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En días pasados, DelBank,
inauguró dos nuevas agen-
cias bancarias: una en

Guayaquil, en El Centro Comercial
CityMall local 15, y otra en Manta,
en el Terminal Terrestre local 35.

Los clientes de esta institución
bancaria podrán acceder a los
siguientes servicios que presta Del-
Bank como:  cuentas corrientes,
ahorros, créditos, inversiones,
giros, divisas y pagos de servicios.
Sus oficinas estarán abiertas los
siete días de la semana.

La inauguración de estas agen-
cias están enmarcadas dentro del
arduo trabajo que ha venido reali-
zando don Héctor Delgado en
beneficio de los ecuatorianos, faci-
litándoles  el envío de dinero y
paquetes a todas partes del país,
para que de alguna forma nuestros
compatriotas que están lejos de la
tierra, se sientan que están mas
cerca de sus seres queridos.

DelBank es una entidad ban-
caria financiera que abrió sus
operaciones el 10 de noviembre
del año 2003 y desde entonces está
prestando sus servicios a la comu-

nidad ecuatoriana, gracias al esfuer-
zo de su accionista principal el Sr.
Hector Delgado Alvarado, que
siempre está enfocado en brindar
el mejor servicio y personalizado
a sus clientes.

La inversión por más de siete
millones de dólares norteamerica-
nos en una institución financiera,
demuestra la confianza que se tiene
en nuestro país, contribuyendo a
la reactivación del sector productivo
y a la creación directa e indirecta
de nuevas plazas de trabajo.

El alto prestigio y la experien-
cia acumulada durante muchos
años, el permanente vínculo con
la comunidad ecuatoriana en los
Estados Unidos de Norteamérica,
y su notable salud financiera, per-
mitió realizar fácilmente la
inserción del Banco DelBank S.A.
en el mercado financiero del país,
con una participación activa.

A la fecha DelBank cuenta con
26 sucursales que están ubicadas
en Guayaquil, Quito, Manta, Por-
toviejo, Cuenca, Ambato, Rio-
bamba, Ibarra, Machala, Quevedo,
Azoques, Cañar,  Gualaceo, La
Troncal, Loja y Otavalo.

En la fotografía podemos observar al Sr. Hector Delgado en los momentos que inauguran la agencia de C.C. City Mall, local 15 en  la ciudad de Guayaquil.

Momentos en los cuales se inaugura la agencia del Terminal Terrestre  local 35 en la ciudad de Manta.

“DELBANK” INAUGURA SUS NUEVAS 
AGENCIAS EN GUAYAQUIL Y MANTA
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WILLIAM ISAÍAS DASSUMROBERTO ISAÍAS DASSUM

Comunicado público
de la familia Isaías Dassum
Luego de la injusta e ilegal detención de Roberto y

William Isaías Dassum por parte de las autoridades de la
agencia de Inmigración y Aduanas, (ICE), el viernes 15 de
marzo les fue otorgada la libertad bajo fianza, en audiencia
ante la jueza migratoria María López H. Esta audiencia fue
ordenada el viernes 8 de marzo por la jueza federal del Tri-
bunal del Distrino Sur de la Florida, Kathleen M. Williams,
quien en audiencia de Hábeas Corpus, ordenó la audiencia
de fianza en un plazo máximo de 7 días, por valorar como
ilegal la detención de nuestros familiares. 

La decisión de la autoridad judicial es permitirles defen-
derse de los cargos sobre la supuesta irregularidad migratoria
en pleno ejercicio de su libertad. Es evidente que los cargos
migratorios no tienen sustento, pues hay error manifiesto de
las autoridades a cargo del caso, que fueron engañadas por
los correístas y enemigos de siempre, plenamente identifi-
cados, quienes lamentablemente aún ejercen influencia en
el Ecuador e incluso fuera del país.

Afortunadamente ambas juezas comprendieron plenamente
la verdad, y dieron paso a la actual libertad de Roberto y
William Isaías en los Estados Unidos. La ley en Estados
Unidos establece que una condena foránea producto de la
violación de los principios básicos de justicia y el debido
proceso no puede ser considerada como una condena válida
para los Estados Unidos. Además, como expresó la jueza

federal, la agencia de Inmigración y Aduanas, (ICE), repre-
senta a la función Ejecutiva de los Estados Unidos, que es
la misma que resolvió, a través de su Departamento de
Estado, que no se cumplen los estándares de la causa probable
del juicio que dio a lugar la condena en Ecuador. Por tanto
no cabe que la misma función del Estado se contradiga.
Nuestros seres queridos, Roberto de 74 años, y William de
75, han vivido los últimos 19 años en Estados Unidos, porque
sus vidas corren peligro en el Ecuador, país donde invirtieron
la mayor parte de sus vidas productivas, generando empleo
y desarrollo.

La persecución de sus enemigos ha vuelto a cruzar fron-
teras, hasta el punto de enfrentar este proceso migratorio,
en base a una condena fraudulenta e injusta. Golpeados,
pero con la fuerza de la verdad, vamos a seguir defendién-
donos ante la justicia de Estados Unidos, donde confiamos
que recibiremos un trato justo. Existen aún recursos e ins-
tancias pendientes en el Ecuador, y, a pesar de toda la
persecución de que hemos sido objeto, estamos seguros que,
una vez recuperada la independencia de las instituciones y
de la Función Judicial, quedarán aclaradas las infundadas
acusaciones hechas en nuestra contra. 

Agradecemos a nuestros amigos y familiares las muestras
de solidaridad y afecto, y reiteramos nuestra vocación de
trabajo honesto en beneficio de la comunidad.

Familia de Roberto 
y William Isaías Dassum

Miami, 17 de marzo de 2019

COMUNICACIÓN PAGADA
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Señor Director:
Vivimos tiempos de alardosa petulancia política,

pues muchos candidatos ofrecen obras que no van
a poder cumplir, por tanto, está bien que algunos
medios de comunicación contrasten con opiniones
de técnicos, quienes nos abren los ojos y nos lim-
pian la cabeza de ilusionistas. 

Tampoco debemos dejarnos convencer de arre-
batos de elocuencia que caen como fuego a los
contrarios, a quienes tratan de descalificar sin argu-
mentos; debemos estar bien informados para que
no nos llegue la pólvora de la politiquería, ya que
existen interrogadores insoportables, transmisores

de insultos y rumores con el cuento de que así se
debate. 

Se debe contender, discutir, disputar, luchar
sobre programas, pero con altura y presentar prue-
bas; que sea la razón que mueva a los candidatos
y no las emociones. Es necesario tener en cuenta
a quienes ilustran con la verdad la vida pública;
esta no siempre está en las redes sociales. 

Unos a otros se acusan de demagogos, es decir
partidarios de la demagogia, entonces recordemos
que esta se define como la habilidad de algunos

líderes políticos para adular y atraer a las masas
populares, aparentando defenderlas, cuando lo que
en verdad persiguen son los votos y el apoyo para
llegar al poder o mantenerse en él; de distintas
maneras la practican regímenes comunistas o fas-
cistas… así es que caminando por el camino de la
política por el hilo se saca el ovillo, ¡cuidado nos
equivocamos otra vez! Afirmaba Hegel que quien
no aprende del pasado incurre nuevamente en erro-
res. 

De Ud., muy atentamente
Lcdo. César Burgos Flor
Desde Guayaquil

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Nueva tragedia que abarca a Mezquitas musulmanas en el escenario
de Nueva Zelanda. El terrorismo y fanatismo hacen de las suyas.

Definitivamente es un atentado Islamofóbico. Los discursos de odio contra la comunidad
musulmana no pueden tener cabida en una democracia.

La tremenda masacre que se perpetró la semana pasada en la localidad de Christchurch
y  que costó la vida a medio centenar de personas muestra hasta qué punto el discurso del
odio se ha extendido en forma global y la necesidad urgente de combatirlo y reprimirlo.

Debemos tener en cuenta que el salvaje autor de la matanza —un supremacista de
extrema derecha— retransmitió en directo en formato videojuego los asesinatos por las
redes sociales, añadiendo oprobio a su actuación criminal.

Aunque desgraciadamente cada vez más a menudo se producen noticias de asesinatos
indiscriminados en todo el mundo, lo sucedido en Nueva Zelanda es la prueba indiscutible
de que ninguna comunidad está a salvo de la amenaza terrorista y de que el dañino discurso
que culpabiliza a todos los musulmanes del terrorismo islámico, termina cristalizando en
injustificables actos contra personas que ejercen pacíficamente la libertad de culto que
garantiza cualquier democracia y constitución.

En este sentido, resultan particularmente certeras las palabras de la primera ministra
neozelandesa, Jacinda Ardern, quien subrayó que Nueva Zelanda representa la diversidad,
amabilidad,  compasión y un refugio para quienes lo necesitan. 

Es decir, que frente a las tesis excluyentes y amenazantes de quienes quieren una
sociedad étnicamente pura —y, con toda seguridad, uniforme también a la hora de pensar
y actuar—, Ardern ha expuesto una de las cosas que dan sentido a las democracias: no son
recintos cerrados de ciudadanos privilegiados y egoístas, sino comunidades cuyos miembros
son conscientes de las obligaciones que tienen respecto a aquellos que no disfrutan de su
bienestar ni de sus libertades.

Con la matanza de cincuenta seres humanos en las mezquitas, en Nueva Zelanda a
cargo de un australiano de 28 años el mundo reacciona y cunde la condena. Desde el papa
Francisco, el Presidente Putin, la Reina Isabel de Inglaterra y hasta el Presidente de EE.UU.
Esta vez el componente religioso y de fanatismo ilustra los orígenes de la tragedia. 

Más allá del perfil del asesino que está detenido el factor de la vulnerabilidad y la
seguridad vuelven a la palestra. En los primeros hallazgos sobre el autor de la masacre,
Brenton Harrison Tarran encuentran un manifiesto racista. 74 páginas donde explica la
teoría del “gran reemplazo”. La tesis es asumida por sectores de extrema derecha. Explican
cómo los pueblos europeos son reemplazados por poblaciones de inmigrantes. Europa
vive y debate el tema desde hace rato. Magrebís, senegaleses, argelinos y tunecinos, décadas
atrás. turcos, sirios y demás orígenes de África y Oriente Próximo que huyen de la guerra,
el terrorismo y la pobreza. 

El terrorismo radical islámico –y no todo musulmán es terrorista– también produce
reacciones extremas. El condenable episodio de Nueva Zelanda solo ilustra otra cara de un
fenómeno de migraciones y luchas religiosas que marcará la historia de este tiempo.
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos,
Corresponsal de Ecuador News en

Quito

Christian G. y
Víctor Ch.
deberán cumplir

una orden de prisión preventiva
por el crimen de Carolina, cuyo
cuerpo fue hallado sin vida el 26
de agosto del 2018, en el sector
del Comité del Pueblo, norte de
Quito. 

El tercer sospechoso, Johnatan
P., deberá presentarse cada martes
y jueves ante las autoridades judi-
ciales. Milton Castillo, abogado
que representa a la familia de la
joven, informó que el delito por el
que los tres serán investigados es
violación con muerte, que contem-
pla una pena de hasta 26 años de
privación de libertad.

Agregó que en la audiencia
realizada la mañana y tarde del
pasado domingo, 17 de marzo del
2019, no se definió en qué centro
de privación de libertad permane-
cerán los sospechosos, pero

aseguró que la representación legal
de la víctima solicitó que no los
ubiquen juntos.

Tras la formulación de cargos
se abre un periodo de 90 días para
la instrucción fiscal, tiempo en el
que la fiscal Mariana Guilcapi
recopilará más datos, para futuras
audiencias.  “Pediremos que se
siga investigando, porque hay más
personas involucradas en el tema”,
dijo Castillo, tras la audiencia. 

Carolina salió de su casa el 26
de agosto del año pasado, luego
de que la noche anterior saliera de
su casa para ir a comer salchipapas
con sus amigos. 

SU CUERPO FUE
HALLADO EN EL SEC-
TOR DEL COMITE DEL

PUEBLO
Un día después, su cuerpo fue

hallado en las calles Franciscla
Torre y Pasaje N61A, en el sector
del Comité del Pueblo, en el norte
de Quito. 

La Dirección Nacional de Deli-
tos contra la Vida, Muertes

Violentas, Desapariciones, Extor-
sión y Secuestro (Dinased) habría
informado a los familiares que no
le correspondía seguir la investi-
gación, porque la joven había

fallecido por “causas naturales”. 
Sin embargo, la autopsia arrojó

información sobre huellas de vio-
lencia en varias partes del cuerpo
de la víctima y señales de violencia

sexual. 
Los sospechosos fueron dete-

nidos el pasado sábado 16 de
marzo. Uno de ellos fue encontrado
en su casa.

