecuencias que traería para toda la región una guerra civil en
Venezuela. Como por ensalmo ignoran, o fingen ignorar, que se trata
de algo nuevo, que podría denominarse “Doctrina Trump”, que
dejaría en soletas a la de Monroe, puesto que mientras la segunda
reza “América para los americanos”, la primera rezaría “Las riquezas
del planeta para nuestros monopolios.” Lo que es confirmado por
John Bolton, Consejero de Seguridad Nacional del Presidente Trump,
cuando declara que habría una gran diferencia si las petroleras de
EE.UU. pudieran acceder a los pozos de crudo de Venezuela, para
lo cual “estamos conversando con las principales compañías estadounidenses… el objetivo es que estas empresas produzcan petróleo
en Venezuela.”
Por lo que el altruismo de Trump, que tampoco hubo en gobiernos
anteriores, queda para que lo canten pajaritos preñados.
Y cualquiera medita sobre ¿cómo así tiene tanto éxito entre los
timoratos del mundo esta doctrina que justifica la piratería universal
para robar las riquezas naturales del planeta y arroja por la borda el

derecho internacional en favor de la intervención en los asuntos
internos de otros estados? La respuesta se encuentra en la conferencia
que dictó el afamado director de cine Nikita Mijalkov en el programa
Biesagón sobre la ventana de lo posible, o ventana de Overton, en
honor a su autor, el politólogo norteamericano Joseph Overton, que
consiste en una serie de acciones concretas que permite imbuir en la
inmensa mayoría de una población lo que parece imposible de ser
imbuido, para conseguir resultados deseables.
De acuerdo a esta teoría, para la realización de cada idea, o problema en una sociedad indulgente, sin ideales rigurosos y en la que
la división entre el bien y el mal no está claramente establecida,
existe una ventana de posibilidades dentro de cuyos límites toda
idea es discutida, propagada, abiertamente defendida y aceptada
legalmente. Las posibilidades de esta ventana varían desde lo completamente inaceptable, por ser una idea repugnante y éticamente
inconcebible por estar alejada de la moral pública, hasta una política
moderna ampliamente discutida, masivamente aceptada y legalizada
por las leyes, una realidad asimilada por la conciencia social.
No se trata de un simple lavado de cerebro sino de una tecnología
mucho más sutil, que funciona en las sociedades que han sufrido
una ruptura moral y las normas de la existencia humana han sido
alteradas o bien han sido destruidas con la adopción de nuevas leyes
y costumbres. Esa técnica funciona en los medios típicamente liberales
debido a su tolerancia para proscribir tabúes.
El concepto de ventana de lo posible es viable en cualquier
sociedad tolerante, en la que la libertad de expresión se distorsiona
y donde se han eliminado, una tras otra, las barreras que la protegen
de su autodestrucción.
Desea afirmar que todas las mujeres son putas, use la ventana
de Overton y sostenga que la putería es la norma de la vida; un tabú
que puede ser eliminado.
También, el método funciona para hacer aceptable el bombardeo
indiscriminado contra la población civil de cualquier país, las mal
llamadas guerras humanitarias, el asesinato selectivo de dirigentes
populares, la invasión a países soberanos, la tala de bosques, el exterminio de especies animales y todas las barbaridades que a nombre
de la libertad comete el imperialismo.
Las élites consolidadas en el poder encargan encuestas que justifican los crímenes que pretenden legalizar, y en la conciencia
pública se establece el nuevo dogma.

CANDIDATOS AL GRANEL
Por Fernando Cazón Vera
Ecuador News

A

casi un mes de distancia del día en
que nos toque ir a las urnas para votar
a diestra y siniestra, dada la cantidad
de aspirantes a las funciones seccionales (provinciales, municipales y parroquiales), que
pasan de ochenta mil ciudadanos que, batiendo
un récord digno del Libro de Guinness “quieren sacrificarse
por la patria”, entro en la duda metódica cartesiana para decidir
si acudo o no a la mesa electoral que me haya asignado el CNE
(ahora dividido interiormente en una lucha de dos contra tres),
ya que estando en mis más de ochenta años, es decir no en la

tercera sino en la “cuarta edad”, ante esa ausencia de severo
deber cívico y político, no estoy obligado a cumplir con el también derecho al sufragio. El caso es que mi preocupación se
centra ahora en los servidores del poder Electoral que van a
tener a su cargo el penoso y complejo trabajo de llevar a cabo
el escrutinio, donde van a tener que usar, al parecer, una máquina
computadora ya que a más de la gran cantidad de candidatos a
los puestos seccionales tendrán los ecuatorianos que designar
a los ya permanentes miembros del Consejo de Participación
Ciudadana que sustituirán a los vocales transitorios que lidera
y dirige el incansable Julio César Trujillo.
Y también me compadezco, por supuesto, de los propios
sufragantes, desde los adolescentes de más de 16 años con
capacidad, sin que sea obligatorio, para depositar los votos en

las urnas convertidas ahora en verdaderas cajas de Pandora.
¿Qué tiempo se va a dar a cada votante, me pregunto, para
cumplir su acto electoral? Porque para escoger entre tantos
nombres colocados en las papeletas no va a ser suficiente, como
en el pasado, solamente un minuto o menos del “time”.
Por otro lado, resultará todo un problema la escogencia de
quienes cuenten con nuestra “voluntad”, ya que la mayoría de
aspirantes son absolutamente anónimos, solamente conocidos
en sus propios hogares “a la hora del almuerzo”. Difícil tarea
para el votante que tiene que decidir sus querencias entre los
aspirantes a alcaldes, prefectos, ediles, consejeros y vocales
del Cpccs. Y en las parroquias rurales será peor el asunto, ya
que además tienen que sumar a los miembros de sus correspondientes juntas.

Ambato renació con su fiesta
Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

S

an Juan de Ambato fue fundada
por los españoles en 1570. El 5 de
agosto de 1949 un terremoto devastó la ciudad, pero sus moradores se
negaron a abandonarla. No fue la primera
ocasión: en la época colonial ocurrieron varios terremotos,
en 1698 y 1797, que destruyeron Riobamba.
En el terremoto del siglo XX perecieron 6.000 personas, se derrumbaron 20.122 casas, 250.000 damnificados
y se requerían -en aquella época- $ 80.000 para la reconstrucción, según un informe de Naciones Unidas. Sin
embargo, los ambateños no se quedaron en los lamentos

que siempre traen las desgracias.
Era en esos momentos dolorosos que los habitantes
de Ambato necesitaban asirse a algo que los mantuviera
con esperanza. Por este motivo, el 17 de febrero de
1950, a un año del desastre, la Municipalidad de Ambato formuló el Acta de fundación de la Fiesta de las
Flores y las Frutas, “como la prueba de la más típica
y legítima ambateñidad que anima a la ciudad y a la
provincia”, según consta en un documento que llegaba
en un momento clave porque insuflaba otra vez de
vida a una ciudad que había padecido los embates de
la naturaleza. El 30 de octubre de ese mismo año se
promulga la ordenanza que funda y pone estatutos en
esta celebración que, con el tiempo, sería la más grande
de Ecuador.

En esa oportunidad se instituyeron también los Juegos
Florales, para celebrar al arte.
“La fiesta tiene su historia, su filosofía y su sociología.
Quiso reencontrar la fe, debilitada por la tragedia, en la
tierra sufrida y el árbol sarmentoso de las horas estivales
y el jardín mustio por la huida de los hontanares.
Era una renovación del valor tungurahuense y un llamamiento de fraternidad a los hermanos de la patria para
decirles: venid hermanos que todavía hemos quedado en
pie, el volcán, el árbol y el hombre. Venid que aún hay
agua en nuestro río y sangre en nuestras venas. Sobrevive
el paisaje de la confianza en nosotros mismos, en la patria
y en la humanidad”, señalaba Gilberto Molina Correa.
Ahora se prevé que más de 100.000 personas asistan a
sus coloridas fiestas.
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GOBIERNO DE MORENO INICIA EL AÑO 2019
CON EL MAYOR GASTO HECHO DESDE 2017
Los egresos en enero llegaron a 1.826 millones de dólares. Un incremento
de casi 160 millones comparado con 2017. El gasto de salarios disminuyó
Por Javier Montenegro, en especial
desde Quito para Ecuador News

L

os egresos no disminuyen.
Al menos no en el papel.
El Gobierno de Lenín
Moreno, según el informe de Ejecución Presupuestaria, gastó más
de 1.826 millones de dólares solo
en el mes de enero. El monto significa el primer mes del año más
costoso que ha tenido el país desde
2015.
Eso significa que de 2016 a
2018 el Gobierno gastó cantidades
menores en el primer mes.
El año pasado, por ejemplo, la
administración de Lenín Moreno
usó 1.669 millones de dólares, es
decir 157 millones menos que en
este año.
Según el Ministerio de Finanzas, ese mayor gasto registrado no
implica que el Ejecutivo esté gastando más dinero. La razón del
aumento es que, según explicó la
cartera de Estado, ahora se publican todas las cifras de manera
“transparente”.
Tal como se publicó en enero,
Finanzas asegura que durante el
régimen del expresidente Rafael
Correa se ocultó el gasto en importación de derivados de crudo. Eso
se transparentó desde finales del
año pasado y ahora se publica
como parte de los gastos por bienes

y servicios de consumo. Es decir
que en la actual administración se
colocó a la compra de derivados
dentro del rubro que contabiliza,
entre otras cosas, los pagos por
papelería de las entidades públicas.
En números, en enero del año
pasado se usaron 335 millones de
dólares para bienes de consumo.
Y este año la cifra fue de 557 millones de dólares.
No fue la única cantidad con
variaciones. El Gobierno gasta
menos en construcciones. En este
año, por ejemplo, aún no se desembolsan recursos para obras
públicas. En enero de 2018, en
cambio, ya se habían destinado
más de nueve millones de dólares
para ese fin. En enero de 2017,
último año de Correa en el poder,
se utilizaron también nueve millones de dólares para obras públicas.
Lo dicho se comprueba con el
gasto registrado por el Servicio de
Contratación de Obras Públicas.
Según reportó la prensa, el presupuesto ejecutado de esa institución
muestra una caída de 358,9 millones de dólares entre 2017 y 2018.
Que el gasto de Moreno sea
mayor en este año evidencia, además, que las políticas de austeridad
no terminan de despegar. Desafortunadamente, no es posible
verificar qué entidades están aho-

Como siempre Moreno sigue con el incumplimiento de sus ofertas de campaña y en esta vez los gastos que
están proclamados para este 2019, son los más altos desde el 2017 en que ccomenzó a gobernar hace 2 años.

rrando y cuáles mantienen o elevaron sus gastos. Esto porque las
entidades del Ejecutivo no cumplen
con la orden del primer mandatario
de publicar en sus portales webs
los resultados semestrales de optimización del gasto.
Hasta el fin de semana, pocas
entidades presentaron sus informes
obligatorios. Casi dos meses después del fin del segundo semestre
de 2018, solo la Presidencia de la
República, el Servicio Nacional de
Contratación Pública (Sercop), el
Servicio de Gestión Inmobiliaria

(Inmobiliar), el Servicio Nacional
de Aduana (Senae) y Rentas Internas (SRI) tenían reportes con
reducciones de gastos.
Ningún ministerio o secretaría
pública, como informó EXPRESO
ayer, presentó documentos que den
cuenta de la reducción de gastos
en personal, movilizaciones, uso
de teléfono, entre otros rubros.

MENOS GASTO EN
RENTAS Y LA ADUANA
Las entidades de servicio del
Ejecutivo cumplen más que los

ministerios en términos del Decreto
Ejecutivo 135.
En ese texto el presidente
Moreno ordenó medidas de austeridad y exigió que se informe de
los avances.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio
Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) presentaron la
documentación a tiempo y
exhiben reducciones, por ejemplo, en los pagos para viajes al
exterior y en el pago de horas
extras a los trabajadores.
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DAVID Y LOUISE TURPIN ESPOSOS
QUE TENÍAN SECUESTADOS A SUS
13 HIJOS EN CALIFORNIA PASARÁN
AL MENOS 25 AÑOS EN LA CÁRCEL
Por Pablo Ximénez de Sandoval
desde Riverside, California,
Servicio Especial para Ecuador News

E

l matrimonio Turpin se
declaran finalmente culpable de secuestrar y torturar
a 12 hijos durante toda su vida
Los padres acusados de mantener a sus hijos en condiciones
inhumanas llegan a un acuerdo con

la fiscalía para evitar el juicio y
pasarán al menos 25 años en prisión
La historia de terror del matrimonio Turpin, que mantuvo
encerrados en condiciones inhumanas a 12 de sus hijos durante
toda su vida, acabó este viernes
cuando se declararon culpables en
un juzgado de Riverside, California, en un acuerdo judicial por el

David Turpin y Louise Turpin (a la izquierda), durante la vista en el juzgado de Riverside, California, este viernes
pasado cuando su juicio fe cerrado y fueron sentenciados a cadena perpetua, con menos 25 años de prisión.

David Turpin el Jefe de la casa, estaban acostumbrado, con su esposa,
Louise a dar palizas a los niños, a que pasen hambre, a la falta de higiene.
Así, en condiciones infrahumanas, vivían los 13 hijos del matrimonio de
California, que los mantuvo en cautiverio.

que pasarán el resto de su vida en
la cárcel. La fiscalía, que había
presentado pruebas estremecedoras
contra la pareja, reconoció que el
principal incentivo para aceptar un
acuerdo de culpabilidad era evitar
que los niños tuvieran que declarar
en el juicio.

David Turpin y Louise Turpin (a la izquierda), durante la vista en el juzgado de Riverside, California, este viernes
pasado cuando su juicio fe cerrado y fueron sentenciados a cadena perpetua, con menos 25 años de prisión.

Louise Ann Turpin, de 50 años,
y David Allen Turpin, de 57, fueron
detenidos en enero de 2018 en su
casa de Perris, California, donde
la policía los encontró con sus
hijos. Se declararon culpables de
14 cargos cada uno en total, de los
49 a los que se enfrentaban.
Los cargos incluyen los hechos
más graves que se les imputaban,
como tortura, detención ilegal, maltrato de adultos dependientes y
maltrato de menores. El acuerdo
implica que aceptan una pena de
cadena perpetua, con un mínimo
de cumplimiento efectivo de 25
años de prisión.
Hasta entonces no podrán pedir
la libertad condicional. La sentencia definitiva será leída el 19 de
abril. El matrimonio Turpin tiene
13 hijos.
El más pequeño era un bebé
de un año en el que la policía no
ha encontrado ninguna prueba de
abuso y estaba en buenas condiciones de salud, por lo que los
crímenes afectan a los otros 12. El
mayor tiene hoy 30 años. Los niños
vivían de noche, no vieron la luz
del sol durante años, no fueron al
colegio y no comían.

