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Han sido eternos contendientes, pero el ex Presidente
Rafael Correa y el periodista Fernando Villavicencio
coinciden en una grave denuncia contra Lenín Moreno...

VARIAS CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES
Y UN LUJOSO APARTAMENTO EN ESPAÑA EL ACUSADO DE EXTORSIONAR
AL PROPIETARIO DE FACEBOOK
LUCHA POR EVITAR INMINENTE

EXTRADICIÓN DEL ECUADOR
VER PAG. 28

Fernando
Villavicencio

VER PAGS. 18, 19, 26 y 27

LORENA BOBBIT, ES ESTRELLA
DE AMAZON 25 AÑOS DESPUÉS
DE CASTRAR A SU MARIDO...
VER PAGS. 14 y 15
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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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Oficina Legal del Abogado

James R. Cullen
• Casos Criminales
• Divorcios y
Accidentes
• Mala Práctica
Médica
• Licencias para
Licores
Si usted tiene un problema legal ya
sea en los EE.UU. o en el Ecuador,
contactar al Dr. J.R. Cullen, o a su
asistente ecuatoriana Cathy.
118-21 Queens Boulevard, Suite 609
Forest Hills, New York 11375

(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike
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CARTAS DE LOS LECTORES
Señor Director:
Para Mujeres Exitosas NY, es de gran satisfacción e importancia servir a nuestra, muy diversa comunidad Latina. Por
ello es muy gratificante que se reconozca nuestra labor altruista
y desinteresada del deber cumplido con transparencia y credibilidad.
Muchas gracias por su cobertura el pasado 3 de Febrero,
sobre las eleciones de nuestra institucion y su nueva directiva.
Su trabajo periodístico realzó la veracidad de nuestro evento.
Esperamos seguir contando con su apoyo en eventos venideros, para seguir trabajando por y para nuestra comunidad
en conjunto.
De Ud., muy Attentamente,
Anita Sanchez, Presidenta; Verónica León, Secretaria
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Cual fue la razón por la cual Donald Trump se levantó
y terminó el diálogo con Kim Jong-un, líder de Corea
del Norte. Quién fue el que finalmente ganó?
La semana pasada intempestivamente, el presidente Donald Trump se levantó y dio por terminado su diálogo
con Kim Jong-un, lo que demostró que el mandatario norteamericano, es un convencido de que el verdadero
poder es el miedo.
La actitud de Trump de hecho, preocupa incluso a su guardia pretoriana en Washington, que ha procurado
que el presidente de EE.UU. estuviera el mínimo tiempo posible a solas con Kim Jong-un, durante la fallida
cumbre de Hanói, por temor a que ofreciera concesiones peligrosas al que consideraba hasta ahora” Gran líder
y Gran amigo, de Corea del Norte.
Pero Trump ha vuelto a asombrar: se levantó abruptamente de la mesa y regresó con un tono fracasado a
Washington.
El presidente norteamericano que ha hecho de la intuición, que cree poseer en grado supremo, su principal
virtud política, acudió a Hanoi la capital de Vietnam, como sede del encuentro con Kim Jong-un.
Vietnam es la antigua nación enemiga donde EE.UU., en los años 70, sufrió su más grave derrota, con el
anhelo de lograr un triunfo resonante, que le diera paso al Nobel de la Paz, para igualarse con Obama.
Necesitaba un as exterior para contrarrestar el previsible resultado de la investigación del fiscal especial
Mueller, y la tinta negra vertida contra él en el Congreso por su ex-abogado personal, Cohen, delincuente
convicto, truhán contra truhán.
Tras legitimar al tirano más impresentable que queda en el mundo, Trump pretendía ingenuamente venderle
a Kim un fantástico futuro próspero, una economía admitida en el sistema global, a semejanza de Vietnam, país
socialista pero con un sistema económico de apertura a lo chino. Faltaba negociar solo un pequeño detalle:
Corea del Norte debiera darse de baja como Estado nuclear, inutilizar todas sus instalaciones de producción de
combustible nuclear, sus misiles balísticos, en un proceso inmediato y verificable.
Y Washington gradualmente levantaría poco a poco las sanciones impuestas contra el reino coreano.
Kim, que tras su aparente tosquedad esconde mucha astucia, como un buen coreano le ha dicho que NO.
Las sanciones se retiran total y conjuntamente, o me muevo solo pieza por pieza.
Trump no tenía nada de extraordinario para ofrecer a Kim y el líder norcoreano no abandonaría con trucos
baratos su poder nuclear, que le garantiza la supervivencia de su régimen.
“Yo juego con las simpatías de la gente”, el lema de Trump, no le sirvió y puede que no sea suficiente para
salvar su caótica presidencia.
Trump, que se considera un gran negociador como cuenta en su libro The art of the deal (El arte del acuerdo),
ha pinchado en hueso. Su prefabricada imagen de artista del pacto se vino abajo.
También su fe en la bondad de la negociación interpersonal, sin preparación previa.
Pero para el presidente de Estados Unidos la diplomacia es un duelo entre pistoleros del Viejo Oeste: “Esto
es un combate líder contra líder, hombre contra hombre, yo contra Kim” (afirmación de Trump en Miedo, el
libro de Woodward). El "yo solito" de los niños.
Trump es un convencido de que el verdadero poder es el miedo, la capacidad de infundirlo en el adversario.
Lo utiliza también en la guerra comercial con China. Y la imprevisibilidad estratégica: “Debemos ser más
imprevisibles”. Pésimos elementos para trabar una política exterior sensata que aporte seguridad en un mundo
que cambia a gran velocidad.
El 45º presidente de los EE.UU. no puede acabar demostrando que su carácter imprevisible, es el destino,
que le va a dar triunfos en su diplomacia, la que debe ser construida con bases sólidas y perdurables y no con
cambios permanentes de estado de ánimo, que a nadie impresionan, en especial a los astutos coreanos del norte.
Para ser político debe nacerse político, sin improvisaciones cuajadas de mediocridad…

Señor Director:
Las fiestas de carnaval tienen un antes y una actual
forma de festejarlas, vale recordar que en el siglo anterior
era practicada mediante formas groseras que atentaban
contra la humanidad de las personas, llegando al extremo
de utilizarse pinturas, globos con agua, colorantes y todo
estilo de acciones negativas, en ciertos casos cuando supuestamente iban a mojar a una persona lo que realmente se
daba era un acto de violencia para robarles sus pertenencias.
Ahora el período que comprende los tres días anteriores
al miércoles de ceniza, día en que empieza la Cuaresma.
El carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de esta festividad cristiana (que se inicia con
el Miércoles de Ceniza) y que tiene fecha variable (entre
febrero y marzo según el año). \Tradicionalmente comienza
un jueves (jueves lardero) y termina el martes siguiente

(martes de carnaval).
El carnaval combina elementos tales como disfraces,
grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle. A
pesar de las diferencias que su celebración presenta en el
mundo, su característica común es la de ser un período de
permisividad y cierto descontrol.
En sus inicios, probablemente con un cierto sentido
del pudor propio de la religión, el carnaval era un desfile
en que los participantes vestían disfraces y usaban máscaras.
Sin embargo, la costumbre fue transformando la celebración hasta su forma actual. Nuestro querido país
realmente tiene fiestas para todos los gustos con cultura,
arte y respeto.
Atentamente,
Ricardo Ortiz
desde Chimbo
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NOTICIA GRAFICA

OJALÁ LA POLICÍA CUMPLA
ESTA PROMESA

LOS POBRES PASAJEROS EN GUAYAQUIL
ESTÁN COMO SARDINAS ENLATADAS

GENTE JUGANDO CARNAVAL
CON AGUA Y ESPUMA

EL PUEBLO DE VACACIONES

QUE LINDO GOBIERNO TENEMOS REEMPLAZARÁ A LA TEXACO PARA QUE REMEDIE
LOS MILES DE MILLONES DE DÓLARES QUE
DEBEN EN REPARACIONES AMBIENTALES

LA IMPONENCIA DE DONALTRUMP HIZO QUE
NO SE CONSIGUIERA UN ACUERDO DE HONOR
CON EL PRESIDENTE DE COREA DEL NORTE

NOTICIA DE LA SEMANA

LA MUERTE DEL NIETO DEL EXPRESIDENTE DE BRASIL LULA, AHORA
PRESO DESATA LOS MONSTRUOS DEL ODIO Y DE LA FALTA DE PIEDAD
Quienes se alegran, ven en la muerte de Arthur, de
siete años, un castigo de Dios al expresidente Lula.
Un comportamiento que solo revela hasta qué punto
pueden llegar la ceguera y la insensibilidad humana
Por Juan Arias, desde Brasilia en
especial para Ecuador News

S

abíamos que en Brasil, mayoritariamente solidario, sensible al dolor
ajeno y que ama a sus pequeños,
existían monstruos de odio. Confieso, sin
embargo, que ignoraba que fueran tantos
y con tanta carga de sadismo. Lo demuestran los comentarios sórdidos y hasta
blasfemos que invocan a Dios con motivo
de la muerte de Arthur, de siete años,
nieto inocente de Lula, condenado y
encarcelado por corrupción.
Un niño aún no tiene tiempo de conocer hasta qué abismos de ceguera puede
conducir la política como ideología. Y
cae sobre nuestras conciencias de adultos
la infamia de convertir en bromas baratas,
ironía y sarcasmo en las redes sociales
el dolor de un abuelo por la pérdida de
su nieto. Lula, aún condenado y en la
cárcel, no ha perdido ni su dignidad como
persona ni el pedazo de historia positiva
que dejó escrita en este país.
Quienes llegan a alegrarse de la pérdida del nieto de Lula como un castigo
de Dios por haber apoyado como presidente a Gobiernos como el de Venezuela
—que hoy mata de hambre a sus niños,
como he leído en este diario— están reve-

lando hasta qué pozo de ceguera y de
insensibilidad humana puede llegar el
soberbio Homo sapiens.
Esa ausencia de empatía y de decoro
ha contagiado a políticos con grandes
responsabilidades como el hijo del presidente Bolsonaro, el diputado federal
Eduardo, que todo lo que supo escribir
en la red sobre la triste muerte del nieto
de Lula es que el expresidente debía estar
“en una cárcel común, como un preso
común”. Lo escribió sin una sola palabra
de piedad o, por lo menos, de respeto por
su enemigo político.
Le respondió Fernando Lula Negrao,
quien apuntó que las palabras del hijo
del presidente eran propias "de la falta
de misericordia, de los odios, de las
angustias y de la falta de amor que es
típica de los psicópatas, de los asesinos
seriales y de los cobardes…” .
Un juicio duro que millones de brasileños que no han perdido la capacidad
de solidarizarse con el dolor ajeno aplauden.
También Alexandre Braga, seguramente otro de los millones de brasileños
sanos, no envenenados por la ideología,
le respondió con sensatez: “[Eduardo
Bolsonaro] perdió la oportunidad de
callarse. Lula ya está acabado y preso.

El expresidente brasileño Lula recibió hace pocos días, la visita de su
nieto Arthur Araujo, en la cárcel en la que se encuentra cumpliendo, 12
años de cárcel por motivos politicos. A los pocos días Artur fallece por
meningitis y en las redes sociales algunos desadaptados han atacado a
Lula, sin respetar que es un hombre de la tercera edad y que ha sido un
excelente politico. Atacar al abuelo por la muerte de su nieto, es una falta
de respeto, total y absoluta. Hacia donde va el mundo…

Respete el dolor del abuelo. Basta
de ese odio malvado y vamos a pensar
en Brasil”.
Intenté recordar tiempos oscuros de
la historia en los que el ser humano llegó
a degradarse hasta el punto de no solo
no respetar la inocencia de la infancia,
sino de hacer de ella carne de infamia.
Solo me vinieron a la memoria aquellos
campos de concentración nazi donde los

niños eran quemados vivos porque “no
servían para trabajar”. Fue en uno de
aquellos campos donde uno de los responsables dedicaba la poca agua que
había a regar las flores de su jardín, dejando morir de sed a los niños.
Para alguien como yo que ha dedicado tantas columnas a contar lo positivo
del alma brasileña (que tanto me ha enseñado y reconfortado en los momentos en

que no es difícil perder la confianza en
el ser humano), el hecho de leer comentarios sin alma, sin empatía, cargados de
odio, sarcasmo e incluso regocijándose
de la muerte de un inocente, solo por el
odio a Lula, hace que prefiera no haber
vivido este día.
Soy de los periodistas que criticaron,
en su momento, el hecho de que Lula,
que llegó con la esperanza de renovar la
política, hubiese acabado contagiado por
los halagos de los poderosos y por la
política fácil de la corrupción. Hoy, sin
embargo, ante esos camiones de basura
que las redes sociales están vomitando
contra él y hasta contra el nieto inocente
que ha perdido, me atrevo a pedirle perdón en nombre de esos millones de
brasileños que aún no se han vendido al
odio fácil y saben aún mantener su dignidad ante la muerte de un niño.
Hubo quien escribió que, después de
los campos de concentración del nazismo,
no era posible seguir creyendo en Dios.
¿Y después de esos odios y sucios insultos
lanzados contra Lula tras haber perdido
a su nieto, es posible seguir creyendo en
Brasil? El Brasil de las cloacas, que hoy
han manchado gratuitamente el alma de
un niño, terminará como le sucedió al
nazismo. El otro Brasil, el anónimo, el
que hoy se ha horrorizado viendo desfilar
a los monstruos sueltos en las redes sociales, el mayoritario, acabará (¿o será solo
mi esperanza?) dominando a los monstruos que hoy nos asustan para dar paso
a los ángeles de la paz.

NACIONALES
GUAYAQUIL ES EL NUEVO
DESTINO DE JETBLUE

MÁS DE 200 AGRICULTORES VENDEN PRODUCTOS
ECOLÓGICOS EN NUEVO
MERCADO DE QUITO
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PLAN BUSCA REDUCIR
LA SOBREPOBLACIÓN
DE PERROS EN QUITO

LA CONTAMINACIÓN ACAPARA LA AGENDA DE LOS
CANDIDATOS EN MANTA

Controlar la sobre población canina un
problema en todo el Ecuador.

Entre las propuestas están cómo detener
la contaminación en playas como Tarqui y
Los Esteros, problema de 40 años

JetBlue, llego con su primer vuelo inaugural a Guayaquil.

La noche del jueves 28 de febrero arribó
al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en
Guayaquil, el vuelo inaugural de la JetBlue
proveniente de Fort Lauderdale, con 150 pasajeros. La aerolínea es originaria de Nueva
York y líder en Boston. Desde el 2016 inició
operaciones en el Ecuador con la ruta Fort
Lauderdale-Quito y ahora expande sus servicios al Puerto Principal.
La directora de aeropuertos internacionales de JetBlue, Giselle Cortés, asegura que
la empresa "no se califica como una aerolínea
de bajo costo sino de un alto valor, que otorga
a los clientes una tarifa competitiva".
Guayaquil es el sexto destino que JetBlue
tiene en Sudamérica. "Nuestra introducción
al mercado de Guayaquil demuestra el compromiso para conectar a nuestros clientes de
Estados Unidos con una ciudad única, llena
de atracciones, y así aumentar el número de
visitantes a la puerta de entrada de las Islas
Galápagos", apuntó Cortés.
JetBlue operará con un total de 14 frecuencias semanales, 7 a través de Quito y 7 a
Guayaquil, "incrementando la conectividad
aérea con los Estados Unidos y generando la
entrada de divisas e inversión al país", mencionó el ministro ecuatoriano de Transporte y
Obras Públicas, Aurelio Hidalgo.

Más de 200 agricultores de áreas urbanas
y rurales de la sierra se reunirán cada viernes
a partir de este mes en un nuevo mercado
agroecológico situado en la Plataforma Gubernamental Financiera del centro-norte de Quito.
En el nuevo espacio se comercializan frutas, legumbres y hortalizas de cultivo artesanal,
cultivadas en el marco de una iniciativa conformada por nueve organizaciones de la Unión
de Organizaciones Campesinas, Indígenas
Cochasqui-Pedro Moncayo, bajo la marca
Yachik. "Estamos empeñados en la producción
sana de la papa, el choclo (maíz), el fréjol,
hortalizas y frutales", describe el campesino
de Cayambe, Arturo Espinosa en un vídeo institucional. Y precisa que el mercado, que abrió
sus puertas el pasado 15 de febrero, es "un
espacio donde poder vender directo al consumidor y entregamos la producción fresca y
sana, que es salud".
La idea surgió en noviembre de 2018 y
echó a rodar a mediados de mes con la participación de autoridades y chefs de dos
restaurantes, Zazu y Quitu, es una alternativa
ideal para una alimentación deliciosa y sana.

Luna es una perrita mestiza que deambulaba por la urbanización Juan Montalvo,
ubicada en el sector de San Pedro del Valle,
en la parroquia de Nayón (noroccidente de
Quito). En ese sector hay casi 200 lotes, de
los cuales un tercio está ocupado. En promedio,
cada uno está habitado por dos o tres familias.
En el sector era muy común observar el paso
de jaurías, pero con el tiempo la población de
los caninos aumentó.
Fue así que los moradores se organizaron
para elaborar un censo local de los cánidos.
En un chat grupal se enviaron fotos de los
perros para que cada vecino identificara a su
mascota.
Poco a poco, los moradores determinaron
cuáles tenían dueño y cuáles eran callejeros e
iniciaron una jornada de adopción. Al final,
el único can que quedó sin dueño fue Luna.
Para no dejarla al abandono, los moradores
del sector se organizaron. La bañaron, la vacunaron, la esterilizaron y fue ubicada en la garita
de guardianía. Cada habitante aporta con comida. Fue así que Luna se convirtió en la "perrita
del barrio".
Esta es una iniciativa que compartió Fátima Viteri, habitante de esa zona.

MÁS DE 20 MIL PERSONAS
DISFRUTARON
DEL DESFILE EN AMBATO

MURGA CARNAVALERA
AGRUPÓ A MILES DE
JÓVENES EN RIOBAMBA

LOS COMPADRES ABREN
LA FIESTA DE CARNAVAL
EN CUENCA

Productos ecológicos de primera calidad
de venta en Quito.

Jóvenes de la ciudad de Riobamba disfrutan de las fiestas de carnaval.
Homenaje a los 50 años del Festival del
Folclor’ fue el lema de la carroza que abrió
el desfile.

En Ambato se desarrolló, el domingo 3
de marzo, el evento principal de la sexagésima
octava edición de la Fiesta de la Fruta y de
las Flores. Se trató del Magno Desfile, una
alegre y colorida parada en la que la reina de
la ciudad, Andrea Vanesa Lozada, junto a las
autoridades locales, representaciones de ambateños residentes en el extranjero, y decenas
de comparsas, rindieron tributo a la urbe.
Más de 800 estudiantes de planteles educativos lucieron trajes multicolores y danzaron
por más de 15 bloques al son de melodías
populares. “El gozo y energía que los chicos
demuestran en este evento es una muestra del
tesón y espíritu emprendedor que caracteriza
al ambateño.
18 llamativas carrozas en las que la soberana de Ambato y sus pares de varias ciudades
del país, desfilaron en medio de un ambiente
fresco y bajo un cielo nublado.
“Un completo equipo de diseñadores e
ingeniosos artistas se encargan, seis meses
antes de la fiesta, de crear las maquetas que
luego se convierten en los carros alegóricos.

Por quinto año consecutivo, miles de jóvenes se concentraron en la explanada del parque
Guayaquil (centro de Riobamba) para disfrutar
del baile y la música, así como para mojarse
entre ellos y dar inició al feriado por carnaval.
Esta iniciativa que proviene desde el
Municipio de Riobamba, tiene como objetivo
brindar un espacio a la juventud para que puedan disfrutar “sanamente” de lo que se
considera una de las fiestas más grandes del
país.
“No se ha permitido el ingreso de bebidas
alcohólicas, estupefacientes, anilinas ni bombas
de agua. Lo que se proveyó para el deleite de
los chicos son dos tanqueros de agua que arrojaron el líquido en forma de lluvia, así solo
los que querían mojarse lo hicieron, respetando
así a los transeúntes”, indicó Víctor García
promotor cultural del Municipio de Riobamba.
El Cabildo designó a 32 policías municipales en la zona con el propósito de precautelar
la seguridad de los participantes, y se coordinó
con el Sistema Integrado de Seguridad ECU
911 para que 30 personas monitoreen de forma
constante a los jóvenes mediante las cámaras
asentadas en la urbe.

El carnaval en la provincia de Azuay se
festeja con bailes, danzas y gastronomía.