NOTICIA DE LA SEMANA

TODAS LAS MUJERES SON VIRTUOSAS TOPIC SIGUE PROLONGANDO EL PAGO

EL ESPIONAJE ES UN INVENTO 
DE LA PRESIDENTA DEL CONGRESO

UNA SIMPLE EDUCACIOŃ

AL FINAL DEL FERIADO

LA PRENSA TRATA DE OCULTAR 
LA VERDAD DE LAS BAJEZAS 

PRESIDENCIALES

PRISIÓN PREVENTIVA PARA 2 DE LOS 3 SOSPECHOSOS DEHABER
VIOLADO CON LA MUERTE A CAROLINA, EN EL NORTE DE QUITO

Milton Castillo, abogado que representa a la familia de Carolina, informó el pasado 17 de marzo del 2019 que el
delito por el que los tres serán investigados, es violación con muerte, que contempla una pena de hasta 26 años de
privación de libertad. En la foto, investigadores de la Unidad de Flagrancias, en cargados del caso en la avenida
Patria y 9 de Octubre, en el norte de Quito.
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Por Juan Negrón Ocasio
Ecuador News

Resulta ser que declara en
ABC News, el reconocido
abogado Keith Davidson,

anterior defensor legal de Stormy
Daniels y Karen McDougal, que el dinero
que Donald Trump dio a Michael Cohen
pudiera considerarse un acto ilegal. Esto llega
como si el presidente no tuviese suficientes
embrujos. La historia de este hechizo trata
sobre un suceso durante la campaña presi-
dencial de 2016. Según Cohen, él le pagó
$130,000 a Stormy, quien es una Actriz de
Películas Pornográficas, y $125,000 a McDou-
gal, quien era Modelo de la Revista Playboy.
El propósito del pago era amordazarlas duran-
te la campaña. Ambas han declarado que
tuvieron relaciones extramaritales con Donald
Trump. 

Trump ha seguido los consejos que sugiere
la canción del cantante ecuatoriano Julio Jara-
millo: “Niégalo Todo”.

Lo asombroso de todo este embarulla-
miento político es que Michael Cohen
ex-asesor legal de Trump mostró, en vistas
públicas a los legisladores en el Senado, la
semana ante pasada (ver Edición # 1,017-
Ecuador News, p. 29) copias de los cheques
con la firma estampada por el presidente. 

La entrega de dinero a las dos supuestas
amantes de Trump parece una de esas novelas
eróticas de un canal de TV hispano. Para la
justicia una conspiración criminal en la cual
se violaron las leyes que rigen el uso de
fondos de campañas políticas en Estados Uni-
dos.

CÁRCEL PARA DIRECTOR
DE CAMPAÑA DE TRUMP
El caos como una maldición persigue los

descalabros de Donald Trump. Dejó de ser
un prófugo a suelto en la vida privada para
convertirse en la figura pública más investi-
gada en el planeta. 

No cesan las investigaciones de corrup-
ción de sus aliados. Aunque el Donald Trump
no será juzgado mientras sea presidente, por-
que la Constitución lo protege, sí podría ser
destituido, como le pasó a Richard Nixon en
1973. Y, si pierden los republicanos la presi-
dencia en 2020, podría buscarse un juicio de
fraude y colisión política (entre otros cargos
de corrupción) que lo llevaría a dormir en
chirola.

La semana pasada cayó ante la justicia
el exdirector de campaña (2016) de Trump.
La Corte Federal le había impuesto 47 meses
de cárcel a Paul Manafort de 70 años de edad.
Nadie cree que sobreviva el cataclismo. Ya
que, Amy Berman, Juez de Distrito Federal
lo volvió a enjuiciar y lo encontró culpable
de conspiración y le aumentó tres años y
medio a la sentencia que tiene pendiente del
Estado de Virginia. Hasta la fecha carga una
condena de 7 años. Pero la cosa no termina
ahí, porque para esta sentencia federal su
amigo Trump puede conmutar la sentencia. 

No, sin embargo, si es encontrado culpable
en el juicio por fraude que tiene pendiente
en el Estado de Nueva York. Un Gran Jurado
de Manhattan lo espera para que rinda cuentas

de la adquisición de millones de dólares en
bienes raíces y falsificación de documentos
(www.ajc.com/news/national). 

El miércoles, 13 de marzo, una vez ter-
minada la sentencia de la Juez Berman, el
Fiscal del Distrito de Manhattan, Cyrus R.
Vance, Jr. anunció que pesan 16 cargos contra
Manafort. Nadie lo salva si es culpable. El
presidente tiene el poder de perdonar a ban-
didos federales, pero no cuando son acusados
por cortes estatales. 

Por lo tanto, a Manafort le esperan largas
noches de desvelos, a sus 70 años, en alguna
cárcel de la nación. En la cárcel tendrán que
tratarle los ataques de gotas que le abruman.

SENADO REPUBLICANO
RECHAZA A SU PRESIDENTE

Habíamos mencionado antes en Ecuador
News que había cerca de diez Senadores
Republicanos que mostraban estar en contra
de Trump. Pues ya es evidente. El jueves, 14
de marzo, el Senado rechazó 59-41 la “Emer-
gencia Nacional” de Trump. Pero Trump vetó
el voto congresional (viernes, 15 de marzo).
Los senadores necesitarían 2/3 partes para
desaprobar el veto presidencial. 

Lo interesante del voto senatorial es que
posiblemente la presidencia de Trump sigue
a todo tren jalda abajo. De darse una medida
de destitución en el Congreso, los aliados
republicanos cruzarían la línea partidista.

Otro revés para el presidente Trump surgió
en la Cámara Baja. Los republicanos unieron
fuerzas con los demócratas y ejercieron un

voto sin precedentes 420-0 para que Robert
Mueller, el Fiscal Especial, publique los resul-
tados de la investigación de la Intervención
Rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
Mueller lleva dos años con esa investigación
en la que ya se han enjuiciado a media docena
de partidarios corruptos de Trump. Se cree
que los rusos intervinieron en las elecciones
y que hubo un posible encubrimiento de
Trump y su campo campaña.

LOS NEGOCIOS 
FRAUDULENTOS DE TRUMP

De ser cierto que Donald Trump cometió
fraude bajo la Organización Trump, tarde o
temprano, saldrá a relucir. La Oficina del Fis-

cal General de Nueva York sometió una cita-
ción judicial al Banco Deutsche en lo cual
debe mostrar archivos de proyectos y finan-
ciamientos a Trump. Este berenjenal implica
préstamos que dio el banco alemán a Trump
por más de $360 millones desde 2012. Es
sospechoso que ‘Deutsche Bank’ aflojó monu-
mentales préstamos a Trump tomando en
cuenta que tiene un historial crónico de ban-
carrotas y escándalos con prestamistas.
Durante las vistas públicas en el Senado,
Michael Cohen, abogado por muchos años
de Trump, declaró bajo juramento ante los
legisladores, que Trump infló los valores de
sus activos financieros para conseguir prés-
tamos. 

El Congresista Demócrata, Bill Pascrell,
Jr. dijo al Guardian que, “hay una investiga-
ción federal contra el ‘Banco Deutsche’  por
lavado de dinero a rusos. Además, el periódico
Guardian publicó que familiares de Trump
son clientes del banco, entre ellos, Ivanka
Trump (hija), Jared Kushner (nuero), y la
madre de Jared. Toda la familia del presidente
Trump tiene inversiones en los negocios de
la ‘Trump Organization’.

Este es otro dolor de cabeza para el pre-
sidente en que los ojos de la justicia, y los de
los medios de publicación están siguiéndole,
la posibilidad, de movimientos fraudulentos.

LOS EMBRUJOS FRAUDULENTOS DEL PRESIDENTE

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

Dirección: 

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

TAMBIÉN PUEDE ORDENARLA 
USANDO ESTAS APLICACIONES: 

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

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

Autor: Juan Negrón Ocasio 

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

Novela fantástica de tema universal. 

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

Trump junto a Karen McDougal Trump, Melanie y Stormy Daniels.

Fotos: www.bing/images https://www.nytimes.com/interactive/2019/02/27/us/politics/cohen-testimony-documents.html 
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A finales de los sesenta tomé mucho cariño
a Inglaterra; fui dejando de ser un socialista
y convirtiéndome poco a poco en lo que
trato de ser todavía, un liberal. Pero, desde
el Brexit, se me deshizo en la memoria

Por Mario Vargas Llosa
Premio Nobel de Literatura

Vine a Londres por primera vez
en 1967, para enseñar en el
Queen Mary’s College. Me toma-

ba una hora en el metro llegar a la
universidad, desde Earl’s Court, y otra

hora regresar, de modo que empleaba esas dos horas en
preparar las clases y corregir los trabajos de los
alumnos. Descubrí que me gustaba enseñar, que
no lo hacía mal, y que aprendía mucho leyendo,
por ejemplo, a Sarmiento, cuyo ensayo sobre el
gaucho Quiroga pasó a ser desde entonces uno
de mis libros de cabecera.

El Londres de aquellos días era muy diferente
de París, donde había vivido los siete años ante-
riores. Allá se hablaba de marxismo y de
revolución, de defender a Cuba contra las ame-
nazas del imperialismo, de acabar con la cultura
burguesa y reemplazarla por otra, universal, en
la que toda la sociedad se sintiera representada.
En Gran Bretaña los jóvenes se desinteresaban
de las ideas y de la política, la música pasaba a
liderar la vida cultural, eran los años de los Beatles
y los Rolling Stones, de la marihuana y el atuendo
extravagante y llamativo, de los cabellos hasta
los hombros y una nueva palabra, hippies, se
había incorporado al vocabulario universal. Mis
primeros seis meses en Londres los había pasado
en un alejado y plácido distrito lleno de irlandeses,
Cricklewood, y luego, sin quererlo ni saberlo,
alquilé una casita en el corazón mismo del universo
hippy, Philbeach Gardens, en Earl’s Court. Eran
benignos y simpáticos, y recuerdo la sorprendente
respuesta de una muchacha a la que se me ocurrió
preguntarle por qué andaba siempre descalza:
“¡Para librarme de mi familia de una vez!”

Todas las tardes que no tenía clases las pasaba
en la bellísima sala de lectura de la British Library,
que estaba entonces en el Museo Británico, escri-
biendo Conversación en La Catedral y leyendo a
Edmund Wilson, a Orwell, a Virginia Woolf. Y,
por fin, a Faulkner y a Joyce en inglés. Tenía
muchos conocidos, pero pocos amigos, entre ellos
Hugh Thomas y los Cabrera Infante, que habían
venido a vivir a pocos metros de mi casa de pura
casualidad. Al año siguiente había pasado a enseñar
al King’s College, que quedaba mucho más cerca
de mi casa, donde tenía algo más de trabajo, pero
también mejor sueldo.

Carmen Balcells no ha tenido el homenaje que se
merece; hizo que muchos escribidores nos instaláramos
en Barcelona

En aquellos años le tomé mucho cariño y admiración
a Inglaterra, y fui dejando de ser un socialista y convir-
tiéndome poco a poco en lo que trato de ser todavía, un
liberal. Este sentimiento aumentó un tiempo después por
las cosas extraordinarias que hizo Margaret Thatcher
desde el Gobierno. Para entonces ya leía mucho a Hayek,
a Popper, a Isaiah Berlin, y, sobre todo, a Adam Smith.
Fui a Kirkcaldy, donde había escrito La riqueza de las
naciones, y de su casa ya sólo quedaba un pedazo de

muro y una placa, y en el museo local sólo mostraban de
él una pipa y una pluma. Pero, en Edimburgo, en cambio,
pude depositar un ramo de flores en la iglesia donde está
enterrado y pasearme por el barrio donde los vecinos lo
veían vagabundear en sus últimos años, distraído, apartado
del mundo circundante, con sus extraños pasos de dro-
medario, totalmente absorto en sus pensamientos.

En mi antigua estancia londinense, a finales de los
años sesenta, no teníamos televisión, aunque sí una radio,
y salíamos sólo una vez por semana, la noche de los
sábados, al cine o al teatro, porque la señora de la Baby
Minders que venía a cuidar a los niños nos costaba un
ojo de la cara, pero, pese a aquellas estrecheces, creo
que éramos bastante felices y es posible que, si no hubiera
sido por Carmen Balcells, nos hubiéramos quedado para
siempre en Londres. Mis dos hijos y mi futura hija serían
tres ingleses. Eso sí, estoy seguro de que me hubiera

opuesto siempre al Brexit y que hubiera militado activa-
mente contra semejante aberración.

Me llevaba muy bien con mi jefe en el King’s College,
el profesor Jones, especialista en el Siglo de Oro. Aquel
fin de año académico me había propuesto que, al siguiente,
fuera una vez por semana a reemplazar a un profesor de
español en Cambridge que salía de vacaciones, y yo
acepté. Y, en eso, sin anunciarse, como un ventarrón apa-
bullante, tocó la puerta de mi casa Carmen Balcells.

Me la había presentado Carlos Barral en Barcelona,
explicándome que ella se ocuparía de vender al extranjero
mis derechos de autor. Muy poco después, la propia Car-
men me contó que había renunciado a trabajar en la

editorial Seix Barral porque la misión de una agente lite-
raria era representar a los autores ante (contra) el editor,
y no al revés. ¿Quería yo que ella fuera mi agente? Por
supuesto. Las cosas habían quedado más o menos ahí.

En la capital mediterránea volvieron a encontrarse
los escritores que se daban la espalda desde la Guerra
Civil

¿Qué venía a hacer en Londres? “A verte”, me res-
pondió. “Quiero que renuncies de inmediato a la
universidad y a Inglaterra. Y que todos ustedes se vengan
a vivir a Barcelona. El King’s College te quita mucho
tiempo. Te aseguro que tú podrás vivir de tus libros. Yo
me encargo”.