En las imágenes que enseñó la
fiscalía en el juicio y las múltiples
imágenes de sí mismos que los
Turpin pusieron en redes sociales,
tenían un aspecto escuálido y la
piel descolorida.

LA FISCALÍA ACEPTÓ
UN ACUERDO DE
CULPABILIDAD CON
LOS ACUSDOS PARA
FAVORECER
A LOS HIJOS
El fiscal de Riverside, Mike
Hestrin, explicó a la prensa tras el
acuerdo de culpabilidad que había
decidido aceptarlo porque así las
víctimas no tienen que testificar.
Aclaró que no habría tenido ninguna duda de llamar a los niños al
estrado a contar su versión si hubiera ido a juicio.
Hestrin aseguró que este acuerdo equivale a la máxima pena
posible que hubiera podido caer
sobre los Turpin, cadena perpetua,
y que los crímenes que reconocen
abarcan la generalidad de los
hechos más graves. Suficiente para
evitar a los niños testificar en público delante de sus padres.
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La pareja de los Turpin se llevaba bien pero a sus hijos loa maltrataban,
llegando a encadenarlos, también son investigados por abusos sexuales,
En la audiencia del Tribunal del Condado de Riverside se reveló que 12 de
los 13 hijos, el último no tenía ni un año, fueron sometidos a torturas
durante varios años. Incluso, cuando la policía entró a la casa, una de las
hijas de 29 años de edad, pesaba solamente 28 libras.

El matrimonio Turpin acusados de torturar y tener secuestrados a sus 13 hijos, llegando al extremo de mantenerlos
encadenados a algunos.

Louise Turpin, la madre de 13 niños que vivían en su casa con sus hijos aterrorizados, sucios, hambrientos y
maltratados, en la gráfica con su abogado defensor, defensor de qué, en el juzgado de Riverside, California,
antes de ser condenados a menos de 25 años de prisión.

“Hace un año dije que esta fiscalía estaba preparada para hacer
justicia en este caso”, dijo Hestrin.
“Pero lo haríamos de forma en que
no perjudicara a las víctimas. Creo
que hoy hemos conseguido eso”,

afirmó. “Este es uno de los casos
de maltrato infantil más graves que
he visto en mi carrera. Parte de la
decisión de este acuerdo se basa
en que las víctimas no tuvieran que
declarar”.

Hestrin dijo que se había reunido con todos los niños,
incluyendo una que tiene tres años.
Hace un año fueron ingresados en
hospitales tras más ser rescatados
de su propia casa, hasta que empe-

Tras desvelarse este tremendo caso de maltrato infantil, los niños están recibiendo antibióticos,
vitaminas y nutrientes y los médicos temen que sufran un shock o episodios de ansiedad
por su estado de desnutrición. Y lo peor de todo, los padres, durante todo el juicio se han
declarado inocentes de todos los delitos que se les acusan, que los 13 hijos comían una vez
al día y se duchaban dos veces al año.

zaron a recuperarse físicamente y
mentalmente. “Me ha emocionado
su esperanza sobre el futuro”, dijo
Hestrin. “Tienen ganas de vivir y
sonrisas muy grandes. Soy muy
optimista sobre ellos”.
Estados Unidos descubrió con
espanto el caso de David y Louise
Turpin en enero de 2018, cuando
fueron detenidos a primera hora
de la mañana en una casa anodina
de clase media en Perris, un suburbio de Riverside, en el interior de
California.
Una de las hijas, de 17 años,
escapó por una ventana y llamó a
la policía desde un móvil. Cuando
le preguntaron dónde estaba exactamente, dijo: “No lo sé, nunca he
salido a la calle”. Los agentes que
lograron encontrarla declararon
que tenía el aspecto de una niña
de 10 años.

UN OLOR
NAUSEABUNDO
EN LA CASA
Cuando llegaron a la casa,
David y Louise Turpin respondieron con evasivas. Había un olor
nauseabundo. Varios de los niños
estaban encadenados a las camas.

En pocas horas comenzaron a
conocerse detalles del infierno que
era la única vida que esos niños
habían conocido. Los niños vivían
de noche y dormían de día. Jamás
salían de la casa. Los castigos físicos eran constantes. Los padres les
hacían pasar hambre. En las fotos
que se mostraron en las sesiones
preparatorias del juicio se veía a
las niñas con la ropa mugrienta y
ronchas en la piel. El fiscal Hestrin
lo definió como “depravación
humana”.
David y Louise Turpin habían
vivido previamente en dos casas
en Texas antes de mudarse a California en 2010. Los crímenes que
han reconocido este viernes abarcan legalmente solo desde esa
fecha.
Pero en las dos casas de Texas
también dejaron atrás montañas de
basura. Las casas quedaron inhabitables, llenas de restos por las
paredes.
La familia de ella relató como
la pareja se fue encerrando en sí
misma y rehuía el contacto y las
visitas. Llegó un momento en que
apenas sabían de ellos lo que ponían en redes sociales, donde
parecían una familia feliz.

Consternados, vecinos de la casa del horror de la familia Turpin, revelaron que era un matrimonio callado, que no hablaban con nadie por lo cual no sabían lo que dentro del hogar
estaba pasando…
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CORRUPCIÓN EN BRASIL:
PARTIDO DEL PRESIDENTE
JAIR BOLSONARO HABRÍA
DESVIADO FONDOS PARA
CANDIDATOS “FALSOS”...
El presidente brasileño volvió a la carga contra el programa de salud
impulsado por Dilma Roussef, para dar asistencia a las regiones más
pobres del país sudamericano, con la asistencia de médicos cubanos.
En la gráfica se burla de que los 10 mil médicos cubanos salieron expulsados del país, no le importa que sectores bien pobres quedaron sin
ningún tipo de asistencia médica.

Por Coren Alengao
Desde Brasilia, Servicio Especial
para Ecuador News

E

n uno de los países que más
vibra con las telenovelas,
un escándalo político por
presunta corrupción en el partido
del presidente Jair Bolsonaro
adquiere aires de culebrón e instala
una crisis dentro del palacio del
Planalto, la sede de la presidencia.
En la historia aparecen acusaciones cruzadas entre un alto
funcionario y Carlos Bolsonaro, el
hijo del presidente, desmentidas a
través de la prensa y chats privados
con un audio del propio mandatario
filtrado en las redes sociales.
El trasfondo es un supuesto
hecho de corrupción: el Partido
Social Liberal (PSL) de Bolsonaro
habría desviado fondos públicos
electorales mediante candidatos
"falsos", registrados apenas para
captar recursos durante la campaña
de 2018.
Según publicó el diario Folha
de Sao Paulo, el PSL tuvo en Pernambuco -estado del noreste del
país- una candidata, María de Lourdes Paixao, que recibió cuatro días
antes de los comicios 130.000 dólares provenientes de fondos
públicos.
Paixao cosechó apenas 274
votos y no hay evidencia de que
haya hecho campaña pese a haber
sido la tercera candidata del PSL
más beneficiada por el reparto de
fondos partidarios.

OTROS CUATRO
CANDIDATOS
DEL PARTIDO
DE GOBIERNO
TAMBIÉN HAN
DESVIADO FONDOS
Además, en otro reportaje
publicado a inicios de este mes,
Folha informó que otros cuatro
candidatos del PSL en el estado
de Minas Gerais también habrían
sido registrados para desviar fondos.
Gustavo Bebbiano, presidente

politólogo de la Universidad del
Estado de Rio de Janeiro.
Aun antes de recibir el alta tras
la intervención quirúrgica en la
que le extrajeron la bolsa de colostomía colocada después del
atentado que sufrió en septiembre,
Bolsonaro comenzó a enfrentar la
primera gran crisis interna de su
gobierno.
El miércoles, el presidente
determinó que la Policía Federal,
subordinada al ministro de Justicia
y ex juez del Lava Jato Sergio
Moro, comenzase a investigar las
sospechas.
Bolsonaro ex capitán del ejército y admirador de la junta militar brasileña
de los años 70, da un saludo militar, durante una actividad realizada por el
Ministerio de Defensa.

del PSL entre enero y octubre del
año pasado y responsable por autorizar el giro de esos fondos, es el
actual Secretario General de
Gobierno. Bebbiano, quien fue uno
de los principales estrategas de la
campaña del presidente, dijo desconocer el caso y negó que vaya a
renunciar a su cargo.
Para intentar enfriar la crisis y
blindarse, a comienzos de la semana Bebbiano aseguró que ya había
hablado con el presidente -tres
veces en un día- y se había puesto
a disposición para esclarecer el
episodio.
Pero el hijo de Bolsonaro, concejal por Rio de Janeiro y sin
ningún cargo en el gobierno, plantó
la semilla de una crisis mayor.
Públicamente llamó "mentiroso" a Bebbiano, negó cualquier
contacto entre el funcionario y su
padre y publicó en Twitter un audio
de WhatsApp que Bolsonaro le
habría enviado a Bebbiano explicándole que todavía no podía
hablar.
El presidente compartió el tuit
en su cuenta y dijo en una entrevista televisiva con Record TV el

miércoles pasado que podría despedir a Bebbiano si la irregularidad
es comprobada.
"El tamaño de la crisis fue
inventado por la familia del presidente", opinó Mauricio Santoro,

INCOGNITAS SOBRE
LA BUENA IMAGEN
DEL GOBIERNO DE
BOLSOARO
El escándalo de posible corrupción, amplificado por el
cortocircuito entre la familia pre-

sidencial y uno de los principales
funcionarios, crea incógnitas sobre
la imagen del gobierno.
Según analistas, la crisis daña
la confianza del presidente y su
partido, embanderados de la lucha
contra la corrupción y los vicios
tradicionales de la política brasileña.
Para Santoro podría entorpecer
el trabajo legislativo del partido
de gobierno para la implementación de algunas reformas
consideradas "clave" por el equipo
económico, como los cambios en
las jubilaciones.
"El gobierno pagará un costo
adicional para intentar aprobar
reformas naturalmente difíciles. El
PSL -segundo mayor partido en la
Cámara- queda dividido, fragilizado por las tensiones con la
familia del presidente y golpeado
por denuncias de corrupción", consideró Santoro.

Jair Bolsonaro, el presidente brasileño de derecha (centro) junto a sus dos hijos Eduardo y Carlos. A la extrema
izquierda, Carlos Bolsonaro acusado de corrupción al utilizar a candidatos ínfimos que no obtuvieron votación
pero que si recibieron buena participación económica del Tribunal Electoral.
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EN CONTRA DE LA INTERVENCIÓN MILITAR EN
VENEZUELA SE HAN MANIFESTADO: GRUPO DE
LIMA, UNIÓN EUROPEA, MÉXICO Y GUATEMALA
La Vicesecretaria General de la ONU, Amina
Mohammed, denunció el uso político de la
ayuda humanitaria en Venezuela y afirma
que se está politizando la asistencia y confirma que aún se está negociando con el
Gobierno de Maduro, la entrada a una verdadera ayuda humanitaria.
Por Dr. Marcelo Arboleda
Editor en Jefe de Ecuador News

L

os sucesos, algunos teñidos de
sangre, llevados
a cabo el pasado sábado
y domingo en las fronteras entre
Venezuela con Colombia y Brasil,
han demostrado que el gobierno
venezolano se mantiene cohesionado y ejerce el control total del
país, en especial por la unidad
monolítica demostrada por el ejército chavista.
El Presidente interino de Venezuela, Juan Gualdó, quien logró
escaparse, con la ayuda de la inteligencia colombiana a Cúcuta, la
víspera se mostró victorioso, seguro que con el envío de varios
camiones con ayuda humanitaria,
iba a propiciar la caída de Maduro.
Además, se sintió fuerte por
las declaraciones de Donald
Trump, de que las sanciones
impuestas a la venta del petróleo
venezolano, el fin del gobierno de
Maduro era pan comido.
Pero resultó todo lo contrario,
ni un solo camión pudo pasar de
Cúcuta y de la frontera brasileña,
hacia territorio venezolano, aunque

hubo un incendio en la parte brasileña de dos vehículos pesados y
se le trató de culpar a la parte chavista, aunque se aclaró que fueron
encuentros con gente enviada por
la oposición de Gualdó.
El Presidente interino de Venezuela ha demostrado ser un político
muy joven, sin experiencia, que a
cada rato declaraba a la prensa
internacional diversas versiones,
llegando inclusive a afirmar que
varios camiones, pasaron a territorio venezolano.
Se le notaba desesperado, le
faltaba la madera del político profesional de mantener una calma
fría.
El lunes pasado Gualdó, viajó
a Bogotá y fue recibido como presidente de Venezuela, con honores
militares y fue la estrella de la reunión del Grupo de Lima, que
abarca a 13 países latinoamericanos
que luchan por el final del gobierno
de Maduro.

Juan Guaidó, el llamado Presidente interino de Venezuela, junto al presidente de Colombia, Iván Duque (c), y al
vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Guaidó y Pence apuestan por la intervención militar.

TRANSFORMACIÓN
DE GUAIDÓ
Pero ya Gualdó era otro, se le
sentía amargado y sus primeras
declaraciones fueron: "Hoy el régimen de Maduro piensa que

Presidente de México Manuel López Obrador le pidió a Venezuela no caer
en "tentación del uso de fuerza". El Gobierno mexicano mantiene su
política de no inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, que en la
práctica implica reconocer a Nicolás Maduro como presidente de dicho
país. El Presidente venezolano estuvo presente en México en diciembre
pasado en la posesión presidencial de Lopez Obrador.

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha dicho, al término de la cumbre del Grupo de Lima, tener conocimiento de amenazas “serias y creíbles” contra Juan Guaidó y su familia. "Responsabilizamos al usurpador
(Nicolás) Maduro de cualquier acción violenta en su contra", lo que obligaría a actuar al Grupo de Lima.

bloquear ayuda humanitaria fue un
logro; cantan victoria, aunque nosotros los venezolanos estamos
contando los últimos días del dictador”. En esta vez ya no repitió
sus palabras: “es muy necesaria
una intervención militar para derrocar al dictador.
Esta cumbre tuvo lugar en el
Palacio de San Carlos, sede de la
Cancillería colombiana.
El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, fue muy
aplaudido a su llegada a la Cumbre,
pero no era de Presidentes, sino
de Cancilleres o Vicecancilleres.