Antiguamente estos personajes eran
considerados los más importantes de la celebración, sobre ellos giraba la organización de
la comida y los bailes en estas fechas.
La celebración denominada “Jueves de
Compadres” abrieron el festejo carnavalero
en Cuenca y otros cantones de la provincia
de Azuay.
Este tradicional evento se realizó en el
parque Calderón, con la participación de autoridades y funcionarios municipales, y la
comadre que, en esta ocasión, es la cantante
cuencana Verónica Tola.
Para el historiador y escritor Oswaldo
Encalada, esta fiesta permaneció oculta por
años entre los azuayos. Se trata de dos jueves,
previos al carnaval, en los que se celebraba
este acontecimiento.
“El jueves más cercano es el día de la
comadre y una semana antes, el día del compadre”, indica Encalada. Agrega que los barrios
o grupos familiares, antiguamente, se reunían
para intercambiar bebidas y comidas, sobre
todo para organizar en donde (casa) serían las
fiestas.

El 24 de marzo el pueblo decidirá quién
regirá los destinos de su cantón, que sigue en
reconstrucción luego del terremoto de 2016 y
que además quiere una ciudad sin polución.
Manta, con una población de 250.000
habitantes. Proyectar una ciudad desarrollada
en todas las áreas es hacia donde apuntan los
proyectos de los 11 candidatos que se postularon para la alcaldía del puerto manabita.
A la fecha todos recorren sectores del cantón conversando con ciudadanos,
intercambiando ideas y asistiendo a eventos.
Sin embargo los mantenses esperan que se
resuelvan los problemas de la ciudad: vialidad,
medio ambiente, seguridad, salud, empleos y
servicios básicos.
El 24 de marzo, día de los comicios, los
ciudadanos irán a las urnas con la expectativa
de que se levante esta localidad que fue severamente golpeada por el terremoto del 16 de
abril de 2016.
En esas propuestas los candidatos explicarán aspectos sobre cómo detener la
contaminación en playas como Tarqui y Los
Esteros, un problema que ya tiene cerca de
40 años y que no ha tenido solución.

PRODUCTORES MEJORAN
GENÉTICA DEL GANADO

En la hacienda Los Bosques, el 95% de
las reses han pasado por este procedimiento artificial.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) trabaja con pequeños y medianos productores en el proyecto de inseminación
artificial de ganado vacuno. Con la inseminación artificial es posible escoger la raza de las
vacas. La finalidad de la técnica es mejorar la
genética animal. En el proceso se extrae el
semen de un toro reproductor; se lo diluye y
se lo conserva para luego llevarlo al aparato
genital de la hembra para fecundarla.
Esta actividad debe realizarse en el
momento oportuno (celo) y con los instrumentos adecuados. Los técnicos del MAG
llegan a las fincas y realizan la inseminación.
Para este proceso, el ganadero ya no necesita tener un toro. Además la tecnología le
permite escoger la raza. Trabaja con semen
de raza girolando, gyr y jersey. La experiencia
ha sido positiva para Cornejo. Tiene vacas
que producen hasta 16 litros de leche en dos
ordeños. Miguel Morán, técnico del proyecto
Ganadería Sostenible, explicó que el Ministerio
brinda la asistencia veterinaria sin costo. Además se realizan capacitaciones y subvenciones.
“Tenemos suficiente material genético para
dar el servicio a los productores”.
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EL DOLOR DE VENEZUELA
Por Rosalía Arteaga
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

l Dolor de Venezuela es nuestro, el de tantos de sus hijos
que se han visto forzados a
emigrar, el de millones que siguen
esperando que la situación cambie,
mejore, que deje de hacerse presente la dictadura
sangrienta para que impere la ley, para que exista
fe en el futuro.
Ese dolor que se advierte en los ojos de los jóvenes y de los niños, de las mujeres aguerridas que

no quieren rendirse, de los viejos que sienten como
los escasos recursos se les escurren por entre las
manos y que no les alcanzan para solventar ni las
más elementales necesidades.
Lo que hemos visto en los últimos días nos sobrecoge el alma: camiones repletos de comida, de
medicinas, de la ayuda humanitaria que diversos
sectores recolectaron, incendiada apenas al cruzar
el límite fronterizo, tropas acantonadas y con ánimo
de disparar a quienes se atreven a proteger los convoyes.
Hay muertos y heridos entre los venezolanos
que osan oponerse a la tiranía, son los que pone el

pueblo que no quiere seguir con el sometimiento, y
que sacrifica lo mejor que tiene, sus jóvenes que no
quieren rendirse. La crisis humanitaria de Venezuela
debe llegar a un final, no puede sostenerse indefinidamente, igual que un gobierno que perdió toda
legitimidad y que ahora se sostiene solo por el peso
de las armas de quienes aparecen como totalmente
vinculados al esquema de corrupción creado por el
mismo gobierno.
Ánimo venezolanos, no están solos, hay gente
que valora su trabajo en bien de las libertades y del
mejoramiento de la calidad de vida de sus conciudadanos.

RESPETEMOS LA SOBERANÍA Y DIGNIDAD VENEZOLANA.
Por Luis Lobato
Ecuado News, desde Nueva Jersey

C

omo ciudadano latinoamericano demando respeto por la
soberanía y dignidad del Estado de Venezuela, socabada por la
repentina aparición de un opositor al
régimen de Nicolas Maduro, auto declarándose "Presidente Interino" y señalándole de "usurpador" al
Presidente Constitucional, aunque haya ganado
democráticamente por mínima diferencia debido a
la polaridad prefabricada por una minoría capitalista
que se da el lujo de imponer bloqueos económicos
y presiones políticas con los mismos recursos del
país Bolivariano, en complicidad con avivatos empresarios y seudos políticos venezolanos que emigran
declarándose "perseguidos políticos” por un régimen
dictatorial!
Hay diversas formas para invadir un pueblo; por
ejemplo: las Malvinas en Argentina, Viequez en
Puerto Rico, Guantánamo en Cuba, etc.. Sin embargo,
la "Ayuda humanitaria" proclamada recientemente
para paliar la crisis económica y social, da la impresión de ser un arma de doble filo: Podría ser para

mitigar el hambre y la salud de los estómagos vacíos,
pero también supone una estrategia sofisticada de
invadir un pueblo con recursos millonarios en reservas de petróleo y demás minerales. Razón por la
cual, hay una duda razonable de Maduro al opinar
que esos alimentos son "cancerígenos", si tomamos
en cuenta que el difunto Hugo Chávez fue víctima
de un cáncer fulminante. El Sr. Rodolfo Bueno opina
que lo "asesinaron" en su excelente título "Proyecto
para Fracasar", publicado por Ecuador News en su
edición # 1015 de febrero 20—26, 2019.
Muchos le faltaron el respeto a Chávez, inclusive
el ex Rey de España, cuando le grito: "Porqué no te
callas!" , en tono fuera de la etiqueta diplomática
de la realeza. Simón Bolivar, ante la impavidez,
cobardía e hipocresía social de aquel tiempo, declaró
"He arado en el mar!".
Y al parecer murió de tristeza en un abandono
absoluto luego de haber liberado con su espada y
pluma a cinco naciones. Solo una dama valiente
como el, Manuela Sáenz, le brindó amor, comprensión y solidaridad humana.
Ventajosamente, la cúpula militar Bolivariana,
consciente del heroísmo de Simón Bolívar, apoya a
Maduro, quien fue nombrado por Chávez como su

representante político, y confirmado por el pueblo
en elecciones democráticas, a pesar de varios manipuladores que organizan marchas opositoras con el
dinero usurpado a muchos trabajadores con sueldos
de miseria; con el dinero acumulado indebidamente
mediante evasiones de pago de impuestos al Estado
y la complicidad de "Supervisores de Rentas", quienes al recibir sobornos por debajo del escritorio, se
hacen de la vista gorda ante una doble contabilidad
empresarial privada y otras vivezas criollas con las
que buscan el poder, como aquella escena dramática
de un hombre que apuñala, en plena campaña electoral y con testigos, a Bolsonaro, actual Presidente
de Brasil. ("Nada es imposible, dentro de la dimensión desconocida").
Para muchos escépticos, debo recalcar que no
pertenezco a ningún partido o ideología política. Mi
experiencia se sustenta en mi preparación académica
y mi servicio laboral como obrero y profesional
contable durante 30 años en Guayaquil—Ecuador:
15 en el sector privado y 15 en el sector público; y,
10 años más en los EE. UU. de América. Han intentado humillarme, discriminarme y hasta sobornarme,
pero gracias a mi autoestima, los he puesto en su
andarivel.

COHECHO INSTITUCIONALIZADO
Por Fernando Bustamante
Ecuador News

L

a teoría de la democracia
representativa presume que
las campañas electorales tienen entre sus objetivos proporcionar
un tiempo y un espacio en el cual la
comunidad pueda debatir y sopesar las propuestas
de los candidatos a cargos de elección popular.
Se supone, además, que los planteamientos de
los aspirantes deben tener un carácter ideológico y
programático, amén de ser otras tantas visiones de
cómo los partidos concurrentes entienden el bien
común y el interés público.

Asimismo, se supone que los votantes podrán
conocer a los postulantes, examinar sus capacidades,
sus condiciones de liderazgo, sus méritos y sus antecedentes cívicos. Sin embargo, hoy en día parecemos
estar cada vez más lejos de este ideal.
Las campañas se han reducido básicamente a
dos actividades degradadas: una maratón de ofertas
mediante las cuales los adversarios intentan sobornar
al elector, en una descontrolada e irresponsable
subasta de promesas, y, en segundo término: a un
canallesco duelo de acusaciones e injurias que no
tienen otro objetivo que desprestigiar y enlodar al
contrincante.
La puja de ofertas, en particular, debería ser vista
como una forma de corrupción, equivalente a la

compra de votos lisa y llana. En definitiva, se trata
de convencer al elector que si opta por el candidato,
y este es elegido, esto le traerá una retribución material como resultado de su gestión.
No parece claro que haya diferencia moral alguna
entre la antigua práctica de la compra del voto en
las inmediaciones del recinto electoral, con la que
se hace a voz en cuello, en público y con descaro a
través de los múltiples canales y medios que la tecnología contemporánea ofrece.
Es extremadamente grave que hayamos “normalizado” y aceptado como parte del orden corriente
de la vida pública esta práctica, que es uno de los
factores que más desprestigian al sistema democrático, toda vez que hace de la venalidad una virtud y
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RESERVA INAGOTABLE DE TALENTO
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

C

omo ocurre en toda Latinoamérica, al margen de nuestra
malformación machista, notoria sobre todo en las clases populares,
que nos asuela al punto de situar al
país en el cuarto lugar de casos de femicidio, resulta
gratificante constatar casi a diario la explosión de
talento juvenil ecuatoriano que se manifiesta en cualquier campo.
En ámbito deportivo, con sonrientes campeonas
o campeones de natación en aguas abiertas, carreras
de velocidad y resistencia, bicicross, taekuondo, halterofilia, marcha, boxeo, lucha libre, artes marciales
y fútbol.
O en lo académico, en concursos internacionales

de matemáticas a nivel colegial, por ejemplo, o aplicaciones tecnológicas hechas por estudiantes de
escuelas politécnicas, o inventos que requieren del
sostén económico de empresas o industrias promotoras,
si antes no han sido ofrecidos al gobierno; o un proyecto de vivienda sustentable presentado por la
facultad de Arquitectura de la universidad de Guayaquil, elegido como uno de los 10 mejores en un
concurso convocado por el Banco Mundial, al que
concurrieron 130 países.
O una precoz estudiante de medicina de 11 años,
que plantea la convalidación de su nivel de estudios;
o poetas o escritores radicados por lo general en el
exterior, que obtienen lauros en competiciones internacionales.
O un médico que inventa un tratamiento para una
enfermedad rara, o un científico que descubre propiedades medicinales de plantas o sustancias químicas

y elabora compuestos terapéuticos para males poco
conocidos.
Todos, talentos que deberían ser encausados, si
no lo han hecho ya por propia iniciativa, en beneficio
de la colectividad, de medicina solidaria de bajo costo,
por ejemplo, al alcance de todos, sin dejarse absorber
por la tenaz tentación del mercado, la economía neoliberal, el enriquecimiento individual sin límites, en
detrimento de la solidaridad social y el sentido comunitario, que solo lo tienen o persiguen los sistemas
socialistas.
Apoyemos, estimulemos, celebremos el talento
natural que se manifiesta en las dotes de jóvenes
excepcionales, pero retengámoslos, contando con su
convencimiento y voluntad, en beneficio de nuestra
comunidad, tan necesitada de guías y portentos solidarios, para la permanente experiencia de convivir y
construir en paz.

LA “SERPIENTE HERIDA” DEL IMPERIALISM
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

H

ace poco más de doscientos
años había un escenario mundial comparable con el actual.
Fuerzas imperialistas presionaban a
las sociedades de la llamada América
Meridional, para impedir que se formaran Estados
independientes y juntos constituyeran una gran nación
política, definiendo el carácter multipolar del nuevo
orden mundial, que nacía como consecuencia de la
caída de los viejos imperios absolutistas y la expansión
del capitalismo industrial y comercial.
La Carta de Jamaica, escrita por el político y analista Simón Bolívar en 1815, es un documento que
confirma la pervivencia hasta la actualidad, del mismo
tiempo histórico, ahora quizás en su fase final.

En el presente, como hace 200 años, la cuestión
fundamental y anómala es la disputa económica que
se desarrolla entre los pueblos más débiles que resisten
a los poderosos Estados imperialistas, los cuales usan
la guerra y la amenaza para lograr la dominación.
En 1815, una vez ensayada la primera república
venezolana, el decadente imperio español intentaba
una invasión a Venezuela.
Dos siglos después, otro imperio igualmente decadente, Estados Unidos, pretende el control y la
apropiación de ese país.
La analogía entre las dos coyunturas, la de la
época de las independencias en América Latina y la
actual, se revela además en la complicidad de los
centros históricos del poder mundial, comprendida
tempranamente por Bolívar.
Las palabras del Libertador parecen haber sido
escritas para hoy, cuando se dirigía a Europa señalando

que los restos del imperio español, antes el más vasto
del mundo, eran ya impotentes para dominar el nuevo
hemisferio, por lo que era incomprensible que esos
países apoyaran a la “serpiente herida” y actuaran
ciegos para ver la justicia y sordos al clamor de su
propio interés: “Nosotros esperábamos con razón que
todas las naciones cultas se apresurarían a auxiliarnos,
para que adquiriésemos un bien cuyas ventajas son
recíprocas a entrambos hemisferios” y que se entendiese que la América Meridional es necesaria para el
“equilibrio del mundo” y el flujo comercial. “Estas
cuestiones me confunden, decía Bolívar, y llego a
pensar que se aspira a que desaparezca la América
Meridional”.
En la misma Carta de Jamaica, no obstante, el
premonitorio Bolívar afirmaba: “el suceso coronará
nuestros esfuerzos porque el destino de la América
(Latina) se ha fijado irrevocablemente”.

SIERRA, TRAS LOS SÍMBOLOS ANCESTRALES
Por Juan Carlos Morales
Escritor y periodista ecuatoriano

E

l pueblo de los Pastos -desde
el río Chota-Mira, Carchi en
Ecuador, hasta el río Guáitara,
en la actual Pasto, Colombia- destacó
por su orfebrería y cerámica, en medio
de mesetas ondulantes y páramos.
Una de esas expresiones se encuentra en la cerámica denominada Cuasmal o Tusa, localizada en la
actual San Gabriel, Carchi. Diego Sierra Guevara,
artista plástico, nos trae una versión contemporánea
de sus ancestros Pastos, dentro del proyecto Ancestral:
símbolos norandinos, en técnica de óleo. Su exposición
está abierta desde ayer en la Casa de la Cultura Ecua-

toriana, núcleo del Carchi, en Tulcán.
La exposición es, acaso, una vuelta de tuerca de
un largo camino que se abrió con el indigenismo, que
pasó por el deslumbramiento del muralismo mexicano,
hasta la corriente que se llamó ancestralismo, con
figuras prominentes como Enrique Tábara o Gilberto
Almeida, donde lo matérico fue una de sus claves.
Precisamente, Sierra pasó largos meses interrogando los museos del norte de Ecuador, como la Casa
del Alabado, con publicaciones claves como Ecos
del Tiempo con textos de Rodolfo Kronfle.
Pero también las descripciones de las culturas
antiguas de Santiago Ontaneda Luciano o Galo Ramón
Valarezo. La obra de Sierra es interesante porque
toma dos vertientes, por un lado, las asombrosas figuras Pastos, pero también el legado textil de los

caranquis para mostrarnos un nuevo lenguaje atravesado por la plástica, desde una visión contemporánea,
es decir alejada del uso del folclorismo como ancla
de la identidad.
La obra es un regreso a sus propias raíces porque
Sierra nació precisamente en Huaca, Carchi, cuyo
nombre, más allá del significado del sepulcro de los
mayores, representa también el renacer de un arte
que ha permanecido oculto, bajo la lógica de Occidente. Ojalá que junto con el renovado directorio de
la Red Ecuatoriana de Museos también se incluyan
estos trabajos, que son válidos en la medida en que
nos devuelven desde estas épocas un legado que está
más allá de una vitrina.
El arte siempre está en movimiento y en esta ocasión se incluye el concepto para hacerlo perdurable.

12

OPINION

EDICION 1.017> - MARZO 6-12, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

POR MILAGRO: ENGAÑADA POR EL VORAZ NEGOCIO POLÍTICO
Por: Fernando Naranjo-Villacís
-Director de Ecuador News para Ecuador

E

s como si estuviera platicando con mi
recordado maestro, intelectual de lujo,
el Ab. Alejandro Román Armendáriz
(+). Refiriendo lo que sucede ahora mismo
en nuestro querido país. De manera especial,
haciendo analogía de Milagro y Guayaquil,
dos ciudades cercanas, hermanadas dentro de una misma provincia.
Guayaquil, gran metrópoli, con cerca de 3 millones de habitantes, tiene para la próxima contienda electoral, 17 candidatos
a la Alcaldía y mi querido Milagro, con 170.000 habitantes,
tiene exactamente el mismo número de candidatos.
Es decir, una ciudadela porteña tiene mayor población que
el total de residentes en Milagro. Solo el Guasmo considerado
un barrio de la zona marginal, tiene más de medio millón de

habitantes.
Con varios coterráneos hemos referido el tema que es también muy comentado en las redes sociales. ¿Cómo así surgió el
voraz apetito por la política.? Para ocupar tan alto y delicado
cargo, es preciso conocer muy bien a quienes tienen el “patriótico
interés” de gobernar el cantón, que precisa como dijera el actual
Presidente del país una intervención de alta cirugía.
Pregunto: ¿Quién estaría debidamente preparado para hacerlo.? Nos encontramos seriamente preocupados, pues no se trata
de una Novelería Política con los desafinados e histéricos gritos
de campaña, sino de elegir responsablemente a quienes tengan
Garantía de Méritos, capaces de generar un clima de Confianza
y Transparencia para recomponer la maltratada Institucionalidad
Municipal.
En Milagro, está casi todo por hacer, lo he dicho anteriormente: “Quienes la llegan a gobernar, parecería que no alcanzan
a tener visión de ciudad sino apenas de una ciudadela”.
Mencionaba al inicio de este comentario, a mi maestro

Román Arméndariz, quien en una de sus clases magistrales,
refiriéndose a la actitud equivocada de ciertos políticos dijo:
“Quieren captar votos distorsionando la Política como Ciencia
Social mediante prácticas caracterizadas por la insinceridad, la
mediocridad, la asechanza, la improvisación y la demagogia,
derivadas de la ignorancia de su naturaleza científica y/o de la
conducta oportunista de ciertos dirigentes y activistas que la
corrompen. Por eso se los denomina politiqueros.”
Por favor, no jueguen con el futuro de lo más valioso, nuestros niños. Pues, por la carencia de liderazgo y de verdaderos
proyectos de desarrollo, han sacrificado el bienestar de varias
generaciones. Ah..y no escribo de los corruptos, porque está
ampliamente comentada y con lujo de detalles en los medios
virtuales.
Con toda la fe y toda el alma, hago mis fervientes oraciones
por el afortunado milagro para que nuestra desventurada ciudad,
logre la tan anhelada prosperidad y felicidad de su gente amigable. Dios nos Bendiga..!!