Es probable que lanzara una carcajada y que le pre-
guntara si se había vuelto loca. Vivir de mis derechos de
autor era una tontería, porque a mí me tomaba dos o tres
años escribir una novela y si tenía que hacerlo en seis

meses para dar de comer a mis dos hijos me sal-
drían unos libros ilegibles. No había descubierto
todavía que cuando a Carmen se le metía algo en
la cabeza había que hacer lo que ella quería o
matarla. No había opciones intermedias. Recuerdo
que discutimos horas de horas, que me contó que
García Márquez ya estaba en Barcelona, viviendo
de sus libros; que ella había viajado hasta México
a convencerlo. Y que no se iría de mi casa hasta
que yo dijera sí.

Me cansó, me derrotó. Y esa misma tarde fui
a ver al profesor Jones y a decirle que me iba a
Barcelona y que, en adelante, trataría de vivir de
mis derechos de autor. Era un hombre bien educado
y no me dijo que era un imbécil haciendo semejante
disparate, pero vi en su mirada que lo pensó.

No me arrepiento para nada de haberle dado
gusto a Carmen Balcells porque los cinco años
que pasé en Barcelona, entre 1970 y 1974, fueron
maravillosos. Allí nació mi hija Morgana en la
clínica Dexeus, y, gracias a Santiago Dexeus, la
vi nacer. Esa ciudad se convirtió, gracias a Carmen
y a Carlos Barral, principalmente, en la capital de
la literatura latinoamericana por un buen tiempo,
y allá volvieron a encontrarse y confundirse los
escritores españoles e hispanoamericanos, que se
daban la espalda desde la Guerra Civil. Quienes
pasamos aquellos años en la gran ciudad medite-
rránea no olvidaremos nunca ese entusiasmo con
que sentíamos llegar el fin de la dictadura y la
sensación reconfortante que era saber que, en la
nueva sociedad democrática, la cultura tendría un
papel fundamental. ¡Vaya sueños de opio!

España no ha rendido todavía a Carmen Bal-
cells el homenaje que se merece. Ella sola decidió
que, con sus grandes editoriales y su vieja tradición
de alta cultura, Barcelona debía reunir a muchos
escritores latinoamericanos y, amigándolos de
nuevo con los españoles, unir a la cultura de la
lengua en un solo territorio cultural. Los editores,
poco a poco, empezando por Carlos Barral, le

hicieron caso. Como a mí, ella hizo que muchos escribi-
dores nos instaláramos en Barcelona, donde, en aquellos
años, empezaron a llegar los jóvenes sudamericanos,
como antes a París, porque allí era donde tenía sentido
fantasear historias, escribir poemas, pintar y componer.

Desde el Brexit, Inglaterra se me deshizo en la memo-
ria y me sentí profundamente defraudado. Sin embargo,
en estos días, será porque estoy viejo, he recordado con
nostalgia los años que pasé aquí y una vez más contradigo
a aquel poeta brasileño que le gustaba tanto a Jorge
Edwards, que llamó a Londres “ciudad inmensa y triste”
y dijo de sí mismo: “Fuiste allá triste y voltaste mais
triste”.

CIUDAD INMENSA Y TRISTE
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Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

Una de las aspiraciones de
la lucha feminista en todo
el mundo, tiene que ver

con la participación política, con
el derecho al sufragio y concomi-

tantemente con la posibilidad de trabajar en el
mundo de la política.

La necesidad de articular normativas favo-
rables a la participación de la mujer, hizo que
cada vez más se esgrimiera el argumento de las
“cuotas” y se pensara que ahí está la solución

al problema de la igualdad de opciones y la par-
ticipación, pero la verdad es que la ley es el
primer peldaño en la carrera de la igualdad.

Por supuesto un peldaño importante, pero no
el único. En este sentido, venimos proponiendo
con insistencia, la necesidad de trabajar articu-
ladamente en la educación, en la formación del
docente, si queremos erradicar las malas prác-
ticas, transformar las mentalidades, hacer que
se respete la norma.

Sabemos que son mecanismos que requieren
tiempo, que no se consiguen de la noche a la
mañana, pero es la forma más segura de que los
cambios sean parte del ADN de un grupo social,

de un país.
El pasado 8 de marzo, se celebró una vez

más el día internacional de la Mujer, como un
recordatorio de las luchas sostenidas pero sobre
todo para tener una visión de futuro, hacia dónde
vamos, como conseguimos sociedades más equi-
tativas, más justas, mejores para todos los
integrantes de un colectivo, de una sociedad.

No se trata de una lucha, de un enfrentamien-
to, sino más bien de buscar la armonía de
sociedades en las que todos tengamos derechos,
en los que haya responsabilidades, en las que
nos sintamos parte, y en las que se deje de lado
la exclusión.

EL MES DE LAS MUJERES

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

L a deuda ha sido y es uno de
los mecanismos más efec-
tivos para ejercer domi-

nación sobre una sociedad o un
individuo. 

En nuestro país, como en muchos otros países
latinoamericanos, los grupos dominantes del
siglo XIX promovieron la deuda para someter
la mano de obra y convertirla en servidumbre
no asalariada, dedicada a incrementar la produc-
ción exportable. 

El endeudado no tenía más opción que con-
vertirse en sirviente, puesto que el impago se
castigaba con la prisión. 

Más tarde se eliminó la prisión por deudas,
pero se crearon mecanismos mediante los cuales
el deudor perdía derechos económicos, al ser

colocado en una lista pública llamada “Central
de riesgo”, a fin de que no se le otorgara opor-
tunidad de trabajo o nuevos préstamos. 

La deuda como mecanismos de dominación
también ha sido un perverso mecanismo del
imperialismo para someter a nuestros países. 

Desde las guerras de las Independencias, hasta
la actualidad, la deuda ha limitado a los proyectos
liberadores de Latinoamérica. 

Casi todos los proyectos de corte popular
libertario han buscado terminar con la deuda
externa, pero en la mayoría de los casos, han
sido atrapados por prestamistas emergentes. 

El Fondo Monetario Internacional es un orga-
nismo creado para canalizar créditos a los países
con supuesto déficit, aunque el relato oficial los
muestra como una institución multilateral de
apoyo. 

La relación de nuestro país con el FMI, ha
sido traumática, porque a cambio de los créditos,

la entidad se apropia del poder soberano para
diseñar la política económica e impone un pro-
grama de ajuste estructural, destinado a limitar
la inversión del Estado a favor de los derechos
sociales, generando graves crisis. 

La historia de la deuda ecuatoriana y la de
otros países revela, por otra parte, que ha sido
usada por especuladores, quienes la recompran
para obtener inmorales ganancias. 

Dicho de otro modo, la deuda externa es un
negocio de pocos, quienes buscan transferir el
capital de los países más débiles, a los centros
de poder mundial. Hathaway y Boff señalan que
“por cada dólar que da el Norte en ayuda, recibe
tres dólares en concepto de servicio de la deuda”. 

Agregan que se puede ver a los programas
de ajuste estructural de los organismos financieros
internacionales, como “una especie moderna de
prisión por deudas, que mantiene cautivos a pue-
blos y ecosistemas enteros”. 

LA DEUDA Y LA DOMINACIÓN

Por Leonardo Vicuña Izquierdo
Ecuador News

Cada vez que hay problemas
políticos o económicos crí-
ticos afloran polémicas

sobre el Estado, su tamaño y roles;
y los sabios del neoliberalismo,

fanáticos de los ajustes del FMI, atosigan con su
recetario, para golpear a los sectores populares y
clase media. 

Lo mismo de siempre. Reducir el tamaño del
Estado, equivalente a despedir a empleados públi-
cos (¿“equilibrar la masa salarial”?), sin evaluación
ni planificación, liquidar programas sociales y
eliminar subsidios. 

Paralelamente, reducir o desaparecer impuestos,
a lo que llaman “estímulos”, en favor de grupos
poderosos, a título de “incentivar” la producción

y el empleo, lo que fuera correcto si se diera la
relación directa entre una y otra variable; esto es,
generar plazas de trabajo, fomentar exportaciones,
entonces sí las medidas; pero no indiscriminada-
mente manejando los ministerios así como los
organismos de control. 

Tales fueron los casos del “salvataje” bancario
en beneficio de banqueros corruptos, que robaron
los dineros de centenares de miles de depositantes,
con la alcahuetería del Estado a través de Mahuad
que decretó, hace 20 años, el “feriado” bancario
y el “congelamiento” de los depósitos, todo lo
cual pagó el pueblo a través del BCE, con una
pérdida de $ 6.500 a $ 8.000 mil millones, no hay
cifras exactas. 

Antes, con Osvaldo Hurtado, la “sucretización”,
cuando el Estado (BCE) asumió la deuda externa
de las mismas élites, lo que provocó una pérdida
de unos $ 1.400 millones, que pagó el pueblo. 

A valor presente esas cifras son gigantescas.
Allí no les importaba el tamaño del Estado, el
déficit fiscal, el pago del servicio de la deuda;
que era superior a lo que se asignaba para educa-
ción, salud, vivienda, seguridad ciudadana, etc.
El tamaño del Estado se debe corresponder con
los intereses del pueblo, no con los planes de
mayor acumulación en favor de los minúsculos
grupos pudientes. 

Si el Estado crece por la atención con servicios
al pueblo manosean las cifras; pero si es por nueva
deuda para pagar la vieja deuda, reducir el gasto
social, aprobar “remisiones” multimillonarias,
entregar nuevas ventajas, se hacen de la vista
gorda, hablan de “incentivos”, “estímulos”, visio-
nes “productivas”, “libre mercado” 

¡Falacias! Eso es puro “terrorismo económico”,
como cuando quisieron privatizar el IESS, como
un gran negocio en beneficio de reducidos círculos. 

TAMAÑO DEL ESTADO Y FMI 
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Por Jorge R. Imbaquingo
Ecuador News

Un problema de fondo hay en
los planes de campaña de los
candidatos para los comicios

del próximo 24 de marzo. En sus pla-
nes de gobierno, presentados como

requisito para su inscripción ante el Consejo Nacional
Electoral (CNE), tienen ofertas, algunas más monu-
mentales que otras, pero casi todas carecen de un
planteamiento presupuestario. 

El supuesto de la democracia parte del voto uni-
versal que elige a un grupo de personas que tomarán
decisiones en el ejercicio del poder. 

Para ello, durante un tiempo, exponen sus plan-

teamientos que serán cumplidos durante el tiempo
para el cual son electos. 

De ahí que un requisito para que inscriban sus
candidaturas sea presentar un plan de gobierno con
esas acciones. Se puso en línea el 14 de febrero
pasado los planes de Gobierno de los candidatos a
la Alcaldía de Quito, incluso adelantándose 21 días
al CNE. 

El escenario de la campaña por la Alcaldía de
Quito resulta un laboratorio en el que se pueden
inferir las prácticas de la campaña en todo el país,
para los 5 675 cargos públicos en disputa. 

Allí se mueven tres ideas básicas las que giran
los candidatos: recolección de basura, movilidad y
seguridad. El tema de los desechos sólidos puede
cambiar dependiendo de la situación de cada ciudad.

En las entrevistas que se han publicado con los can-
didatos a la Alcaldía capitalina, hay una constante:
la gran solución para los problemas de financiamiento
de sus ofrecimientos son las iniciativas público-pri-
vadas ante la enorme deuda de la ciudad para
financiar el Metro (USD 500 millones). Pero, es
una alternativa poco utilizada actualmente, por el
poco interés de los empresarios nacionales y por
las dudas de los inversionistas extranjeros por un
riesgo país todavía altísimo. 

Se cumplen 35 años del paradigma “pan, techo
y empleo” y nueve años de la ficción de las casas
con paneles solares que ofreció Rafael Correa para
neutralizar la oferta de 300 000 casas que propuso
Álvaro Noboa. Los años deberían hacernos más
audaces a los votantes.

¿ES USTED UN VOTANTE AUDAZ?

Por Nicolás Romero Sangster
Columnista Invitada

Es indiscutible que Guayaquil
siempre será el puerto más
importante del país. El anti-

guamente llamado “Puerto Nuevo”
de Guayaquil, sin el obstáculo de

rocas sumergidas de Los Goles y con el canal de
acceso dragado a una profundidad de 12,5 metros
-iniciativa del Municipio de la ciudad-, tiene para
muchos años de operación eficiente.

El Puerto de Aguas Profundas en Posorja sola-
mente reitera la vocación portuaria de la ciudad de
Olmedo al funcionar como puerto de transferencia
y asegurar la actividad portuaria hacia el futuro,
cuando el puerto en Guayaquil se sature.

Por ello es de vital importancia la planificación
integral de los puertos y sus sistemas viales.

El Gobierno central nos informa que la licitación
para la concesión del puente y viaductos sur se
adjudicará en setiembre del presente año. 

Es imprescindible que se consideren los carriles
y altura adecuados con proyección al futuro. Sería
de desear que la estructura contemple la posibilidad
del paso de un tren por ella. 

Cuando se trabaja sobre agua, la planificación
no se debe limitar a 50 años y a los medios de trans-
porte con los que se cuenta ahora solamente. 

El concesionario de este puente tiene asegurado
el negocio por el alto tráfico actual y el proyecta-
do.

Otro cantar es la carretera al Puerto de Aguas
Profundas. El tráfico actual no financia una conce-

sión, pero su construcción es de vital importancia
para el desarrollo de Guayaquil y su proyección
hacia el mar. 

Esta autopista bien puede conectar Guayaquil
con su nuevo aeropuerto y el puerto de Posorja,
aliviando además la congestión que actualmente
ya sufre la carretera a las playas en el tramo de
Puerto Azul y las nuevas urbanizaciones que se
están desarrollando por el sector. Además, descon-
gestionaría la carretera a Salinas en los días de alto
tráfico de temporada.