Pence, no repitió que se estaba
pensando en una intervención militar y lo único que hizo fue instar a
sus aliados americanos a "congelar
los activos" de la petrolera estatal
Petróleos de Venezuela (PDVSA)
y a entregárselos al Gobierno del
presidente interino, Juan Guaidó.
Además, quitarles las visas a
los más altos funcionarios del chavismo.
La intervención más impactante después del Vicepresidente
norteamericano, fue la de Vicepresidente del Brasil, Hamilton
Murao, quien afirmó que su país

no va a intervenir en ninguna invasión a Venezuela y que los
venezolanos son los únicos que
tienen que decidir su futuro. Este
discurso fue un balde de agua fría
para el resto de los participantes,
en especial cuando Murao en forma
enérgica expresó que en caso de
invasión americana, Brasil, no va
a permitir al gobierno de Donald
Trump utilizar su territorio para
que sirva de base para una Guerra
con Venezuela.
Esta posición de Brasil fue desconcertante y en las deliberaciones
finales del Grupo de Lima se tomó

TEMA DE PORTADA
una resolución que no había sido
considerada al principio, tomando
en cuenta la posición brasileña:
“En ese marco, el Grupo de
Lima, reitera su convicción de que
la transición a la democracia debe
ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el
marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por
medios políticos y diplomáticos,
sin uso de la fuerza".
El mismo día lunes, el director
ejecutivo para América de Human
Rights Watch, José Miguel Vivanco, se ha pronunciado sobre la
ilegalidad de una hipotética intervención militar en Venezuela, una
opción que ha sido finalmente descartada por el Grupo de Lima,
después de que EE.UU. juguetease
con la idea. "La comunidad internacional tiene una responsabilidad
de implementar medidas diplomáticas, sancionatorias, pero no
militares", escribió Vivanco muy
conocido por ser un proamericano
activo.
Jimmy Morales, Presidente de
Guatemala siguió agitando el avispero y declaró que su país en
ningún caso va a apoyar una invasión norteamericana a territorio
venezolano y que de acuerdo al
derecho internacional los venezolanos son los únicos que deben
resolver sus propios problemas.
El Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Borrel, un
diplomático experimentado después de hacer un analisis de los
sucesos del fin de semana, en que
se demostró que Maduro tenía el
control de su gobierno, declaró a
la prensa internacional que España
considera que la única salida actual
sería el diálogo y el acuerdo entre
los políticos venezolanos y que
nunca se permitiría, que se produzaca una invasión norteamericana
a territorio venezolano.
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POSICIÓN DE LA
UNIÓN EUROPEA
La alta representante de la
Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Federica Mogherini, que representa
a 28 países repitió la opinión de
España de que no se permitirá ninguna invasión extranjera a
Venezuela y que va a dialogar con
las autoridades norteamericanas
para que no se produzcan hechos,
que se puedan lamenter.
Y finalmente un periodista en
conversación con el Presidente
mexicano López Obrador, sobre la
situación entre Colombia y Venezuela que vivió este sábado un
ambiente de tensión e incertidumbre, luego de que se presentara un
enfrentamiento entre gente de la
oposición que trataban de llevar
ayuda humanitaria y las autoridades de ese país, el presidente
mexicano reiteró que se tiene que
buscar una "salida pacífica y negociada" en el caso de Venezuela.
Una vez más, apeló a la Constitución Mexicana, que insta a la
no intervención en asuntos exteriores, autodeterminación de los
pueblos y solución pacífica de controversias. No obstante, remarcó:
"No queremos violencia de ninguna parte. Somos partidarios de la
no violencia".
Finalmente, instó a hacer uso
de la diplomacia. "Hay que establecer puentes de entendimiento.
No querer imponer las cosas, nada
por la fuerza, todo por la razón y
el derecho", apuntó.
Los sucesos del sábado y
domingo pasados nos están haciendo reflexionar sobre lo que está
pasando en territorio venezolano,
pero en lo que estamos de acuerdo
es que los políticos, siguen en su
lucha y no rememoran que representan a su pueblo, que es el único
que sufre y se desespera.

La resolución adoptada por el Grupo de Lima tras su reunión de la mañana del pasado lunes, pide a la Corte
Penal Internacional que "considere" la "grave situación" que atraviesa Venezuela y "la denegación del acceso a
la asistencia humanitaria". Pero no dice nada que el gobierno de Venezuela con la ayuda del ejército no dejó
pasar la llamada ayuda humanitaria, demostrando que la verdad es que el gobierno y el ejército de Venezuela
son los que dirigen el país y no se pueden realizar este tipo de actividades sin su autorización.

Manifestantes sujetan una pancarta pidiendo Paz, en la frontera entre Venezuela y Brasil.

Final de la
Cumbre del
Grupo de Lima

También es importante recordar
que el Presidente Donald Trump,
necesita para invadir a Venezuela,
la autorización del Congreso y no
estamos seguros que el Partido
Demócrata, que tiene mayoría en
la Cámara Baja, le otorgue y le
autorice esta locura. La Paz en cualesquier idioma es la misma.

POR LOS PROPIOS
VENEZOLANOS
El Grupo de Lima ha reiterado
este lunes que la “transición a la
democracia” en Venezuela “debe
ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente”, apoyada
por medios políticos y diplomáticos
sin uso de la fuerza. El bloque le
baja así el volumen a la posibilidad
de una intervención militar, un fantasma frecuentemente agitado
desde el chavismo, en la misma

jornada en que la Unión Europea
pidió a Estados Unidos prescindir
de esa opción. Los Gobiernos de
Argentina, Brasil, Canadá, Chile,
Colombia, Guatemala, Honduras,
Panamá, Paraguay, Perú y, por primera vez, Venezuela, representada
por Juan Guaidó, reconocido por
más de 50 países como mandatario
interino, firmaron una declaración
en la que también “exigen la salida
inmediata de Nicolás Maduro y el
cese de la usurpación, respetando
la autoridad constitucional de la
Asamblea Nacional y al presidente
encargado”.
La declaración del bloque, una
alianza de 13 Estados latinoamericanos y Canadá creada en 2017
para promover una salida a la crisis
venezolana, también condena al
régimen chavista por haber impedido el ingreso de las ayudas
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TEMA DE PORTADA
“amenazan la estabilidad del continente”, subrayó en su
intervención Guaidó, quien llegó
el viernes por sorpresa a Cúcuta,
la víspera del frustrado intento de
ingresar la ayuda humanitaria, y
viajó el domingo a Bogotá, donde
fue recibido con honores de jefe
de Estado. El líder de la Asamblea
Nacional remarcó que en el caso
venezolano no hay un dilema entre
guerra y paz, ni entre derecha e
izquierda, sino entre democracia
y dictadura. El régimen, denunció,
no ha tenido de otra que recurrir a
su “última línea de defensa”, constituida por presos, colectivos
armados y grupos paramilitares,
debido a que ya no cuenta con lealtades sólidas en las fuerzas
armadas. “Esto es un problema de
libertades y derechos fundamentales en un país”, afirmó. Después
de calificar como “sádica” la
quema de alimentos e insumos

Incidentes en la frontera entre Venezuela y Brasil.

La diplomacia venezolana a nivel mundial ha estado muy activa

internacionales el pasado sábado
23 de febrero, “mediante actos de
represión violenta que ocasionaron
múltiples heridos y muertos en la
frontera con Colombia y Brasil,
todo lo cual ha agravado el riesgo
en que se encuentran la vida, dignidad e integridad de los
venezolanos”. Asimismo, solicita
a la Corte Penal Internacional
tomar en consideración la grave
situación humanitaria en Venezuela, pues considera que la represión
contra la población civil, y haber
negado el paso de la asistencia,
constituye un crimen de lesa humanidad.
Tras leer la declaración formal,
el canciller colombiano, Carlos
Holmes Trujillo, ha denunciado
que hay informaciones de “serias
y creíbles” amenazas contra el líder
de la Asamblea Nacional y su familia. Desde Bogotá responsabilizan
“al usurpador Maduro de cualquier
acción violenta contra Guaidó”, lo
que obligaría a actuar al Grupo de
Lima. “Juan Guaidó representa el
anhelo de libertad y democracia
de los venezolanos: es el futuro.
Maduro, el usurpador, es el pasado”, ha enfatizado el jefe de la
diplomacia colombiana.

Al encuentro asistieron el presidente de Colombia, Iván Duque,
y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien insistió en
que para la administración de
Donald Trump todas las opciones
están sobre la mesa. Washington
anunció 56 millones de dólares
adicionales de asistencia para sus
aliados en la región que han recibido migrantes venezolanos con
el propósito de atender lo que considera una crisis regional, y llamó
a congelar los activos de funcionarios chavistas. El país
norteamericano fue el primero en
reconocer como mandatario a
Guaidó, y se ha volcado en respaldarlo, aunque no pertenece
formalmente al grupo de Lima.
También asistieron al encuentro
los mandatarios de Panamá, Juan
Carlos Varela, y de Guatemala,
Jimmy Morales; el vicepresidente
de Brasil, Hamilton Mourão, y la
vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel Saint Malo. México,
Santa Lucía y Guyana -que no
reconocen a Guaidó- se marginaron
del encuentro en Bogotá, y también
Costa Rica, que sí lo reconoce.
Los “usurpadores” que detentan el poder en Venezuela

Donald Trump fue el primero en reconocer a Juan Gualdó

Policía carga un herido

médicos frente a gente que los
necesita, recordó que Venezuela
se ha convertido en “santuario de
terroristas”, en una alusión directa
a la presencia de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación
Nacional (ELN).
Adicionalmente, el Grupo de
Lima redobló su respaldo a los
representantes de Guaidó en las
instancias internacionales y a la
autoridad de la Asamblea Nacional.
Más concretamente, volcó su
apoyo al plan de rescate adoptado
por el legislativo el mes pasado y
pidió al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) acompañar a los
partidarios de Guaidó, como autoridades legítimas, “en la implementación de las reformas institucionales y económicas” necesarias
para reactivar la economía, severamente golpeada por la hiperinflación y el desabastecimiento
de alimentos y medicinas.
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ARRASTRÓ Y AGREDIÓ A SU NOVIA PRISCILA
4 CUADRAS, LO QUE LE PRODUJO UN ABORTO Y
JUEZ-MUJER LE DIO SOLO 6 MESES DE PRISIÓN
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial a Quito

E

ste es un caso
espantoso que
demuestra hasta
que extremo el machismo
ecuatoriano se ha desarrollado. Nada
más ni nada menos que un salvaje
quiteño, de nombre Sebastián, de
tanto golpe, le dejó medio muerta a
su novia y asesinó al niño que la
joven Priscila, con mucho amor esperaba y, la jueza de nombre España
del Carmen Gonzaga, le condenó a
este joven machista a seis meses de
prisión. Que bárbaro como actúa
ahora la justicia de Moreno!. Veamos
la realidad del caso.
Sebastián C. se declaró culpable
de los golpes a la joven, de 22 años,
que le hicieron perder a su bebé.
La jueza dispuso una investigación por aborto. Como “inaudita”
calificaron Priscila (22 años) y su
familia la sentencia de 6 meses que
recibió su agresor, Sebastián C., de
24 años.
El 27 de octubre de 2018, la
joven fue arrastrada por su expareja
por más de cuatro cuadras por la
avenida 6 de Diciembre, en Quito.
Sebastián C. le obligó a Priscila,
quien tenía 14 semanas de embarazo,
a acompañarlo a una fiesta en un
bar. Hubo una discusión y el hombre
le pegó, la pateó, la arrastró por la
calle y le pisó las manos y el cuello.
El examen médico legal estableció
múltiples golpes en la cabeza, brazos,
manos, mamas, abdomen, piernas,
incluso hasta en las uñas.
El viernes 22 de febrero, en el
Complejo Judicial de Calderón se
realizó la audiencia de juicio. Sebastián C. se declaró culpable del delito
de lesiones por el que fue juzgado.

Y, por esta razón, la jueza España
del Carmen Gonzaga se acogió a un
procedimiento abreviado y le dictaminó una prisión de seis meses.

FALTA DE REPETO
DE LA JUEZA ESPAÑA
DEL CARMEN
GONZAGA QUE
CONDENÓ A UN
CRIMINAL, EN VEZ DE
29 AÑOS DE PRISIÓN
APENAS A 6 MESES
Es una falta de respeto de esta
jueza que todavía es mujer, se burle
de unaenamorada joven que perdió
a su niño, producto de la agresión
de los golpe que dejaron su rostro
con hematomas. De acuerdo con la
ley la pérdida de un niño se llama
asesinato y es un FEMICIDIO por
lo cual merecía una sentencia minima
de 29 años.
Parece que vivimos en un país
que no se llama Ecuador, en que
existe la ley, solo para despojar de
sus derechos a las mujeres.
Está claro que la jueza recibió
por debajo dinero y, estamos sufriendo el fenómeno que se llama
CORRUPCIÓN. Y el gobierno al
respecto que hace, nada, completamente nada…
Y sin lugar a dudas esta sentencia
es sumamente dolorosa. Desde octubre de 2018, el agresor lleva cuatro
meses privado de la libertad en el
Centro de Detención Provisional de
El Inca. Con la resolución de la jueza
Gonzaga, Sebastián C. saldría libre
en dos meses. Priscila está asombrada. Se animó a hablar con la prensa
y dijo: “la sentencia es una burla,
que un hombre casi me mate, mató
a mi bebé y solo le den seis meses,
es nada”.

Colectivos de mujeres protestaron a las afueras del complejo judicial de Calderón, en el norte de Quito, por la
sentencia de 6 meses contra Sebastián C.

Agresor de Priscila solo recibe 6 meses de prisión. Que injusticia y falta de respeto.