UNA MALA RÉPLICA DE UN BUEN ORGANISMO
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

H

ace casi 100 años, el 2 marzo de 1919,
bajo el fragor de la Revolución Rusa
y por idea de Lenin, nació el Komintern, abreviatura rusa de Kommunistícheskiy
Internatsional o Internacional Comunista. Su
finalidad, tal como estaba establecido en sus
estatutos, era aglutinar a los partidos comunistas del mundo con
el objetivo suprimir el sistema capitalista mundial e implantar la
dictadura del proletariado, abolir las clases sociales y construir
el socialismo, primer paso para la creación de la sociedad comunista. Según sus postulados, toda sociedad burguesa, por muy
democrática que sea, no es más que un sistema de opresión a los
trabajadores por parte del capital, o sea, la dictadura de la burguesía.
La república burguesa promete el poder para la mayoría, pero no
lo puede materializar, pues lo impide la propiedad privada de los
medios de producción.
La libertad existe exclusivamente para la burguesía, los proletarios y los campesinos sin tierra son los modernos esclavos.
En la Unión Soviética, por primera vez, hay democracia para la
inmensa mayoría de la población: los trabajadores, los obreros y
los pequeños campesinos.
Jamás ha habido un poder estatal ejercido efectivamente por
el pueblo, esto era lo que representaba el poder soviético. Comenzaba así una nueva época en la historia del hombre, sin la esclavitud
capitalista, en un Estado proletario que daba paso a la verdadera
libertad, exenta del yugo del capital.
El 15 de mayo de 1943, antes de la Conferencia de Teherán,
el gobierno de la URSS, “teniendo en cuenta la madurez de los
partidos comunistas”, resolvió disolver el Komintern. Roosevelt
quedó muy agradecido con Stalin por esta decisión, que le facilitaba
la colaboración con la Unión Soviética para la realización del fin
común, la derrota del nazi-fascismo.
Stalin, quien siempre creyó que la Revolución Mundial, fina-

lidad implícita del Komintern, era un disparate del ala radical
comunista, mató dos pájaros de un tiro, dio gusto a los Aliados y
eliminó una entidad, el Komintern, que ya no tenía la importancia
que tuvo en sus primeros años y que podía ser definida como la
oficina de asuntos exteriores del Partido Comunista Soviético.
Pero, la Internacional Comunista en sus inicios, cumplió un papel
importante en el movimiento comunista internacional, forjó
cuadros de la estatura de Hồ Chí Minh, Zhou Enlai, Luis Carlos
Prestes, por mencionar a unos pocos, y dio luz a todo revolucionario.
Hegel dijo que la historia se repite y Marx agregó que se
repite como farsa. En cierta manera, esto también sucedió con el
Komintern, que con el paso de los años, y sin que se sepa de
quién era la idea, dio origen a una nueva internacional, pero del
crimen, que utiliza sus herramientas económicas, diplomáticas y
militares para asegurar que las riquezas del mundo les pertenezcan
exclusivamente a ellos. Como para estos internacionalistas, la
única ley que impera es la apoderarse de las riquezas ajenas, para
lo cual utilizan sin tapujos cualquier delito, este organismo podría
ser denominado Delintern, o sea, la Internacional del Delito.
Las cabezas visibles de la actual Delintern son John Bolton,
Asesor de Seguridad Nacional del Presidente Trump, Mike Pompeo, Secretario de Estado de EE.UU., y Elliot Abrams, Encargado
Especial para Venezuela. Todos ellos, encabezados por el mismo
Presidente Trump, han delineado el objetivo de mantener un
mundo unipolar mediante la más absoluta inestabilidad, resultado
de la oleada de conflictos que desató EE.UU. en Yugoslavia,
Afganistán, Iraq, Libia, Siria… y que ahora pretende desatar en
Venezuela.
Para ellos, la mentira es verdad, las guerras son humanitarias
y el mundo entero les pertenece. Están tan imbuidos de que estos
axiomas son reales, que un senador de EE.UU. advirtió a Rusia:
“Fuera de nuestro hemisferio.” Y no necesitó aclarar a cuál hemisferio se refería, pues, para defender sus intereses, los órganos de
control del Delintern, fuerzas armadas, medios masivos de información, banca y sistema financiero internacional, a los que se

añade la quinta columna, merodean el vecindario de Rusia, China,
la UE y el resto del mundo.
Hace 12 años, en Múnich, al prever que la correlación de
fuerzas estaba cambiando a favor de la multipolaridad, el Presidente
Putin advirtió que los conflictos de esta época eran consecuencia
del intento de imponer por la fuerza la unipolaridad, que estas
acciones, unilaterales e ilegales, no resolvieron ni un solo problema
sino que generaron nuevas tragedias humanas y focos de tensión.
“Juzguen por ustedes mismos: la cantidad de guerras, conflictos
locales y regionales no ha disminuido… Y en esos conflictos
mueren no menos, sino más personas que antes. Muchas más,
significativamente más”, y propuso abandonar la ideología unipolar
a favor de la “búsqueda de un equilibrio razonable entre los intereses de todos los jugadores de la relaciones internacionales.”
No le escucharon entonces y ojalá que ahora los actuales líderes
europeos de Occidente caigan en cuenta de que la multipolaridad
es inevitable y construyan una Europa sólidamente unida para
defender sus intereses comunes; una Europa que no le siga el
juego a la Delintern y colabore, por lo menos, en la búsqueda de
la paz en Venezuela; que silencie los tambores de guerra y de
paso a una tregua en el conflicto de poderes que se da en ese
país; que abra el diálogo entre el gobierno y la oposición y haga
viable la convocatoria a un referendo consultivo, con observadores
internacionales calificados, que consulte al pueblo venezolano si
desea que se realicen elecciones generales que legitimen los
poderes públicos. Esta es la salida al conflicto actual y no la intervención extranjera que se está avanzando ahora.
De no haber un acuerdo nacional y darse la invasión armada
extranjera o la guerra civil que busca EE.UU. y el Grupo de Lima,
o sea, la Delintern, la infraestructura urbana y rural de Venezuela
se destrozarían y, luego del enfrentamiento civil armado, en el
que incluso el que gane resultaría perdedor (estudiar la Guerra
Civil Rusa), sería de todas maneras necesario sentarse a conversar
para reconstruir el país (estudiar lo que está pasando en Siria).
¿Para qué dejar para después lo que se puede hacer ahora? Es de
inteligentes aprender de los errores ajenos.

ERIK OLIN WRIGHT
Por Byron Villacís
Ecuador News

L

a leucemia se llevó hace pocos días a
Erik Olin Wright, un inestimable pensador que resulta clave para entender
la sociedad contemporánea y sus quimeras.
Educado en los agitados años 70, contribuyó
con un análisis de clases sociales que se contrapuso a los funcionalistas esquemas de estratificación.
Wright ayudó a reinterpretar la sociedad alejándose de enfoques monocrónicos basados en la achacosa teoría del capital
humano.
Lo hizo ofreciendo un riguroso trabajo empírico que integró

la operacionalización de clases sociales con el concepto de ubicaciones contradictorias de clase. Wright es necesario para
comprender que, si de verdad hay interés en mejorar las condiciones de movilidad social, la génesis de las categorías deben
incorporar la discusión del rol de la explotación.
Esto evita caer en el torpe supuesto de entenderlas como
meras palabras técnicas o –peor aún– en la impericia de legitimar
cándidamente categorías bendecidas por organismos internacionales.
El segundo gran aporte fue el de demostrar que es posible
ser crítico con el capitalismo sin enfrascarse en aletargados
exámenes pesimistas. Las utopías reales, como él las llamó,
representan un canal capaz de mitigar los efectos negativos del
sistema; sobre todo a través de mecanismos de revitalización

de la sociedad civil.
Por ejemplo, dos de cinco salidas, proponen que el capitalismo puede ser domado o resistido, a través de prácticas como
la construcción de presupuestos participativos o del desarrollo
de proyectos de conocimiento comunitario.
Conversando con Michael Burawoy, su amigo cercano,
percibo otro mensaje latente en su legado. Más allá de los elementos tácticos de su propuesta –para lo cual haría falta ponerlo
a dialogar con Gramsci–Wright demostró, con su propia historia,
que las contribuciones intelectuales tienen la responsabilidad
de enlazarse con el activismo.
Por pequeño que sea el poder que obtenga un intelectual,
debe propender a transformar la sociedad: alejándose de distinciones elitistas y enfocándose en una auténtica disputa ética.
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VARIOS ECUATORIANOS INDOCUMENTADOS VIVÍAN
EN DEXTER, EN EL ESTADO DE NUEVO MÉXICO,
EN UNAS CONDICIONES POBRES Y DEPLORABLES
Por Carola Cáceres
En especial para Ecuador News

Un grupo de 67 indocumentados ecuatorianos y guatemaltecos, entre ellos seis
menores de edad, fue
hallado en “deplorables” condiciones en
una pequeña caseta de
madera sin ventanas
ni baño, en Dexter, en
el estado fronterizo de
Nuevo México en
EE.UU., informó la
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

L

os ilegales presumiblemente tenían alrededor de
cinco días en una especie
de tráiler. La fuente informó que
detuvo en el lugar al guatemalteco Tomás Miguel Mateo, de 38
años, que enfrenta cargos federales por albergar a indocumentados y por reingresar de
forma ilegal a los Estados Unidos
después de haber sido deportado.
Según informó ICE, el sos-

pechoso confesó haber sido forzado a albergar a indocumentados.
El hallazgo de los extranjeros,
hacinados y sin suministro de
agua o alimentos en la estructura
de madera de 20 pies por 20 pies
sin muebles y sucio, al lado de
una casa móvil, se produjo la
semana pasada, precisó ICE en
un comunicado. La caseta no
tenía un inodoro que funcionara
y tenía un letrero en la puerta del
baño que decía: “No usar el
baño”.

HABÍAN 6 MENORES
DE EDAD
Entre los indocumentados
constaban seis adolescentes que
viajaron sin acompañantes.
“Las organizaciones criminales trasnacionales no tienen
respeto por la vida humana”,
manifestó en el comunicado Jack
Staton, agente especial a cargo
del departamento de investigaciones de ICE en El Paso (Texas).
“El contrabando de personas
es una empresa multimillonaria,
y las redes criminales tratan a los
individuos que son contrabandeados como carga”, se lamentó
Staton.
Precisamente, el presidente

Dentro de esta caseta de madera sin ventanas ni baño fue hallado el grupo de 67 indocumentados ecuatorianos,
en el poblado de Dexter, en el estado de Nuevo México.

Al saber los vecinos que los ilegales no habían comido y se encontraban
sucios, ofrecieron su ayuda con comida, baño y ropa.
Los ilegales fueron conducidos en detención a la policía.

Donald Trump declaró el pasado
15 de febrero una “emergencia
nacional” para financiar la construcción de un muro divisorio en
la frontera con México, al asegurar que hay una “invasión” de
drogas y criminales en la zona
divisoria que justifica medidas
extraordinarias.
Para ello, la Casa Blanca

anunció que pretende recaudar
unos 8.000 millones de dólares
para la construcción de la barrera,
6.600 de ellos mediante la declaración de emergencia nacional
que se sumarían a los 1.375
millones aprobados por el Congreso.
El hallazgo se encuentra en
investigación.
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¿TE ACUERDAS DE LORENA BOBBIT?
AMAZON REVIVE EL CASO CON UN
DOCUMENTAL 25 AÑOS DESPUÉS
'Lorena', que estuvo compitiendo en el
festival de Sundance, profundiza en la
repercusión mediática y da un giro feminista al caso de la mujer ecuatoriana que
le cortó el pene a su marido.

E

l género del true crime entra
a cuchillo en Amazon Prime
Video con el estreno de
Lorena, un documental que revive
y actualiza el caso de Lorena Bobbit y su marido, John Wayne. Un
terremoto mediático que sacudió
el mundo entero en 1993 y que,
25 años después, necesitaba una
relectura más allá del sensacionalismo y con conciencia feminista,
informó para le revista Esquire el
periodista Gonzalo Cordero.
Por si tienes menos de 30 años
(o vivías en una cueva en los
noventa), te recordamos que Lorena Bobbit se convirtió en el nombre
más pronunciado en aquel año porque, después de ser víctima de
violencia de género por parte de
su marido, contraatacó con un
cuchillo y le cortó el pene. Toda
su historia quedó reducida a ese
hecho. La noticia podía abordarse
de una manera tan morbosa que
incluso cambió la forma de infor-

mar de casos como este en medios
de todo el mundo, una caída libre
al amarillismo que pervive hoy día.
El documental, dividido en
cuatro partes, lleva el sello nada
menos que de Jordan Peele, ganador del Oscar por Déjame salir, y
cuenta con los testimonios de todos
los protagonistas de aquel caso,
incluida la propia Lorena Bobbit.
Se presentó el 29 de enero en el
Festival de Sundance; para su estreno en Amazon Prime Video solo
habrá que esperar hasta el 15 de
febrero.

LO QUE PIENSA
AHORA
Según el recuento de los
hechos, hace 25 años, Lorena Bobbit fue violada por su marido,
John Wayne Bobbit, una vez más.
Sin embargo fue la última vez, porque la mujer de origen ecuatoriano
esa noche le cortó el pene. Luego

Muchos medios del mundo se han hecho eco de nuevo del insólito caso en el que se involucró esta mujer ecuatoriana.

siguió un juicio y la mujer desapareció del radar público, hasta ahora,
que rompió el silencio.
Entrevistada por la señal estadounidense Telemundo 52, Lorena
Gallo (su apellido de soltera) relató
sobre su relación de noviazgo:
Bobbit "había sido muy honesto,
era muy atractivo, pensaba que era

una persona muy pasiva, pero
nunca vi algo de lo que le dicen
las banderas rojas, no dije 'esto va
a ser abusivo durante mi matrimonio'. Por lo general el me decía
'perdóname' y yo lo perdonaba,
pensaba 'esto va a pasar' y nunca
pasaba".
El primer caso de violencia que

recordó en la entrevista ocurrió el
mismo día en que contrajeron
matrimonio, cuando ella tenía 22
años: "Fuimos al juez y nos casamos, yo recibí mi cheque y fuimos
a almorzar a un restaurante. Él quería ir a un bar a beber, yo no estaba
en condiciones de seguir derrochando dinero porque estábamos
empezando nuestro matrimonio.
Él siguió tomando hasta que se
emborrachó. Íbamos por la autopista, él estaba intoxicadísimo del
alcohol y estaba manejando muy
rápido. Esa fue la primera vez que
me pegó".
Lorena recordó que sufría distintos tipos de violencia por parte
de su marido. "Sentía que no sabía
cómo reaccionar o a dónde ir. Estaba aislada de mucha gente, sentía
como si no estuviera en mi propio
hogar, era como estar encarcelada.
Los maltratos no son solamente
físicos", aseguró.
Consultada sobre si volvería a
cortarle el pene a su marido, la
mujer manifestó: "La reacción que
tuve fue muy traumática, yo no
estaba en mi mente, estaba psicológicamente destruida. No pude
pensar en esa reacción. No pude
tener control cuando hice esta
acción. Entonces no puedo responder una pregunta así, porque en
realidad no estaba mentalmente en
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Lorena durante el juicio, conmovió a toda le gente.

una condición normal".
Al ser preguntada sobre qué le
diría hoy a la Lorena Gallo de hace
25 años, la mujer respondió:
"Ahora le diría que hay muchos
recursos donde puede salir a buscarlos. Le diría que no tiene que
sufrirlo en silencio, que ahora tenemos voces más fuertes y que el
estigma de ser una víctima de violencia doméstica poco a poco se
está acabando. No tenemos que
estar calladas más, hay fuerza en
nuestras voces y hay más recursos
que pueden ayudar a la víctima,
que no tiene que sufrir solas, no
están solas".

Tiempo atrás, en 1993
El 23 de junio de 1993, hacía
cuatro días que la pareja había
cumplido cuatro años de casados.
John Wayne Bobbit llegó a su casa
borracho y, según la denuncia,
violó a su esposa Lorena. Según
ella, no era la primera vez que lo
hacía, pero sí la última.
La mujer se levantó a la cocina
a tomar agua, vio un cuchillo y los
recuerdos regresaron a su mente:
la vez que la obligó a abortar, las
amenazas y los golpes, las violaciones. Regresó a la habitación,
destapó la sábana y cortó el miembro de John.
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John, en tanto, se operó para
reimplantarse el pene, se convirtió
en actor porno y la película "John
Wayne Bobbit: sin cortes" se convirtió en una de las más vendidas
en la historia de esta industria. Se
volvió a casar y se divorció luego
de ser acusado de maltrato por su
pareja de ese momento. Antes,
había sido detenido por golpear a
una stripper en Las Vegas.
En mayo de 2009 John Wayne
Bobbit y Lorena Gallo se volvieron
a encontrar en el programa The
Insider, en el que protagonizaron
una especie de “terapia”.
Ella le echó en cara: “Me
sometiste a cosas horribles y dolorosas que me volvieron loca.
Ninguna mujer debería sufrir lo
que yo sufrí”. Él replicó: “La verdad es que nunca entendí que
fueras tan sensible, te tomas las

cosas demasiado en serio”.
“Lamento mi forma de ser en
aquella época, era un imbécil y
fracasé a la hora de quererte como
te merecías”, agregó John en el
programa.
Lo que más le duele, aseguró,
es que ella nunca le pidiera perdón.
Sin embargo, dice no tener malos
deseos contra su expareja al asegurar: “No culpo a Lorena. Ambos
nos herimos el uno al otro. Le
deseo lo mejor”.
En una entrevista con Steve
Harvey, en 2014, Lorena volvió a
hablar sobre el episodio más público de su vida. “Me encontré a mí
misma en la calle con el pene en
una mano y el cuchillo en la otra.
Así que, esas cosas pasan. Estoy
aquí para decirle a todo el mundo
qué ocurre cuando una mujer es
abusada por un hombre”.

La mujer se dio a la fuga en su
auto y tiró el pene de Bobbit en
un terreno junto a un supermercado
de la zona de Manassas (Virginia),
donde vivían.
Se desarrollaron dos juicios en
paralelos, uno contra Lorena por
castración con alevosía y otro contra John por abusos y malos tratos.
"Pese a que él cambió cuatro
veces su versión de los hechos fue
declarado, sin muchas trabas 'no
culpable'”, informó El Universal.
“Mientras, en el otro juicio, el fiscal
pedía que se dictaran 20 años de
prisión en contra de ella, pero luego
de 7 horas de deliberación su
defensa pudo argumentar y lograr
que se le declarara inocente, tras
señalar los maltratos que había
recibido (la enajenación mental
transitoria fruto del trauma) y que
dos días antes del ataque ella había
solicitado una orden de alejamiento”. Por tanto, fue declarada “no
culpable”.

El después
Finalizados los juicios, Lorena
se sumergió en el anonimato. Se
casó (lleva 14 años de matrimonio)
y tuvo una hija que actualmente
tiene 12 años. En 2007 creó la fundación Lorena's Red Wagon, para
ayudar a víctimas de maltrato.

La terrible foto del miembro recortado.
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El antes y el después de la tristemente célebre pareja que hoy es por todos recordada.
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PRISIÓN PARA UN TAXISTA POR LOS CASOS DE
VIOLACIÓN A DOS JÓVENES QUE SON NATHALY
Y EVELYN, DELITO LLEVADO A CABO EN QUITO
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a familia de
Nathaly siente
que se ha dado el
primer paso para que se
haga justicia .A las 18:30 del pasado jueves (28 de febrero del 2019)
el juez Mauricio Estrella formuló
cargos para Fernando M. por delito
de violación y dictó prisión preventiva al acusado que enfrenta
otras dos denuncias de violación
en el caso de Evelyn y María (nombres protegidos).
Christian Arellano, abogado
de la familia de Nathaly, señaló
que Fernando M. podría enfrentar
una pena máxima de 19 a 22 años
de cárcel, según el artículo 171 del
Código Orgánico Integral Penal
(COIP):
"Es violación el acceso carnal,
con introducción total o parcial del
miembro viril, por vía oral, anal o
vaginal; o la introducción, por vía
vaginal o anal, de objetos, dedos
u órganos distintos al miembro
viril, a una persona de cualquier
sexo".
Paúl Ocaña, también abogado
de Nathaly, dijo que el siguiente
paso es detener a Fernando M.,
quien no se presentó en la audiencia de formulación de cargos
planteada por la Fiscalía y que se
inició pasadas las 15:00 de este
jueves 28. "El deber de la Policía

Nacional es establecer su ubicación
y capturarlo lo más pronto posible".
Nathaly, menor de edad, fue
representada en la denuncia por
Luis Alberto, su abuelo. Según la
formulación de cargos de la Fiscalía, la joven fue violada el 17 de
abril del 2018; tenía entonces 15
años.
Él recuerda que, un día después
de la agresión, ella le confesó que
tenía un problema con la Policía.
Nathaly tenía miedo.
Luis Alberto no entendía qué
pasaba. "Me dijo que que a las
13:30 vendría un patrullero para
llevarnos a la Fiscalía.
Cuando llegamos, le hicieron
varios exámenes. Veía la expresión
de mi nieta, estaba asustada. La
fiscal de turno salió y me preguntó
si era su familiar. Cuando le confirmé que sí, me notificó que
Nathaly fue violada tres veces.
Puse la denuncia. Se me fueron las
lágrimas...
Pedimos justicia, pelearemos
por eso porque nos duele profundamente".

Varias personas se concentraron en los exteriores de la Casa de Justicia de Carcelén para apoyar a Nathaly

PROTESTARON EN
CONTRA DEL TAXISTA
VIOLADOR
En los exteriores del centro
judicial, la familia de Nathaly y
amigos llegaron con carteles y gritaron consignas, demandando
justicia, porque, según las investigaciones de la Fiscalía, no es el

Evelyn sufrió una violación sexual por parte de Fernando M., un taxista,
en el norte de Quito, el 7 de septiembre del 2018. No es la única víctima.
La Fiscalía registra dos denuncias más en contra de Fernando M.