Por ello espero que las nuevas autoridades que
elegiremos el 24 de este mes exijan del Gobierno
central que, así como financió la autopista al nuevo
aeropuerto de Quito, diseñe y construya esta auto-
pista tan necesaria para Guayaquil; su mantenimiento
bien se puede luego concesionar.

GUAYAQUIL, PUERTO PRINCIPAL 

Por Rodrigo Borja
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador

Esta palabra fue incorporada al
Diccionario de la Real Aca-
demia Española en el año

2001. Se deriva del neologismo
inglés “disinformation”, que se acuñó

para significar la errónea información en los medios
de comunicación de masas con el fin de confundir,
desorientar o llevar a engaño a la opinión pública. 

La comunicación es uno de los elementos esen-
ciales de la organización social contemporánea,
hasta el punto de que algunos autores -el sociólogo
alemán Niklas Luhmann, entre otros- consideran
que sociedad y comunicación son la misma cosa:
que la sociedad, en último término, no es más que
un sistema de comunicaciones. 

Y es que los seres humanos actúan de acuerdo
con las informaciones que tienen y esas informa-
ciones las reciben de los medios de comunicación
y de la red electrónica de internet que conecta uni-

versidades, bibliotecas, bases de datos, archivos,
laboratorios y otras entidades científicas alrededor
del planeta. 

La televisión tiene especial importancia por la
onda expansiva de su acción y por la fuerza “viven-
cial” de sus testimonios.  Sus mensajes informativos,
de opinión y comerciales dejan profunda huella en
la sociedad. Hay, sin embargo, mil maneras de mani-
pular la información televisual.

La selección de las imágenes, su perspectiva, el
tiempo de exposición, el apocamiento de unas noti-
cias y la magnificación de otras, los trucos de la
iluminación son, entre muchos otros, los métodos
de manejo de la imagen en la pantalla. 

La sociedad contemporánea está modelada en
gran medida por los medios de comunicación de
masas. Eso explica que la desinformación promovida
por ciertos actores políticos sea un fenómeno fre-
cuente en la vida pública. 

Dado que la información es uno de los elementos
más importantes de la sociedad moderna -denomi-
nada por eso “sociedad de la información”-, moverla

y conmoverla por medio de datos erróneos consti-
tuyen sin duda una táctica tan eficaz como
condenable. 

Los fascistas fueron maestros en desinformar a
sus pueblos. Un caso emblemático de desinformación
promovió el nazismo a comienzos de la segunda
guerra mundial. 

Hitler, a través de su ministro de información y
propaganda Joseph Goebbels, hizo verdaderos pro-
digios en los campos de la desinformación y
subinformación para obtener de la opinión pública
alemana las conductas deseadas. 

El ministro hitleriano de la aviación, Hermann
Goering, cuando los EE.UU. entraron a la Segunda
Guerra Mundial a raíz del episodio de Pearl Harbor,
dijo al pueblo alemán para envalentonarlo: “los nor-
teamericanos no pueden construir aeroplanos; no
saben hacer más que refrigeradoras y hojas de afei-
tar”. 

Pero resultó que durante la guerra los gringos
fabricaron 230.000 aviones militares y alteraron la
correlación de fuerzas estratégicas. 

DESINFORMACIÓN
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Por Rodolfo Muñoz
Ecuador News

Ycreo que los heterosexuales que
somos la mayoría merecemos el res-
peto también. creo que si los

homosexuales se aferran a su modo de orien-
tación sexual de vivir, es un derecho de ellos,
pero lo que no concuerdo es que se quiera

imponer una ideología de género a una sociedad a como dé
lugar, una ideología donde se pierden los conceptos biológicos
del sexo, que es la base de la identidad del género, por conceptos
de una orientación sexual elegida, ya la ciencia ha demostrado
que un niño o una niña, o un adolescente pueden tener una
confusa identidad de su sexo biológico debido a su inmadurez. 

Y que con una orientación correcta de parte de la psicología
se corrigen estas confusiones o la misma madurez de la persona

lo arregla. Lo peligroso del tema, de esta la ideología de género
es que enseña que los conceptos de hombre o mujer son cons-
trucciones sociales, reformando las mallas curriculares de los
estudiantes para enseñar esta ideología de género a toda la
sociedad estudiantil, y los legisladores del mundo han aprobado
leyes permitiendo legalizar el matrimonio homosexual, la adop-
ción de niños por homosexuales, la pedofilia, la zoofilia etc.
creo que la violencia entre parejas heterosexuales en sus vidas
matrimoniales, (violencia intrafamiliar) que es unos de los fun-
damentos que esgrimen los colectivos GLBTI para fundamentar
la enseñanza de esta ideología de género donde el machismo
predomina no lo cambia una ideología de género. 

Sino enseñando desde la cuna al niño el respeto a la niña,
enseñándole al niño que la niña es tan igual a él. Eliminando
prejuicios que han servido que los varones crean que determi-
nados juegos o juguetes le son exclusivos y lo mismo las niñas.
Pero esto no significa que hay que cambiar la concepción bio-

lógica del sexo sino los prejuicios sociales enraizados por una
sociedad machista.

La constitución ecuatoriana en su art 44 consagra el interés
superior del niño como un derecho por encima de cualquier
otro derecho, y esto obliga al estado ecuatoriano a cuidar la
integridad psíquica, física y espiritual de los niños, que en con-
cordancia con el art 29 literal segundo de la constitución obliga
al estado ecuatoriano a respetar la libertad que tenemos los
padres o sus representantes a enseñar a nuestros niños una edu-
cación acorde a nuestros principios, creencias y opciones
pedagógicas.

Y para concluir mi opinión, creo que es necesario dejar
sentado que la Biblia enseña el modelo perfecto de la familia y
que consiste en Varón, y Hembra. Porque así los creó Dios. 

Si alguien contradice la Biblia, tiene el derecho de contra-
decirla, pero yo y la mayoría de las personas tenemos el derecho
de sostener lo que la Biblia Dice.

RESPETO AL HOMOSEXUAL Y RESPETO SU ORIENTACIÓN SEXUAL. 

Por Juan Carlos Morales.
Escritor y periodista ecuatoriano

La mitología en torno a las lagunas nos
habla de lugares sagrados. Son deida-
des de la época de los señoríos étnicos,

como los Caranquis, que florecieron del 1250
a 1550 de Nuestra Era, antes de la llegada de
los incas y de los españoles. 

Algunas son mitos de los orígenes como la de un gigante
soberbio que se burlaba de las cochas, como se llaman en qui-
chua. Está la historia de Nina Paccha que es el origen del mítico
árbol del Lechero, pero también –y aquí el sincretismo- el relato
de la Hacienda de agua o el nacimiento de Cocha-caranqui,
que es Yahuarcocha. 

Es muy aleccionador el mito del nacimiento de Cuycocha
o la Laguna del cuy. 

La provincia de Imbabura tiene 27 lagos y lagunas, algunas
estacionarias. Ahora, comparto una leyenda del Imbacocha.
Manuel Santillán no tenía consuelo. Su longuito, su sobrino
querido se había ahogado en el lago San Pablo. 

Habían pasado varios días pero su cuerpo permanecía en
las aguas. Con los ojos colorados acudió donde un yachac de
Ilumán. 

El brujo le dijo que construyera una cruz enorme y que le
cubriera de flores. En el centro debía poder un cuy, también
llamado conejillo de Indias y unos huevos. 

La cruz debía ser clavada en el sitio donde pereció el mucha-
cho. Además una advertencia: quienes hundieran la cruz debían
ser hombres valientes porque es posible que vieran el inframundo. 

El yachac habló y Manuel Santillán pensó que cualquier
sacrificio valía la pena si los restos del joven surgían del lago,
después de tantos días. 

Por eso, con la enorme cruz a cuestas y con la ayuda de
otros runas valientes, Santillán llegó hasta el Imbacocha, como
también se lo conoce. 

Entraron a sus aguas cristalinas, rodeadas de totoras. Mientras
arrastraba la cruz cubierta de flores, Manuel Santillán pudo ver
el infierno: era un diablo que estaba acostado de espaldas dentro
del agua. Los pies estaban en dirección a Reyloma y la cabeza
hacia Camuendo. 

Lo que no ha podido decir Manuel Santillán es que si el
diablo tenía cachos o era un aya, ese antiguo dios andino que
no se quema. Después, desde las profundidades surgió un
cuerpo. 

UN MITO DEL LAGO SAN PABLO

Por Rodolfo Bueno
Tomado de la revista RutaKritica

En el mundo fabuloso, que los medios masi-
vos de información elaboran, se calla que
el destino del hombre depende de si demó-

cratas y republicanos se ponen de acuerdo en
cómo repartirse el pastel. Si esto se comprende,
la geopolítica mundial se  transparenta y no depen-
de de las aventuras peligrosas de EEUU.

Un ejemplo es el narcotráfico. Existen lugares donde se produce
la droga y lugares donde la consumen. La diferencia entre el costo
de producción y el precio que paga el consumidor es tan descomunal
que convierte a este ilícito en un elemento importante de la economía
mundial y en un negocio gigante que engorda las arcas de todos los
que participan en él. En el ilícito intervienen todas las instituciones
del Estado y el carácter ilegal del negocio y su alta rentabilidad lo
convierten en una competencia en la que se emplea la violencia
física como característica principal.

En Colombia, los narcotraficantes están vinculados con los para-
militares y con las más altas autoridades del Estado. Nadie jode y al
que jode lo despachan. Los oligarcas, que ponen la plata para acallar
a los políticos, se entienden de primera con los narcotraficantes y el
Ejército dispara contra los que se opongan, sean guerrilleros o no.
Pero lo más increíble es la indiferencia de todos: ni la prensa, ni los
gremios, ni el Gobierno, ni la Iglesia, ni la llamada sociedad civil,
ni las ONGs, ni EEUU han dicho esta boca es mía, porque, por inte-
reses políticos, lo que ayer era malo e ignominioso, hoy se volvió
útil y bueno. En Colombia, la plata sí pesa y no las mascaradas
morales, pues lo cierto es que en las elecciones los narcotraficantes
presionan un poco y sus candidatos ganan. Por eso, el Congreso
colombiano está al servicio del ellos, del cacicazgo y de los parami-
litares. Los políticos pagan y ellos les aseguran un curul a donde les
dé la gana; a cambio de ello, los elegidos se hacen de la vista gorda,
y todos viven felices y contentos. Lo mejor de lo mejor es que nadie
investiga nada, pues todos son parte de la misma tramoya, es que
allá no hay ningún representante de la sociedad al que la democracia
no le rinda sus frutos.

La situación del narcotráfico en México no se diferencia en
mucho a la de Colombia, para buena suerte, los mejicanos eligieron
a Andrés Manuel López Obrador, un político honesto que ha demos-
trado ser un gran estadista. Pero él gobierna un país que tiene graves
problemas. El juicio contra “El Chapo Guzmán” comprobó, en
general, el fracaso de la “Guerra contra las drogas”. Desde que fue
arrestado en México, el 2016, y extraditado a EEUU, este país se ha
convertido en el mayor narcotraficante y consumidor de drogas del
planeta y hay más drogas ilícitas que nunca en las calles del mundo.

Según informe del “Transnational Crime and the Developing
World”, elaborado en marzo del 2017, se estima las ganancias del
narcotráfico mayores a los 500.000 millones de dólares anuales. Si
se toma en cuenta esta cantidad de dinero, se aclara que este negocio
está dirigido desde Washington, que se queda con el 85% de las
ganancias del tráfico de cocaína latinoamericana. 

Por eso, al gobierno estadounidense no le interesa acabar con el
narcotráfico sino controlarlo. La DEA, el FBI y la CIA determinan
los sitios donde se produce la droga, su cantidad y calidad; quienes
la fabrican y quienes la comercializan; el destino de los narcóticos;
quienes se benefician del negocio; la logística del narcotráfico, las
cadenas de intermediación y dónde se invierten las ganancias origi-
nadas por el ilícito.

El The New York Times calificó el 11 de diciembre del 2012
como el más negro para un Estado de derecho. Ese día, el HSBC, el
segundo banco más grande del mundo, no pudo ser enjuiciado pese
a que había blanqueado más de 7.000 millones de dólares de la mafia
mejicana de la droga. 

El Departamento de Justicia de EEUU fue advertido por la FED
y el Departamento del Tesoro, de que temían que “tomar una medida
tan agresiva” contra el HSBC podía poner en riesgo a uno de los
mayores bancos del mundo, lo que podría tener efectos negativos
para la economía mundial. Luego de que este banco admitiera su
culpabilidad, las autoridades de EEUU decidieron no enjuiciar al
HSBC, que sólo pagó una multa de 1.92 millones de dólares. Ni un
banquero fue acusado, como parte del acuerdo alcanzado entre las
partes. El escándalo financiero Libor, calificado como “el mayor
que se haya producido nunca”, demostró que los mayores bancos
del mundo se involucran en “fraude organizado y funcionan como

un cártel o una mafia.”
En esta guerra están libres los verdaderos responsables. ¿Por

qué no se persigue a los narcotraficantes de EEUU? Pues porque los
secretarios de Estado, los gobernadores, los legisladores, los senadores,
los jueces, los periodistas, la policía, los agentes del FBI, la CIA, la
DEA y las Patrullas Fronterizas han coludido con los narcotrafican-
tes.