Para Priscila, la resolución constituye un “insulto para lo que viví y
para mi seguridad personal, si me
pasa algo es culpa del Estado”.
La jueza Gonzaga, sin embargo,
en su resolución solicitó que se investiguen dos delitos adicionales:
violencia psicológica y aborto no

consentido. Y ella la santa jueza que
es tan profesional, a que se debe que
no hizo la debida investigación y
entra la tarea o sea el muerto a otro…

EL ABOGADO
DEFENSOR
ES OTRA JOYA
Ramiro Román, abogado de Priscila, solicitará inmediatamente que
se abran estos dos procesos. Esperan
que con estas nuevas diligencias se
sumen las penas y Sebastián C. sea
condenado a más de 7 años. Aunque
la sentencia debe ser 29 años por
FEMICIDIO. Para Priscila, que se
vuelvan a realizar dos nuevos procesos para alcanzar justicia será
“revictimizante”. No quiere seguir
acordándose del caso, así como ver
a sus padres sufrir. “La sentencia me
despecha y si me matan es culpa del
Estado”.
María (madre de Priscila) no sale
del asombro. “Son fallas de la ley,
de los legisladores porque simplemente es una sentencia muy pequeña

para todo el trámite y el dolor que
hemos sufrido”.
A la mamá de Priscila le preocupa que el agresor salga libre en
dos meses. “Pensamos que toda la
seguridad de la familia está en riesgo.
No vamos a desmayar, vamos a
seguir en la lucha”.
El colectivo Nina Warmi realizó
un plantón en las afueras del complejo judicial. En más de una
ocasión, los jueces del complejo judicial les pidieron que se callaran.
No lo hicieron. Levantaron aún
más fuerte su voz.
María Cristina Almeida, presidenta de Nina Warmi, se siente
indignada y sorprendida por la resolución, “que no constituye una
reparación para la víctima; no comprendemos cómo la justicia califica
un intento de femicidio como lesiones leves”.
Sonia Andrade, de la coordinadora política de Mujeres, afirmó que
son necesarias reformas legales, “no
es posible que debamos morir para
que nos tomen en cuenta”.
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"PEQUEÑAS EMPRESAS IMPULSAN
LA ECONOMIA DE LA CIUDAD"
Un programa dirigido a los pequeños
empresarios inmigrantes está en efecto,
para que más negocios estimulen fuentes de trabajo y crezca el movimiento
comercial en la ciudad.
rando, para que conozca los
requisitos y por supuesto sus
derechos y que hagan realidad
el sueño por el cual vinieron
os peque- al país.
Abriendo sus pequeñas
ños negocios son empresas también generan
la fuente que impulsa empleo y aportan para que la
nuestros barrios y son los inmi- economía de la ciudad vaya en
grantes quienes están a la ascenso " dijo a ECUADOR
vanguardia del movimiento NEWS, María Torres- Springer, comisionada del Deparcomercial.
Como autoridades muni- tamento de Servicios para
cipales les ofrecemos la empresas pequeña de la alcaloportunidad que estaban espe- día de Nueva York.

Los esposos Poblanos Estanislao y Silvia Acteopa, iniciarán los trámites
para abrir su restaurante de comida 100 % Mexicana en Corona, Queens.

Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

El programa ya está en
efecto, ofrece asesoramiento
legal, higiene, salud mental y
cuenta con agencias que pueden brindarle a los interesados
préstamos a bajos intereses,
para abrir nuevos locales y
también expandir los negocios.
La cooperación del cabildo a
través de sus departamentos de
empresas pequeñas y asuntos

"L

La concejal Marlene Palma y el Asambleísta Luis Sepúlveda miran, con
buenos ojos la apertura de nuevos pequeños negocios para los inmigrantes de la ciudad.

El foro para estimular a las pequeñas empresas contó con notable asistencia de interesados.

El programa ya está en
efecto, ofrece asesoramiento
legal, higiene, salud mental
y cuenta con agencias
que pueden brindarle
a los interesados préstamos
a bajos intereses
del consumidor hace muy accesibles los trámites de licencias
y normas reguladoras.
"Tenemos un equipo completo y la mejor predisposición de apoyo para que micro
empresarios inmigrantes puedan abrir sus negocios a la
brevedad posible, lo primero
que tienen que tener en cuenta
es que hayan decidido que linea
de negocio tienen conocimiento, tener los derechos de los
locales para arrendamiento y
tener las ganas de mejorar sus
ingresos y calidad de vida para
ellos y sus familias", afirmó

Roberto Pérez, Sub comisionado de asuntos comunitarios
de la alcaldía.
Restaurantes, Boutiques,
Joyerías, Salones de belleza,
Bodegas, Laundry( Lavadora
de ropa ), Car Wash ( Lavadoras de carro ), Compañias de
Construcción, Supermercados,
son entre otras las opciones
que despiertan mayor atención. Debemos recalcar que los
interesados tienen que contar
con su status legal en los Estados Unidos para iniciar
cualquier trámite.
Al Foro que se llevó a cabo
en la Escuela Pública # 36,
asistieron autoridades locales
como la concejal Marlene
Palma del distrito 18 y el asambleísta, Luis Sepúlveda del
distrito 87 en el Bronx, ambos
coincidieron que todos aúnan
esfuerzos porque los sectores
de la ciudad tengan crecimiento
en todos los aspectos, no solo
en seguridad, educación y
salud, sino también en pequeñas empresas que le dan vida
y alegría a los residentes.

ECUADOR NEWS, su satisfacción con la información
obtenida del foro.
" Estamos contentos porque
ahora sí podremos realizar
nuestros sueños de tener nuestro negocio, siempre trabajé en
Restaurantes y Bakery, ahora
nuestro objetivo están cifrados
en abrir un restaurant en el área
de Corona, aunque yo tengo
experiencia en comida Americana e Italiana, la linea será
100 % Mexicana, con todas las
delicias que tenemos en nuestro
país lo pondremos a disposición de nuestros clients " dijo
Estanislao, nacido en Teopantla, Puebla.
Por su parte el Nutricionista
dominicano Dr César Merette,
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ya cuenta con su centro en el
Bronx, crecer siempre ha sido
su idea " Nos interesa ampliar
el local, hablé con la agencia
de préstamos me dijeron que
es posible un préstamo, es una
forma de atender mejor a la
clientela que gracias a dios
tenemos . Esta reunión fue provechosa porque despejaron mis
dudas y nos abren las expectativas de acogernos a los
beneficios que podemos obtener. Felicito a los directivos de
la alcaldía por la iniciativa,
ojalá todos puedan accede a lo
que hoy nosotros tenemos
oportunidad “, expresó el galeno nacido en Santiago y
residente del condado de la
salsa hace 25 años.

Robert Cornegy, Miembro del concejo y Presidente del comité para Pequeñas empresas.

"HAREMOS
REALIDAD
NUESTROS
SUEÑOS"
Entre los asistentes, los
esposos mexicanos Estanislao
y Silvia Acteopa confesaron a

El nutricionista, Dr César Merette ampliará su negocio en El Bronx con el
proyecto que está ofreciendo la alcaldía de Nueva York.
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COMUNIDAD

MARZO 24 DEL 2019 FECHA DE ELECCIONES EN NUESTRO
ECUADOR: LOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR SEREMOS
PARTÍCIPES PARA ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
Por Luis Rodríguez
Director de Relaciones Públicas
de Ecuador News

A

tendiendo la
cordial invitación de la
subdirectora del movimiento ALIANZA PAIS, en la
circunscripción de ESTADOS
UNIDOS y CANADA, Sra. Blanquita Shañay, acudimos al foro de
información de las elecciones a
que van a realizarse el próximo
domingo 24 de marzo del 2019.
Con la presencia de la asambleísta Sra. XIMENA PEÑA, de
los representantes de la Comunidad
Migrante y numerosas delegaciones de los estados de Nueva York,
Nueva Jersey y Connecticut, se
llevó a cabo en las instalaciones
del Comité Cívico de New York,
un importante Forum, donde se dio
a conocer como y de que manera
se llevarán a cabo las próximas
elecciones del 24 de marzo-2019.
En estas elecciones se elegirán
alcaldes, prefectos , concejales,
consejeros y miembros de juntas
parroquiales.

ELECCIONES SOLAMENTE PARA ELEGIR
7 MIEMBROS DEL
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La importancia de estas elecciones para la Comunidad

Migrante es que solamente se
podrá ejercer el voto para la elección de los 7 miembros del Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social, esta es una entidad
autónoma que lidera y forma parte
de la función de transparencia y
como tal tiene a su cargo la elección de la Defensoría del Pueblo,
“CARGO QUE EN LA ACTUALIDAD ESTA VACANTE EN LA
CIUDAD DE NUEVA YORK”,
Contraloría General del Estado,
superintendencias y otros cargos
de gran responsabilidad ante la
Ciudadania Ecuatoriana.
En esto radica la importancia
de las próximas elecciones, elegir
a las personas con los elementos
y condiciones necesarias para que
realicen un trabajo ético y transparente.
47 candidatos se encuentran
registrados para ocupar estos cargos entre hombre y mujeres, de
los cuales serán elegidos 3 hombres
3 mujeres y uno representando a
la etnia, montubia, indígena y
migrante.
Dentro del forum llevado a
cabo y se dio a conocer el “NUMERO” de los candidatos, surgió el
malestar de los asistentes, pues de
los 47 candidatos apenas en la
comunidad migrante solo se conocía el perfil de la Dra. Marlene
Montesinos de Nueva Jersey y de
los restantes 46, nadie tenia conocimiento de su trabajo y trayectoria.
Lamentable omisión de parte

Ingeniera Blanca Shañay Sub-directora del Movimiento Alianza Pais,
acompañada de la Asambleísta Sra. Ximena Peña, durante el foro de información sobre las elecciones marzo 24-2019.

Miembros de Alianza Pais asistentes al foro de información para las elecciones de marzo 24-2019.

de el Consejo Nacional Electoral,
al no aprobar los fondos necesarios
para dar a conocer la trayectoria y
el perfil de las personas que ocuparán una de las mas importantes
posiciones dentro del gobierno
Ecuatoriano, el malestar fue general en la sala, con la idea de hacer
llegar una comunicación al CNE,
y darle a conocer el porque de esta

actitud ante la comunidad inmigrante, somos 398. 124 ecuatorianos registrados para votar en el
exterior y nos merecemos el respeto ganado.
Los directivos del movimiento
Alianza PAIS Sr. Vladimir Quito
Erazo, Srta. Nancy Tituaña y
Edwin Cozar, se comprometieron
en próximas reuniones dar a cono-

Asambleísta por los migrantes Sra. Ximena Peña y el Director de Relaciones
Públicas de ECUADOR NEWS Sr. Luis Rodriguez.

cer, nombres, perfiles y trayectoria
de los candidatos. La elección se
llevará a cabo mediante tres papeletas, una de hombres donde se
escogerán 3 nombres, otra de mujeres donde se escogerán tres
nombres, también y la ultima
donde se escogerá un nombre.
Si marcamos más de tres nombres el voto será anulado igual en
la última si es más de uno va a ser
anulado.
Durante el forum se dio a conocer una anomalía por parte del
registro electoral, pues las direcciones de los votantes no constan
en el registro y es probable que al
usted vivir en Queens, le toque
votar en el Bronx y viceversa pues
existirán dos sitios de votación,
Queens College en Queens y Hostos Community College en el
Bronx. Se aconseja registrar su
dirección al momento del sufragio
para que en las elecciones del 2021
sepa exactamente donde tiene que
acudir a votar.
Agradecemos la invitación y
esperamos que la Comunidad
Migrante, obtenga la información
necesaria y veraz para elegir
correctamente.

ENTRETENIMIENTO

Alfonso Cuarón
reinventó
con “Roma” su
forma de hacer cine

EDICION 1.016> - FEBRERO 27-MARZO 5, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

29

Los Villalona están en pie de guerra por la herencia familiar

L

os hermanos Aramis y Fernandito Villalona, según nos
informan desde la República
Dominicana, al parecer están en pie de
guerra, rompiendo una tradición de
unión durante largos años, al parecer
por la herencia de su padre fallecido.
El conflicto estalló al filtrarse unos
audios en el que se escuchan reclamos,
insultos y advertencias entre Aramis y
Claritza, la hija de Fernandito.
La voz de Aramis se oye reclamando a Fernandito y poniéndolo en jaque.
“Tú sabes que te conozco lo egoísta
que eres… y acuérdate que fuiste tú
que me botaste, lo que pueda venirte
ahí, porque fue un favor que tú me
has hecho a mí porque tú sabes la vergüenza que tú me quieres hacer pasar
a mí en tarima y no puedes. Ni tú ni
nadie me puede hacer pasar vergüenza”.
Fernandito guarda silencio, pero no
Claritza: “Yo quiero saber si es loco
que tú te estás volviendo, o ¿qué es lo
que a ti te pasa? ¿O el alcohol te está
haciendo daño? Porque le estás hablando a todo el mundo como que te lo vas
a comer. Eso es Mary que te ha metido
en la cabeza que tú eres una estrella.
Estrella es el Mayimbe y hay que res-

Isabel Pantoja

Aramis y Fernandito Villalona

petarlo”.
Aunque la discusión no se refiere
a las causas del pleito familiar, se presume que es por las tierras y
propiedades que habría dejado en Loma
de Cabrera, a la hora de su muerte, el
5 de diciembre de 2015, Ángel Ramón
Villalona Reyes (“Cabito”), padre de
los Villalona.
Las diferencias entre los hermanos

parece que se ahondaron a raíz de la
muerte de “Cabito” y el pasado
noviembre Aramis sorprendía al anunciar su proyecto musical separado de
la orquesta de Fernandito.
Durante el lanzamiento, en uno de
los hoteles de Santo Domingo, fue notoria la ausencia de Fernandito, quien se
excusó diciendo que estaba fuera del
país.

Isabel Pantoja tendrá
su propia bioserie
en la televisión

Alfonso Cuarón

C

on diez nominaciones para los premios
Óscar de Hollywood, que serán entregados el domingo 24 de febrero, la
película “Roma”, de Alfonso Cuarón, ya hizo
historia, por el hecho de que es hablada en
español y que fue filmada en México en blanco
y negro.
Pero por encima de otras consideraciones,
quizás lo que merece más atención es que, con
“Roma”, Alfonso Cuarón ha reinventado su
forma de hacer cine.
Realizada totalmente en estricto orden cronológico, tanto los actores como el equipo de
producción nunca tuvieron acceso al guión
completo de la película, dando como resultado
un innovador realismo en la pantalla.

L

a tonadillera española Isabel Pantoja, quien
desde hace años ha sido una de las personalidades más seguidas por los periodistas del
mundo de los espectáculos, tendrá su propia bioserie
en la televisión, según revela una información que
publicó recientemente el semanario Variety.
La serie televisiva de la Pantoja tendrá una única
temporada de trece capítulos, y reproducirá los
momentos más dramáticos de su vida, así como los
episodios más destacados de su carrera profesional.
Este proyecto es el fruto de un acuerdo entre
BFT Media y Sony Music Spain, con el que se propone destacar su significativo aporte como la artista
que supo darle un nuevo impulso internacional a la
copla española.
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LA HISTORIA DEL COMANDANTE ZAMA,
EL ECUATORIANO QUE ENFRENTÓ A NAZIS
DURANTE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Por el historiador Francesco Bossa,
Cientista político y social, docente
e investigador, en especial
para Ecuador News

L

os estudios sobre la vinculación del Ecuador con la
Segunda Guerra Mundial
todavía son mínimos, fragmentarios y dispersos.

Menos aún se ha abordado de
manera sistemática la participación
ecuatoriana en dicho conflicto.
A continuación, se presenta la
historia de vida de Eduardo Zapata
Granja, un “ilustre desconocido”
en su propia patria pero que pudiera
ser el único ecuatoriano que fue
recluido en un campo de concentración, que combatió en la Legión

Extranjera, que participó en la
Segunda Guerra Mundial en el
norte de África y que, incluso, lideró una importante columna de
partisanos consagrada al combate
contra los nazis y los fascistas en
Italia. Eduardo Zapata Granja
había nacido en Guayaquil el 2 de
noviembre de 1916 en el seno de
una familia acomodada. Su madre,

Eduardo Zapata Granja, junto a su esposa, la partisana de origen francés
Anna Arnaud. Después de la segunda guerra mundial, se radicaron en
Lima. Él murió en 1964, y ella en el 2009.