único caso de violación que inculpa
al taxista.
Hasta la Casa de Justicia llegó
la madre de Evelyn, joven víctima
afectada por el mismo agresor,
cuya denuncia también espera respuesta judicial. Cristina Almeida,
del colectivo Nina Warmi, instaba
a continuar levantando la voz por
las víctimas: “¿Qué queremos?
¡Justicia! ¿Qué queremos? ¡Justicia! Aquí estamos por ti Nathaly,
por ti Evelyn, no están solas”.
Evelyn y Nathaly esperaron
juntas los resultados. Tomadas de
la mano, se abrazaron hasta que
culminó la audiencia, al caer la
tarde. Carmen (nombre protegido),
madre de Nathaly, dice que -por
ahora- se siente tranquila pero tam-

bién en alerta.
"Espero que el proceso sea bien
llevado. Mi hija todavía no se recupera. Necesitamos que su agresor
no haga más daño". Cecilia (nombre protegido), madre de Evelyn,
acompañó a los familiares de
Nathaly. Ella estaba conmovida
por el apoyo que ha recibido y le
pide al Estado ecuatoriano proteger
a las víctimas y no dejar a los agresores libres. "Mi hija está
fortalecida. El martes (26 de febrero del 2019), Evelyn se graduó de
la carrera de Psicología. Fue muy
difícil para ella levantarse. Está
tratando de sanar. Pero sí, tenemos
miedo.
Desde que fue ultrajada, no
puede salir sola. La estamos pro-

tegiendo y ella ha luchado con
todas sus fuerzas". La Fiscalía ha
encontrado elementos en contra
del taxista por lo ocurrido con
Evelyn, de 23 años.
La mañana del 7 de septiembre
del 2018 ella subió a un taxi para
dirigirse a la universidad, pero el
conductor la forzó a ir a un motel,
tras intimidarla con un cuchillo.
Por esa investigación, Fernando
M. también recibió prisión preventiva, pero luego de un mes salió
en libertad, en una audiencia de
apelación.
Una pericia de extracción de
la información del celular del taxista halló 112 mujeres, entre niñas,
adolescentes y adultas, registradas
con nombres obscenos. María también acudió a la Justicia para acusar
al mismo hombre. Lo denunció
por el abuso sexual del 2 de
noviembre del 2015.
Entonces, logró abrir la puerta
del vehículo y caer, después de que
la forzara y tocara sus partes íntimas. Una mujer la ayudó; él huyó.
Cecilia solicita a las autoridades que actúen con justicia en la
audiencia preparatoria de juicio en
el caso de Evelyn, que se desarrollará el próximo 11 de marzo del
2019, en la Casa de la Justicia de
Carapungo."Hoy acompañamos a
Nathaly, porque detrás de ella y
de mi hija, hay más víctimas",
señala.
Por el caso, Evelyn y sus
padres se encuentran en el Programa de Protección a Víctimas y
Testigos de la Fiscalía.
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CORREA DICE QUE MORENO UTILIZÓ CUENTAS
EN PARAÍSOS FISCALES Y TENDRÁ QUE DEJAR
PRESIDENCIA E IR A CÁRCEL POR “CORRUPTO”
El expresidente
explicó que “se están poniendo procesos judiciales en
los diferentes países, España, Panamá, Suiza, en donde también se lavó
dinero”, y garantizó que además se
presentarán en
Ecuador.
Resumen de la Entrevista que se le
hizo al Expresidente Rafael Correa, en
La prensa española (EFE)

E

l expresidente Rafael
Correa aseguró el pasado
miércoles 27 de febrero de

Lenin Moreno y Rafael Correa: La telenovela de amor y odio que paraliza Ecuador. Momentos en que entre los altos dirigentes se creía que existía compañerismo y respaldo, hacia la Revolución Ciudadana.

2019 en una entrevista con la prensa española que el actual
mandatario del país, Lenín Moreno, tendrá que dejar su cargo e “ir
a la cárcel” por “corrupto”, tras las
denuncias por supuesta corrupción
de los últimos días.
“Le puedo asegurar que Moreno tendrá que salir de la
Presidencia e irse a la cárcel porque
esto es una monstruosidad que no
van a poder ocultar”, señaló Correa
en Bruselas, lugar donde reside.

COMO ESTÁ
INMISCUÍDO EN LA
CORRUPCIÓN EL PRESIDENTE MORENO

Departamento de lujo comprado en Alicante, España por el Presidente Moreno, para su hija mayor con dinero de los paraísos fiscales.

“Es el corrupto luchando contra
la corrupción”, enfatizó.
Correa aseguró que Lenín
Moreno y su hermano Edwin utilizaron cuentas en paraísos fiscales
como Panamá y Belice y empresas
opacas para evitar declarar pagos
de empresas chinas o ingresar “fondos de contratistas del Estado,
fondos de corrupción, defraudación
al fisco, comisiones que no tenían
por qué darse”, dijo.
También habló que en esta
cuenta que tenía el actual Primer
mandatario en paraísos fiscales,
recibió un depósito de 21 millones
de dólares dados por Odebretch
por la ayuda a la construcción de

TEMA DE PORTADA
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Ya no hay a quién creer, los indicios llevan a la verdad de que que el Presidente Moreno tiene dinero en paraísos fiscales.

la estación hidroeléctrica, Coca
Codo Sinclair
Moreno, en una alocución a la
nación por televisión este martes,
respondió a esta denuncia en la
que se involucra a uno de sus hermanos con cuentas en paraísos
fiscales y una lujosa propiedad en
España, en una triangulación de
una empresa opaca.
El presidente presentó un documento y dijo que esa era su
“declaración juramentada” con sus
cuentas bancarias y un certificado
“de no tener ni haber tenido nunca
cuentas ‘offshore’”.
“No tengo ni he tenido departamentos fuera del país, porque no
está en mis planes fugarme”, añadió el mandatario en clara alusión
a Correa, quien reside en Bélgica
y es requerido por la justicia de su
país por un caso de supuesto
secuestro que él niega.

PAGO DE PASAJES
AÉREOS,
CARTERAS DE
PIEL DE COCODRILO,
EXCENTRICIDADES
DE LA PRIMERA DAMA
Y UN DEPARTAMENTO
EN ALICANTE,
ESPAÑA
En cambio, Correa aseguró
tener pruebas de que con ese entramado de cuentas “se han pagado
pasajes aéreos, se ha dado plata en
efectivo a la cuñada de Lenín
Moreno o vestimenta, carteras de
piel de cocodrilo, excentricidades,

a la Primera Dama así, y lo más
grave, un departamento de lujo en
Alicante (España)”.
“Nosotros siempre luchamos
contra los paraísos fiscales y este
señor, como vicepresidente, a mis
espaldas, abría una cuenta en paraísos fiscales. Lenín Moreno ha
traicionado todo. Es el mayor fraude en la historia del país, un

impostor”, dijo sobre su sucesor.
Correa explicó que “se están
poniendo procesos judiciales en
los diferentes países, España, Panamá, Suiza, donde también se lavó
dinero”, y garantizó que además
se presentarán en Ecuador.
“Pero también debe haber decisiones políticas. Tiene que moverse
la Asamblea”, agregó.

Correa achacó a “odios políticos” la “persecución brutal” a la
que dice le ha sometido Moreno,
“acusándonos de corruptos, que
no lo somos, y el corrupto era él”.
“En Ecuador tengo 21 investigaciones y juicios penales (...)
Cuando no pudieron demostrarme
corrupción empezaron a acusarme
de represión y todo con testigos
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falsos, porque pruebas duras,
jamás van a encontrar”, afirmó.
Sobre el rechazo de Interpol a
pedir detenerlo en Bélgica, como
solicitaba la Justicia ecuatoriana,
lamentó el “ridículo” en que “están
haciendo caer al país, convirtiéndonos de nuevo en una república
bananera”.
“A tal punto que la Interpol
cada vez les deniega más rápidamente los permisos de las alertas
rojas internacionales”, comentó
sobre las peticiones infructuosas
de arresto de él mismo o de otros
políticos correístas.como el exsecretario
Nacional
de
Comunicación Fernando Alvarado,
la diputada Sofía Espín o el exsuperintendente de Comunicación
Carlos Ochoa.
Correa lamentó que “no puedo
retornar al país por ejemplo para
hacer campaña” de cara a las elecciones seccionales (a gobiernos
locales) del próximo 24 de marzo,
“para ser candidato, porque me
tienen bloqueado por esa orden de
arresto”.
“Esa es la intención, bloquearme políticamente”, concluyó.
El gobierno de Lenín Moreno
es contrario a mantener relaciones
con paraísos fiscales, al punto que
el 2017, una consulta popular prohibió a los funcionarios públicos
realizar operaciones offshore.
Y resulta que el mismo Moreno era el que mantenía cuentas
gordas en paraísos fiscales.
Al fin se hace la luz, dijo al
cerrar la entrevista Rafael Correa
con la agencia EFE.

Rafael Correa hace la
respectiva denuncia
de la corrupción de
Moreno en una
entrevista a la
agencia EFE: El
actual mandatario del
país, Lenín Moreno,
tendrá que dejar su
cargo e “ir a la
cárcel” por
“corrupto”.

20

EDICION 1.017> - MARZO 6-12, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

DENUNCIA

EL ASAMBLEÍSTA RONNY ALEAGA PRESENTÓ
DENUNCIA CONTRA PRESIDENTE MORENO Y SU
ENTORNO FAMILIAR POR CUENTAS OFFSHORE
Por Lic. Rody Rivas Zambrano
Corresponsal de Ecuador News
en España

E

l domingo pasado, el asambleísta Ronny
Aleaga transmitió a través de su cuenta de Facebook su
visita a Alicante, España donde la
familia del presidente Lenín Moreno posee un departamento de lujo.
El inmueble se encuentra en el
sector de Villajoyosa.
Además, el legislador denunció
que podría llegar a costar medio
millón de dólares, no como lo indicado en un mail mostrado por el
expresidente Rafael Correa donde
dice que costaría 135.000 euros.
Aleaga ya presentó una denuncia a la Fiscalía General del
Estado donde se acusa al Presidente Moreno y a su familia de
tener empresas fantasmas en paraísos fiscales. Además de la
supuesta compra de un departamento en Alicante. Este podría
ser de 140 metros cuadrados que
incluye un porche terraza de 12,4
metros con vista al mar Mediterráneo.
Por su parte, residentes de la
zona de Alicante aseguraron al ser
consultados por Aleaga que el
valor del departamento no se
“apega a la realidad”, sino que
debe ser mucho más alto. También,
dijeron que es un sector donde las
personas se dedican a “hacer negocio con las viviendas”.

SE VA A PONER EN
CONOCIMIENTO DE LA
FISCALÍA ESPAÑOLA
LOS DESAFUEROS
DEL PRESIDENTE
MORENO
Por último, el asambleísta dijo
que el motivo de su viaje incluye
poner en conocimiento a la Fiscalía
de España de “todas las irregularidades y los presuntos delitos
cometidos tanto en el Ecuador como
en este país”. Aleaga en sus declaraciones denunció la colaboración
del español, Emilio Torres Copado,
en el entramado de compra-venta,
se trata de presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de
capitales y cohecho, por lo que ha
anunciado que en los próximos días
denunciará al presidente de la Republica de Ecuador y a Torres Copado
ante las autoridades españolas.
La denuncia será puesta ante
las autoridades españolas a las
10h00 am hora España, 04h00 am
hora Ecuador, sin embargo realizará también una rueda de prensa
a las 12h00 pm Hora España,
06h00 am hora Ecuador
Además, dijo que como mencionaron los residentes de la zona
“es un sector inmobiliario donde
se ha visto mucho que se manejan
dineros de lavados provenientes
de la corrupción”. Según el parlamentario visitó la costa Blanca para
demostrar “la vida de lujo que está
llevando la familia Moreno con el
dinero que proviene de la corrupción, a costa de las coimas de

El asambleísta Ronny Aleaga denuncia al Presidente Moreno, en España por fraude fiscal, corrupción y lavado
de activos

Incidentes impiden rueda de prensa de legislador Ronny Aleaga sobre
denuncias contra Presidente Moreno. Esto tuvo lugar en Guayaquil, antes
de la salida en su viaje a Madrid. Se responsabilizó a sicarios del expresidente Bucaram, aliados del gobierno y el asambleísta dijo que
responsabiliza de su seguridad al gobierno de Moreno.
Simpatizantes del presidente Lenín Moreno llegaron a los exteriores del
Hotel Ramada en Guayaquil y generaron incidentes que impidieron que
el legislador Ronny Aleaga ofrezca una rueda de prensa en la que se iba
a pronunciar sobre las denuncias sobre el circulo familiar del Jefe de
Estado presuntamente vinculado con una empresa offshore. Se lanzaron
huevos y se atacó incluso a representantes de los medios de comunicación
en España.

Sinohydro”.
En el enlace digital del expresidente de la República, Rafael
Correa, se refirió a la denuncia en
contra el presidente Lenín Moreno
y su familia por tener una empresa
offshore y cuentas que permitían
pagos a terceros. Reveló que la

publicación inicial de los documentos iba a salir por un medio
internacional y que todavía hay
algunos documentos que probarían
el involucramiento del Primer
Mandatario en los “favores de sus
amigos cercanos” en la concesión
de contratos.
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A partir del 1 de Mayo
LOS OBREROS DE LA CONSTRUCCION,
DEBEN PRESENTAR SU ID DE OSHA 30 HORAS
Comienza la cuenta regresiva, para
que los empleadores amparados en las
leyes de DOB, pueda exigir sin distinción, a todos los trabajadores de
la construcción su ID de Osha de 30
horas. Prepárate, haz tus cursos, aquí
te presentamos las mejores opciones.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

E

l tiempo se
agota para los
trabajadores
de la construcción en
la ciudad, a partir del 1 de Mayo
del presente año, todos los
empleadores exigirán a los obreros la presentación de su ID en
su sitio de trabajar, una medida
que tiene dos caminos, o te preparas y sacas tu licencia o te

quedas sin trabajo, y si es empleador una infracción al aceptar
trabajadores sin ID Osha 30
hora, puede acarrearles multas
e incluso cierre de sus compañías.
Las autoridades de NYC
DOB conscientes del momento,
han postergado en un par de ocasiones la fecha límite, para que
se cumpla con el requisito propuesto para evitar controlar el
número de accidentes que se
registran en los sitios de trabajo.
Es tarea de los trabajadores en
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COMUNIDAD
de Nueva York. Hay que sacrificarnos pero vale la pena, invito
a mis compañeros a buscar los
centros y organizaciones que
ofrecen cursos capacitados a
obtener el ID Osha “, dijo Carlos
Alberto Rojas, oriundo de
Biblián, Ecuador.
Por su parte Ricardo Ferreira
asegura que es menester acudir
a clases, que lamentar víctimas
mortales que se vienen dando
con frecuencia ,” preferimos ir
por las charlas que tener que
pasar la vida lesionados o dios
no permita fallecer en nuestros
sitios de trabajo, una desgracia
para nuestros familiares, ya que
ellos dependen de lo que nosotros nos sacrificamos.”

LAS MEJORES
OPCIONES PARA
OBTENER
SUS ID OSHA
30 HORAS EN NY
WILLIAM SCHWITZER
& ASOCIADOS, la firma de
abogados que brilla con luz propia y que defiende los intereses

A Los trabajadores de la construcción de la ciudad se le agota el tiempo para obtener
sus ID Osha 30 horas, acude a tus centros y no te quedes sin trabajo.

de los trabajadores de la construcción de la comunidad
ecuatoriana y latina , les ofrece
las mejores opciones para que

acudan a Centros de formación
calificados y que están a su disposición para que se prepare y
obtenga su ID Osha 30 horas.

El centro comunitario andino, cuenta con un local funcional y ofrece cursos de Osha los
fines de semana, llama ya ( 718) 255- 1136

95- 51 Roosevelt Avenue,
2do Piso, Jackson Heights, NY,
11372
(929) 522-0981 - (718 )
713 - 6488
Curso Osha 30 horas : Lunes
a Sábado 5 pm - 10 : 30 Pm
INICIA 4 DE MARZO
2019

Al culminar sus cursos, los alumnos reciben una certificación que les permite presentarlos en su sitio de trabajo.

el área de la construcción y anexas, en darse un tiempo y
cumplir con las exigencias que
pueden salvarle la vida. Según
las autoridades estiman que para
septiembre del 2020 todos los
trabajadores tendrán al 100 %
sus ID Osha de 30 horas.
" Lógicamente que es importante tomar las clases y
conseguir el ID Osha 30 horas,
primero nos exigieron el de 10
horas, también lo hicimos, sabemos que uno sale del trabajo
cansado o en muchas ocasiones
salimos muy tarde del trabajo,
pero nada justifica que nos quedemos sin trabajo, por algo que
nos parece vital para defender
nuestras vidas y nuestros derechos que nos brinda la ciudad

"PADRES EN ACCION "

Curso de Osha 30 Horas :
Sábados y Domingos 8 : 30 am
- 4 pm ( 2 fines de semana )
INICIA 9 DE MARZO
2019
CENTRO COMUNITARIO ANDINO
100- 05 Roosevelt Avenue,
2do Piso, Suite 203B, Corona,
NY, 11368
( 718 ) 255 - 1136

Padres en Acción ofrece cursos de OSHA 30 HORAS, con horarios flexibles, llama
ya. (929) 522-0981 - (718 ) 713 - 6488

Curso OSHA 30 Horas :
Sábados y Domingos 8 am - 4:
45 Pm ( 2 fines de semana)
INICIA 9 DE MARZO
2019
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TEMA DE PORTADA

EL LABERINTO DE LOS PARAÍSOS

FISCALES DEL CÍRCULO DEL
PRESIDENTE LENIN MORENO
Por Fernando Villavicencio
y Christian Zurita Ron,
19 de febrero del 2019

Pd. Los periodistas Fernando Villavicencio y
Christian Zurita Ron
son conocidos periodistas a nivel nacional
e internacional

I

na Investment Corporation es
una empresa offshore vinculada
a Xavier Macías Carmigniani,
su esposa María Auxiliadora Patiño
Herdoiza y a la familia del presidente
de Ecuador, Lenin Moreno. Entre
2012 y 2016 esa compañía manejó
cuentas en el Balboa Bank de Panamá, con las que adquirieron los
muebles y alfombras que Lenin
Moreno no negó haber recibido en
su departamento de Ginebra, Suiza
en el año 2015. Además, de una de
esas cuentas se hicieron dos transferencias para la compra de un
departamento en la costa Mediterránea en 2016.
Ina Investment Corporation fue
constituida originalmente por Edwin
Moreno Garcés, hermano del presi-

dente, en Belice, un paraíso fiscal
de Centro América, justamente cuando Lenín Moreno era vicepresidente
de Rafael Correa. Posteriormente,
en 2016, se creó una empresa similar
en Panamá, con los mismos representantes. Finalmente, Ina
Investment debió ser registrada en
España para perfeccionar la compra
del apartamento. Esta es la historia.
El martes 4 de diciembre del
2018, Ricardo Alemán Alfaro, ex
embajador de la República de Panamá en México, le ordenó a la
abogada Laura Sinesterra, socia de
la firma de abogados Mendoza,
Arias, Valle & Castillo (MAVCCO),
en Panamá, proceda a la inmediata
disolución de INA Invesment Corporation, constituida en Belice. En
una comunicación de la citada fecha
Alemán Alfaro escribió: “Me pide
XM que por favor procedas lo más
rápido posible con la disolución”.
Al día siguiente, miércoles 5 de
diciembre, Laura Sinisterra hizo lo
ordenado y la respuesta a Ricardo
Alemán fue: “Adjunto documentos
preparados para la disolución de
INA. El proxi deberá ser firmado
por la Sra. María Auxiliadora y los
documentos corporativos deben ser
firmados por Usted” (SIC).

El mensaje se refiere a Xavier
Macías Carmigniani y su esposa
María Patiño Herdoíza, hija de Conto
Patiño, empresario y lobista, representante de Sinohydro, quien recibió
de esa empresa china 18 millones
de dólares por la firma del contrato
de la central hidroeléctrica Coca
Codo Sinclair.
La decisión de disolver Ina
Investment Corporation era una
acción desesperada porque 12 días
antes (23 de noviembre de 2018) los
tres portales digitales (Milhojas, La
Fuente y PlanV) revelaron la existencia de esa offshore relacionada a
Xavier Macías, María Patiño, al presidente Lenin Moreno Garcés y a su
esposa Rocío González Para esa
fecha se había informado al secretario de comunicación, Andrés
Michelena, la relación del acrónino
Ina, con el nombre de las tres hijas
del presidente (Karina, Irina, Cristina).
En el referido reportaje Ina
Investment fue identificada como
una empresa offshore que, en diciembre de 2015, realizó una transferencia
bancaria desde Panamá por $19 342,
para comprar muebles en Moinat
S.A. Atiquities en Suiza, que luego
fueron trasladados al departamento
en que vivió Lenín Moreno, cuando
se desempeñó como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Discapacitados.
La Secretaría de Comunicación
de la Presidencia confirmó que los

muebles llegaron al departamento
de Lenín Moreno, pero aseguró que
no eran de su propiedad sino un
encargo de sus amigos Xavier Macías y María Patiño y que serían
entregados a su retorno al país, luego
de cumplir sus responsabilidades
diplomáticas.
La relación entre Xavier Macías
y el presidente es una relación de
amistad “que no demuestra irregularidad”, le dijo al país la ministra
del Interior, María Paula Romo. Para

esa fecha el avance en el trabajo
periodístico no identificaba aún la
presencia de un personaje clave.