Hace mucho, Gabriel García Márquez preguntó reservadamente
a Bill Clinton sobre este asunto. Obtuvo por respuesta que se trataba
de un grave problema de Estado, cuyo meollo se conocería después
de varias décadas, igual que los misterios de Fátima. En estas cir-
cunstancias, arribó a la cloaca, así denomina Donald Trump a la
clase política de Washington. La cloaca se preocupó por la llegada
de este advenedizo que puso en entredicho todas sus actividades,
legales o ilegales. Para colmo de los colmos, a Trump se le ocurrió
proponer la construcción de un muro que separe México de EEUU,
arguyendo que por ahí ingresan las drogas. Y no es que una pared,
por sólida que sea, va a resolver el problema, pero sí es un elemento
que perturba las apacibles aguas por donde hasta ahora han transitado
las drogas.

¿Qué hacer? Y a alguien de los servicios secretos se le prendió
el foquito. Hay que hacerle creer que el mundo le pide meterse en
Venezuela, que es cosa de soplar para que Maduro se caiga, que el
pueblo venezolano no va a defender a su país. De esta manera, nos
evitamos la tarea de eliminarlo, como hicimos con Kennedy. Y a
Trump, que es de los empújame que me caigo, le agradó la idea.
Ahora se encuentra en el incomodo dilema de intervenir o no. En
solitario es misión imposible y en esta aventura no le quiere acompañar
ni siquiera Colombia.

Así las cosas, el pleito contra el Presidente Trump en la cloaca,
que lo intenta defenestrar mediante un impeachment, es a muerte y
él necesita como nunca ganar la reelección. Por eso, Venezuela y
Latinoamérica están en capilla. Lastimosamente, la lucha se dificulta
porque hay mucho traidor y mucha quinta columna. Además, la
batalla independentista es titánica porque los medios de información
masiva distorsionan la realidad y han creado el mundo de fábula, en
el que creemos vivir. A buena hora: No hay mal que dure cien años,
ni cuerpo que lo resista.

LO QUE NO CUENTAN DE LA FABULA QUE NOS CUENTAN

OPINION
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Por Carmen Arboleda
Directora General de Ecuador News

La escena habría
podido formar
parte de una pelí-

cula de Hollywood: de
noche en una calle de un barrio
acomodado de Nueva York suenan
varios disparos seguidos del ruido
de un vehículo que se aleja del
lugar de forma apresurada

Allí quedó desangrándose
Francesco Cali, de 53 años, seña-
lado como jefe de la familia
Gambino, uno de los cinco clanes
mafiosos de origen italiano que
operan en la ciudad desde 1931.

También conocido con Frank
Cali o Franky Boy, Cali fue atacado
frente a su vivienda en el distrito
de Todt Hill en Staten Island, a
poca distancia de la residencia cuya
fachada fue utilizada para repre-

sentar la mansión de Don Corleone
en la famosa película El Padrino.

El capo, de 53 años, recibió al
menos seis disparos en el pecho.
Los Gambino llegaron a ser con-
siderados la mayor organización
criminal de Estados Unidos

Hacía más de tres décadas que
no se vivía una escena así en Nueva
York. El miércoles pasado, Fran-
cesco Cali, un conocido capo de

la familia Gambino, fue asesinado
a balazos frente su domicilio,
donde se encontraba su familia.
Los vecinos del tranquilo barrio
de Hilltop Terrace, pese a ser cono-
cido por la influencia de la mafia,
no se esperaban un crimen así.

El tiroteo tuvo lugar cerca de
las 21.30 (hora local). Cali, de 53
años, fue trasladado al hospital
donde certificaron su muerte, había
recibido seis disparos en el pecho.
La mañana del pasado jueves, la
policía de Nueva York seguía bus-
cando el arma y al sospechoso que
cometió el crimen. 

Algunos testigos confirman que

este fue arrollado por una camio-
neta azul tipo pick up que se dio a
la fuga.

En 2008, Frank Boy, como se
le conocía, fue arrestado y cumplió
una pena de 16 meses por extor-
sión. 

En esa operación —que corrió
a cargo de la Policía Antimafia ita-
liana, en Sicilia, y de la Oficina
Federal de Investigación (FBI) en
Nueva York— fueron detenidas 77
personas tanto en la isla italiana
como en la ciudad estadounidense,
incluidos los responsables de los
clanes italoestadounidense Gam-
bino e Inzellino.

Un coche de policía en la zona acordonada este pasado miércoles en Nueva York tras el asesinato del líder
mafioso Frank Cali. En la imagen pequeña, el capo fotografiado en 2008 tras ser detenido por la policía.

El FBI también comenzó a hacer las investigaciones para dar con el asesino de Francesco Cali, Jefe de la familia
mafiosa de los Gambino.

A los 34 años un jefe mafioso es asesinado en una calle neoyorquina, Se
trata dela muerte de Francesco Cali, de 53 años, considerado el capo de
la familia Gambino, uno de los cinco clanes italianos mafiosos de la “Gran
Manzana”.

Francesco Cali más joven en 2008.

FUE ASESINADO A TIROS EN N.Y.,
EL JEFE MAFIOSO FRANK CALI,
LÍDER DE LA FAMILIA GAMBINO 



EDICION 1.019> - MARZO 20-26, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 15

La famili a Gambino, una de
las cinco que integran la Cosa Nos-
tra en Nueva York, llegó a ser
considerada la mayor organización
criminal de Estados Unidos: se
dedicó a todo tipo de actividades
delictivas hasta su caída en des-
gracia a mediados de la década de
los noventa por los golpes de las
autoridades. 

Cuando Paul Castellano, su
líder, fue asesinado en 1985, el
clan contaba con más de 300
miembros, 2.000 socios e intereses
en la industria textil, la retirada de
basura, la construcción y los prés-
tamos ilegales.

El tiroteo frente al restaurante
Sparks Steakhouse en Manhattan
en el que murió Castello es el últi-
mo suceso de estas características
que se recordaba en Nueva York.
Ese asesinato lo ordenó John Gotti
en su afán por tomar el poder de

la organización. 
Gotti fue detenido a finales de

1990 gracias a la colaboración con
el FBI de su segundo al mando,
Salvatore Gravano, una relación
que provocó la caída de varios
capos hasta que en 1992 fue con-
denado por cinco cargos de
asesinato, evasión de impuestos,
extorsión, juego ilegal así como
por asociación para delinquir.
Murió en prisión en 2002.

El encarcelamiento y la muerte
de Gotti y de otros líderes marcó
el inicio de un cierto declive de la
familia Gambino, que llegó a ser
considerada como el mayor grupo
de crimen organizado de Estados
Unidos.

.Esta conexión también fue per-
judicial para los Gambino, ya que
con el tiempo provocó la pérdida
de gran parte de su poder. La figura
de su nuevo jefe atrajo a la prensa

y, en consecuencia, investigaciones
judiciales. 

UN ASCENSO RÁPIDO

Se cree que Cali se puso al
frente del clan en 2015, cuando
sustituyó a Domenico Cefalu.

Su estilo era más bien discreto,
lo que contrastaba con otros capos
como Gotti, quien era apodado
"Dapper Don" (Elegante Don) -
por su gusto por vestir trajes
costosos y sus extravagantes entre-
vistas con la prensa- y bajo cuyo
mando la familia ganó centenares

de millones de dólares al año.
Cali escaló rápidamente en la

estructura de la familia Gambino,
donde se convirtió en soldado -un
miembro iniciado u "hombre de
honor"- a finales de la década de
1990 para luego ser ascendido a
capodecina -una suerte de oficial
de medio rango- en menos de diez
años, según dijo el fiscal Joey Lip-
ton durante una audiencia por un
caso de extorsión en 2008.

Según reseñó The New York
Times, en una corte de Brooklyn,
Lipton hizo referencia a los "vín-
culos familiares y de sangre" de

Cali con la familia Gambino, así
como su "relación muy cercana"
con John D. D’Amico, conocido
como "Jackie", quien era el jefe
de la familia en 2005.

Cali, nacido en Nueva York,
era hijo de padres sicilianos, oriun-
dos de Palermo. Las autoridades
estadounidenses e italianas le con-
sideraban como un miembro de la
Cosa Nostra.

Estaba casado con Rosaria
Inzerillo, quien era prima de
Tommy Gambino. Ella pertenecía
a la familia Inzerillo, que huyó a
Estados Unidos en la década de
1980, tras perder una guerra con
clanes rivales en Sicilia. Otro ele-
mento que explicaría su rápido
ascenso en la jerarquía.

No se conoce el número exacto
de miembros en la familia. El FBI
estima que en el país hay unos
3.000 miembros y asociados a gru-
pos de crimen organizado
italoestadounidenses.

¿RESURGE LA MAFIA
EN NUEVA YORK?

Para las generaciones más jóve-
nes, sucesos como la muerte de
Cali eran propios de series de tele-
visión o de películas de Hollywood
no algo que puede ocurrir en la
vida real de forma abierta.

Pero, ¿qué dice este asesinato
sobre la situación de la mafia en
Nueva York?

Es un suceso muy significativo
y muestra que la mafia italoesta-
dounidense aún está activa,

Genovese, Gambino, Lucchese,
Colombo y Bonanno son los nom-
bres de las cinco mafias familiaresCerca de la casa del Mafioso

Francesco Cali cuando fue detenido la única vez por la policía en el 2008

Paul Castellano, líder de la familia Gambino fue asesinado en 1985, en
pleno centro de Manhattan. Parecía que sería el ultimo mafioso asesinado,
hasta esta semana que Francesco Cali fue baleado, en Long Island.

ACTUALIDAD
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que según se cree controlaron
durante décadas el crimen organi-
zado en Nueva York.

Estos clanes llegaron a ser algu-
na vez muy poderosos, ejerciendo
influencia sobre políticos estatales
y federales, y controlando parcial-
mente sectores de la industria del
entretenimiento. Sin embargo, una
serie de condenas y deserciones
importantes en las décadas de 1980
y 1990 golpearon con fuerza su
liderazgo.

Después de los ataques del 11
de septiembre de 2001, el FBI cam-
bió completamente su foco hacia
el tema del terrorismo, lo que hizo
que algunos grupos de trabajo
sobre crimen organizado redujeran
su número de agentes de 400 a solo
20 o 30. Cuando no tienes personal,
no vas a conseguir las acusaciones
o las condenas, hacían las refle-
xiones, los jefes de la policía.

Hasta donde se sabe, Cali sola-
mente había sido condenado en
una ocasión, en 2008, por una acu-
sación de conspirar para cometer

extorsión por la cual estuvo preso
16 meses.

En 2011, el FBI arrestó a más
de 100 personas acusadas de per-
tenecer a la mafia, incluyendo al
supuesto jefe de las operaciones
de calle de la familia Colombo.

Aunque entonces se dijo que
era la detención más grande en la
historia del FBI, el jefe de la oficina
de Nueva York de esa organización
reconoció que haber condenado
varias veces a los jefes de las cinco
familias no había erradicado el pro-
blema y aseguró que la creencia

de que el crimen organizado había
sido derrotado era un "mito".

"Las Cinco Familias están
mucho más felices de lo que esta-
ban en el pasado", y aseguró que
están estableciendo lazos con los
carteles de la droga de México y
Colombia, así como con la
’Ndrangheta, la poderosa mafia
que opera en la región de Calabria
(Italia).

Los grupos de crimen organi-
zado están cambiando las rutas de

envío de drogas y de dinero e,
incluso, tomando el control de
algunas operaciones en Estados
Unidos.Este cambio en el poder
puede explicar esta muerte ahora",
apuntó.

Hasta el jueves al mediodía, la
policía no había ofrecido una expli-
cación de lo ocurrido.

"Su muerte demuestra que esta-
ba activo y que obviamente estaba
molestando a alguien", señaló el
Jefe de Policía de Long Island

Ls policía activa la caza de los asesinos.

John Gotti, el último gran capo de  capos de NY, quien alcanzó a trabajar
con Francesco Cali, el mafioso recientemente asesinado.

La policía controla la casa de entrada del mafioso asesinado

Este dibujo significa que las cinco familias de la mafia de N.Y., siguen activas.

Hasta donde 
se sabe, Cali 

solamente había
sido condenado
en una ocasión,

en 2008...
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Por Carmen Arboleda
Directora General de Ecuador News

Todos los días 17
de Marzo se
celebra en Nueva

York la fiesta y el Des-
file de San Patricio, el patronp
católico de Irlanda. En este año
2019 hubo una excepción ya que
si el 17 de Marzo cae domingo se
hace la celebración el sábado ante-
rior o sea el 16.

El sábado pasado Manhattan
se visitió del color verde, tradicio-
nal de la comunidad irlandesa y

miles de personas salieron a la
Quinta Avenida  a desfilar y a gozar
con lo tradicional de este pintores-
co acto de masas, que no solo atrae
a los miles de irlandesde que habi-
tan en la capital metropolitan del
mundo, sino que también a gente
de otras nacionalidades, incluídos
ecuatorianos, que en este tradicio-
nal día se visten también de verde
y después del desfile visitan los
PUBS irlandesdes que no solo se
encuentran en Manhattan, sino
también en Queens, lugar en donde
residen tradicionalmente los irlan-
deseses, que se llevan con los

latinoamericanos muy cariñosa-
mente.