Isabel Granja Cevallo, también era
de origen guayaquileño, y su padre,
Eduardo Zapata López, era un
ingeniero limeño que se había establecido en el Ecuador para apoyar
en la construcción del ferrocarril
que unía la costa con la sierra, o
sea el ferrocarril de Alfaro, que fue
inaugurado a su llegada desde
Durán a Quito en 1908.

El ecuatoriano Eduardo Zapata fue apresado en Turín, Italia el 13 de Julio de 1943 y encarcelado, juzgado y sentenciado a muerte para el 26 de julio. Pero la suerte estuvo de su lado: conocida la noticia de la destitución de
Mussolini en la noche anterior, o sea el 25 de Julio, la víspera en que iban a fusilar a Zapata, una gran multitud
se acercó a la cárcel y exigió la liberación de todos los presos políticos. Y Eduardo Zapata fue liberado y salió de
la cárcel como un verdadero héroe. En la gráfica la víspera que el dictador Mussolini fue destituido. Sus tropas
tenían niños menores de edad. Era el fin de su dictadura fascista.

LA FAMILIA DE
EDUARDO ZAPATA
GRANJA ERA
PROPIETARIA
DE EMBARCACIONES
Y TIERRAS
Por otra parte, su familia era
propietaria de embarcaciones que
cruzaban el río Guayas de un lado

Partisanos (guerrilleros) italianos que luchaban contra el fascismo en la segunda guerra mundial, iban a pueblos pequeños y se dedicaban a enseñar
a los niños a leer y escribir así como diferentes materias de estudios. Mientras tanto personajes como el ecuatoriano Eduardo Zapata Granja, llevaban
adelante en las calles y ciudades una verdadera guerra para destruir al fascismo y nazismo.

al otro, y de tierras donde se cultivaba diversos frutos tropicales para
su exportación a los Estados Unidos. Aproximadamente a sus seis
años de edad, y debido a la mala
salud de su madre, Eduardo fue
enviado a Génova bajo la protección de una tía materna.
Su llegada a Italia, en 1922,
coincidió con la famosa Marcha
sobre Roma, con la cual el movimiento fascista finalmente tomó
el poder en Italia.
Es probable que en sus estudios
escolares haya tenido maestros con
clara vocación antifascista, lo que
seguramente incidió en su posterior
formación política. Una vez concluidos sus estudios secundarios,
Eduardo Zapata decidió inscribirse
en la Universidad de Génova para
estudiar derecho.
Sin embargo hacia 1935 abandonaría su carrera con la intención
de aprender francés. Establecido
en París, dividió sus actividades
entre el estudio del idioma, el
periodismo y la escritura narrativa.
Pero movilizado por la situación que se vivía en España desde
1936, inmersa en una violenta guerra civil, Eduardo Zapata decidió
ingresar en las llamadas “Brigadas
Internacionales”, a las que acudían
voluntarios de todo el mundo y en
donde se habría especializado en
el abastecimiento de armas para
los republicanos.
Dicho conflicto le resultó además una fundamental escuela sobre
diversas habilidades militares, tácticas y estratégicas.
El futuro Comandante Zama
fue un testigo directo de la derrota

INFORME ESPECIAL
republicana: en los primeros meses
de 1939 formó parte del medio
millón de personas que huyó en
dirección a Francia.

GOBIERNO FRANCÉS
INSTALÓ CAMPOS DE
INTERNAMIENTO Y
CONCENTRACIÓN
Para hacer frente al desborde
de refugiados en las fronteras con
España, el gobierno francés instaló
campos de internamiento y de concentración. Según el testimonio de
la compañera de Zapata, la francesa
Anna Arnaud, recogido por el historiador italiano Francisco Bossa,
Eduardo Zapata habría sido recluido en el campo de concentración
de Argelès sur Mer, ubicado en los
Pirineos orientales, y que en solo
dos años tuvo 100 000 muertes
ocurridas por inanición, sed, hipotermia y diversas enfermedades.
Al cabo de dos meses de supervivencia en ese infierno, Eduardo
Zapata aceptó la propuesta del
gobierno francés y se enroló en la
Legión Extranjera.
Ya en la ciudad argelina de Sidi
Bel Abbès, fue incluido junto con
refugiados españoles en el batallón
de infantería N° 12, donde recibió
un duro entrenamiento.
Sin embargo la invasión alemana a Francia desarmó varios de
los cuerpos de la Legión Extranjera, por lo que, una vez liberado
de su compromiso en dicha fuerza,
optó por permanecer en África

francesa para combatir la presencia
de nazis y fascistas.
Al mismo tiempo, ejerció como
cronista de guerra y, dados sus
conocimientos de idiomas, se trasladó a Argel, lo que también le
posibilitó especializarse como técnico radiofónico. Desde ese lugar,
en noviembre de 1942 apoyó el
desembarco de los aliados en la
Operación Antorcha, desarrollada
en Túnez, Argelia y Marruecos,
aunque para ese entonces ya era
conocido como “Edoardo Zamacois”, su nuevo seudónimo
adoptado probablemente en homenaje al célebre escritor antifranquista. Como colaborador de
los aliados, ingresó al Strategic Air
Service (SAS), la fuerza militar
británica de élite. Se le asignó una
misión secreta en Italia y, en consecuencia, se lo entrenó como
paracaidista y como espía.
El 13 de julio de 1943, por la
noche, “Edoardo Zamacois” fue
lanzado en paracaídas en los alrededores de Alessandria, en el
Piamonte: sin embargo, fue descubierto al llegar a tierra por la
policía fascista.

EL ECUATORIANO
EDUARDO ZAPATA
GRANJA FUE SENTENCIADO A MUERTE
PARA EL 26 DE JULIO
DE 1943
De inmediato fue trasladado a
Turín, donde fue encarcelado, juz-
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Imagen de soldados republicanos que lucharon contra el ejército del fascista general Francisco Franco. En estas
brigadas internacionales lucharon soldados de varios países latinoamericanos por ejemplo el guayaquileño
Carlos Guevara Moreno, fundador del CFP y Alcalde de Guayaquil. Ahí también estuvo Eduardo Zapata Granja,
el héroe de este relato. Las brigadas internaciones fueron derrotadas a finales de 1939.

gado y sentenciado a muerte para
el próximo 26 de julio.
Pero la suerte estuvo de su
lado: conocida la noticia de la destitución de Mussolini en la noche
anterior, una multitud se acercó a
la cárcel y exigió la liberación de
todos los presos políticos.
Eduardo Zapata salió de la cárcel bajo el seudónimo del
“Comandante Zama”. Con ese
nombre de guerra sería conocido
a partir de entonces como uno de
los principales líderes de la resistencia en Italia.
En apenas un año y medio, el
Comandante Zama se convirtió en
un importante eslabón en la lucha

por la liberación italiana en el Piamonte.
Considerado como una figura
casi legendaria, se destacó por su
audacia y por su popularidad al
frente de su grupo de partisanos
en contra la República Social Italiana, el último experimento de los
fascistas.
En este sentido, no dudó en
atacar él mismo a escuadrones
nazis poniendo en riesgo su propia
vida, como aquella vez que gravemente enfermo casi pereció en
el incendio de un destacamento
alemán provocado por él mismo,
o sufriendo heridas de consideración, como la voladura del dedo

A finales de los años 30 se produjo en la provincia de Guadalajara (España) un acontecimiento que no tiene antecedentes en la historia de la lucha
contra el fascismo. Y es que fue aquí, donde los Italianos del CTV (Corpo di Truppe Voluntaire) de Musolinni, acompañados de agrupaciones
españolas nazistas, sufrieron su primera derrota como ejército del fascismo durante la Guerra Civil Española. En la gráfico los soldados de las
brigadas internacionales tomaron presos a varios soldados fascistas italianos. En este tipo de combates estuvo muy joven inmiscuído Eduardo
Zapata. Posteriormente el General Franco derrotó a los republicanos de las brigadas civiles y tuvieron que huir a París, Francia en donde Zapata se
conoció con su esposa francesa Ana Arnaud, que le acompañó en todas sus batallas posteriores.

de una de sus manos.
Como no podía ser de otra
manera, en medio de los combates
y las escaramuzas, conoció a quien
luego sería su esposa, la partisana
de origen francés Anna Arnaud.
Pese a ser sumamente anárquico
y casi incontrolable, sus superiores
decidieron promoverlo a comandante de la XV Brigada Garibaldi
“Saluzzo” y luego a jefe de estado
mayor y comandante interino en
el grupo de divisiones Garibaldi.

DESPUÉS DE LA
LIBERACIÓN ITALIANA
EDUARDO ZAPATA
FUE CONSIDERADO
UN HÉROE
DE GUERRA
Producida la liberación italiana,
“Zama” y su esposa vivieron en
varias ciudades italianas: en todo
momento, fue considerado como
un héroe de guerra.
Sin mayores recursos, retomó
la actividad periodística. Frente a
la posibilidad de que en Italia se
lo pudiera enjuiciar por sus acciones en la guerra, pidió protección
a los británicos, lo que le permitió
abandonar el país.
El matrimonio llegó a Perú en
febrero de 1948 y posteriormente
viajó a Guayaquil hasta que por
último regresó a Lima.
Gracias a la fortuna que heredó
de sus padres, pudo dedicarse a la
escritura y al periodismo mientras
administraba una disquería.
Mientras tanto, en Italia se le
realizaron tres juicios, a los que
nunca se presentó, entre 1954 y
1955.
Muy lejos del frente de batalla,
el Comandate Zama murió en
1964, a los cuarenta y ocho años,
por un paro cardíaco: le sobrevivieron su esposa, quien falleció en
2009, y tres hijos. * Cientista político y social, docente e investigador
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:
ivega7@hotmail.com

LUCHA CONTRA EL
CANCER: SOLIDARIDAD Y AYUDA PARA
CAROLINA VILLACÍS.
UNIÓN CITY. - La comunidad
ambateña y ecuatoriana en general se
apresta a demostrar su solidaridad y
arrimar sus hombros para socorrer a
una bella joven ambateña que padece
un mortal cáncer de páncreas ahora
transformado en metástasis, es decir
la diseminación del cáncer de una parte
del cuerpo donde se formó originalmente a otras partes del cuerpo.
Carolina Villacís es una bella
jovencita en plenitud de su vida, la
misma que hace pocos meses fue diagnosticada con este terrible mal, su
familia oriunda de la ciudad de Ambato
y residentes en la ciudad de Unión
City, se encuentra debastada por esta
enfermedad que para los médicos especialistas, es incurable. El cáncer de
Páncreas es la cuarta causa principal
de muerte por cáncer en los EE.UU.
en muchos de los casos es difícil de
detectar con anticipación. La tristeza,
el dolor y la impotencia embarga a la
familia Villacís Torres mirando como
se desvanece la preciosa vida de Carolina.
Para sus amigos y allegados ahora
es cuando Carolina Villacís necesita
la solidaridad de nuestros compatriotas,
por ello se a organizado una gran cruzada y noche solidaria previsto par el
próximo viernes 8 de Marzo a partir
de las 8:00PM en el local de El Trébol
Lounge Bar Restaurant 2do Piso, ubicado en el 3204/ Bergeline Ave. Unión
City ,NJ .07087, estará amenizado por
el popular DJ Tiburón, según Christian
Gallardo coordinador del evento, la
Local 78 de NY y NJ, con su directiva

Carolina Villacís es una guerrera y
luchadora, pese a esta mortal enfermedad y cáncer de páncreas sonríe
a la vida y espera por su ayuda el
viernes 8 de Marzo en el popular
Trébol de la calle 32 y Bergeline en
Unión City.

Ambato, en la actualidad es una
urbe que se extiende rápidamente
por Los cuatro puntos cardinales,
en la gráfica en primer plano el
moderno puente que une la ciudad
con los populosos sectores de Atocha, Ficoa y otros lugares.

estarán presentes en este acto de solidaridad hacia Carolina Villacís. Para
información llamar al teléfono.201875-0348.

Tres bellezas que representan a la
ciudad de Ambato y la F.F.F.2019 de
izq. a der. Veronica Robayo,
Srta.Gobierno Municipal, Andrea
Vanessa Lozada, la nueva soberana
de Ambato y Victoria Estefanía Jácome, Srta.Gobierno Provincial.

DIRECTIVA
DEL COMITÉ CÍVICO
ECUATORIANO DE
NEW JERSEY
PARTICIPA EN FIESTAS DE AMBATO

agenda como visitar a las diferentes
autoridades, participar en el Desfile
de la Unidad Nacional, Ronda Nocturnal, Bendición de frutos y el pan,
entre otras actividades en la ciudad.
Luego llevarán ayuda benéfica a diferentes comunidades indígenas de la
provincia de Tungurahua y otros lugares del Ecuador .

JERSEY CITY.-Como todos los
años una delegación del Comité Cívico
Ecuatoriano de New Jersey se encuen-

Los padres de Carolina, Don Ángel Villacís, doña Ligia Torres y su hermana,
comparten con Ecuador NEWS esta gráfica, el cáncer de páncreas va opacando la vida de Carolina que se aferra a Dios por un milagro, ella espera
su solidaridad.

tran participando en diferentes programas y eventos organizados por el
Comité Permanente de la Fiesta de las
Flores y las Frutas en su Sexagésima
Octava Edición 2019.
Los programas oficiales se llevarán
a cabo del 1 al 5 de Marzo, en los que
se destaca, el Pregón de Fiesta que se
llevó a cabo el domingo anterior, la
elección de la nueva Reina realizada
el viernes pasado en el coliseo de los
deportes de la ciudad, en la que el
CCENJ tuvo una destacada participación al donar la corona para la nueva
reina de Ambato, distinción que recayó
en la guapa Andrea Vanessa Lozada,
acompañada además de Victoria Estefania Jacome Srta.Gobierno Provincial
y Veronica Robayo Srta.Gobierno
Municipal, quienes presidirán la 68
edición de la FFF de Ambato.
La delegación conformada por
María de Lourdes Porras, Luis Alvarado, Jaime Porras, Yolita Vaca entre
otros directivos, realizarán una extensa

El Comité Cívico Ecuatoriano de New Jersey y su directiva participa activamente de la Sexagésima Octava FFF.2019. Mishell Zurita Gomez, María de
Lourdes Porras ejecutiva del CCENJ y la Reina de los Ambateños en NJ.

VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Queda en suspenso una inquietud extraña
que te habían planteado, cuidado que el
tema no está olvidado. Punto de vista que cambia.
Mantén los ojos abiertos, no dejes de ver a quien
tienes frente tuyo. No pongas en él tu ideal de
pareja, ve la realidad.

LIBRA: (23 de Sept. al 21 de octubre)
- La actividad posiblemente sea dinámica,
Asegúrate de tener el cinturón de seguridad ajustado. Sé honesto acerca de quién eres.
Tendrás que hacer malabares para liberarte de un
compromiso sentimental que te agobia. Sé diplomático a la hora de decir basta.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Podrías sentirte irritado con un colega,
pero no te preocupes porque una llamada
sorpresa alegrará la jornada. Sin claras señales de
lo que debes hacer para que tu relación de pareja
prospere. La convivencia no es lo que imaginaste.
La timidez te complica.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - El entorno cósmico te
impulsará a vivir romances sin dar explicaciones a nadie. Clima de libertad que te llenará
por completo. Debes poner en práctica tus conocimientos en materia económica y hacerlo de
manera brillante.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Sentirás que tienes que sacrificarte demasiado por los demás. Siéntate con tu
pareja y háblale sobre nuevas bases para la relación.
No te asusta la competitividad en el trabajo. Tienes
mucha energía para afrontar tareas y las llevarás
a buen puerto.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Si tienes planeado algún
viaje, sería prudente que lo cancelaras.
No es buen momento para alejarte de tu hogar. Si
bien no será el mejor momento para tomar decisiones importantes, sabes que debes enfrentar a
tu pareja y hablar con la verdad.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Estás bajo de cariño. Te hace falta compartir y vivir nuevas experiencias, pero
ábrete y acepta, no llames tú mismo a la soledad.
Buen momento para capacitarte o iniciar un prospero negocio. Toda asociación que hagas será
próspera, tienes todo a tu favor.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Todo está en marcha y
encaminado, y eso te da satisfacción. La
compra de algo que querías hace tiempo terminará
de completar una fantástica semana. Las cosas
mejorarán y podrás actuar con determinación,
fuerza y voluntad. Tu pareja valorará tu actitud.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Una
semana para no olvidar. Recibirás varias
invitaciones. Algunas más tentadoras que
otras, tú sabes a lo que te enfrentas. No deberías
desestimar los consejos que recibas. Evita cualquier
conducta poco ética, porque te costará caro ese
comportamiento.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Toda relación tiene ciclos. La pasión
puede mermar pero no por eso desaparece.
Genera encuentros íntimos, novedosos y osados.
Aparecerá un socio con voluntad e in-fluencias,
quien pondrá su capital a tu disposición para realizar un emprendimiento.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Te ponen a prueba. Hay obstáculos
mínimos que no te frenarán, pero que
harán incómoda tu marcha. Mala semana para
tomar decisiones. Huirás despavorido ante la palabra convivencia. Demasiada presión por parte de
la pareja. Se complicará el panorama.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Es una buena semana para hacer planes
para el futuro, los planetas están de tu
parte y te darán claridad y rápido poder de decisión.
Semana de contactos fructíferos, de cambios armoniosos. Sin embargo, estará repleta de pequeñas
obligaciones.

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
AL POR MAYOR
Una chica llega a la librería
buscando tarjetas para celebrar el
Día de San Valentín. Cuando ya
ha terminado de ver todas las tarjetas de la tienda, la vendedora
le pregunta:
-¿Está buscando alguna??
-Sí, estaba buscando una tarjeta para celebrar el Día de los
Enamorados, pero ninguna de las
que vi me gustan.
La dependiente como buena
vendedora le dice:
-Ayer me llegaron unas especiales que no se pudieron colocar
en el mostrador.
Esta busca la tarjeta y se la
entrega a la chica. Cuando la
cliente lee la portada de la tarjeta
se sonríe y dice:
-Esta es exactamente la que
estaba buscando.
La tarjeta en su portada decía:
-Para el hombre a quién le di
mi virginidad.
Luego la vendedora de la tienda le pregunta a la chica:
-¿La va a llevar?
-‘Sí, llevaré esta y 6 más, por
favor.
ACLARACION
Dos Ingenieros van a la
biblioteca a devolver cada uno un
libro; el empleado recoge los
libros y les dice:
-Apellidos!
El primero dice:
- Pedemonte con P.
Y el otro dice:
- Inga con P.
CHISTOCITA
En una reunión entre amigos,
se dio rienda suelta a la juerga,
cuando de repente Mary por fas-

tidiar a su amigo que se estaba
quedando calvo le molesta preguntándole:
-¿Manuel, por donde vives
hay muchos ventarrones, verdad?
Respondiendo Manuel:
-¡¿Cómo lo sabes, tu!?
-Porque, se te han volado
todas las tejas del techo,
Manuel responde:
-Aja, así es, pero aun queda
la viga, ¿quieres verla?.
DIFERENCIA
-¿Cuál es la diferencia entre
una disolución y una solución?
-Meter un político en ácido
es una disolución y meterlos a
todos es una solución

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Una colección de pensamientos debe ser una farmacia
donde se encuentra remedio a
todos los males.
Voltaire
Un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una
indagación fructífera que revela
verdades de gran valor.
Isaac Asimov
Todo lo que somos es el
resultado de lo que hemos pensado; está fundado en nuestros
pensamientos y está hecho de
nuestros pensamientos.
Buda

LA PALABRA DIARIA

GRATITUD
Doy gracias por todas las bendiciones, las recibidas y las por recibir
La gratitud es una herramienta espiritual poderosa. Cuando desarrollo
una actitud de gratitud, procedo como si ya tuviera la respuesta que
deseo, aun cuando los resultados no son visibles. Doy gracias por una
mente y un cuerpo saludables y tomo parte en actividades que apoyen
esta idea. Siento gratitud por relaciones personales amorosas y actúo
instintivamente de maneras que promuevan la comunicación positiva.
Doy gracias por la abundancia, sabiendo que de manera divina y
continua recibo provisión. Tomo tiempo cada día para reflexionar en
las cosas buenas que he experimentado. Sabiendo que la gratitud
produce gratitud, doy gracias por las bendiciones grandes y pequeñas,
y soy inspirado a mirar todo con mayor aprecio.
Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre
me escuchas.—Juan 11:41-42
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

ELECCIONES DEL ECUADOR EN NUEVA YORK

¿REQUISITOS PARA
VOTAR?

El Consulado General del Ecuador
en New York, en calidad de representante del Consejo Nacional Electoral
del Ecuador (CNE) convoca a 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 estas votaciones se elegirán a
las 7 personas que conformarán el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS).
El Consejo 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 ciudadana, 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.

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

¿CUÁNDO SE VOTARÁ?
Domingo 24 de marzo de 2019

¿DÓNDE SE VOTARÁ EN
NUEVA YORK?
Nueva York contará con 2 recintos
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://
lugarvotacion.cne.gob.ec/lugarvotacion/

PARA FESTEJAR EL MES
DE LA MUJER EL CONSULADO ECUATORIANO
DEDICA UNA AMPLIA
AGENDA DE ACTIVIDADES
GRATUITAS PARA LA
MUJER MIGRANTE
El Consulado General del Ecuador
en Nueva York y la Red de Mujeres
Migrantes Voluntarias, invitan a todas

Red de Mujeres planificando las actividades que efectuarán en marzo.

las mujeres que viven en Nueva York
y aéreas cercanas a participar de la
amplia agenda de actividades comunitarias que se llevarán a cabo en
marzo, en conmemoración del mes de
la mujer. La agenda cuenta con una
variedad de actividades que incluyen
temas de educación, salud, empoderamiento, concientización, finanzas,
entre otros. A continuación se detalla
el cronograma:

10am-12pm Oficina de Servicios
Comunitarios.

TALLERES
DE EMPODERAMIENTO

FERIA DE SERVICIOS POR
EL DÍA DE LA MUJER

- Independencia Económica de la
Mujer: miércoles 6 de marzo 10am12pm/ Oficina de Servicios
Comunitarios.
- Maquillaje: jueves 7 de marzo
10am-12pm/ Oficina de Servicios
Comunitarios.
-Cómo Mejorar el Crédito: lunes
11de marzo 11am-1pm Oficina Manhattan.
-Faciales: miércoles 20 de marzo

Lunes 11 de marzo de 9:30 a 2pm
en las oficinas del Consulado en Manhattan, en conmemoración del día de
la mujer, se realizará un evento en
donde representantes de diferentes
organizaciones comunitarias y agencias
gubernamentales de la ciudad de
Nueva York brindarán información
sobre servicios gratuitos que están a
disposición de la comunidad en los
siguientes temas: Empoderamiento,

CINE FORO 303 RESCATE
Proyección de la película 303-Rescate, un proyecto social de lucha,
prevención y erradicación de la violencia intrafamiliar. El director del
proyecto estará presente durante el
evento en el cual se realizar un conversatorio con los asistentes.

Educación, Salud, Orientación Legal,
Finanzas Personales, Derechos de la
Mujer y familia, Recursos de ayuda y
Entretenimiento.

INFORMATE SOBRE
EL TRABAJO QUE HACE
HANAC POR LA
COMUNIDAD
HANAC es una organización de
servicios sociales multifacética, con
sede en la ciudad de Nueva York, sus
oficinas administrativas están ubicadas
en el 2740 Hoyt Avenue South, en
Astoria, NY. La organización fue fundada en 1972 para atender las
necesidades de las poblaciones vulnerables en toda la ciudad de Nueva York.
El impacto de los servicios de
HANAC se extiende mucho más allá
de los 30,000 clientes que atienden
anualmente. No solo cambian la vida
del participante del programa, sino
también a su familia, amigos, colegas
y compañeros de trabajo.
HANAC. Servicios Legales de
Inmigración es un programa fundado
por I.O.I. (Immigrant Opportunity
Initiative) y nuestros charlas “Conozca
sus Derechos” están fundadas por
C.W.E. (Consortium for Workers Education).
“Conozca sus Derechos” es una
serie de charlas sobre temas de importancia para la comunidad inmigrante.
Ellas se llevan a cabo en diferentes
lugares en la ciudad: Consulados,
Organizaciones Sociales y comunitarias, Escuelas y Universidades.
En estas charlas usted puede Infórmese sobre diferentes temas de interés
para usted, y la comunidad inmigrante.
“Conozca sus Derechos” es una serie
de charlas que comprenden entre otros
los siguientes temas:
1. Prevención del Fraude de Inmigración.

COMUNIDAD
2. Tipos de Protección Humanitaria.
3. Acción Diferida para Menores
llegados en la Infancia.
4. Consecuencias de la Actividad
Criminal.
5. Visas U y V.A.W.A.
6. Derechos de los Extranjeros.
7. El Proceso de Ajuste de Estatus.
8. El Proceso de Naturalización.
9. Las Redadas de Inmigración.
10. Que es Inmigración Ilegal.
Quiere saber mas sobre nuestras
charlas? Llámenos al 347-774-8501 o
contáctenos a : lobrien@hanac.org o
jgomez@hanac.org

Realizar reparaciones necesarias para disminuir el consumo
de energía puede estar al
alcance de su mano.
HANAC y su Programa de Asistencia en Climatización buscan que
los Neoyorquinos, que califiquen, se
beneficien de la ayuda disponible para
disminuir los costos de consumo por
energía a través de un proceso llamado
Climatización. Climatización es adoptar las medidas necesarias para
mantener la temperatura ideal dentro
su hogar, tanto en el invierno como en
el verano. Esto es mantener el interior
de la vivienda fresco en el verano y
cálido en el invierno, así evitando que
la calefacción o su aire acondicionado
permanezcan encendidos constantemente. Así logramos que se reduzca
su consumo de energía.
Previo criterio del auditor de energía, el programa climatización, que
tiene HANAC, puede reemplazar
bombillas, ventanas, aislamos techos,
paredes, hasta los sótanos, así como
en otros casos pueden reparar o hasta
cambiar el boiler (La caldera de calefacción), si es necesario. Todo esto lo
hacen completamente gratis, si usted
califica**.
**Usted puede calificar si:
1. Usted es residente de: Astoria,
Astoria Heights, Ditmars, Little Egypt,
Corona, Elmhurst, East Elmhurst,
Woodside, Jackson Heights, Sunnyside, Long Island City, Bayside, College
Point, Douglaston, Flushing, Whitestone, Fresh Meadows, Forest Hills, o
de sus alrededores.
Cubrimos desde Long Island City
hasta el límite con Nassau County, y

desde el Aeropuerto LaGuardia hasta
el límite con Maspeth.
2. Está recibiendo asistencia pública (Food Stamps, Medicaid, Section
8, etc).
3. Los ingresos de su hogar están
por debajo del nivel de pobreza.
4. Si usted es propietario de un
edificio de hasta cuatro unidades habitables, y usted reside en una de ellas.
Si tiene dudas llámenos al 718626-7575 y pregunte por Lisa o por
Liliana.
*Hanac Inc. -Weatherization Assistance Program http://hanac.org/
portfolio/weatherization-programs/
HANAC Trabaja para mejorar la
calidad de vida de la comunidad!
Esta institución sin fines de lucro
ayudan a la comunidad dando asesoría
en los siguientes aspectos:
* Servicios Legales de Inmigración
Llame (347) 774-8501
*Programa de Climatización de
Hogares
Llame (718)626-7575
* Alfabetización de Adultos e
Ingles
Llame (718)396-5015
* Entrenamiento para Empleo
Llame 212-996-3949
* Servicios para los Jóvenes y Educación Extracurricular
Llame (718)204-2325
* Asistencia para Víctimas de Crímenes, y Servicios de Salud
Llame (718)396-5041
* Servicios Extendidos al Adulto
Mayor
Llame (718)396-505
También pueden visitar las oficinas
que están ubicadas en HANAC INC.Oficina Principal
2740 Hoyt Avenue South, 2nd
Floor, Astoria, NY 11102
Phone (212) 840-8005
Email: info@hanac.org
* Servicios Extendidos al Adulto
Mayor
Llame (718)396-5054

Cómo atraer y retener al mejor
talento para aumentar
las posibilidades de éxito
Patricio Mora, es un emprendedor
ecuatoriano y fundador de Greenchoice
Flowers, un proveedor directo de flores
de granja para la industria del diseño
floral. También es miembro del grupo
asesor de pequeñas empresas de Amé-
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En la gráfica observamos al personal de TAKEDA , felices de haber recibido este premio internacional.