INA INVESTMENT
CORPORATION
En marzo de 2012 Edwin Moreno Garcés había constituido en
Belice las sociedades Ina Investment
Corporation y la Fundación Amore
y gestionaba la apertura de cuentas
en el Balboa Bank. Documentos revisados de noviembre del mismo año,
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La relación entre Xavier Macías y el presidente Moreno es una relación de
amistad “que no demuestra irregularidad”, le dijo al país la ministra del
Interior, María Paula Romo. Para esa fecha el avance en el trabajo periodístico no identificaba aún la presencia de un personaje clave: INA
INVESTMENT CORPORATION

del estudio jurídico MAVCCO, establecen que Ricardo Alemán Alfaro
envió un comunicado bajo el asunto
“Mantenimiento Anual 2013-Ina
Investment”, en el que textualmente
dice: “Le informamos que hemos
iniciado el cobro de las anualidades
correspondientes al año 2013. En
este sentido, adjunto encontrará nuestra factura y estado de cuenta
correspondiente al próximo período.
La sociedad Ina Investment Corp.
del señor Edwin Moreno, es una
sociedad en Belice cuya anualidad
debe cancelarse antes del 31 de
diciembre de cada año para que la
misma se mantenga al día…”
Para el 13 de diciembre, Edwin
Moreno, pagó $1650 por costos de
anualidades con el recibo
No.20121084. A día seguido (14 de
diciembre de 2012), Laura Sinisterra,
escribió a Ricardo Alemán Alfaro el
siguiente texto: “Estimado Licenciado
Alemán,
conforme
conversación del día de hoy, favor
tomar nota de los fondos del cliente
de USD 625.00 fueron utilizados
para cancelar la factura de mantenimiento anual 2013 de Ina Investment
Corp”. Añade: “Sírvase encontrar
adjunto, copia del recibo 20121084
entregado el día de hoy en nuestras
oficinas por el cual se cancela la
totalidad de la factura 416”.
Con la documentación en regla,
Ricardo Alemán y Xavier Macías,
establecieron las condiciones para
abrir una cuenta en el Balboa Bank
de Panamá. Esto se denota en las
comunicaciones que posee el estudio
jurídico sobre el tema. El 24 de enero
de 2013 una ejecutiva del Balboa
Trust Bank escribió a Ricardo Alemán pidiéndole detalles sobre el
propósito de apertura de una nueva
cuenta.

Alemán le respondió a la ejecutiva del banco lo siguiente: “Hola
Loretta: Disculpa que no te hubiera
contestado, pero estaba de viaje y
regresé anoche. La nueva cuenta de
Xavier Macías, bajo Ina Investment,
es para recibir pagos referentes al
mismo proyecto cuya copia del contrato debe reposar en su expediente.
Lo que quiere Xavier es diversificar
las cuentas, pero el manejo en cuanto
a recibo de transferencias o recibos
de pagos a terceros, se manejará de
la misma manera que las otras cuentas. Es posible que Xavier venga a
fin de mes y me gustaría tener esa
cuenta ya abierta”.
En consulta telefónica, Edwin
Moreno Garcés, confirmó que Ina
fue constituida por él para realizar
negocios con Xavier Macías, pero
que dejó la empresa aproximadamente en 2013. Documentos del
estudio jurídico Mendoza Arias Valle
& Castillo, contradicen esa versión,
pues señalan que apenas el 16 de
marzo de 2015 Edwin Moreno, pidió
ocultar su nombre y sustituirlo por
el de María Patiño.
Textualmente solicitó “realizar
los cambios para que mi nombre no
aparezca en la sociedad” Ina Investment y Fundación Amore de Belice.
Adicionalmente, autorizó en la
misma misiva, que todas estas gestiones las realice Ricardo Aleman
Alfaro, que además es operador de
otras offshore relacionadas a Patiño
y Macías Carmigniani. En la actualidad Alemán es miembro principal
del estudio panameño Morgan &
Morgan y en los últimos cinco años
ha visitado 5 veces Ecuador.
Un banco de preguntas sobre este
tema se enviaron al primer mandatario a través de la Secretaría de
Comunicación y otro similar a Ricar-

do Alemán Alfaro en Panamá.
Un año después, el 21 de marzo
de 2016, aparecen indicios de disolución de esa empresa en Belice.
Ricardo Alemán, envió el certificado
de disolución de INA Investment
adjuntando el nombre de Xavier
Macías. Pero enseguida existe un
proceso de constitución de la misma
empresa en Panamá.
Así, el 20 de mayo de 2016 en
la Notaría PúbIica Duodécima del
circuito Notarial de Panamá se constituye Ina Investment Corporation.
Sus accionistas son Ricardo Alemán
Alfaro y su esposa Vivianes De
Janon de Alemán.
El 25 de mayo la junta de accionistas de la flamante Ina Investment
Corporation (Alemán Alfaro y su
esposa) resolvió autorizar la compra
de un apartamento. En esa junta de
accionistas también se autorizó a
María Patiño, que firme cualquier
documento o escrituras que sean
necesarios para la formalización de
la compra del referido bien inmueble
y en especial para formalizar, gestionar, tramitar y presentar
declaraciones de inversiones extranjeras sobre bienes inmuebles y
muebles.
Información revisada por este
medio confirma que los Macías Patiño, visitan con frecuencia Panamá
y en sus viajes movilizan importantes
sumas de dinero en efectivo. Además, adquieren exóticas prendas y
costosos regalos, como aquel viaje
de noviembre de 2015, cuando les
pidieron comprar una cartera de
cocodrilo, para la hermana de la primer dama, con recursos de INA.

LA PLAYA
Alicante es una ciudad turística,
a cuatro horas de Madrid, donde,
justamente, reside Karina Moreno
González, una de las hijas del mandatario ecuatoriano.
Existen transferencias realizadas,
de diciembre de 2015 y febrero de
2016, por un valor de 133,400 euros
que han sido avaladas en documentos
del Banco Santander de España, que
prueban que Ina Investment entregó
ese dinero al ciudadano español Emilio Torres Copado, por la compra de
un departamento de 140 metros cua-
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drados que incluye un porche terraza
de 12,4 metros en Villajoyosa, Alicante y con vista al mar
Mediterráneo.
La primera transferencia se efectuó el 27 de noviembre de 2015, el
ordenante es Ina Investment Corp.,
con dirección Urb El Río Km 2 (la
misma dirección de la casa de Xavier
Macías) por 92.076, 23 euros. El
segundo pago sucedió el 15 de febrero de 2016 por el concepto “Pago
Apartamento” por el valor de
41,323,93 euros.
Como detalle, en las facturas
emitidas por MAVCCO a favor de
Edwin Moreno y María Patiño, también se registra como dirección
avenida Eloy Alfaro N37-25, Quito.
En ese sitio consta domiciliada la
empresa petrolera Sertecpet, de propiedad de Eduardo López, amigo
personal de los hermanos Edwin y
Lenín Moreno Garcés.
Un comunicado corporativo de
Emilio Torres fechado el 24 de abril
de 2016, enviado a Xavier Macías
Carmigniani ratificó esas transferencias. Bajo el asunto “Datos de banco
y del apartamento” le brinda a Macías los detalles de la operación como
nombre del banco, código Swift,
dirección de la agencia bancaria,
número de cuenta y el concepto de
la transacción: “compra del apartamento Mirador de la Cala,
Tramuntana 1. Alicante”.
Torres Copado, vendedor del
departamento, posee una empresa
en Ecuador llamada Dibeal, una
importadora y distribuidora de alimentos
y
bebidas.
La
Superintendencia de Compañías lo
registra como presidente y poseedor
mayoritario de las participaciones.
Posee una cuenta de twitter en la
que difunde los mensajes del presidente Moreno.
La escritura de compra-venta
definió con claridad la transacción
y estableció que los pagos realizados
por INA Investment Corporation se
realizaron en la cuenta 0049-513818-221-6677515 de Torres Copado
en el Santander.
Buena parte de esta información
se encuentra protocolizada en una
notaría en Madrid. Existe una primera escritura de otorgamiento de
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poder de Emilio Torres Copado y su
esposa a favor de un abogado llamado José María Carcedo Muro para
que se encargue de la venta del
departamento del complejo ya señalado.
Existe otra escritura adicional
otorgada por INA del 22 de mayo
de 2017 en la que comparece en su
representación María Patiño que a
su vez delegó al abogado Carcedo
Muro solicitar y obtener ante la
Agencia Estatal Tributaria de España
el correspondiente número de identificación fiscal (NIE) con el objeto
de adquirir el departamento.

LABERINTO
OFFSHORE
En torno al nombre de Ricardo
Alemán Alfaro, socio de Morgan &
Morgan, se teje un sorprendente laberinto de empresas de papel, que
reeditan los escándalos de Odebrecht
y Panama Papers. Alemán representa
al menos once empresas vinculadas
a Conto Patiño, Xavier Macías,
María Patiño y el hermano del presidente de Ecuador, Edwin Moreno.
La información a la que este
reportaje tuvo acceso deja al descubierto las relaciones cruzadas de
representación de los mismos ciudadanos para operar cuentas
bancarias de empresas que no cumplen ninguna actividad productiva,
pero sí justifica la existencia de cuentas y transferencias millonarias.
. Durante el gobierno de Lenin
Moreno, la familia de Conto Patiño
también se encuentra negociando la
venta de armas a las Fuerzas Armadas a través de la empresa Miosa.
Existe una comunicación de
noviembre de 2016 en que Alemán
notifica a Francisco Guarderas cinco
transferencias bancarias por
$110.000 de la cuenta de Inversiones
Larena Ltd SA en el Global Bank
de Panamá.
Un reporte de operaciones financieras de la empresa Espíritu Santo
Holdings en Panamá con cuenta en
el Global Bank señala que al cierre
del año 2016 el saldo en la cuenta
de esa empresa era de un millón de
dólares. Cifras parecidas se repiten
en 2017.

La parte del parqueadero del edificio donde se encuentra el departamento de lujo de una hija del Presidente
Moreno.
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DEFENSA DE PAUL CEGLIA, ACUSADO DE INTENTAR
EXTORSIONAR A MARK ZUCKERBERG, PODEROSO
DUEÑO DE FACEBOOK, CONFÍA QUE LA JUSTICIA
ECUATORIANA ANULARÁ SU EXTRADICIÓN A EE.UU.
Por Lic.. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

L

a defensa de Paul
Ceglia, el diseñador de paginas
web que reclama a Mark
Zuckerberg la mitad de Facebook,
se mostró confiada de que la Justicia
ecuatoriana anulará finalmente su
extradición a EE.UU.. Así lo aseguró
el abogado Jesús López en la Corte
Nacional de Justicia (CNJ), al terminar la audiencia de apelación
contra la extradición del estadounidense, quien afronta un juicio en
Estados Unidos por presunto fraude.
La audiencia "no es nada fácil"
y la resolución que tienen que tomar
los jueces debe ser "debidamente
motivada", señaló antes de recordar
que en el recurso de este lunes se
citaron múltiples tratados internacionales, además de la normativa
interna.
"Esta defensa considera que la
conducta por la que se persigue el
señor Ceglia era atípica en año 2010
y parte del 2011, puesto que no teníamos en nuestro ordenamiento
jurídico el delito previsto.
Por lo tanto los señores jueces
deben negar la extradición. Esta
defensa está segura (de) que vamos
a tener un resultado positivo", dijo.

Paul Ceglia en la Corte Nacional de
Justicia, este lunes 4 de febrero del
2019.
Al final de una audiencia de apelación en Quito contra la extradición
dictada en noviembre pasado (2018)
por un tribunal inferior, el tribunal
anunció que debía analizar el caso
por "mérito de autos" y anunció que
"en los días venideros" se pronunciarán "por escrito".
López calcula que el pronunciamiento podría tener lugar en dos
días. Los abogados de Ceglia pidieron la audiencia después de que el
pasado 15 de noviembre la presidenta
de la Corte, Paulina Aguirre, aprobase su extradición. Entonces, su
otro abogado Roberto Calderón confirmó que la extradición respondía
a un "delito de fraude electrónico"
y no por el cargo de fraude postal
por el que también ha sido investigado su cliente en EE.UU..

DISEÑADOR DE WEBS
De 45 años y diseñador de páginas web, el estadounidense huyó en
2015 de un juicio por presunto fraude
y extorsión al fundador de Facebook,
a quien exigió la mitad de la empresa
tecnológica por haber colaborado
supuestamente en su desarrollo,
trama que recoge la película 'La Red
Social' (2010).
Lo hizo cuando se encontraba

Paul Ceglia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) durante el análisis de un recurso de apelación contra su
extradición a Estados Unidos.

bajo arresto domiciliario, librándose
del grillete electrónico que le mantenía bajo el control y la custodia de
la justicia de su país. Desde entonces
se desconocía su paradero y solo en
agosto del año pasado pudo ser detenido en Ecuador, donde desde
entonces trata de eludir los mecanismos de extradición. El
estadounidense llegó al país en 2017
con su esposa y dos de sus hijos
menores, y en Ecuador tuvo el año
pasado a un tercero, lo que la defensa

Paul Ceglia es una persona muy conversadora, aquí antes de las audiencias.

considera puede beneficiarlo pues,
entre otras situaciones, está en curso
un juicio por pensión de alimentos.
Aunque el tema de la extradición y
la pensión alimenticia "no tienen
nada que ver", López subrayó que
por el juicio de alimentos se ha prohibido la salida de país de Ceglia.
"Y ese es un obstáculo legal insuperable en caso de que los jueces
ordenen la extradición, pues no podrá
salir del país", indicó el letrado al
insistir en que este lunes "la argumentación de la defensa fue buena
y las normas citadas fueron las prudentes". Ceglia llegó a exigir en 2010
a Zuckerberg el 84 % de la red social,

un porcentaje que luego rebajó a un
50 %, una cifra aún multimillonaria.
Al hacerlo presentó un contrato con
Facebook que supuestamente firmó
en 2003, aunque los investigadores
estadounidenses, según documentos
judiciales, secundaron la versión de
la red social y constataron que Ceglia
había falseado documentos para conseguir sus objetivos. Dos años
después, en 2012, el diseñador web
fue acusado formalmente de fraude
en una corte federal del Distrito Sur
de Nueva York donde debía afrontar
un juicio, del que terminó huyendo
en 2015 con su mujer, los dos hijos
que tenía entonces y su mascota.

ANALISIS
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ABOGADO DÁ GOLPES BAJOS A TRUMP
Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

E

l Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, no sale
de un revolú para meterse en
otro. La semana pasada viajó a Vietnam para una segunda reunión con Kim Jong-un.
Los negocios no le fueron bien. Pidió a Jong-un
que se deshiciera de bases nucleares, programa
nucleares y todo tipo de armamento. Quizá Trump
piensa que el mandatario de Corea del Norte se
mama el dedo. Jong-un le dijo, “Bueno, quítame
todas las restricciones y bloqueos económicos…
Hasta ahí llegó la “gran negociación” de Trump
y regresó a la Casa Blanca sin dar pie con bola.

TROPEZÓN PARA TRUMP
EL ESCÁNDALO NACIONAL
DE LA SEMANA PASADA.
El martes, 26 de febrero, Michael Cohen,
quien fue abogado y defensor de Donald J. Trump,
habló hasta por los codos en el Capitolio. Su testimonio está basado en más de una década
representando a Trump, antes y después, de ser
presidente. Dijo que estuvo presente en reuniones
y escuchó conversaciones, y afirmó que tiene
evidencia de lo que dice. Aparte de acusar al
Presidente Trump de ser un tramposo y racista,
declaró que el presidente tenía intereses en hacer
negociaciones con Rusia. Además, Trump amordazó a Stormy Daniels con quien tuvo relaciones
sexuales. Cohen mostró copias de dos cheques
de $35,000.00 firmados por Trump como pagos
para silenciar a la mujer.
Las declaraciones de Cohen en vistas públicas
cuando arremetió contra Trump fueron transmitidas por TV. El miércoles se reunió con el Comité
de Inteligencia en privado. Los golpes bajos, sin
la presión pública (ante las cámaras y reporteros),
fueron potentes. Sus declaraciones, con las evidencias necesarias, las sisarán los senadores
demócratas para darle un nocaut a Trump antes
de las elecciones del 2020.

LA RIVALIDAD DE LA LEALTAD
La rivalidad, parecido a la mafia cosa nostra,
entre Cohen vs. Trump lleva tiempo. Antes los
mafiosos se vengaban a balazos. La lealtad a la
organización era de por vida hasta la muerte. La
lealtad capitalista no es eterna. Acaba cuando el
dinero no resuelve. Michael Cohen fue abogado
y defensor personal de Trump por más de una
década. Y pertenecía a la Organización Trump.
Se iba hasta al fondo. Siguió al pie de la letra
las marañas del presidente. Se enriqueció robando,
estafando a clientes dinero, con el respaldo de
la organización, hasta que se metió en camisas
de siete varas por defender las trampas ilegales
de Trump, de acuerdo a sus declaraciones.
Michael Cohen no es santo de devoción. El
año pasado le encajaron tres años de prisión por
mentir al Congreso bajo juramento. Lo hizo por
defender al presidente. Inclusive, en 2015 cantó
en público, “Yo estoy dispuesto a recibir un
balazo por Donald Trump”. Hoy lloriquea su
fatal error de defender a un estafador. Está más
arrepentido que Judas. No sólo perdió la vergüenza y la moral, sino sus pertenencias y su
profesión, y llevó a su esposa, hijos y familia a
la desgracia.
La rivalidad de la lealtad comenzó cuando
Trump abandonó a Cohen a su merced cuando
el FBI ocupó con orden judicial su oficina en
Nueva York (abril, 2018). Se sospecha que la
orden fue en parte por el Fiscal Especial, Robert
Mueller, quien va para dos años investigando
los líos que formó Trump en las elecciones de

La tacañería del tramposo es atroz. Al Capone,
fue atrapado por tacaño. Sólo debía pagar $215,
000 en impuestos al gobierno federal.

2016. Se intenta indagar alegaciones en las que
el presidente ha estado envuelto: negocios con
Rusia, lavado de dinero, donaciones de campaña
ilícita, pagos a mujeres, desvío y uso ilegal de
fondos descarrilados de campaña, y los fondos
desaparecidos de la inauguración presidencial
(enero, 2017)

TRUMP Y NIXON EN LA EVASIÓN
DE IMPUESTOS

TRUMP Y LA MAFIA POLÍTICA
ORGANIZADA
Las constituciones deberían ser para la seguridad y protección de la población y evitar actos
ilegales. No en EE.UU. La constitución protege
a los presidentes en facultad, si el Congreso lo
permite. El Congreso no se lo permitió al corrupto
presidente Richard Nixon (1973) cuando lo
encausó.
Sin embargo, todos los presidentes juntos en
toda la historia de Estados Unidos no suman los
desórdenes sociales, políticos, legales e ilegales
que ha tenido Donald J. Trump en lo que va de
mandato. Hasta la fecha 19 mujeres lo han acusado de acosamiento o abuso sexual. Todas alegan
que de alguna forma Trump las maltrató (Trump’s
sexual assault allegations, The Independent US,
02/2019). Hasta la fecha Trump y su Gabinete
es el más corrupto en la historia. Más de 40 personas que han trabajado con Trump han sido
enjuiciados, encarcelados o están en espera de
juicio. El mismo Trump ha declarado públicamente que ha usado el sistema económico,
político o legal para enriquecerse (Presidentes
con gabinetes corruptos, CheatSheet, 01/2019).
Nada han hecho los senadores republicanos.
Todos los presidentes o candidatos a la presidencia han publicado las Declaraciones de
Impuestos menos Donald J. Trump. Ahí están
planchadas sus tramposerías y las ganancias de
sus negocios antes, después y durante su presidencia. Así lo ha declarado Michael Cohen ante
los senadores del Comité de Inteligencia.
En diciembre, 2018 Michael Cohen se declaró
culpable de evasión de impuestos, cometer fraude
a bancos, y violaciones de financiamiento de
campañas en Nueva York. Su grosería le costó
tres años de prisión. Comenzará a cumplirlos
cuando los demócratas terminen de sacarle el
jugo para arrinconar al presidente. Así es que
funciona la política norteamericana. Por lo tanto,
Michael Cohen el abogado que pretende ser víctima no es una oveja negra dentro de la corrupción
del sistema y en la que estuvo envuelto.