Hay que recordar que a Nueva
York llegaron desde el siglo 18
una buena cantidad de inmigrantes
irlandeses, en busca de nuevas

oportunidades e hicieron de la Gran
Manzana su nuevo hogar: se esta-
blecieron, crearon sus familias y
arraigaron sus tradiciones.Inclusive
el Presidente Jhon F. Kennedy fue

el primer presidente de origen
irlandés y católico de los Estados
Unidos. Existe también una tradi-
ción de que el cardenal católico de
Nueva York es irlandés y todos

El sonido melódico de las Gaitas retumban por la Quinta Avenida.

La gente desfila con gallardía

Los niños se sienten orgullosos de ser irlandeses.

SE LLEVÓ A CABO EL TRADICIONAL DESFILE DE
SAN PATRICIO DE NUEVA YORK EN MANHATTAN

A pesar del frío desfilan con ropa ligera.

El Gran Mariscal estrecha la mano de Mis Nueva York.

Gritos espectaculares de estas bellezas de verde.
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recuerdan al  famoso Cardenal
Spellman. Un famoso colegio en
Quito lleva su nombre.  En la
actualidad el cardenal Timothy
Michael Dolan, dirige la iglesis
católica en la Gran Manzana.

Historicamente se ha compro-
bado que el primer Desfile de San
Patricio, se celebró en el siglo 18
hace más de 250 años, incluso
antes de la Declaración de Inde-
pendencia de los Estados Unidos.

La Parada de San Patricio en
Nueva York recorre Manhattan
empezando a las 11 de la mañana
en la 44 street y marcha por la 5

Ave, pasando por la Catedral de
San Patricio y continuando hasta
la 80 street, donde finaliza sobre
las 5 de la tarde en la American
Irish Historical Society.

Tras el desfile, es obligado
beberse una cerveza a la salud de
San Patricio en algún bar irlandés
y degustar una comida también
irlandesa. En Nueva York, en los
cinco condados hay a montones.

También es tradicional que la
gente durante y después del desfile
grite y haga mucha bulla y por lo
general las celebraciones son ami-
gables aunque con mucho griterio.

Y no se olviden que miles de turis-
tas también son parte de estas
festividades y también se quedan
sin voz de tanto celebrar

Y vale la pena recordar que
cuando oscurece, el famoso y
omnipresente Empire State Buil-
ding, lucirá todo en verde en honor

a San Patricio.
Es necesario  que se subraye

que entre la comunidad ecuatoriana
e irlandesa existe una estrecha
amistad y como ejemplo, tenemos
que el Dr. James Cullen, nacido
en Irianda, es el abogado oficial
de Ecuador News, casado con la
dama ecuatoriana, nativa de Manta,
Katy Cullen y los dos son los padri-
nos de Ashley Marchella Arboleda,
primogenita de los propietarios de
Ecuador News.

Las mujeres desfilan con su atuen-
do especial.

A pesar del frío desfilan con ropa ligera.

El público femenino feliz.

Muchachas bolivianas demostraron
la belleza del folclore latino.

Gran disciplina y alegre música durante las marchas.

Dos guapas irlandesas (en los extremos) con una bella latinoamericana (centro) desfilando
de verde.

CELEBRACIÓN
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CARRERA POR LA PAZ EN SUR AMÉRICA
El domingo 21 de abril, en el Estadio Monumental de Guayaquil, se efectuará
la  ceremonia de inicio para toda Sur América de la CARRERA POR LA
PAZ, -Peace Run- evento creado en New York, por SRI CHINMOY (d) que
busca desde 1987 promover la paz y el entendimiento internacional. Personas
de todas las nacionalidades, creencias y tradiciones han estado participando
en este tradicional evento. Sri Chinmoy es un maestro espiritual que dedicó
su vida al servicio de la humanidad con sus fervorosas actividades, sus
oraciones y meditaciones, trabajos literarios, musicales, artísticos y diversas
actividades deportivas de alta competencia, que constituyen un verdadero
legado e inspiración. Lo vemos acompañado del exatleta estadounidense
CARL LEWIS, conocido como “El hijo del Viento”, ganador de 10 medallas
olímpicas y muchas otras en los Campeonatos del Mundo.  En el 16 de
octubre de 2009, Carl Lewis fue nombrado Embajador de Buena Voluntad
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) y es parte de este gran evento. El coordinador para Ecuador
es TYAGAMBAR CARLOS RAMOS, quien está desarrollando una serie de
actividades para lograr el éxito esperado en esta integración humanista
por la paz.

CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA “200 AÑOS DE LIBERTAD”
Se desarrollará desde 21 a 25 de septiembre del 2020 y tiene como objetivo, reconocer y justipreciar a los héroes
que nos dieron libertad y legaron un país independiente, soberano y democrático dentro del sistema republicano
en el nuevo Estado dentro del concierto internacional de esa época hasta nuestros días. Por tal motivo se efectuó
el pasado 7 de marzo del 2019 en el Archivo Histórico del Guayas, la presentación preliminar del Congreso con
el lema “Vamos por 200 más”, propuesto y organizado por el Comité Académico Conmemorativo BICENTENARIO
DE GUAYAQUIL y la firma del Convenio de Alianza Estratégica, Patrocinio y Aval de la Academia Nacional de
Historia del Ecuador. Vemos a partir de la izquierda: MSc. Delia María Torres Tello, Directora Ejecutiva del Comité
Académico Conmemorativo BICENTENARIO DE GUAYAQUIL. Dr. Franklin Barriga López, Director de la Academia
Nacional de Historia. Capitán FG Mariano Sánchez Bravo, Director capítulo Guayaquil de la Academia de Historia.
Lic. Victor Hugo Arellano, Miembro de la Academia Nacional de Historia y del Instituto Sanmartiniano de Guayaquil.
Dr. Mario Dávila, Empresario, Asesor y Consultor del Comité.  Alberto Cordero, Presidente de la Fundación “Casa
de Vicente Rocafuerte”.  No consta en la foto el arqueólogo Javier Veliz, miembro de la Academia Ecuatoriana de
Historia Marítima y Fluvial y el historiador Dr. Hugo Pereira Plascencia, miembro de la Academia Nacional de
Historia del Perú.

INCORPORACIÓN DE HISTORIADOR
En el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal de Guayaquil, se efectuó el acto solemne, para incorporar como
Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia, Capítulo Guayaquil al Lic. GERMÁN ARTETA
VARGAS, quien disertó sobre el tema: “La prensa escrita depositaria, rescatadora y difusora de la memoria
patria” además, presentó su libro “Qué oficios aquellos.” La bienvenida estuvo a cargo del Arq. Melvin Hoyos
Galarza. En la foto vemos a partir de la izq. Al CPFG(SP) Mariano Sánchez Bravo, Director del Capítulo Guayaquil,
el nuevo miembro y Dr. Franklin Barriga López, Director Nacional. Felicitaciones a Germán por tan meritorio
reconocimiento académico.

EL MAYOR DIARIO NACIONAL
Los directivos de EL UNIVERSO, durante un acto especial efectuaron la
establecida “Rendición de Cuentas”. En el concurrido auditorio, pudimos
conocer aspectos de la producción periodística y la diversidad de logros
que hacen posible el desarrollo técnico-administrativo, así como la política
editorial y de contenidos del medio de comunicación. Luego de escuchar
el amplio y detallado informe, se pidió a los concurrentes hacer sus comen-
tarios y sugerencias, que fueron muy interesantes para el fortalecimiento
del diario. En la foto vemos a partir de la izquierda: CÉSAR PÉREZ BARRIGA,
Subdirector. NILA VELÁZQUEZ COELLO, Editora General. NICOLÁS PÉREZ
LAPENTTI, Subdirector de Nuevos Medios y Fernando Naranjo-Villacís,
invitado. No consta LEONARDO TERÁN PARRAL, Gerente General. Felici-
tamos a todos quienes hacen posible el trabajo profesional de EL UNIVERSO,
que dentro de dos años arribará al siglo de vida periodística, comprometido
con la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, como principios
fundamentales de la Prensa Libre y Responsable. 
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Cortesía de Ecuador News para la Comunidad Ecuatoriana
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JANET I. SANCHEZ ZAMBRANO, M.D.
ESPECIALISTA EN MEDICINA DE ADULTOS

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.



Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York

El alza en los
precios del ser-
vicio público

incomoda a los usua-
rios, ya que a partir del mes de
abril, los 6 millones de neoyor-
quinos que diariamente usan el
metro y los 2 millones de usuarios

de los autobuses verán afectados
en su economía para cubrir los
costos del transporte público, pues
la junta directiva de la MTA votó
por un aumento que no es recibido
con buenos ojos.

La autoridad Metropolitana de
Transporte ( MTA), aprobó un
incremento del 3 % en las Metro-
cards semanales, pasando de $ 32
a $ 33 dólares y del 5 % en las
tarjetas mensuales, que ya no cos-
tarán $ 121 sino $ 127 

Asimismo decidió acabar con
el bono de 5% que actualmente
se concede a los usuarios cada vez
que agregan al menos $5.50 a su

MetroCard para viajes individua-
les. La base del pasaje único no
sufrirá ningún incremento y con-
tinuará en $ 2.75, al igual que si
se hacen compras de pases indi-
viduales el precio seguirá como
está actualmente, en $ 3 dólares .
Otra de las medidas aprobadas es
el alza en un 4 % en los peajes de
los puentes 

De acuerdo con la MTA, cada
opción recaudaría $ 308 millones
en nuevos ingresos anuales. Su
titular encargado Fernando Ferrer,
defiende la medida del aumento,
asegurando que es la única opción
existente para que el servicio
pueda mejorar y la entidad pueda
oxigenarse económicamente del
déficit que tiene y que viene aca-
rreando desde hace algún tiempo.  

Contrario al alza, sinnúmero
de organizaciones defensoras de
derechos civiles, como Make of
Road y Riders Alliance han lle-
vado a cabo marchas y plantones
frente a las dependencias del MTA
y estaciones de trenes para expre-
sar su descontento.

" EL SERVICIO CADA
DIA ES PEOR "

La comunidad latina y neo-
yorquina expresó a  ECUADOR
NEWS, su descontento por el alza

en los precios de la Metrocard y
el aumento en los peajes de puen-
tes

" No es posible señor, que esta
gente solo pienso en elevar el
costo de los pasajes, cada vez está
difícil la situación económica y
honestamente el servicio cada día
es malo, los fines de semana es
terrible y si le agregamos el grado
de inseguridad que existe en las
estaciones.  

Somos trabajadores de la cons-
trucción y no tenemos transporte
propio, es un dilema en las maña-
nas y los fines de semana, jamás
los trenes corren con normalidad,
nos ha tocado esperar hasta 2
horas en las estaciones, siempre
la fase trillada " estamos en repa-
raciones "sinceramente no se
donde iremos a parar así, pero hay
que trabajar, ellos ( MTA ) deben
reconsiderar y no elevar los pasa-
jes sino mas bien, mejorar el
servicio", dijo José Luis Bravo,
oriundo de Cuenca, Ecuador y
residente de Forest Hill.

"Madrugamos  y nos arries-
gamos porque tenemos que
trabajar para cubrir los gastos de
vivir en una ciudad cara como
Nueva York, pero es inaudito que

en tan poco tiempo, los directivos
de la MTA quieran solucionar sus
problemas desfalcando el bolsillo
de los usuarios, las alzas de las
Metrocards no es bueno para
nadie, los malos manejos de la
entidad del transporte no podemos
pagar nosotros. 

Ayer estuvimos en una marcha
en Washington Square y vamos a
seguir apoyando la causa, espe-
ramos que tanto el alcalde Bill di
Blasio como el Gobernador
Andrew Cuomo digan algo y nos
ayuden a que no se concrete éste
abuso  sobre todo con los grupos
que menos ingresos tenemos", ase-
guró la mexicana María del
Carmen Cortéz, residente en Jack-
son Heights hace 18 años

La firma de abogados
WILLIAM SCHWITZER, fiel a
su compromiso de defender los
intereses de los trabajadores de la
construcción y la comunidad en
general, anhela que los directivos
del transporte público(MTA),
encuentren la manera de llegar a
un acuerdo con las partes involu-
cradas y que nuestra laboriosa
mano de obra impulsora del cre-
cimiento del país con su esfuerzo
diario, no se vean afectados.
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María del Carmen Cortez, oriunda de México, muestra su descontento
por el alza de la metrocard.

José Luis Bravo, trabaja en la construcción, es usuario de la metrocard
hace 17 años, "No se donde iremos a parar así, pagando más por trans-
portarnos al sitio de trabajo".

6 millones de usuarios del transporte público aseguran que a partir de
Abril, verán afectada su economía con el alza de los pasajes y peajes de
puentes.

La elevación del costo de la METROCARD, incomoda a la clase trabajadora
y la comunidad en general.  

Las reparaciones en las estacione de trenes,  es una costumbre diaria que los usuarios aseguran deben mejorar
y no elevar el costo de los pasajes. 

A partir de Abril, los precios de
la METROCARD subirán, mar-
chas se llevan a cabo buscando
revocar la medida. La clase Obre-
ra siente el impacto y se expresa
con ECUADOR NEWS. 