rica Latina para Brother.
Contratar y retener al mejor talento en su empresa es uno de los factores
más importantes para el éxito.
De acuerdo con un reciente estudio
realizado por McKinsey, el
talento top es más productivo en un
400% a comparación de los trabajadores promedio.
Además, se concluyó que un trabajador que se destaque por su
desempeño equivale a 12 empleados
con los rendimientos más bajos. Para
profesiones y posiciones técnicas y
complejas, el valor de un trabajador
de alto rendimiento es casi incalculable.
Dentro de un mercado competitivo, con mayor flexibilidad y
oportunidades de trabajar desde casi
cualquier lugar, los propietarios de
negocios y gerentes necesitan asegurarse de estar pendientes del entorno
cambiante, de escuchar las necesidades
de sus empleados, y de innovar para
cerciorarse de tener el personal más
talentoso posible.
¿Cómo asegurarnos de estar contratando a los mejores?
Sus ofertas de trabajo deben ser
realistas y honestas. Debe cumplir con
las promesas que está vendiendo al
nuevo empleado. Ya sea en sus tareas,
innovación, flexibilidad o cultura, sea
honesto y venda a aquellos potenciales
empleados, las cosas que hacen a su
empresa única y atractiva. Nada hará
que un empleado salga por la puerta
más rápido que la sensación de haber

sido engañado cuando fue reclutado
por su empresa. “En mi negocio, tratamos de ser muy claros sobre nuestros
objetivos, para que nuestros empleados
siempre sepan cuál es su ruta a seguir.
Creo que este es un factor importante
para mantener a nuestros empleados
comprometidos. Enfocarse en los beneficios intangibles: Si bien es cierto, un
salario competitivo y un paquete de
beneficios económicos es importante,
definitivamente no lo es todo.
De acuerdo con la Sociedad para
la Gestión de Recursos Humanos
(SHRM por sus siglas en inglés), mientras que los beneficios de salud y de
jubilación encabezaron la lista de beneficios que los empleados valoran,
también fueron factores importantes
las licencias o permisos, los acuerdos
de flexibilidad laboral y los beneficios
de desarrollo profesional. Ofrezca a
sus empleados un desafío: Pedir a los
empleados que busquen soluciones
nuevas y creativas, puede ser muy gratificante para esa persona y la
organización. En Greenchoice Flowers,
cuando damos a nuestros trabajadores
la libertad de asumir retos y ofrecer
nuevas ideas, nos lleva al desarrollo
conjunto, tanto para el empleado como
para la empresa y nos permite cumplir
con nuestras metas e innovar.
Puede sonar cliché, pero el nivel
de éxito que tenga como empresa, está
directamente relacionado a la calidad
de talento humano que posea. Sin
talento, es imposible alcanzar sus objetivos. A medida que la llamada ‘guerra’
por el mejor talento sigue creciendo,
asegúrese de que su negocio esté armado con el arsenal adecuado para el
éxito”, manifestó Patricio Mora.

CONSULADO DE NEW
JERSEY Y PENNSYLVANIA
INVITA A LA PROYECCION
DE LA PELICULA ECUATORIANA 303 RESCATE
Para conmemorar el Día Internacional de la mujer, que se celebra este
8 de marzo, el Consulado del Ecuador
de New Jersey ha organizado un cine
foro denominado “ Familias Libres de
Violencia”, el cual se llevará a cabo
el día 2 de marzo a las 6pm. En el
auditorio de Saint Peters University.
En este marco el Consulado, ha
planificado la proyección de la película
ecuatoriana 303- Rescate, en donde se
abordará la grave problemática de la
violencia doméstica, que lamentable-

mente aqueja nuestra comunidad latinoamericana. Luego de la proyección
de la película, se realizará un foro con
expertos de organizaciones locales y
contará también con la participación
del productor de la película, en el cual
se analizará el tema de la violencia
intrafamiliar. El consulado del Ecuador
en New Jersey hace la invitación a
todos los ecuatorianos y público en
general a que participen en este evento,
para celebrar el Día de la Mujer.

TAKEDA ECUADOR HA
SIDO CERTIFICADA POR
TOP EMPLOYER INSTITUTE DESTACANDO LA
EXCELENCIA DE LAS
PRÁCTICAS Y ESTRATEGIAS DE RECURSOS
HUMANOS ENFOCADAS EN
SUS COLABORADORES
Takeda anunció que ha pasado a
ser parte de un selecto grupo de apenas
12 integrantes que reciben el estado de
Top Employer internacional para 2019.
Establecido hace más de 25 años.
El Top Employers Institute otorga,
cada año, una certificación de premios
a empresas con ofertas excepcionales
para empleados. El Instituto organiza
y diseña el programa para reconocer a
aquellos que crean condiciones óptimas
para que sus empleados se desarrollen
profesional y personalmente, y que
logran los más altos estándares de excelencia para sus empleados. Al ser una
compañía reconocida por sus esfuerzos
en países de Latinoamérica como Brasil, México, Argentina, Colombia, Perú
y Ecuador por su excelencia en las
prácticas y estrategias de Recursos
Humanos, se ha convertido en líder
regional como Top Employers Latin
America por tercer año consecutivo.
Esta certificación valida las excelentes condiciones que Takeda ofrece
a sus empleados. La evaluación se basó
en los siguientes criterios:
Estrategia de talento, On-boarding
(incorporación de personal), Aprendizaje y desarrollo, Gestión de
desempeño, Desarrollo de liderazgo,
Compensación y beneficios .
Takeda Ecuador se siente muy
orgullosa de ser uno de los países reconocidos por Top Employers Institute
con este exclusivo logro a nivel mundial. La farmacéutica global se enfoca
en traducir la ciencia en tratamientos
para brindar una mejor salud y un futuro
más brillante para los pacientes.
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EDITORIAL
LOS ALTIBAJOS DEL FÚTBOL
Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

C

on el inicio del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol muchos pensaron
que habían equipos superdotados
y que por ende el torneo se iba volver
RUTINARIO Y SIN MAYOR INTERÉS,
conociendo de antemano los posibles resultados en virtud de la forma como se
armaron los elencos para esta temporada
2019. Oh sorpresa… han transcurrido
recién 3 fechas y algunos equipos que se
pensaba iban a demoler a sus rivales esto
no ha acontecido y por el contrario, son
los clubes DÉBILES o REZAGADOS los
que sacando GARRA Y PUNDONOR
están dando que hablar.
Entre los pronósticos de buenas actuaciones por la CALIDAD DE LOS
CONTRATOS DE SUS JUGADORES y
por el buen desempeño que mostraron el
año anterior están BARCELONA Y LIGA
DE QUITO que se mantienen en las primeras posiciones con buen toque de balón,
con buen fútbol y con goles... La sorpresa
es el D. Cuenca que se mantiene en la parte
alta de la tabla…. En cambio han defraudado a sus hinchadas equipos como
EMELEC y NACIONAL que no han cumplido con las expectativas de sus dirigentes
y en cualquier momento puede haber un
remezón en sus nóminas. AUCAS el ídolo
capitalino está demostrando un buen
nivel y su hinchada está cada vez más ilusionada con lo que puedan hacer en esta
temporada, en cambio el América de Quito
no encuentra la brújula hasta el momento
y está haciendo un papelón en su re-entré
al torneo de primera división…En todo
caso habrá que esperar un tiempito más
para ver cuáles son las primeras cabezas
de entrenadores que se van en este ALTIBAJO CAMPEONATO 2019.

BARCELONA LIDERA LIGA PRO TRAS ROMPER INVICTO DE MUSHUC RUNA

B

arcelona es el líder de la Liga Pro,
tras superar 2-0 a Mushuc Runa en
el penúltimo partido de la tercera
fecha. El colombiano Óscar Estupiñán y
Ángelo Quiñónez marcaron los goles.
Desde el inicio del partido, la escuadra
local mostró sus intenciones ofensivas, lo
que se repitió durante toda la primera parte.
Mushuc Runa optó por defenderse con
orden, lo cual le resultó beneficioso. Y Barcelona no estuvo fino en el ataque a pesar
del dominio que tuvo.
En la segunda parte, Barcelona encontró
rápidamente el primer gol del partido. Caicedo avanzó por la izquierda y combinó
con Esterilla. Apareció Byron Castillo que
lanzó un centro rasante para que el colombiano Óscar Estupiñán anote (54’). Ese fue
el primer tanto del atacante en esta temporada. El local consiguió sentenciar el partido
a los 81’, a través del delantero Ángelo Quiñónez. En la jugada, Sebastián Pérez remató
de cabeza y pegó en el vertical; Quiñónez
estuvo atento a la jugada y pudo anotar sin
oposición del portero.
Aucas le dio vuelta al marcador
En el partido que abrió la jornada futbolera del domingo 24 de febrero, Aucas
goleó a Universidad Católica 3-1 en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda. El elenco
"camarata" abrió el marcador en “Chillogallo” a los 35 minutos de juego, por
intermedio de Facundo Martínez y un remate
de derecha que venció al portero Emanuel
Franco para el 1-0 parcial. Antes del final
de la primera parte del compromiso (46’),
Edson Montaño igualó las acciones 1-1 con
un cabezazo, tras un centro desde la derecha
del campeón sudamericano Alexander Alvarado. Apenas iniciado el segundo tiempo
(46’) Luis Romero le dio vuelta al marcador
para Aucas con un remate potente de zurda
que decretó el 2-1. Jhonny Quiñónez marcó
la tercera (3-1) para el conjunto “oriental”,
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Barcelona ha mejorado a medida que avanza el torneo y su liderato es la mejor muestra.

con definición de derecha después de recibir
un pase entre líneas de Maximiliano Barreiro. El “Papá” se ubica cuarto con la victoria,
tras acumular 6 puntos +2 de gol diferencia.
Universidad Católica se encuentra noveno
con 4 unidades y -1.
Liga venció al América de Quito
Luego de 30 años Liga venció al América de Quito en su retorno a la categoría

de privilegio del fútbol ecuatoriano. Los
“albos” se impusieron 1-0 en el estadio
Olímpico Atahualpa de la capital por la tercera fecha de la LigaPro.
El único tanto del compromiso llegó a
los 33 minutos de juego por intermedio de
Juan Luis Anangonó, quien ejecutó un tiro
penal a favor de los “blancos”, tras una falta
sobre José el "choclo" Quinteros dentro del
área para el 1-0.
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Acciones de Nike caen tras un mal paso de jugador

UNA ZAPATILLA NUEVO SE ROMPE Y UNA
ESTRELLA SUFRE LAS CONSECUENCIAS
S

ólo fue una zapatilla rota, pero no iba
en un pie cualquiera. La gran estrella
del baloncesto universitario de
EE.UU. Zion Williamson sufrió una lesión
en su rodilla tras una espectacular rotura de
la suela de su zapatilla derecha, lo que puso
a Nike contra la cuerdas en Wall Street.
¿Son fiables o no las zapatillas de baloncesto de Nike? Eso se debió preguntar el
jugador de la Universidad de Duke, pendiente de dar el salto a la NBA el año que
viene, tras tener que dejar el importante partido contra Carolina del Norte, celebrado
recientemente, cuando sólo llevaba 33 segundos en pista.
Tenía como testigo nada menos que al
ex presidente Barack Obama, al que en unas
imágenes publicadas por Twitter se le pudo
apreciar diciendo, sentado tras el entrenador
y señalando a la zapatilla: “¡Está rota!”.
Williamson es un estudiante de primer
año y solo tiene 18 años, pero muchos le
auguraban ser el número 1 del draft de la
NBA este año, con un promedio anotador
de casi 22 puntos por partido.
Su envergadura y técnica lleva a los
expertos a compararlo con LeBron James,
una cuestión ahora en entredicho puesto que
los expertos dicen que hay que ver cómo
evoluciona de la lesión y si se pierde muchos
partidos, lo que podría hacerle bajar en el
“draft” y perjudicarle en su primer contrato
profesional.
Al día siguiente, los inversores de la
Bolsa de Nueva York se debieron preguntar
algo similar a Williamson: ¿Debemos invertir en una empresa cuyos productos pueden
no ser seguros?
Nike, que empezó la jornada bursátil
perdiendo el 2 % en el pre-mercado de accio-

una póliza de seguro por ese valor en caso
de lesión grave.
Los contratos de la selección del “draft”
de la NBA están preconfigurados y se escalan de manera que cuanto más abajo está el
jugador, menos dinero gana.
¿Demandará entonces Williamson a
Nike? se ha preguntado la prensa estadounidense, en un país muy proclive a llevar a
los juzgados cualquier perjuicio, un extremo
que algunos le desaconsejan por la pérdida
de contratos de marcas que podría sufrir si
lo hace.
Al final es probable que todo quede en
un susto y en un simple esguince de rodilla,
pero Nike pasó un mal trago en el parqué
neoyorquino, además de sufrir una tormenta
de críticas en las redes sociales. Todo por
un mal paso.
nes, logró posteriormente contener solo en
parte la polémica y acabó la jornada bursátil
dejándose un 1,05 % en el Dow Jones, uno
de los peores resultados de las cotizadas en
una sesión, en general pesimista.
Los analistas de Wall Street han relacionado el mal paso de Williamson y la
rotura de su zapatilla con la pérdida en bolsa
de Nike, algo que bien puede ser así en un
país que lo monetariza todo, hasta el tropiezo
de un chico de 18 años en una pista de baloncesto universitario.
Por ejemplo, con los datos en la mano
de los contratos de los jugadores del “draft”
de la NBA del año pasado, Williamson
podría perder 8 millones de dólares si ahora
cayese del número uno al tres, ya que en
2018 el líder del “draft” firmó por 40 millones de dólares y el número tres por 32
millones. El jugador de Duke justo tiene

Dejan de transmitir partido de futbol
en Irán por participación de arbitra

E

l canal de televisión estatal iraní
IRIB habría cancelado la transmisión del partido de la
Bundesliga —la liga alemana de futbol— disputado entre el Bayern Munich
y el Augsburgo porque era arbitrado por
una mujer, la árbitra alemana Bibiana
Steinhaus, han informado diversos
medios iraníes.
En Irán no se muestran en televisión
imágenes de mujeres con ropa ajustada
o corta, como por ejemplo en pantalones
deportivos cortos, a causa de las estrictas
reglas islámicas que rigen en el país.
También en las películas se censuran las
escenas de este tipo.