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

Por otro lado, el zorro Trump siempre se ha
declarado inocente de todas las barbaridades,
mentiras, acusaciones y alegaciones en su contra.
La Organización Trump funciona como la mafia,
y como tal, niega, y hace lo posible de no involucrarse directamente en actos ilegales. De estar
limpio de pecado debería publicar sus Declaraciones de Impuestos Federales.
El gobierno nunca pudo acusar al mafioso
Al Capone. Se le acusó de raquetero, crímenes
y corrupción, no obstante, sin pruebas sustanciales. Todo intento legal del gobierno fracasó.
Elliot Ness, era quien siempre estaba en primera
plana anunciando sus redadas y capturas de maleantes y criminales. Sin embargo, nunca pudo
atrapar a Capone.

EVASIÓN DE IMPUESTOS
Parecería increíble, pero durante la década
de 1920 el mafioso Al Capone hizo más de $60
millones. Nunca los reportó a Rentas Internas
(IRS). Aunque para ese tiempo el dinero de negocios ilegales, como el tráfico de licor, no tenía
que ser reportado. Hasta que en 1927 la Corte
Suprema dictó “que toda ganancia de tráfico ilícito de licores eran sujetos a contribuciones”.
Así fue que el contable federal George Johnson
atrapó a Alfonso “Al” Capone. En octubre, 1931
Capone fue acusado de 22 cargos de evasión de
impuestos federales (www.mightytaxes.com/alcapone-tax-evasion/). Pero Johnson, no sólo
atrapó a Capone, sino también a sus hermanos y
a todos los que estaban conectados a su corrupta
organización. Aquellos $60 millones de 1920,
hoy son equivalentes a $797, 565, 079 millones.

De acuerdo a declaraciones públicas del
mismo Donald Trump, él ha utilizado el sistema
para beneficio propio. El ex abogado Michael
Cohen, dice que probablemente existen numerosos conflictos delictivos de impuestos en la
Organización Trump, y mencionó nombres y
apellidos en las vistas públicas. Cuando enjuiciaron y destituyeron al presidente Richard Nixon
en 1973, lo cual tardó dos años de investigaciones,
también se rastrearon sus ‘Impuestos Federales’.
Las revelaciones fueron escandalosas, aunque
no el eje para su destitución por el Caso Watergate, sí levantaron un bochinche de desconfianza
en la opinión pública que lo acabó de hundir

GOLPE DE GRACIA PARA TRUMP
El Presidente Donald Trump pudiera recibir
el cloroformo. Aunque dentro del tinglado del
sistema imperial y burocrático de EE.UU. no se
contemplaría por razones políticas. Pero si se
diera el fantástico caso de que el Congreso decida
anestesiarlo sería exclusivamente de la siguiente
forma:
• Publicar las investigaciones de la ‘Conspiración-Rusa’ de Robert Mueller, Fiscal Especial
para verano, 2019
• Que el IRS revele las Contribuciones de
Impuestos de Trump de los últimos 10 años
• Por mandato Congresional obligar a Trump
a testificar en vistas públicas…
La primera destaparía si hubo o no intervención rusa en las elecciones de 2016 de EE.UU.
y en qué forma Trump estuvo envuelto: conflicto
de intereses, negocios, lavado de dinero, etc. La
segunda, revelaría las cuentas y los negocios de
Trump en la campaña presidencial, negocios
como presidente, evasión de impuestos, etc. Y,
la tercera, Trump ante una vista pública se enredaría más que un pote de espaguetis. En los
discursos Trump lee de tele-apuntadores. Son
unas pantallas que presentan el texto frente a él
y los lee.
Donald J. Trump en vistas públicas, ante
millones de personas escuchándolo por TV y
frente legisladores cuestionándole sus fullerías,
revelará a su verdadera persona.

Novela corta,
pero muy impactante.
Alejandra López García,
Manhattan, New York
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Envíe cualquier clase de cheque por
$12.95 a: Juan Negrón – P.O. Box 263,
Nutley, NJ 07110-9998
Nombre:

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

Dirección:

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

Edición Limitada. Quedan pocos ejemplares.
“Cuando heredamos la locura”
Autor: Juan Negrón Ocasio

30

EDICION 1.017> - MARZO 6-12, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

INFORME ESPECIAL

UN JUEZ CHILENO CULPA AL RÉGIMEN DE
PINOCHET, DEL MAGNICIDIO CONTRA EL
EXPRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA
Treinta y siete años
después de su fallecimiento un juez
condena por homicidio a seis personas
vinculadas al exdictador chileno.
Por Francisca Mollenhaguer,
Corresponsal de Ecuador News
en Santiago de Chile

T

reinta y siete
años después
del fallecimiento del expresidente de
Chile, el democrata Cristiano,
Eduardo Frei Montalva (19641970), el juez Alejandro Madrid,
dictó la condena por homicidio
contra seis personas vinculadas
al exdictador chileno, Augusto
Pinochet. Se trata de una sentencia sin precedentes en la historia
del país, pues es la primera vez
que se dicta condena por el homicidio de un presidente.
Después de una investigación
de 18 años, el juez, Alejandro
Madrid dictaminó que Frei Montalva fue envenenado por
médicos militares durante una

operación hospitalaria, en 1982,
y posteriormente se ocultó la
autopsia para evitar la culpabilidad. El expresidente es el oficial
de más alto rango entre los más
de 3.065 muertos y desaparecidos de la dictadura. Frei era el
Presidente Social Cristiano que
en los comicios de 1964 le ganó
aasalvador Allende. En las
siguientes elecciones, de 1970
triunfó Salvador Allende y Frei
se mantuvo en la oposición hasta
1973 en que Pinochet dió el
golpe de estado a Salvador Allende. Los primeros años que
gobernó Augusto Pinochet, Frei
apoyó a la dictadura del tirano,
hasta que poco a poco comprendió que Pinochet era un criminal
y se puso en la oposición, hasta
que en 1982, Pinochet mandó a
matar a Frei ya que tenía el recelo
que podría levanter a la gente en
su contra. Hasta la presente se
creía que Frei había muerto de
una operación en una clínica aunque había dudas sobre el motive
de su muerte ya que la auptosia
nunca apareció. Ahora por fin la
justicia llega a la verdad y un
juez envía a la cárcel a 6 personas
a las que condena a diferentes
años de cárcel. O sea que Pino-

El ex presidente asesinado Eduardo Frei Montalva, en una foto colgada en una escuela en Santiago de Chile.

La ex senadora, Carmen Frei Ruiz-Tagle, hija del expresidente asesinado, habla con la prensa, después de
conocer el veredicto del asesinato de su padre por huestes del dictador Pinochet.

El Presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva en 1968, sentado en el
Palacio de la Moneda, la residencia de todos los presidents chilenos.

Eduardo Frei Montalva fue presidente de Chile entre 1964 y 1970, derrotó a Salvador Allende, aunque en las
siguientes elecciones de 1970, Allende ganó la presidencia.

INFORME ESPECIAL
chet no solo asesinó a activistas
de izquierda, sino que también a
dirigentes de derecha como era
el expresidente, Eduardo Frei
Montalva.

LA HIJA DE FREI
AFIRMA QUE LA
DICTADURA DE
PINOCHET MATÓ
A SU PADRE
La hija de Frei Montalva dice
que el fallo deja establecido que
fue la dictadura cívico militar
que encabezó Pinochet quien
mató a su padre
El magistrado, de la Corte de
Apelaciones de Santiago, sentenció a un funcionario civil de la
Central Nacional de Informaciones (CNI), policía política y
organización de inteligencia de
la dictadura de Augusto Pinochet,
al exchófer de Frei Montalva y
a cuatro médicos que lo atendieron en la Clínica Santa María,
donde murió el 22 de enero de
1982.
Carmen Frei, hija del expresidente asesinado y exlegisladora
democristiana, dijo que el fallo
“dejaba establecido” que fue la
“dictadura cívico militar que
encabezó Pinochet” quien mató
a su padre.
Frei fue asesinado porque
representaba a una incipiente y
moderada oposición al régimen
de Pinochet (1973-1990). En un
momento en que la economía se
había derrumbado, el desempleo
estaba aumentando y la gente se
había atrevido a comenzar a protestar nuevamente después de
nueve años de dictadura.
Como fundador del Partido
Demócrata Cristiano, Frei no
podía ser desestimado como un
radical de izquierda dedicado al
derrocamiento violento de la dictadura.
Por ende, Pinochet no podía
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permitirse estar vinculado a su
muerte.
“La muerte de Frei dejó a la
oposición de Pinochet sin líder
en un momento clave”, señala
Luciano Foullioux, el principal
abogado del Partido Demócrata
Cristiano en la causa. “Este fallo
es un punto de inflexión: redefinirá la relación de los partidos
políticos con las fuerzas armadas
y reescribirá la historia política
de este país”., dijo

COMO FUE
ASESINADO FREI
Frei Montalva fue operado de
una hernia por un equipo de
médicos en los que confiaba, de
acuerdo con los documentos judiciales presentados por la fiscalía.
La operación fue un éxito, pero
días después regresó a la clínica
diciendo que todavía tenía algo
de dolor. Fue operado de nuevo
por un equipo diferente de médicos, algunos de los cuales
pertenecían al ejército.
Los doctores administraron
dosis pequeñas pero múltiples de
medicamentos que contenían
talio y gas mostaza, según los
documentos.
Estos químicos debilitaron su
sistema inmunológico y lo indujeron a un shock séptico que
causó su muerte.
Las seis personas acusadas
del asesinato de Frei o como
cómplices fueron declaradas cul-

Carmen Frei Ruiz-Tagle, hija de Frei, celebra la sentencia del juez frente al Palacio de La Moneda,lugar de
residencia de los presidente de Chile.

Eduardo Frei Montalva saluda a
los seguidores en un acto en Santiago de Chile, en 1963, un año
antes de ganar las elecciones presidenciales en que derrotó a
Salvador Allende.
Frei Montalva fue un férreo opositor del gobierno de Salvador
Allende y posteriormente del régimen de Augusto Pinochet. Su
partido de derecha se llamaba
Social Cristiano.

pables y recibieron penas de prisión de entre tres y diez años.
Carmen Frei señaló que
durante la dictadura cívico militar
se impuso una manera de pensar
y de actuar “inmoral y aberrante”
que hizo habitual “el asesinato,
la desaparición de personas, la
tortura y el exilio”.
Los doctores administraron
dosis pequeñas pero múltiples de
medicamentos que contenían
talio y gas mostaza
Recordó que en el periodo de
la dictadura las violaciones a los
derechos humanos fueron parte
de una política de Estado “destinada a imponer un proyecto de
sociedad en base al uso del horror
y del crimen”.

“El homicidio de mi padre es
parte de esa dolorosa verdad que
por desgracia todavía no deja de
producir entre nosotros sus consecuencias”, añadió la exsenadora
que fue la gran impulsora de que
la justicia se hiciera cargo del
caso de su padre.
“Nada de lo que ocurrió en
torno al asesinato de mi padre
fue accidental o fruto del azar.
El régimen decidió que había que
eliminarlo por tratarse de una
figura para ellos ‘extremadamente peligrosa’”, enfatizó.
Nada de lo que ocurrió en
torno al asesinato de mi padre
fue accidental o fruto del azar.
El régimen decidió que debía eliminarlo”
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COMUNIDAD
Al Día
Por
Luisa R. Simbama,
Ecuador News

ESTAN ABIERTAS
LAS INSCRIPCIONES
PARA BACHILLERATO
VIRTUALEDUCACIÓN
A DISTANCIA
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Implementar una oferta educativa
que restituya el derecho a la educación
de los jóvenes y adultos en situación
de escolaridad inconclusa, a través de
la generación de ambientes de aprendizaje basados en medios tecnológicos,
que se constituyan en medidores de la
interacción del proceso formativo, en
la educación general básica y bachillerato para su titulación.
¿CUÁL ES LA MODALIDAD
DE ESTUDIO?
La Educación a Distancia es una
de la modalidad del Sistema Educativo
Nacional, que tienen el propósito de
potenciar la formación integral de los
estudiantes; la referida modalidad propone un proceso autónomo de
aprendizaje con el acompañamiento
de un tutor o guía y con instrumentos
pedagógicos de apoyo.
¿EN QUÉ NIVELES SE IMPLEMENTA Y CUÁNTO DURA?
La Educación a distancia contempla:
• 8vo de Educación general básica
superior (1er curso)
• 9no de Educación general básica
superior (2do curso)
• 1ro de bachillerato General Unificado (4to curso)
• 2do de bachillerato General Uni-

ficado (5to curso)
• 3ro de bachillerato General Unificado (6to curso)
Con una duración de 5 meses por
cada curso.
¿QUÉ DEBEN HACER PARA
ACCEDER AL PROCESO EDUCATIVO?
Acercarse al Distrito Educativo
más cercano a su domicilio portando
su documento de identificación, Expresar su predisposición para continuar y
concluir sus estudios en la educación
general básica superior y/o bachillerato,
y convertirse en personas proactivas
y positivas para la sociedad.
¿CUÁNDO Y DONDE DEBE
INSCRIBIRSE?
Las inscripciones se realizarán
hasta el 8 de marzo de 2018 en las oficinas consulares ubicadas en:
Manhattan: 800 2nd Ave. Fl 2 New
York, NY 10017
Queens: 24-15 Queens Plaza N.
FL2 Long Island City, NY 11101
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN?
• Tener más de 18 años de edad
• Cédula, pasaporte o ID Consular
ecuatoriano (documento original, no
importa si está caducado)
• Correo electrónico
¿TIENE COSTO ALGUNO?
El programa es totalmente gratuito.
Los textos de estudio y más materiales
educativos serán virtuales y provistos
a todos los estudiantes de esta oferta
a través del aula virtual.

Niños disfrutando del carnaval.

ECUADOR VOTA
EN NUEVA YORK
Atención ecuatorianos y ecuatorianas en Nueva York, este domingo
24 de marzo de 2019 tenemos votaciones!!!.
Votaremos para ejercer nuestro
derecho y elegir a las siete personas
que conformarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
(CPCCS).

En estas elecciones Nueva York
tendrá dos recintos electorales, los cuales estarán ubicados en el Bronx y
Queens.
Para verificar si está habilitado
para votar en Nueva York y conocer
su recinto electoral, consulte en la página web: https://lugarvotacion.cne.
gob.ec. Tenga en cuenta que su recinto
electoral pudo haber cambiado.
Requisitos:
• Haberse registrado hasta el 12
de octubre de 2018.
• Cédula o pasaporte original (no
importa si está caducado.

CENTRO
COMUNITARIO
ANDINO FESTEJO
EL CARNAVAL

Policias borrando graffitis.

El sábado 2 de Marzo, se celebro
el carnaval en el Centro Comunitario
Andino, siguiendo las tradiciones y
enseñándoles a los niños de la comunidad nuestra cultura.
Entre la historia contada de los
carnavales, una obra de teatro, artistas
invitados y una cena com nuestra gastronomía tradicional como el Mote
Pata, el dulce de higo y el infaltable
canelazo brindado por los coordinadores del centro, disfrutamos de la
amistad, "con personas de buen gusto
y de buena voluntad" como dice nuestra canción tradicional.
La mayor satisfacción es que nuestros niños nacidos en este país
conozcan y disfruten nuestras raíces
y el folclor y escucharles decir nunca
hemos visto esto que lindo jugar con
la carioca y baile al son del carnaval,

les deseamos felices carnavales a nuestros hermanos ecuatorianos que residen
fuera del país, felices carnavales.

LA POLICIA Y EL CONCEJAL MOYA UNEN
ESFUERZOS PARA
BORRAR GRAFFITIS
Estoy trabajando con agencias de
la ciudad y las comisarías locales para
coordinar y no dejar ni un graffiti en
todo el distrito, vamos a limpiar. Manifestó el Concejal Moya.
Déjennos saber donde se ve un
graffiti, puede comunicarse con nosotros al (718) 651 a 1.917. Todas las
llamadas se mantendrán confidenciales.
Este es un problema que lo vamos
a resolver, antes que sea un problema
un problema mayor. Nadie debería
tener que pasar por estas escenas en
su camino hacia o desde el trabajo o
la escuela, ayudas a cuidar nuestra
comunidad. Nos Seguiremos desplazando por todo el el barrio, para
erradicar este problema.
Mi oficina está coordinando con
los precintos locales de la Policía y
de la ciudad, para que no quede ningún
graffiti en todo el distrito. Por lo tanto,
si ves algo, di algo! Háganos saber
dónde se está viendo el graffiti. Concluyó el Concejal Francisco Moya.

UNIVERDSIDAD DE
LOJA, UNA GRAN
INSTITUCIÓN, EJEMPLO PARA TODOS
La Universidad Técnica Particular

COMUNIDAD
de Loja fue fundada por la Asociación
Marista Ecuatoriana (AME) el 3 de
mayo de 1971 y reconocida por el
Estado ecuatoriano bajo Decreto Ejecutivo 646, publicado en el registro
oficial N°217 del 5 de mayo de 1971,
se constituye como persona jurídica
autónoma bajo el amparo del “Modus
Vivendi” celebrado entre la Santa Sede
y el Ecuador, teniendo en cuenta las
normas de la Iglesia en su organización
y gobierno.
El mentor y primer canciller de la
Universidad fue el hermano marista
Santiago Fernández García y el primer
rector de la UTPL fue el ingeniero
Alejo Valdivieso, posesionado el 3 de
octubre de 1971.
La UTPL es una institución autónoma, con finalidad social y pública,
imparte enseñanza, desarrolla inves-

Ph. D. José Barbosa Corbacho, Rector de la Universidad de Loja.
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Desarrollar una Universidad como Alma Mater para el siglo XXIbjetivo. Plantea la búsqueda de la verdad.

tigaciones con libertad científica- administrativa, y participa en planes de
desarrollo del país.
Es pionera en la modalidad de educación a distancia desde el año 1976,
abriendo la posibilidad para acceder
a una educación superior de calidad.
En 1997 la Diócesis de Loja traspasa al Instituto Id de Cristo Redentor,
Misioneros y Misioneras Identes la
conducción de la Universidad, para
que la dirija con total autonomía y en
consonancia con el carisma Idente.
La vida dentro de la UTPL se encamina a llevar a plenitud los ideales
que dan origen a la Universidad.
Teniendo como gran visión el “Humanismo de Cristo”.
"Cuando nos proyectamos en el
futuro, la mente nos cuenta infinitas

posibilidades, las mismas que se acercan a lo que buscamos hacer con
nuestras vidas"
Visión
Nuestra visión es el Humanismo
de Cristo, que, en su manifestación
histórica y el desarrollo de su pensamiento en la tradición de la Iglesia
Católica, propugna una universalidad
potenciadora, conforme a la dignidad
que el ser humano tiene como “hijo
de Dios”, que hace a la Universidad
acoger, defender y promover en la
sociedad, el producto y la reflexión de
toda experiencia humana.
Misión
“Buscar la verdad y formar al hombre, a través de la ciencia, para que

sirva a la sociedad”.
La verdad como horizonte hacia
el qué dirigir, en comunión y respeto,
nuestras más hondas dimensiones cognoscitivas, activas y vitales; una
formación integral que aúne las dimensiones científico-técnicas de alta
calidad, con las humanísticas, éticas
y espirituales; un espíritu de investigación que contribuya al desarrollo de
las ciencias experimentales y experienciales; y una disposición de servicio
a la sociedad que suponga un efectivo
aporte al desarrollo humanamente sustentable de su entorno local, del
Ecuador y de toda la Humanidad, con
preferencia hacia los sectores menos
favorecidos, todo ello desde el sentido
que aporta la reflexión metafísica y la
pedagogía Idente.

Valores institucionales
La corresponsabilidad de toda la
comunidad universitaria en la consecución de sus fines institucionales
supone:
• Fidelidad a la visión y misión
institucionales
• Espíritu de equipo
• Actitud de gestión y liderazgo
• Humildad intelectual
• Flexibilidad operative
La docencia, la investigación y la
extensión convergen hacia un modelo
educativo activo de innovación, que
traduce el liderazgo de servicio en
realizaciones concretas y de vinculación con el entorno y en que los
profesores y estudiantes son agentes
de su desarrollo y del aporte a la sociedad.

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Dale la solidaridad que tu ser amado está
necesitando. A veces un simple abrazo
vale más que mil palabras. Estás ejecutivo cuando
tienes en claro la meta pero demasiado fantasioso
a la hora de planificar. Pon los pies en la tierra
para evitar algunas sorpresas.