"NEOYORQUINOS SE OPONEN AL ALZA DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE PUBLICO Y PEAJES DE PUENTES"
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Los desencuentros en las parejas son
comunes, no hagas nada de lo que te pue-

das arrepentir. La tolerancia es la respuesta. No
permitas que la ansiedad te carcoma por ese nego-
cio a medias tintas, ya que pronto tendrás noticias
favorables.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Te defenderás de las penas de amor razo-
nando cuando haga falta sentir. Esa actitud

puede ser útil para ignorar las heridas. Un viaje
por asuntos de trabajo te lleva a cambiar de rutina.
Momento no favorable para iniciar nuevos com-
promisos.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Tendrás la oportunidad de experimentar
un renacimiento afectivo. Con sencillez,

una persona encenderá las brasas de la pasión. No
permitas que se metan en tu vida y quieran decirte
cómo o en cuánto tienes que vender tu auto o la
casa.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Será una semana para pasarlo con la
familia. Planifica una fiesta o reunión en

casa, o bien sal de casa a pasar buenos momentos
afuera. Oportunidades sublimes en el intercambio
afectivo, ya sea que se trate de un amor de mucho
tiempo o de alguien reciente.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Pla-
nes para próximos días se vuelven
presentes, pues es un buen momento para

pasar a la acción. Tan pronto comiences, verás
cómo progresas. Los que no tienen pareja, es posi-
ble que tengan un contacto sentimental algo
tormentoso pero excitante. 

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Puedes hacer algo que nunca antes
habías hecho. Deja que corra tu imagina-

ción y disfrutarás experimentando nuevas
actividades. Las discusiones, malentendidos y
diferencias de opinión salpicarán tu vida amorosa
y quizá sean la causa de problemas.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Tu energía es extraordinaria
y es el tiempo indicado para brindarle a

tu familia momentos de sano esparcimiento. Si tu
pareja no pasa por el mejor momento, evita el ais-
lamiento, lo mejor será compartir actividades
grupales y relajarse.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Si no estás seguro de lo
que vas a hacer, permítete unos momentos

de meditación y así sabrás tomar la más acertada
decisión. Tus extravagancias y tus delirios afectarán
tus intereses sentimentales, pero tu pareja ya no
volverá a darte otra oportunidad.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) -Disfrutarás de una sesión
extra de caricias debido a tu reciente afec-

ción de salud. Disfruta el tiempo en tu hogar.
Semana pésima para iniciar acciones legales. No
importa cuánto te aseguren un resultado positivo,
mejor dilátalo hasta más adelante.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) -Confía en la sensibilidad
de tu pareja, así lograrás que los cambios

sean íntimos y profundos. Estarás en perfecta
armonía. Deberás redoblar los esfuerzos en la
administración de tus recursos económicos porque
el camino no parecerá demasiado claro.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Estarás muy presionado entre el
deber y las demandas afectivas de los

tuyos. Aparecen compromisos serios en puerta
que no podrás saltear. Alcanzarás el orden interno
para lograr tu realización en el plano afectivo.
Para lograrlo deberás estar dispuesto a darlo todo.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- La envidia es un defecto que te hace
daño a ti y también a tu entorno. Trata

de vivir feliz con lo que la vida te ha brindado.
No dejes que el amor verdadero pierda su prota-
gonismo ni su identidad. Sé natural y háblale de
lo que sientes, ahora mismo.

COMPRENSIÓN
La comprensión espiritual me revela la verdad de mi ser
Tener confianza en la vida es un resultado natural de la comprensión

espiritual, de mantener una conexión plena y constante con Dios. En
cada decisión que tomo a lo largo del día, confío en mi sabiduría interna
y tengo presente mi unidad con la guía divina.

Mi entendimiento se expande para incluir a los demás. El mismo
vínculo espiritual que comparto con Dios está disponible para todas
las personas. Si siento preocupación por mis seres queridos, los mantengo
en mi corazón, en mis pensamientos y en oración. Afirmo que cada
uno de ellos es guiado a su bien. Tengo fe en que la sabiduría de Dios
es ilimitada, y es la fuente verdadera de inspiración y comprensión.

A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la
tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será
desatado en los cielos.—Mateo 16:19
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NO MILAGRITOS
Se encuentran un inglés, un

alemán y un español en una
cafetería y toman unas copas
juntos. De repente el inglés les
dice a los otros:

- Oye, ese de ahí de enfrente
es igualito a Jesucristo.

- Bah, que va a ser Jesucris-
to.

- Que sí, que sí. Pero si es
igualito. La barba, la túnica…
Ese de ahí es Jesucristo segu-
ro!

Se levanta el inglés, se dirige
hacia el hombre de la mesa y
tanto le insiste que ya el hombre
le susurra al inglés:

- Mira, efectivamente soy
Jesucristo, pero por favor habla
bajito y no digas a nadie porque
me vas a formar un escándalo
impresionante en la cafetería.
Como los demás se enteren
verás…

El inglés loco de alegría le
dice:

- Tengo una lesión en la
rodilla que me hice de pequeño
haciendo Aikido. Por favor,
cúrame.

Jesucristo le pone la mano
sobre la rodilla y le cura.

Y el inglés se va a su mesa
y, claro, se lo cuenta todo al ale-
mán y al español.

Se levanta el alemán y va
corriendo hasta la mesa de Jesu-
cristo y le dice:

- Oye, que me ha dicho mi
amigo que tú eres Jesucristo.
Tengo un ojo de cristal, por
favor cúrame.

Jesucristo le pone la mano
en el ojo y se lo cura.

Entonces el alemán se va a
su mesa y se lo cuenta a sus

amigos.
Jesucristo empieza a pensar

que en breves instantes apare-
cerá por allí el español
queriendo, como todos, que le
cure. Pero el tiempo pasa y el
español no va.

Y entonces Jesucristo, ya
mosqueado y picado por la
curiosidad, se levanta y se va
hacia la mesa donde están los
tres y, poniéndole una mano en
el hombro al español, le pre-
gunta:

- Oye, ¿tú por qué no…?
Y el español salta de la silla

y apartándose violentamente le
dice:

- ¡EH, EH, EEEHHHH!,
¡SIN TOCAR, SIN TOCAR,
QUE ESTOY CON INCAPA-
CIDAD!

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

El mundo entero se aparta
cuando ve pasar a un hombre
que sabe adónde va.

Antoine de Saint-Exupéry

Cuando alguien desea algo
debe saber que corre riesgos y
por eso la vida vale la pena.

Paulo Coelho 

Si has construido castillos
en el aire, tu trabajo no se pier-
de; ahora coloca las bases
debajo de ellos.

George Bernard Shaw

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Por Dr. Marcelo Arboleda
Editor en Jefe de Ecuador News

El Gobierno de
Nicolás Maduro
anunció el pasa-

do domingo, 17 de
marzo del 2019, una "reestructu-
ración profunda" de su gabinete

para "blindar la patria" ante cual-
quier amenaza, en momentos en
que el líder opositor Juan Guaidó
realiza una gira para lograr una
movilización a favor de la "liber-
tad" de Venezuela. 

"El presidente Nicolás Maduro
ha solicitado a todo el Gabinete
Ejecutivo poner sus cargos a la

orden a los efectos de una rees-
tructuración profunda de los
métodos y funcionamiento del
gobierno bolivariano para blindar
la Patria ante cualquier amenaza".

Parece que la situación alimen-
taria se ha calmado, en algo en el
pais, debido a que Rusia, China y
Turquía, han enviado una consi-
derable ayuda por aviones de carga,
consistentes en miles de toneladas

de trigo, (desde donde se fabrican
el pan y las famosas arepas), medi-
cinas y una serie de alimentos.que
parece ya han llegado a los sectores
populares por lo que el gobierno
ha podido paliar en algo, el des-
contento de la gente por la falta
de luz y agua

Por su parte la Vicepresidenta
de Venezuela, Delcy Rodríguez

explicó el momento actual de la
política del país, en el sentido que
no es la primera vez que Maduro
pide a sus ministros renunciar, la
decisión ocurre en un momento en
el que el país atraviesa una nueva
fase de crisis y tras el apagón que
paralizó por cinco días a la nación
petrolera, sumida ya en hiperinfla-
ción, escasez de medicinas, fallos

Visita sorpresiva del Presidente Maduro  a la central hidroeléctrica el Guri, ubicada en el estado Bolívar, donde
se originó el apagón que dejó parcialmente sin luz, por cinco días a toda Venezuela, por lo que culpó a los
Estados Unidos. 

El Presidente Interino de Venezuela se encuentra de gira por Venezuela tratando de lograr el momento en que
logre apropiarse del poder, situación que le va a ser harto difícil ya que los militares y una nueva cantidad de la
gente pobre apoya al gobierno chavista. Junto a Juan Guaidó no está toda la oposición por ejemplo el domingo
8 de diciembre de 2012 Henrique Capriles Radonski, perdió la elección presidencial, estaba al frente de la
oposición venezolana.

Juan Guaidó hace su trabajo de motivación, aunque muchos gobiernos
extranjeros que lo apoyaban, al parecer han decrecido en su intensidad
inicial.

Nicolás Maduro sigue contando con muchos seguidores, incluyendo den-
tro del sector femenino que no pierden oportunidad de exteriorizar sus
sentimientos.

MADURO ANUNCIA UNA REESTRUCTURACI ÓN
DEL GOBIERNO PARA 'BLINDAR' A VENEZUELA.
POR SU LADO GUAIDÓ HACE GIRA POR EL PAÍS
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de servicios públicos y lo peor de
todo es, el terrible bloqueo del
gobierno de Donald Trump, que
ha prohibido la compra de petróleo
venezolano y obligando le sigan
con esta draconiana medida países
latinoamericanos y europeos.

La crisis política venezolana
se acentúo en enero pasado, cuando
el jefe del Parlamento, Juan Guai-
dó, se proclamó presidente interino,
a pesar que en la constitución de
Venezuela no existe tal nombra-
miento y el politico de oposición
no han sido electo en elecciones
populares. 

Por su parte Gualdó contraataca
al considerar que Maduro usurpa
la presidencia por ganar unos comi-
cios tachados de fraudulentos. 

Guaidó recibió entonces el res-
paldo de más de 50 países, entre
ellos el de Estados Unidos, que
presiona a Maduro para que aban-
done el poder. 

En medio de esta crisis de
gobernabilidad, Guaidó ha sido
constante en sus llamados a los
funcionarios del Estado y en espe-
cial de las Fuerzas Armadas a
desconocer a Maduro. 

Pero el Jefe de las Fuerzas
Armadas Bolivarianas, General
Padrino ha relterado que “ningún
oficial, peor general han desertado
de sus filas y al contrario, están
firmes defendiendo al gobierno de
Maduro, heredero de Chávez”.

Por otra parte el Gobierno de
Maduro, explicó publicamente que
un "ataque cibernético" de EE.UU.
a la sala de control de la principal
central hidroeléctrica del país, el
Guri, ubicada en el estado Bolívar
(sur), causó el fallo que se extendió
a toda la red eléctrica. 

La Universidad Central de
Venezuela, la principal del país,
presentó un análisis el miércoles
sobre el apagón que rebate la tesis
de sabotaje de Maduro y traslada
la responsabilidad del corte eléc-
trico a un incendio que sobrecargó
las líneas de transmisión y desac-
tivó las salas de máquinas
generadoras del Guri. 

Pese a ello, el Ejecutivo vene-
zolano insiste en que el fallo
ocurrió por un "sabotaje" y un "ata-
que terrorista" de EE.UU. y por
ello ordenó reforzar la seguridad
en las subestaciones eléctricas,
vigiladas desde hace años. Como

parte de esta orden, la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana
(FANB) realizó el pasado fin de
semana ejercicios cívico-militares
para "proteger" el sistema eléctrico
y de aguas del país. 

Mientras que Maduro realizó
el sábado una inspección al com-
plejo hidroeléctrico en Bolívar
(sur), donde prometió una trans-
formación de la estatal Corpoelec,
encargada del suministro de energía
en el territorio venezolano. 

"Yo me comprometo con uste-
des a un proceso de transformación
profunda de Corpoelec, total", dijo
el mandatario a los trabajadores de
la empresa. 

En su visita Maduro también
recordó que existe una investiga-

ción en marcha por la crisis
eléctrica, en la que la Fiscalía rela-
ciona a Guaidó. 

Sin embargo, el jefe del Parla-
mento sostiene que el responsable
de esta crisis es Maduro y así lo
reiteró en un encuentro con segui-
dores en su estado natal de Vargas
(centro-norte). El opositor se
encuentra de gira por parte del país
organizando a sus simpatizantes
para lo que ha denominado como
"operación libertad" y con la cual
estima preparar a su gente para ir
a "reclamar" el palacio presidencial
de Miraflores en Caracas. 

"Ya empezamos la organiza-
ción de toda Venezuela para la
operación libertad (...) 

El periódico “El Nacional”
recordó a Gualdó, que publicamen-
te confirma que 50 países le
reconocen como presidente interi-
no, pero que según las Naciones
Unidas son más de 75 países que
,mantienen relaciones diplomaticas
con Venezuela y reconocen a
Maduro como primer mandatario

Una situación muy difícil e incomprensible es que gente importante del
gobierno madurista, afirma que Guaidó no es apoyado por todos los
dirigentes de la oposición como: Lilian Tintori, (arriba) activista venezo-
lana que ha viajado por el mundo atacando al gobierno chavista y que
es esposa del preso político, Leopoldo López, que cumple una condena
de 14 años; María Corina Machado (centro), ex diputada y dirigente de la
oposición venezolana, tampoco ha sido vista en ninguna movilización a
favor de Guaidó y Henrique Capriles (abajo) dos veces candidato a la
presidencia, la una vez en el 2006, perdiendo contra Chávez y la otra en
el 2012 perdiendo contra Maduro. La pregunta es donde se encuentran
estos líderes de la oposición, que no apoyan a Guaidó o sea que la ver-
dad es que a Guaidó solo le apoya una parte de la gente antichavista.