En el caso del partido de futbol del
viernes de la semana anterior, dado que
la árbitra Steinhaus aparece constantemente durante el partido, no habría sido
posible cortar las escenas y por ello se
habría decidido cancelar la transmisión.
La televisión iraní ha vetado por
motivos similares sorteos o ceremonias
de apertura de torneos de futbol importantes en su totalidad debido a las
estrictas normas.
Los aficionados iraníes siempre reaccionan con enfado ante estas medidas,
pero los influyentes religiosos no ceden
en su interpretación restrictiva de los
preceptos islámicos.
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El campeón Mundial
de Kickboxing, el
mexicano Ricardo
López venció al crédito chileno Héctor
David Ferreira, poniendo el cierre a su
carrera brillante a
nivel profesional. Un
legado que queda en
la historia para las
nuevas generaciones.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

C

on su victoria
ante el chileno
Héctor David
Ferreira, en la cartelera
celebrada el fin de semana en
Salsa con Fuego en el Bronx, el
campeón mundial de kickboxing,
el Mexicano Ricardo López puso
fin a su carrera de éxitos.
" Gracias a todos los que me
siguieron y me apoyaron en esta
última pelea, gracias a México,
a mi esposa, a mis hijos, a otras
personas que siempre en las buenas y las malas han estado
conmigo, estoy rodeado de buenas personas, a todos un abrazo
y un aprecio especial a Sandy
Palaguachi que es como mi mano
derecha, es la que siempre está
conmigo, gracias a todos los que
apoyan mi escuela.
En ésta mi última pelea, me
preparé más que cuando debuté,
tuve que bajar más de 11 libras
para estar en la categoría de las
150 Libras, indudablemente tuve
al frente a un rival de kilates
como Héctor David Ferreira, un
caballero a carta cabal dentro y
fuera del cuadrilátero " dijo emocionado a ECUADOR NEWS,
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Ricardo López:
EL RETIRO DE UN CAMPEON...
DE MEXICO PARA EL MUNDO...!
el campeón Azteca Ricardo
López. El campeón mundial de
Kickboxing, comenzó como
amateur en el año 2000, luego
en el 2003 incursionó en el profesionalismo, ganado 37 peleas,
perdió en 7 ocasiones, la mayoría
de sus combates los llevó a cabo
en los Estados Unidos. Sus golpes y triunfos lo vieron triunfar
en el tradicional Tropicana Casino de Pennsylvania, así como en
la Florida y otros estados más de
la comunidad norteamericana,
pero el momento supremo que
tiene guardado por siempre es
haber peleado en el mítico Madison Square Garden.
" Siempre soñé subirme a la
arena más famosa del mundo, no
fue fácil tuve que luchar mucho
para llegar, pero gracias a dios
tuve 3 combates, primero en mi
debut por el cinturón nacional de
los Estados Unidos, perdí ante
un Puertorriqueño, pero tuve mis
revanchas y gané en Madison
Square Garden a peleadores fuertes de El Salvador y Afroamericano, cumpliendo así mi sueño
de niño “, señala Ricardo mientras atesora sus cinturones
ganados.

" UNA VIDA DIFICIL
Y UNA LUCHA
CONSTANTE
POR TRIUNFAR"

contar y Ricardo López tiene la
suya". Soy una persona humilde,
me puedes ver en la calle y saludo a todos, puedo comer en calle
como cualquier persona, no hay
títulos más grande que el de ser
una persona humilde, nací en San
Miguel Haltepexi, un pueblo muy
humilde, teniendo apenas 2 años
falleció mi madre, nunca la conocí, de ahí me muevo a otro pueblo
en el mismo estado de Puebla
que se llama Santa Catarina Coatepec e Izucar de Matamoros, que
es donde nace mis sueños.
La realidad me siento bien
al mismo tiempo se que voy a
extrañar la peleas, cuando
Ud. lo tiene en la mano, no
creo que pueda llorar por irme,
sino por el cariño y el apoyo que
he recibido de toda la gente, no
solo de acá, sino de mi país México que estuvieron pendiente de
la pelea, nunca me esperé tanto
cariño, todas las redes sociales
me enviaron mensajes de apoyo,
así como los medios de comunicación como radios , televisión
y reconocidos medios escritos de
todos lados, así como Uds. de
Ecuador News.
El kickboxing es otro ritmo
de vida diferente, soy huérfano
y desde pequeño para mí esto me

Es muy fácil hablar y escribir
de triunfos pero todos los triunfadores tienen una historia que

Ricardo López Campeón : El mexicano Ricardo López levanta sus brazos
luego del triunfo ante el chileno Héctor David Ferreria, en su retiro del
profesionalismo como campeón mundial de Kickboxing.

Héctor David Ferreira, crédito chileno que dio un espectáculo en la
despedida del campeón mexicano
Ricardo López.

La estampa del campeón mundial
de kickboxing, el mexicano Ricardo
López que le dice adiós a los cuadriláteros cerrando su brillante
carrera.

ayudó a defenderme y me evitó
caer en vicios de la calle como
drogas, alcohol y delincuencia,
esto para mí es todo y por eso le
aconsejo a los jóvenes, esto nos
ayuda a sentirnos seguros de nosotros mismos y tener una
disciplina, perseverancia y rectitud para hacer las cosas.
No es un deporte de ataque
sino de defensa personal y
muchos lo conocen por eso, es
un deporte un poco duro por la
forma como se pegan y atacan,
pero no es un deporte de agresión
y violencia, nos da la opción de
que en lugar de andar cargando
un revólver, una pistola, un cuchillo como mucha juventud y
personas lo hacen, nuestras armas
son nuestras manos y nuestros
pies para poder defendernos "
Asegura Ricardo López, el cam-

La estampa del campeón mundial
de kickboxing, el mexicano Ricardo
López que le dice adiós a los cuadriláteros cerrando su brillante
carrera.

peón Mundial de Kickboxing.

AMERICA FINEST
KICKBOXING
ACADEMY
Ciertamente que el sensei
mexicano Ricardo López, le pone
punto final a su carrera profesional, pero todas sus experiencias
las transmite a sus discípulos en
su escuela America Finest Kickboxing Academy, localizada en
el 35- 15 Junction Boulevard,
2do piso, los interesados pueden
llamar ( 347 ) 319 - 4090
" Llevamos en Queens casi
3 años, todos los triunfos son
dedicados a mi familia, mi esposa
Lina Flores y mis hijos Guadalupe y Ricardo Jr, en mi escuela
estamos preparando nuevos
maestros con sueños y metas",
finaliza diciendo Ricardo López.
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ENTRETENIMIENTO

ENTREVISTAMOS A EFRAÍN RUALES DE EN
CONTACTO: “CON EL TIEMPO LA PIEL QUEDA
MÁS GRUESA PARA RECIBIR HERIDAS”…
Por primera vez, el presentador de En Contacto abre su corazón y
confiesa sus pasiones, gustos y disgustos dentro y fuera de la pantalla.
Por Santiago San Miguel
Desde Guayaquil en especial
para Ecuador News

R

uales nació en Quito hace
34 años. Tiene un título
como ingeniero comercial
y una maestría en comunicación
digital.
Es uno de los presentadores de
televisión más populares del país,
además de influencer, actor y
coach.
Su fama de esquivo y poco
amigable con ciertos medios de
comunicación le ha generado polémica y estar en el ojo del huracán
en más de una ocasión.
Nos citamos una tarde con
Efraín Ruales para saber qué hay
detrás del presentador de En contacto y conocer su verdad
Usted habla de la importancia de llegar a los demás y vemos
que hay personas que tienen
también miles de seguidores,
pero sus contenidos son destructivos en las redes.
Hay mucha gente que efectivamente llega a las masas y no de
la manera más acertada, pero hay
que ver cómo lo hacen y el impacto
negativo que generan.
Para mí ese poder es muy efímero y a la larga juega en su
contra.
¿Si no le tiene miedo al papelón (nombre de su stand-up) a
qué sí?
Voy a serte muy sincero, no
tengo miedo a perder un empleo o
quedarme en la calle, pero sí a perder a un familiar. Hasta ahora no
lo he vivido. Estoy seguro de que
llegará el día, me entreno para tener
fuerzas y poder afrontarlo, pero
nunca estás preparado.
¿Hasta qué punto le afecta lo
que se dice de usted en las redes
sociales o en otras plataformas?
Este mundo de la televisión
que ahora se conjuga con las redes
sociales es una profesión que te
saca costras, se van, pero la piel
queda más gruesa para recibir más
heridas. Podría decirte que no me
afecta directamente, pero esos
mensajes y noticias dañinas lastimosamente quedan en la Internet,

Ruales nació en Quito hace 34 años.
Tiene un título como ingeniero
comercial y una maestría en comunicación digital.

en la deep web y para toda la vida.
¿Afecta a su entorno entonces?
Esa información mal intencionada llega a mis padres, y aunque
ellos me criaron y saben cómo soy
no puedo negar que les afecta.
No comprenden que exista
gente tan mala en el mundo de la
comunicación, que más bien debería ser responsable, pero prefieren
las pinzas y el bisturí para provocar
heridas tan profundas que quedan
marcadas.
El trabajo lo toman muy a la
ligera y no les importa que detrás
de alguien hay hijos, padres y hermanos que se sentirán perjudicados.
¿Sería mejor no prestarles
atención y seguir de largo?
Eso es imposible. Esa información te llega al teléfono. Abres
una red social y ahí está la noticia.
O te llaman, te avisan tus amigos...
¿Cuál es su escudo entonces?
Cuando tu conciencia está tranquila y actúas con responsabilidad
puedes enfrentarlo. No ocurre lo
mismo si tienes rabo de paja. Con
esto no quiero decir que sea un
santo, hace poco hice una locura

de la que no me arrepiento.
¿Se refiere a mostrar sus glúteos en un vídeo que se viralizó?
Sí lo hice, y me divertí, me
entretuve. No perjudiqué ni lastimé
a nadie. Lastimosamente la sociedad piensa que llegas a una edad
en que deberías cerrar ciclos y no
se trata de eso.
Tengo 34 años y me mantengo
muy bien. Me gusta el deporte, soy
soltero, no tengo hijos regados ni
botados por ahí. Soy una persona
responsable que se proyecta a futuro con un hogar bien establecido.
¿Entonces lo señalan por
enseñar sus ‘nachas’?
Si quieren señalarme por eso,
por cumplir una apuesta y hacerlo
de manera divertida que lo hagan.
Lo peor es que la gente que habla
es la que hace cosas que dejan
mucho que desear y no son señaladas.
Gente que de pronto está
acostumbrada a verlo de manera
algo formal.
Se olvidan que soy actor, me
gustan los deportes extremos, estoy
inmerso en la línea del entretenimiento. Ya mostré mis nalgas en
un sketch junto a mi exnovia María
Alejandra López. Representamos
a Adán y Eva y no tuvo tanta repercusión como ahora, de pronto
porque están más blancas (risas).
Y su mamá que le acolita...
pero también es su mayor crítica...
No la mayor, pero es la crítica
que me interesa. Mira, hay gente
que lanza piedras, pero a veces uno
da papaya. Hace poco vi una foto
de la hija de Barack Obama junto
a una copa de vino y programas
como Despierta América abrieron
la ventana de comentarios para que
la gente lance su veneno, es el afán
del morbo.
¿Consciente de algún defecto
personal que habría que mejorar?
La impaciencia, trabajo en ella.
Antes era más impulsivo, peleo
contra el facilismo con que se
toman las cosas. Ahora con mi productora Pulpor sé que tengo que
apretar, pero cuando trabajas para
otros es muy difícil exigir agilidad

ENTRETENIMIENTO
con profesionalismo y calidad.
¿Si le propusieran conducir
un espacio de farándula aceptaría?
No me sentiría cómodo porque
no aportaría, es como que me pongan a hablar de tips de belleza.
¿Le molestaría estar vetado?
Si me vetan de los espacios de
farándula estaría muy agradecido.
Su faceta de coach
A raíz de los vídeos que genero
en las redes sociales quise tener
un acercamiento más directo con
el público que no sea a través de
una plataforma o una pantalla. En
este proceso de prepararme para
un stand-up comedy encontré la
necesidad de adentrarme en el
método coaching.
Me parecía oportuno expresar
las ideas con un plus a la presentación. Cuando encuentro la
certificación para este tipo de conferencias le comienzo a darles un
giro e incluirles humor. El tema
que más abarco es el empoderamiento digital, perder el miedo al
papelón, de salir ante cualquier
tipo de adversidad a través de mis
fotos, mensajes.
Me gusta la lectura, soy muy

Me gusta la lectura, soy
muy orgulloso de ser un
hijo de Dios y con él se
aprende mucho para
transmitir. Hay personas que no reaccionan
positivamente ante este
ser que amo debido a
los malos ejemplos que
hay en la sociedad.

orgulloso de ser un hijo de Dios y
con él se aprende mucho para
transmitir. Hay personas que no
reaccionan positivamente ante este
ser que amo debido a los malos
ejemplos que hay en la sociedad.
Trato de llevar esa línea y mensaje de una manera más dosificada.
Tengo claro cuál es mi deber para
llegar a los demás, principalmente
a los jóvenes.
Por eso el 23 de marzo, en el
Teatro Fedenador, ofreceré la conferencia Empoderamiento digital
junto a Daniel Zea y los expertos
españoles de Pra2media, Agustín
Prado y Luis Urgell. Abordaremos
diferentes temas centrados en cómo
ser un líder de opinión, cómo se
construye un influencer y todo lo
referente a contenidos, seguidores,
redes sociales y emprendimientos.
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Efrain Ruales con Michela Pincay, con quien dicen que mantuvo una muy cercana relación.

Me gusta la lectura, soy muy orgulloso de ser un hijo de Dios y con él se aprende mucho para transmitir.

Sus siete años en En contacto...
Hemos tenido altas y bajas,
sacudones, pero siento que después
de algunos años en este momento
nos sentimos guiados por una cabeza que tiene claro el objetivo.
Admiro el trabajo que ha hecho
Betty Mata. Veníamos de una inestabilidad tremenda, con cambios
de directores. Ha sabido trabajar
con cada uno de nosotros y empoderarnos, resaltando nuestras
virtudes, explotarlas y corregir los
defectos. Es lo que hace un líder
y siento que hay En contacto para
largo. Gente viene y va y el programa continúa porque es querido.
De Alejandra Jaramillo y
Teté Ronquillo...
Alejandra Jaramillo es una
mujer a la que la gente amó desde
que llegó al programa. Es muy profesional, además de bella. Me han

relacionado con ella, pero no lo
tomó a mal, para nada. Se levanta
este tipo de morbo entre compañeros de trabajo por la buena
química que hay. Lo de Teté Ronquillo sí me pareció una maldad
porque con el afán de generar contenido inventaron algo que nació
de un saludo de amigos ocultado
con blur (desenfoque de movimiento). Me pareció desatinado.
De Gabriela Pazmiño...
Siempre diré que Gabriela es
una persona trabajadora, para mí
es la mejor animadora que tiene el
país. Tantos años de experiencia
no son por gusto. Es una mujer
profesional y responsable, sin poses
de diva en lo absoluto. Si tiene que
estar a las 06:00, ella llega a las
05:50, poniendo siempre el hombro.
No tengo nada de qué quejarme
de ella, es una gran compañera.
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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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