LIBRA: (23 de sept. al 21 de octubre)
- Defiende tu inocencia con uñas y dientes,
ya que quieren involucrarte en una situación que podría dejarte mal parado. Desilusión al
no recibir el apoyo que esperabas de tu pareja.
Ten en cuenta que a veces los demás no pueden
brindarte ayuda.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Los conflictos de pareja ya no te quitarán
el sueño. Estás ávido de cariño y admiración para fortalecer tu autoestima. Cuídate, no
generes gastos superfluos porque tu economía se
verá muy resentida y te será difícil recuperarte de
las caídas.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Saldarás cuentas con gente
que aprecias y tendrás más de un acierto
económico. Tendrás pocos motivos para entristecerte. Tu pareja te sorprenderá con una noche de
cena a la luz de las velas y mucha pasión que
renovará tu compromiso una vez más.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tu enfoque positivo te acompañará toda
la semana y transformará tu experiencia
laboral. Puedes esperar mayores avances en el
futuro. El amor se estimula dando mayor libertad
y cariño al ser amado. Una velada íntima puede
ser una magnífica idea.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - No te dejarás someter
por las actitudes agresivas de tu pareja,
tendrás un tono irónico y provocador. Evita las
confrontaciones. Si has pasado por alguna mala
racha, calma, es sólo una preocupación pasajera.
En breve todo volverá a la normalidad.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Si por un momento tu corazón ya no
sabe a qué atenerse, será mejor que hables
con tu pareja. Debes decir lo que sientes de frente
y sin vueltas. Se realizará una variante a nivel
laboral que no estaba en tus planes. Tómalo con
calma y revisa tus actividades.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Todo pasa velozmente,
los cambios y el progreso se producen
con rapidez. Sin embargo, tómate tu tiempo para
disfrutar de cada momento. Se está desarrollando
una nueva forma de lealtad en la que puedes transformar tu vida de pareja.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Prisionero del amor. Nada es tan importante
como la pareja. Se resuelven viejos problemas de un modo nuevo. En materia de negocios
irás directamente al punto con fortuna, por más
que te muestres un tanto agresivo. Alguien te dará
un consejo.

ACUARIO - (20 de enero al 19 de febrero) - Tendrás la necesidad de comprometerte por completo con tus sentimientos. Salvo alguna discusión, el panorama es
perfecto. Si estás sometido a presiones y tienes
bajas ventas o rendimientos, es necesario ajustar
los gastos que reflejen tu realidad.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Esperas un cambio en tu vida.
Deseas recuperar lo perdido y mejorar tu
imagen para lograrlo pero no obtendrás el éxito
inmediato. Entrégate sin reservas y con ternura.
Descubrirás una vida íntima desconocida. No des
lugar a habladurías.

PISCIS - (19 de febrero al 20 de marzo)
- Más expresivo y cariñoso que nunca.
Armonía en la pareja y una noticia excepcional para toda tu familia. Buenos horizontes.
Comparte fuerzas mentales, conocimientos y experiencias para mejorar desempeño, no te dejes
convencer por aduladores.

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

M
A
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A

CACHOS Y
CACHITOS
CONFUSIÓN
Un ingeniero se caso con una
chica virgen. En la noche de bodas
cuando ella iba a cerrar la cortina
vio afuera un burro y grito fuertemente:
-NO PUEDO HACERLO
CONTIGO AMOR.
Y él le pregunta:
-Pero mi amor ¿por qué?
-Mira allá, si así la tiene el
burro, ¿cómo la tendras tú que
eres ingeniero?

de operarios:
- ¿Alguno de ustedes puede
decirme qué hacía ese joven?
- Sí, señor - respondieron atónitos los operarios:
- Vino a entregar una pizza...
CORTOS
-¿Por qué los diabéticos no
pueden vengarse?
-Porque la venganza es
dulce...

OTRA CONFUSIÓN
Una empresa entendió que
Le dice una madre a su hijo:
había llegado el momento de cam- ¡Me ha dicho un pajarito
biar el estilo de gestión y contrató
que te drogas!
un nuevo gerente general. El
- ¡La que se droga eres tú que
nuevo gerente vino con la deterhablas con pajaritos!
minación de hacer cambios y
hacer la empresa más productiva.
-¿Cómo se dice psicoanalista
El primer día, acompañado por
en japonés?
sus principales colaboradores,
-Sakudo Tukoko
hizo una inspección en la empresa. En la planta todos estaban
trabajando, pero un muchacho
estaba recostado contra la pared
con las manos en los bolsillos.
FRASES
Viendo una buena oportunidad
Y
PENSAMIENTOS
para dejar bien clara su filosofía
de trabajo, el nuevo gerente le
La posibilidad de realizar
preguntó al joven:
-¿Cuánto gana usted por mes? un sueño es lo que hace que la
-Cuatrocientos dólares señor, vida sea interesante.
Paulo Coelho
¿por qué?- respondió el muchacho
sin saber de qué se trataba.
No que me hayas mentido,
El gerente sacó 400 dólares
del bolsillo y se los entregó al que ya no pueda creerte, eso
me aterra.
joven, diciendo:
Friedrich Nietzsche
-Aquí está el sueldo de este
mes. Ahora desaparezca y ¡no
La verdad se corrompe
vuelva nunca más!
El joven guardó el dinero y tanto con la mentira como con
se fue, de acuerdo a las órdenes el silencio.
Cicerón
recibidas. El gerente entonces,
orgulloso, pregunta a un grupo
LA PALABRA DIARIA

INTENCIÓN
¡Declaro mis intenciones con certeza y vivo con confianza!
Cualesquiera que mis intenciones puedan ser: curación, prosperidad,
empleo, paz u otras, siento gratitud porque sé que lo que deseo está
por manifestarse. El poder para elegir mis pensamientos es libertad.
Cuando los mantengo positivos, el poder, la sustancia y el carácter son
infundidos en ellos. Siempre estoy consciente de las semillas de pensamientos que siembro en el jardín de mi mente.
Hoy me libero de cualquier pensamiento de escasez o limitación,
y declaro con certeza mi intención de vivir plena y prósperamente —
con confianza en la sabiduría que recibo al orar. Mi experiencia de
vida se transforma —¡aquí y ahora! ¡Declaro mis intenciones con
certeza y vivo con confianza!
Disfruta de la presencia del Señor, y él te dará lo que de corazón
le pidas.—Salmo 37:4

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

VALORA EL TALENTO MEXICANO EN EL BALLET: VALENTINA KOZLOVA

L

orenzo Caballero, director general del
Teatro San Benito Abad y de su Academia de Arte, lograron una exitosa
primera edición del Valentina Kozlova International Ballet Competition (VKIBC),
Selectivo México 2019, con la participación
de delegaciones de siete Estados de la República y de la Ciudad de México (CDMX).
Valentina Kozlova, es reconocida por ser
una renombrada "ballerina" principal rusa del
Bolshoi Ballet (1983-1995) y artista invitada
del New York City Ballet (1983-1995), así
como de numerosas compañías internacionales.
En los Estados Unidos, después de su deserción
en 1979, estableció el Conservatorio de Danza
Valentina Kozlova de Nueva York, ahora situado en Norwalk, Connecticut (VKDCNY 2003)
y el VKIBC desde 2016, en Boston y Nueva
York, con Semifinales en Nueva Orleans,
Lusiana (2015); Bruselas, Bélgica (2015),
Posadas, Argentina (2015 al 2017), San Petersburgo, Rusia (2017) y Brasil (2017-1918).
Lorenzo Caballero invitó como asesores
y jurados a Valentina Kozlova como presidenta,
a Patricia Aulestia y a Justin Valentin. Ante
ellos comparecieron bailarines ejecutantes de
59 coreografías, de 14 escuelas y compañías.
Valentina explicó al público que: "el VKIBC
se esfuerza por asegurar que cada competidor
tenga una puntuación justa en la técnica, la
interpretación artística y la musicalidad".
Los concursantes bailaron en las rondas
de cada categoría y participaron en las clases
maestras impartidas por el estadunidense Justin
Valentine (Ballet), y los mexicanos Mike Montes De Oca (Jazz) y Ester Lopezllera

Aulestia, Caballero, Kozlova, Meza y Valentine

de Danza Cuerpo en Movimiento, de Aguascalientes, por "Grand Pas Classique". Student
division: Luisa García, de Fusion Dance, de
Tijuana, por "Flames de Paris" y Ana Karen
Guzmán, del Consejo Académico de Arte y
Danza Internacional (CAADI), de Querétaro,
por "Muerte de Nikiya". Junior division: Paola
Villarreal, de la Escuela de Ballet de Monterrey,

por “Hada de azúcar”. Debanhi Garza, de la
Escuela de Ballet de Monterrey, por "Asecho"
y Alejandra Rodriguez, entrenada por Susan
Bello, de Querétaro, por "Napoli". Senior I :
Ilse Castro, de la Escuela de Ballet de Monterrey, por "Pas de trois de El Lago de los
Cisnes". Senior II: Nancy Hernández, del
CAADI, de Querétaro, por "Fuiste". Contemporáneo: SD1: Meredith Barajas, del Estudio
de Danza Cuerpo en Movimiento, de Aguascalientes, por "Escape" y Zaira Meza, de la
Academia de Danza RUCH, del Estado de
México, por "La Llorona". SD2: Diana Hernández, del CAADI, de Querétaro, por "Never
Enough". SD3: Andrea Reinosa, del Ballet
Lindavista, de la CDMX "Offshore". SD4:
Marisol Delgado, de la Academia TSBA, del
Estado de México, por "Experience". Ensambles: "Historia de un amor", coreografía Violeta
Meza, con las Academias RUCH y TSBA, del
Estado de México.
Nos congratulamos en anunciar la segunda
edición del VKIBC SLA 2020, para las fechas
10, 11 y 12 de enero de 2020 ¡Viva la danza!
Fotos de Guillermo Galindo cortesía
de VKIBC SLA 2019.

"Historia de un amor", coreografía de Violeta Meza.

Justin Valentine
en "Deriver".

Andrea Reynosa
en "Esmeralda"

(Contemporáneo).
Las mayores puntuaciones del Selectivo
actuaron en la Gala, la cual se inició con Justin
Valentine interpretando "Deriver", coreografía
de Nina Buisson.
Los resultados fueron muy satisfactorios:
38 ganadores de primer, segundo y tercer lugar,
a quienes se les otorgó el pase automático al
VKIBC de Nueva York que se llevará a cabo
del 15 al 23 de marzo de 2019, en el Symphony
Space de Manhattan, además de presentes de
las marcas de danza Pas de Dance y Marcela
Barragán y un pasaje de avión CDMX. Favor
de consultar todos los premios en vkibc selective latin america méxico
Destacamos los Primeros lugares: Clásico:
Junior división: Meredith Barajas, del Estudio

Ana Karen Guzmán en "Muerte de Nikiya"
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Reserva de Emelec no entrenó
por falta de pago y podría no
jugar el fin de semana
El equipo de reservas de Barcelona
ha estado en dificultades por estar impagos en sus sueldos por cuatro meses y
lo lamentable de la situación es que esta
se repite en su hermano de barrio, el
Club Sport Emelec.
De acuerdo a la información del
periodista Charly Castillo, quien cubre
cada fin de semana todo lo relacionado
a los partidos de las divisiones menores
y reservas del “bombillo” en el Campeonato Nacional, la reserva de Emelec
decidió no entrenar ayer debido a que
la dirigencia no les han cancelado su
remuneración establecida. El equipo que
dirige el ex portero millonario, Javier
Klimowicz, ha tomado la decisión de
que, en caso de que este tema no se
resuelva pronto, no jugarán su encuentro
del fin de semana por el torneo local.
Las reservas de Emelec venció 3×1
a Técnico Universitario el sábado anterior. Los eléctricos estuvieron a punto
de no actuar en este choque debido a
que la dirigencia no envió el cheque
para cancelar a los árbitros, pero Klimowicz pagó de su propio dinero a los
jueces para que piten el encuentro.

Cevallos: “Si se meten con mi
esposa o familia uno tiene que
reaccionar como hombre”
El presidente de Barcelona, José
Francisco Cevallos, se hizo presente en
el entrenamiento del equipo en el estadio
Monumental y habló de temas deportivos y extra deportivos que tienen que
ver con el cuadro torero.
“En época de elecciones siempre
hay peleas, en Boca Juniors y en equipos
grandes también ocurre. Siempre tratamos de que tengan la presencia del
presidente en momentos difíciles, allí
deben sentir el respaldo dirigencial tanto
de jugadores y cuerpo técnico. Seguimos
conversando con Michael Arroyo y su
representante para solucionar su situación, podría seguir. En Conmebol no se
midió con la misma vara dos situaciones
similares, la inscripción tardía es de
todos y vamos a reclamarlo al Tribunal
de Arbitraje Deportivo (TAS)”, dijo
Cevallos.
Sobre el problema que tuvo el vicepresidente financiero, Juan Alfredo
Cuentas, con el vicepresidente administrativo, Julio Díaz, la semana anterior,
Cevallos opinó e indicó que hubiera
reaccionado de forma similar a la de
Cuentas. “Si a mi me Ofenden, yo no
solo le reclamo. No Sé si ustedes aguanten. Si se meten con mi esposa o familia
uno tiene que reaccionar como hombre,
eso habla muy bien de encararlo”, afirmó
Cevallos.

Editor
TYRONE
FLORENCIA

LIGA DE QUITO GOLEÓ A GUAYAQUIL CITY
Y ES EL NUEVO LÍDER DE LA LIGAPRO

L

iga de Quito, campeón 2018 del torneo local, doblegó a Guayaquil City
FC 4-0 y asume el liderato de la
LigaPro. El capitán ‘Albo’ Jefferson Intriago
abrió el marcador a los 15 minutos tras un
remate potente que sacó desde fuera del
área de su rival. Luego Nicolás Freire aprovechó la floja marca de los ‘ciudadanos’
para concretar dos goles de cabeza a los 32’
y 37’ del primer tiempo.
Las reacción del City se observó pocos
minutos en el segundo tiempo, pero sus
delanteros no fueron efectivos para marcar.
Así Liga, dominador absoluto del partido
encontró un cuarto gol en una jugada colectiva de José Ayoví junto a José Quinteros,
este último pasó el balón hacia la izquierda
y allí apareció Cristian Borja para empujar
y decretar el 4-0.
Liga es líder con 10 puntos más 6 goles
a su favor, mientras que el City se queda
noveno en la tabla.

BARCELONA PIERDE
LA PUNTA
Independiente del Valle venció ayer 30 a Barcelona en el estadio Rumiñahui de
Sangolquí. Richard Schunke, a los 37 minutos; Juan José Govea, a los 43, y Cristian
Dájome, a los 57, marcaron los goles del
cuadro local.
Con esta derrota el conjunto amarillo
perdió la punta de la LigaPro y al final del
partido se ubicaba en quinto lugar, a la
espera de que se dispute el encuentro entre
Olmedo y Macará.
Los dos goles con los que Independiente

Liga de Quito ha regresado a la posición que más le agrada, el liderato.

empezó ganando el partido llegaron a través
de tiros libres. Y ambos tuvieron en común
que en las dos jugadas los defensas de Barcelona no saltaron para estorbar a los
jugadores ofensivos de Independiente del
Valle.
En el primer tanto Richard Schunke saltó
cómodamente entre los centrales y en el
segundo Juan José Govea ejecutó un tiro
libre desde el costado izquierdo y la pelota
se paseó por el área hasta meterse al arco.
La defensa amarilla tuvo una mala jornada
ayer en Sangolquí. Le faltó ir a buscar el
balón en las jugadas con pelota parada. No
hubo anticipo ni jerarquía para empujar al
equipo hacia adelante.
El tercer gol de Independiente confirmó
aquello. El delantero colombiano Cristian

Dájome recibió un centro en el área y cabeceó delante de un Beder Caicedo que nunca
saltó. Los jugadores de Independiente ganaron todo en el juego aéreo.
Barcelona no tuvo respuesta. El técnico
uruguayo Guillermo Almada dispuso el
ingreso del delantero juvenil Leonardo Campana.
El campeón sudamericano con la Tricolor Sub-20 se las ingenió para inquietar
el arco rival de Independiente, pero chocó
contra la férrea defensa local. Gracias a este
resultado, el equipo de Sangolquí escaló al
cuarto lugar en la tabla, donde acumula 9
puntos. En la próxima fecha enfrentará al
América de Quito. Barcelona recibirá a Universidad Católica. Liga de Quito lidera la
tabla con 10 puntos.

EL NACIONAL GANÓ
SU PRIMER PARTIDO
EN LA LIGAPRO

El lateral izquierdo de Barcelona, Beder Caicedo (der.), traslada la pelota ante la marca de
dos jugadores de Independiente del Valle, en el partido que ambos equipos disputaron ayer
en Sangolquí.

Luego de cuatro fechas sin sumar puntos,
El Nacional, consiguió vencer por la mínima
diferencia a Mushuc Runa en Echaleche.
El único tanto del partido lo consiguió
Manu Balda, figura y capitán de los ‘criollos’. El número 10 del ‘rojo’ sacó un remate
desde fuera del área que en la trayectoria
hizo un efecto especial el balón y este se
coló en las redes de su rival.
Poco pudo hacer el local para empatar,
ya que su ofensiva no aprovechó los errores
de El Nacional para concretar los goles.
El Nacional ganó su primer partido de
la LigaPro 2019 y rompió su sequía de victorias de seis meses. La última vez que ganó
fue en septiembre de 2018 ante Universidad
Católica.
Mientras que Mushuc Runa apenas tiene
cuadro puntos en la tabla.

DEPORTES
Finalizó "búsqueda activa" y se conoció un nuevo dato que complica
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EL MISTERIO DEL PILOTO QUE LLEVÓ A
LA MUERTE AL JUGADOR EMILIANO SALA
David Ibbotson había abandonado el curso para
obtener la licencia comercial sin haber completado
la etapa teórica, según una
investigación de la BBC.

E

l domingo anterior, David Mearns,
quien está a cargo de la búsqueda
privada del piloto David Ibbotson
informó que tras una semana de arduo trabajo han acabado con los trabajos y los
resultados fueron nuevamente negativos.
El inglés que manejaba el avión en el que
volaba el futbolista Emiliano Sala continúa
desaparecido desde el 21 de enero, cuando
el Piper Malibu N264DB se precipitó en
el Canal de la Mancha.
Como la Agencia de Investigaciones de
Accidentes Aéreos Británica (AAIB, por
sus siglas en inglés) suspendió definitivamente la búsqueda, luego de haber recatado
el cuerpo del delantero argentino del interior
de la nave, la familia del piloto comenzó
una campaña para recolectar fondos. La
semana pasada, alcanzaron el objetivo y
contrataron a Mearns, experto en este tipo
de trabajos, para que encuentre al piloto
británico.
"Lamentablemente, no había rastro de
David, ni rastro de ropa, ni rastro de ninguno
de sus artículos personales", sentenció el
investigador que organizó la expedición
con dos buzos y un helicóptero.
Según su descripción, los buzos trabajaron en "todos los rincones" de la aeronave
hundida y no pudieron hallar ninguna pista
sobre Ibbotson y por ese finalizaron su tarea
de manera definitiva. "En cuanto a la búsqueda activa, terminó hoy. Pero eso no
significa que no haya una posibilidad de
que el cuerpo de David todavía llegue a la
orilla", agregó.
Mientras tanto, un informe publicado

El avión en el que viajaba Emiliano Sala

David Ibbotson aún sigue desaparecido

Emiliano Sala

por la aportó un dato que podría resultar
clave en la investigación.
Aún se desconocen las causas del accidente y uno de los misterios gira al rededor
de David Ibbotson, quien sólo contaba con
licencia para realizar vuelos privados. Según
reveló la cadena británica, el hombre nacido el poblado de Crowle, Inglaterra, no
sólo no contaba con licencia comercial,

sino que había abandonado sus estudios
antes de completar la etapa teórica.
Ibbotson, de 59 años, "tenía una licencia
privada en el Reino Unido y los Estados
Unidos, lo que significa que no podía transportar pasajeros dentro de la Unión Europea,
a menos que se acuerde un régimen de costos compartidos", explica el texto.
La información sobre la carencia de
esta licencia ya había sido revelada por la
AAIB, días después de la desaparición del
avión, pero la BBC sumó un nuevo dato.
El piloto en realidad había iniciado los
entrenamientos para conseguirla en 2012
a través de Cranfield Aviation Training
School, pero en julio de 2014 los abandonó
sin completar la capacitación teórica.
Stuart Smith, jefe de entrenamiento de
la escuela, le contó a la BBC que Ibbotson
se contactó con él en 2016 para retomar
los estudios, pero finalmente nunca se concretó su reingreso a la academia.
Si se comprueba que el piloto obtendría
ganancias por el viaje de Emiliano Sala de
Nantes a Cardiff, se sentenciará el vuelo
como "ilegal", ya que no estaba habilitado
para realizarlo. La AAIB difundirá su informe final para finales de 2019.

El extraño nombre de
futbolista colombiano
que tiene a todos los
aficionados perplejos
El jugador causa
sensación en Argentina

E

nero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre,
diciembre. Sí, los meses del año. Por
insólito que suene, ese es el nombre
de un futbolista colombiano que está
a prueba en San Lorenzo de Almagro.
Es extremo, habilidoso y bueno
con la pelota. Sin embargo, eso no es
lo que tiene atónita a la prensa gaucha.
Lo que más llama la atención del exjugador de Atlético Nacional es su
nombre, con todas las primeras letras
de los meses.
Efmamjjasond González, es el
nombre del futbolista de 18 años. Su
difícil nombre de pronunciar hace que
sus compañeros abrevien y lo llamen
Jasond.
No obstante, en la prensa, a pesar
de que no ha debutado con el 'Cuervo'
de Boedo, ya le pusieron un apodo: el
'Almanaque' González. Así lo afirmaron en el programa Sportia de TyC
Sports.
El jugador se destaca en la reserva,
por lo que espera una oportunidad en
un partido oficial. Mientras la rompe
en los entrenamientos, Jorge Almirón
mira atento a a ver cuándo le da una
oportunidad. Aunque suene chistoso,
en cualquier mes estará bien para que
se dé su debut.
San Lorenzo de Almagro está en
la posición número 23 de 26 participantes en la Superliga Argentina. Por
eso, Almirón prueba y prueba para cortar la racha de nueve encuentros sin
victorias. Efmamjjasond está a la
expectativa, porque ya le llegará el
momento de debutar.
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NUEVA JERSEY

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374

INDEPENDENCIA
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Quisqueyanos Unidos de
Newark NJ, con su dinámica presidenta Janette Ravelo, realizo con
rotundo éxito la Izada de la Ban-

dera, el pasado miércoles 27 de
febrero en la Alcaldía de Newark.
El programa se inicio con la
entonación de los Himnos de USA

Dominicanos celebran Independencia y como invitado especial Fernando Villalona “El Mayimbe “en la Alcaldía
de Newark.

En el evento dominicano constan: Altagracia Barcelo, el artista internacional, Fernando Pírez Lanzuen,”Uruguay” Presidenta Patricia Bullon del
Desfile de la Hispanidad NJ, Marybel Santos.ejecutiva.

a cargo de Yomi Loz y de la
República Dominicana, por
Gabriel de los Santos.
Amaris Perez Bonilla, ofreció
el saludo protocolario de bienvenida a los asistentes entre los que
se encontraban invitados especiales
como el Alcalde Ras J. Baraka,
junto a los miembros del Concejo
Municipal, numeroso público de
diferentes organizaciones con sus
respectivas Reinas y la prensa, también participaron de este evento.

El Concejal Carlos M.Gonzalez at-Large de Newark, junto a Vicente Avilés
sostienen sus manos una Edición de Ecuador News.

En el evento de quisqueyanos Unidos de Newark, fue reconocido como el invitado de honor el cantante Fernando
Villalona: El Mayimbe”, por el Alcalde Ras J. Baraka y Oficiales electos de esta gran ciudad con el mas alto honor
que se reconoce a una persona y con una medalla.

LA FIESTA DE LAS FLORES Y LAS FRUTAS DE AMBATO 2019, se enciende
con futbol con la categoría Sub-60, es un evento atractivo de los ambateños,
porque podrán mirar que regresan a la cancha y dar cátedra en el toque
del balón por jugadores que hicieron época en el balompié profesional de
Ambato y todo el Ecuador. En la gráfica: Gustavo “Nato” Fiallos, Rodrigo
Zuniga, Rodrigo Carrillo, Pepe Alvarado, integrantes del Glorioso America
SC.garra y corazón .

PERSONAJE
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NATALICIO DE BADEN POWELL
FUNDADOR DEL MOVIMIENTO SCOUT

PROMOVIENDO LA FRATERNIDAD DE LAS NACIONES

Por: Fernando Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

L

a comunidad Scout, celebró el natalicio
de Lord ROBERT BADEN POWELL,
caballero inglés fundador de los Boy
Scouts, quien se inspiró en el contacto con la
Naturaleza como la mejor escuela donde las diferentes
inteligencias aprenden algo diferente, algo sublime.
Este programa especial fue preparado por la CONFRATERNIDAD DE VIEJOS LOBOS BADEN POWELL,
presidida por el Scouter Lindthon Iparreño, en el auditorio del Museo Municipal de Guayaquil.

TRATEMOS DE DEJAR ESTE MUNDO
EN MEJORES CONDICIONES DE CÓMO
LO ENCONTRAMOS.
El discurso de orden estuvo a cargo del Lcdo. Fernando Naranjo-Villacís, Past Presidente del Comité
Ejecutivo Nacional y Ex Comisionado Internacional,
entre sus pensamientos expuestos destacamos: “Sin
lugar a equivocarme, BP, fue pionero en el desarrollo
de una conciencia lúdica global, para entender las causas
del Cambio Climático y el preocupante Calentamiento
Global que nos afecta y están asociados precisamente
con los fuertes movimientos terráqueos que nos tocó
vivir en la madrugada de hoy –viernes 22 de febrero-.
Basta una mínima alteración en el ambiente para que
se desencadene una alarmante reacción que nos lleva a
tomar conciencia como el maltrato a la naturaleza afecta
tremendamente la sensibilidad geológica del planeta y
se devuelven desde la tierra y el mar, desatando temblores, terremotos y maremotos.
Es precisamente por lo ocurrido y en este momento
especial que trasciende de manera especial su pensa-

miento profético, cuando expresara: “Traten de dejar
este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontraron –pues- Ningún hombre puede ser llamado educado,
si no tiene una buena voluntad, un deseo y una capacidad
entrenada para hacer su parte en el trabajo del mundo.”
Baden Powell, con los cantos, juegos y exploraciones
iba creando conciencia de los ciclos naturales y los
eventos que tienen influencia sobre el clima. Pienso que
fue una forma lúdica de irnos educando en el conocimiento de los efectos de los gases de invernadero emitidos
por los humanos en una variedad de formas.
Baden Powell en la última de sus cartas, escribió un
sentido y hermoso mensaje, al que no voy a darle el
tono de su despedida terrenal, sino más bien de esperanza
y de su vida en plenitud.

HACERSE SANO Y FUERTE
CUANDO NIÑO
Nuestro Fundador, dijo: He tenido una vida muy
dichosa, y deseo que todos ustedes tengan también vidas
muy dichosas. Estoy convencido de que Dios nos ha
puesto en este mundo maravilloso para que seamos
felices y gocemos de la vida. Pero la felicidad no proviene
simplemente de la riqueza, ni de tener éxito en la carrera,
ni dándose uno, gusto a sí mismo. Un paso hacia la felicidad es hacerse uno sano y fuerte cuando niño, para
poder ser útil y así poder gozar de la vida cuando se es
adulto. El estudio de la naturaleza les enseñará cómo
Dios ha llenado de cosas bellas y maravillosas este
mundo para que lo puedan gozar.
Estén satisfechos con lo que les haya tocado y saquen
de ello el mejor partido que puedan. Vean siempre el
lado bueno de las cosas y no el malo. Pero la verdadera
forma de obtener la felicidad es haciendo felices a los

demás. De ésta manera, podrán ser felices porque, por
lo menos, no perdieron el tiempo e hicieron cuanto les
fue posible por hacer el bien. “Estén Siempre Listos”
en ésta forma, para gozar de una vida dichosa. Aférrense
siempre a su Promesa Scout, aun cuando hayan dejado
de ser muchachos.”

PREMIO NOBEL DE LA PAZ
Estos pensamientos y sentimientos de Baden Powell,
nos alientan a seguir con Salud, Felicidad y Amabilidad,
fortaleciendo ésta, nuestra convivencia mayor, en la que
Dios mismo nos inspira en el espíritu de la Naturaleza
y en nuestro noble Movimiento Scout, el más numeroso
del mundo, con 40 millones de niños, jóvenes y dirigentes
en 165 países.
Baden Powell fue nominado al Premio Nobel de la
Paz por su trabajo en 1938 y durante los 30 años previos,
promoviendo la "fraternidad de las naciones... a través
del Movimiento Boy Scout", pero, desafortunadamente,
y debido a la guerra, el Premio Nobel de la Paz no fue
otorgado en 1939. Continuamos su hidalga misión, por
un Escultismo de Paz y Felicidad en un Mundo de Prosperidad, latente en el alma de los niños, de los jóvenes
guiados por sus dirigentes y celebrada en este día por
los respetados VIEJOS LOBOS, Ex Dirigentes de notable
trayectoria, quienes cumplieron con pundonor la misión
de formar personas de bien, sanos, felices y de servicio
a la humanidad.
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Luis Fonsi lanzó su nuevo
álbum “Vida” dos años
después de “Despacito”

E

n una entrevista que hace poco
concedió a la publicación Billboard, el cantautor puertorriqueño Luis Fonsi habló de su nuevo
álbum “Vida”, que finalmente ha salido
al mercado ya transcurridos dos años
del lanzamiento de su exitoso “Despacito”.
“Al principio”, comentó Fonsi, “quise
lanzar el nuevo álbum porque ya lo había
terminado, y quería mostrarle a la gente
mi ‘nuevo sonido’, aunque detesto usar
esa expresión. Pero no mucho ha sucedido desde entonces, y aquí estamos”.
En torno a “Vida”, dijo también Fonsi
que uno de los temas se lo dedicó a su
hijito Rocco. “Los productores del
álbum, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, vinieron a Miami, a mi casa y
estudio, y como son también compositores, se sintieron inspirados por la
maternidad de mi esposa, y por el nacimiento de nuestro bebé. ¿Cómo no
componer una canción basada en esa
experiencia?”

Lissette Montolío recibió
en Santo Domingo el Premio
al Mérito Periodístico

L

Luis Fonsi

a doctora Lissette Montolío, quien
por largo tiempo se ha destacado
en las comunicaciones tanto en su
natal República Dominicana como en la
ciudad de Nueva York, recibió el recién
pasado 26 de febrero el Premio Acroarte
2019 al Mérito Periodístico en una ceremonia celebrada en el Teatro Fiesta del
Hotel Jaragua de Santo Domingo.
Conforme a un comunicado de prensa
difundido por la filial neoyorquina de
Acroarte, su actual presidente, Adalberto
Domínguez, manifestó que para otorgar
el máximo galardón periodístico de la
institución “se tomaron en cuenta sus
condiciones profesionales altruistas, su
perseverancia y apoyo a los proyectos de
Acroarte y sus cualidades humanas excepcionalmente atractivas”.
Conviene señalar que la Montolío,
poseedora de varios títulos universitarios,
se postuló recientemente para la presidencia de la filial neoyorquina de
Acroarte, y cuenta con el respaldo de
Domínguez.

Lissette Montolío

La actriz Christian Bach falleció a los 59 años de edad en México

D

esde México nos han confirmado que Christian
Bach, quien tuvo papeles
centrales de las series de Telemundo “La patrona” y “La impostora”,
en las que interpretó a la villana
principal, falleció el pasado 26 de
febrero a los 59 años de edad, víctima de un paro respiratorio.
Christian era esposa del actor
mexicano Humberto Zurita, y madre
del también actor Sebastián Zurita
y de un segundo hijo, Emiliano Zurita.
En palabras del comunicado
difundido por los familiares de la
artista: “Christian fue una actriz y
madre ejemplar, una gran madre y
una esposa que llenó la vida de su

familia de amor, valentía, coraje y
grandes deseos de vivir plenamente,
de una manera congruente con sus
ideas y sus anhelos”.
Nacida en 1959 en Buenos
Aires, Christian se graduó como
abogada, pero posteriormente se
trasladó a México para dedicarse a
la actuación.
“Siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y
familiares en intimidad absoluta
para así poder llevar una vida normal, paralela a nuestra profesión y
a la exposición mediática derivada
de nuestra labor”, lee parte del
comunicado.
Christian Bach saltó a la fama
en 1979 con un papel secundario

en la telenovela “Los ricos también
lloran”, a la que siguieron papeles
protagonistas en “Bodas de odio”
y “De pura sangre”, y entre otros
proyectos produjo junto a su esposo
“Azul tequila”.
La actriz ganó el premio TV y
Novelas de Televisa a la Mejor
Actriz en 1984 y en 1989, y el Premio Tu Mundo de la cadena
Telemundo en 2013, también como
Mejor Actriz.
Su carrera en el cine fue igualmente exitosa, destacándose en
películas como “Brigada en acción”,
“Gavilán o paloma”, “Soy libre”,
“El secreto” y
“Deseo”.
Christian Bach

ENTRETENIMIENTO

TAMMY
SOLORZANO
TALENTO & BELLEZA ECUATORIANA

T

amara Ximena Solorzano
Hidalgo, más conocida como
Tammy, nacida en EcuadorCantón Manta, de la provincia de
Manabí. Desde muy temprano inicio
su amor por el arte musical, ya que
a los 5 años de edad ya interpretaba
canciones de la cantante reconocida
Mexicana Yuri. En el colegio donde
ella estudió la Escuela y Colegio Sta.
Mariana de Jesús y en el nacional
Rocafuerte, comenzó hacer sus primeras presentaciones en las fiestas
colegiales y kermés que se realizaban
en dichas instituciones, donde sus
amigos la comenzaron a llamar la
Gaviota Ecuatoriana, por interpretar
temas de la cantante Margarita Rosa
de Francisco.
Estudió hasta cuarto curso de
Psicología Clínica infantil, en la Universidad Católica. Fue cantante en
una reconocida orquesta de Manabí
“MANANTIAL” que fue con lo que
inició su camino y se le abrieron
las puertas al ambiente artístico. Perteneció también a la agrupación
“DULCE VENENO” de la ciudad
de Quito, estando dos años con aquella agrupación.
Tomó clases de manejo escénico
con la Sra. Susana Nicolalde, en La
Ciudad de Guayaquil. Donde fue llamada para pertenecer a la
prestigiosa empresa de “STAR
MUSIC” el sello de las estrellas a cargo del SR GINO
FALCONÍ Y JAZMIN “La
Tumbadora” donde la integraron al grupo “LAS
MUSAS” donde tuvo la oportunidad de conocer muchos
artistas nacionales e internacionales.
Estudiante de actuación y TV,
en el ITV hasta el 2 año donde
fue llamada para algunos antagónicos y donde hizo papeles en
el programa “VIVOS”,
“CUENTOS DE LA
CRIPTA”, ARCHIVOS
DEL
DESTINO”, después
pasando a formar

parte cierta temporada de “SOLTEROS SIN COMPROMISO”, en TC
Televisión. Modeló algunas veces
para la portada del diario Súper
Modelo del programa “ALMUERCE
CON JAZMÍN” en un canal local
de Guayaquil, fue modelo del programa “ CHISPAZOS”, pasando
después a ser conductora del programa “ALMUERCE CON
NOSOTROS”, donde fue su primer
programa como Conductora de TV
canal 24. Creó una empresa de
representación de artistas y modelos,
donde inició con dos grupos musicales, La Mafia y Santo Pecado,
Llamándola T@S RECORDʼS.
Lanzó su primer tema musical inédito “Me Enamoré” También fue
coanimadora de coberturas exteriores
en TC TELEVISIÓN en el programa
“ EL RINCON DE LOS MILAGROS.
Actualmente radicada en los
Estados Unidos y en este
momento está creando una marca
musical
de
representación
de artistas,
banda musi-

cal IGUANA MANGATA, entre
otras cosas.
¿Nombres Completos?
Tamara Ximena Solórzano
Hidalgo.
¿Lugar y fecha de nacimiento?
Nací el 7 de marzo de 1.982 en
Manta-Manabí/Ecuador.
¿Sé que empezaste desde
pequeña, pero como surgió ese
gusto por la música?
Toda mi familia de parte de mi
papá, en su mayoría son músicos,
mis hermanas cantan también. ¡Y
recuerdo que mi mamá prácticamente me fue puliendo desde niña, ella
nos grababa en ese tiempo en cassettes y agarraba una filmadora, ella
era tipo así camarógrafa y público!
Me decía se encenderán las luces y
brillarás. Pasaba horas imitando a
La cantante Yuri con su conocido
tema “Canta Canta”
¿Cómo fueron tus inicios
musicales?
Fueron divertidos, recuerdo en
la escuela ya cantaba y en el colegio
es las fiestas, kermés y en eventos
siempre era la estrella, comencé a
interpretar temas de Pandora y de la
conocida colombiana “Margarita
Rosa de Francisco”, mi cabello era
muy parecido al de ella y comenzaron a llamarme “La gaviota
ecuatoriana”.
¿Cuéntame un poco sobre tu
marca musical “Iguana Mangata”
y que significa ese nombre?
Iguana Mangata es mi corazón,
es donde he plasmado mis sueños,
donde estoy en la mejor etapa de mi
vida, con mucha madurez llevando
el proyecto, donde he conseguido
ser la mejor versión de mí mismo,
gracias al apoyo incondicional de
mis compañeros, he adquirido más
que compañeros unos amigos y una
familia y a eso se le llama bendición.
“Iguana Mangata” como nombre
tiene una hermosa magia e historia.
El significado simbólico de la
iguana es la apreciación de las cosas
buenas y sencillas, curiosamente se
sabe que las iguanas les gusta la
música. Al oír música, se aprecia en
ellas colores más
brillantes, su
cabeza se
balancea
con cierto ritmo y
sus ojos
brillan. Las
iguanas son
sensibles
pues al
sonido
organizado
d e l
hombre
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al crear música. Iguanas
y lagartos son capaces de percibir el
ritmo, al igual
que perciben
los ritmos de la
naturaleza, y
danzan en ellos,
gozándolos
como cuando
toman el
sol.

Mangata, es una palabra de origen
sueco que se refiere al camino de
luz que deja la luna al reflejarse en
el agua.
¿Como te defines tanto en lo
personal como en lo profesional?
Soy una mujer muy trabajadora,
constante, no le temo a las caídas,
me encanta tomar riesgos y levantarme más fuerte. Siempre soy como
una especie de ardilla, ando corriendo para todos lados viendo de qué
manera puedo generar y producir,
soy muy curiosa y ando investigando
para hacer cosas nuevas, me considero una persona multifacética.
¿Tienes alguna frase o cita
favorita?
Si tengo una la cual aplico siem-

“Soy una mujer
muy trabajadora,
constante, no le
temo a las caídas,
me encanta tomar
riesgos y levantarme más fuerte”.
pre “No te victimices por lo que
eliges para tu vida”.
¿Sé que has pertenecido en
algunos grupos musicales, cuéntame un poco sobre eso?
¡Claro! Etapas maravillosas,
caminos recorridos, mi primera experiencia profesionalmente fue en
Manabí en “Orquesta Manantial”,
donde el Ing. Winter Delgado y el
Doctor Jose Pedro Muñoz, me dieron
la gran oportunidad de pertenecer a
su institución musical, agradecida
con ellos por haber confiado en mi
talento ya que era una orquesta de
gente muy profesional y que entrar
ahí no era tan fácil, gracias a eso;
conocí muchos lugares de mi país,
conocí a muchos artistas nacionales
e internacionales, fue una ventana
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para que me
conozcan y tenga
otras propuestas
como
fueron
“Dulce Veneno”,
“Las musas”, y llegar a Star Music
con los Falconi Jr.
y Jazmín la Tumbadora, a quienes
admiro y quiero
muchísimo.

¿Hasta dónde quieres llegar
musicalmente?
¡Realmente quiero llegar hasta
donde me siga sintiendo feliz de
hacer lo que hago! No soy una artista
donde vivo para un premio, trofeos
o condecoraciones, creo que el verdadero artista va más allá de lo
mencionado. Yo solo quiero llegar
cada día a pulso, y que mi trabajo
se refleje en el escenario, como espero cada día, ver la sonrisa el apoyo
y ese abrazo del cual saben darme
cuando me dicen “Que orgullo”.
¿Has incursionado tanto en la
actuación como en el modelaje,
cuéntame de eso?
Una cosa siempre llevó a otra,
gracias a Dios nunca estuve en busca
de cada bendición que llegaba a mi
vida, en el momento menos esperado
ya me veía en la Tv. Cantando,
actuando, modelando y hasta conduciendo un programa.
¡Tuve la oportunidad en estar en
programas de Ecuador como “Solteros sin Compromiso”, “Cuentos
de la Cripta”, ¡entre otros! Lo mejor
fue conducir un programa en el canal
24 y luego pasar a Tc televisión en
un pequeño espacio los Domingos
en el rincón de los Milagros, gracias
a Andrés Villalba, director del programa.
¿Musicalmente cuáles son tus
metas a corto y a largo plazo?
A corto plazo, la grabación de
nuestro primer sencillo musical como
Banda. Y el largo plazo posicionar
el nombre de Iguana Mangata ya
como una marca de reconocimiento
¿Puedes enviar un breve saludos a la comunidad ecuatoriana
radicada aquí en Nueva York?
Un abrazo fraterno para todos
mis hermanos compatriotas que han
venido por mejoras a este país igual
que yo. Demostremos siempre que
somos aguerridos luchadores y
emprendedores y seamos una buena
carta de presentación llevando con
orgullo nuestra Bandera tricolor.
Fuerte Ecuador
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