Guaidó recibió enton-
ces el respaldo de más

de 50 países, entre
ellos el de Estados

Unidos, que presiona
a Maduro para que
abandone el poder. 



EDICION 1.019> - MARZO 20-26, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

32 COMUNIDAD

VAMOS A VOTAR 
ESTE DOMINGO

ELECCIONES DEL ECUA-
DOR EN NUEVA YORK
El Consulado General del

Ecuador en New York, en calidad
de representante del Consejo
Nacional Electoral del Ecuador
(CNE) convoca a las ecuatorianas
y los ecuatorianos mayores de 18
años de edad que residen en el esta-
do de Nueva York a ejercer su
derecho al voto en las Elecciones
2019.

¿PARA QUÉ SE VOTARÁ 
EN NUEVA YORK?

Para ejercer el derecho al voto
y elegir a las 7 personas que con-
formarán el Consejo de
Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS).

¿QUÉ ES EL CPCCS?
Es una institución que forma

parte de la función de transparencia
y control social, que busca garan-
tizar el derecho de participación
ciudadano, el control de lo público
y la rendición de cuentas de las
autoridades e instituciones públi-
cas. También, fomenta la
transparencia de las autoridades e
instituciones públicas y la lucha
contra la corrupción y designa a
las autoridades públicas y repre-
sentantes ciudadanos, como son el
Defensor del Pueblo, el Fiscal y
el Contralor Generales del Estado,
miembros del Consejo de la Judi-
catura, entre otros.

¿CUÁNDO SE VOTARÁ?
Domingo 24 de marzo de 2019

¿REQUISITOS PARA
VOTAR?

• Haberse empadronado hasta
el 12 de octubre de 2018

• Presentar cédula o pasaporte
ecuatoriano original ( no importa
si está caducado)

¿DÓNDE SE VOTARÁ 
EN NUEVA YORK?

Nueva York contará con 2
recintos electorales ubicados en El
BRONX y QUEENS:

• Hostos Community College:
475 Grand Concourse,Bronx, NY
10451

• Queens College: 65-30 Kis-
sena Blvd. Flushing, NY 11367

¡MUY IMPORTANTE! 
Antes de ir a votar, debe con-

sultar su lugar de votación ya que
este pudo haber cambiado. Verifi-
que en: https://lugarvotacion.
cne.gob.ec/lugarvotacion/

FERIA DE SERVICIOS POR
EL DíA DE LA MUJER
El Consulado General del

Ecuador en Nueva York llevó a
cabo un evento especial en con-
memoración del Día Internacional
de la Mujer. 

Una Feria de Servicios que
contó con la participación de varias
agencias y organizaciones de la
ciudad de Nueva York y una gran
convocatoria de la comunidad. La

actividad se realizó durante el hora-
rio de atención al público del
Consulado Ecuatoriano, lo que per-
mitió que también las personas que
se acercaron a la oficina para soli-
citar un trámite consular, pueda
disfrutar del contenido de la feria
dedicada a la mujer.

El Consulado General del
Ecuador en Nueva York agradece
la valiosa participación de las
siguientes agencias y organizacio-
nes: ACQC, NYC Department of
Education – OACE, Icahn School
of Medicine at Mount Sinai,
Mount Sinai Mobile Mammo-
graphy Team, NY State
Department of Labor, NYC
Department of Small Business Ser-
vices - WENYC, Public Health
Solution, Women's Health & Youth
Services - Metropolitan Hospital,
Lincoln Medical Center, The Flo-
ating Hospital, NY Life, Columbia

University Early Head Start, NYC
Major's Office to Combat Domes-
tic Violence, QUALITAS, New
Women New Yorkers, Make the
Road, Mark Medical, Cámara de
Comercio de Cosmetologia Y
Belleza, Latina Share, Hispanic
Federation, Wellcare, Queens
Library y el Centro de Investiga-
ción de Cáncer y Desigualdad en
Salud. Adicionalmente una men-
ción y agradecimiento especial a
la Red de Mujeres Migrantes
Voluntarias del Consulado Ecua-
toriano quienes dedican esfuerzos
a favor del empoderamiento y
apoyo a la mujer y su familia. 

Evento fue completamente
gratuito y se efectuaron  activi-
dades de empoderamiento,
educación, salud, orientación
Legal, finanzas personales, dere-
chos de la mujer y familia y
recursos de ayuda.

El Consulado del Ecuador  realizó varios actos en homenaje al Día Internacional de la Mujer.

En la gráfica observamos a los asistentes que participaron en el homenaje al Día internacional de la Mujer.

La Lcda. Linda Machuca, junto con varias representantes de diversas instituciones que participaron el el homenaje
que se efectuó por el día de la mujer en el Consulado del Ecuador en Nueva York.

Por
Luisa R. Simbama,

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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Los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, más conocidos por sus
siglas “ODS” o por la acertada

denominación como “Objetivos Mun-
diales”, representan elementos
cruciales para el desarrollo de las socie-
dades, en donde una mentalidad más
“verde” y empática con lo que nos
rodea, funge como motor que recons-
truye un planeta en deterioro.

Desde el 2015, los ODS propues-
tos por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), se consolidaron como
17 retos globales, cuya finalidad se
centra en disminuir la huella humana
negativa. Bajo esta premisa, han sido
innumerables las políticas e ideas pues-
tas en marcha para asegurar un entorno
sano y sostenible.

En este sentido, como un aporte
académico para un territorio con futuro,
surge la iniciativa “Loja Sostenible
2030”, una propuesta impulsada por
la Universidad Técnica Particular de
Loja (UTPL) con el apoyo del GAD
Municipal de Loja y la Organización
de las Naciones Unidas (UNESCO),
que busca lograr un crecimiento eco-
nómico sostenido, promover
sociedades pacíficas, combatir el cam-
bio climático e impulsar un
compromiso global con la naturaleza,
desde un análisis en prospectiva de las
potencialidades del pasado y presente
de Loja, que permita apostar por solu-
ciones eficientes y sostenibles ante la
incertidumbre de un futuro promiso-
rio.

Esta iniciativa se ejecuta a través
de 10 líneas estratégicas que proponen
la ejecución de proyectos para apro-
vechar la energía de fuentes renovables
o facilitar el acceso a mercados e inter-
cambio de bienes y servicios
tecnológicos; la ordenanza cantonal
en torno a algunas leyes (emprendi-
miento, desarrollo fronterizo y fomento
productivo); la implementación de
rutas turísticas estables (Loja-Vilca-
bamba-La Balsa; Loja-Catacocha y
Loja-Zamora-Paquisha); el impulso de
un programa de salud preventiva, nutri-
ción y salud reproductiva; entre otras
acciones concretas y de implementa-
ción factible.

Lo que otorga mayor potencial a
esta iniciativa, es que permite la par-
ticipación de todos quienes integramos
la sociedad lojana. Es así que a través
de una encuesta abierta a la ciudadanía,
se busca definir dos de diez líneas
estratégicas que deberían ser imple-
mentadas en Loja de manera prioritaria
y por ello a continuación te contamos
brevemente de qué trata cada línea
estratégica.

1.    Patrimonio natural y cultural

Los patrimonios natural y cultural
se definen como aquellos bienes (pro-
vistos por la naturaleza y generados
por las sociedades humanas del pasado,
respectivamente) que recibimos y
debemos conservar y proteger para
nuestro disfrute y el de las generaciones
venideras. Nuestra vida como especie
biológica y como comunidad humana,
depende de ellos. Bajo las condiciones
actuales podemos aprovechar las opor-
tunidades que estos recursos nos
brindan para generar modos de vida
sostenible para Loja y la región bina-
cional que ocupamos.

2. Emprendimiento social y con
base tecnológica 

Se constituye en una plataforma
público-privada que permite establecer
sinergias para la generación y opera-
ción de soluciones a necesidades
sociales, ambientales, institucionales

y de mercado, a través de la gestión
del conocimiento y la innovación,
cuyos beneficios se extienden en un
entorno inmediato con implicancia
internacional y que contribuyen en el
mejoramiento de toda la sociedad.

3. Agricultura orgánica
Fomentar políticas agroecológicas

que garanticen una alimentación sana,
así como el fortalecimiento y desarrollo
de organizaciones y redes de produc-
tores y consumidores, sumados a
procesos de comercialización y distri-
bución de alimentos en el marco de
un comercio justo, solidario y susten-
table, que garantice la relación
equitativa entre el campo y la ciudad.

4. Turismo sostenible e industrias
creativas y del ocio 

Posicionar a Loja como un destino
turístico basado en la activación y pues-
ta en valor de la creatividad de la
sociedad, es poner de manifiesto las
oportunidades de crecimiento y des-

arrollo económico para el territorio.
Significa que los gestores del turismo
y de las industrias creativas, están com-
prometidos con la mejora social
continua, la protección del medio
ambiente, el respeto por la identidad
cultural de los pueblos y la competiti-
vidad del territorio.

5. Energías limpias
La combinación mar, montaña,

selva y altos niveles de radiación solar
en la zona sur del Ecuador, lo han dota-
do al país de una variedad de fuentes
renovables de energía que pueden ser
aprovechadas durante todo el año, a
diferente escala, para obtener recursos
por venta de energía limpia y aportar
al presupuesto local. Sistemas de trans-
misión y subtransmisión eléctrica, de
adecuada robustez, pueden potenciar
unidades de transporte masivo.

6. Territorio binacional
Desde el contexto geográfico y

político, el término “territorio” se refie-
re a las áreas de terreno que generan
una interacción en aspectos sociales,
naturales o culturales, dentro de espa-
cios delimitados y soberanos.
Situándonos en un contexto binacional,
implicaría “la implementación de polí-
ticas bilaterales en la búsqueda del
desarrollo integral con la participación
de los distintos actores políticos, socia-
les y económicos, sean estos nacionales
o de los estados colindantes”, como

lo puntualiza el Plan Binacional de
Desarrollo de la Región Fronteriza.

7. Hub de conectividad 
física y digital

La conformación de un hub de
comunicaciones aéreas, marítimas y
terrestres, facilita la inserción en un
contexto global. La planificación,
actualización, ejecución y monitoreo
de un “plan de digitalización del terri-
torio”, relacionado a investigación,
innovación y desarrollo entre el sector
público, privado y la academia, alre-
dedor de desarrollo de infraestructura
y servicios de conectividad digital,
permite el ingreso pleno a la Sociedad
de la Información, promoviendo el
acceso libre a la información y a diver-
sos servicios.

8. Salud y medicina preventiva
En nuestro país, los derechos de

ciudadanía de hombres y mujeres han
sido incluidos poco a poco en el con-
texto social; sin embargo, las
condiciones de salud están declinando,
a tal punto que se atenta contra la jus-
ticia y la salud como derecho elemental
de convivencia y respeto humano. De
ahí la importancia de abordar este tema
de medicina preventiva, considerán-
dolo históricamente en Ecuador y el
mundo a través de varios puntos de
vista, desde el profesional hasta el aca-
démico.

9. Gobierno abierto
y transparencia

Es la relación estrecha y directa
entre las administraciones públicas y

la sociedad, para un gobierno trans-
parente, multidireccional, colaborativo
y participativo, tanto en el seguimiento
como en la toma de decisiones públi-
cas; que convierten al ciudadano, en
protagonista para la formulación de
políticas, solución de problemas y
generación del valor público y, al
gobierno, en un ente abierto a la ciu-
dadanía para generar oportunidades
de colaboración y confianza.

10. Territorio a escala humana
Una ciudad que se caracteriza por

su “extensión mediana”, a escala
humana, es una ciudad amigable, en
la que se puede caminar distancias cor-
tas —otorgando prioridad al peatón—,
se garantiza la generación de redes de
espacios públicos y áreas verdes, y se
convive con seguridad. 

Hablamos de una ciudad justa y
equitativa para todos sus habitantes,
en donde el bienestar se expresa en un
tejido social sólido que permite crear
vínculos fuertes en los barrios, asegu-
rando la convivencia y orientando a
la gente hacia hábitos de vida saluda-
bles que  integren la actividad física

en su rutina diaria, aportando así, desde
todos estos polos, al desarrollo soste-
nible de la urbe.

Los proyectos inclusivos que se
proponen dentro de cada una de estas
líneas estratégicas, se alinean a los
ODS que hoy mueven la conciencia
social de todos los que habitamos el
planeta, para construir una agenda pro-
ductiva, competitiva e innovadora que
impulse el desarrollo sostenible y la
prosperidad de nuestra sociedad.

Loja Sostenible 2030, está pensada
para las próximas generaciones y para
el crecimiento económico que se puede
generar en el país. La meta es que el

Ecuador ingrese de manera competitiva
en la Cuarta Revolución Industrial,
cumpliendo con los ODS y logrando
así el desarrollo del sector productivo
e impulsando la generación de fuentes
de trabajo decente.

¡Los ODS te mueven, por eso que-
remos escucharte! Conoce todos los
detalles sobre la iniciativa en la página
web utpl.edu.ec/lojasostenible y cuén-
tanos cuál es la línea estratégica que
consideras se debería priorizar para
hacer de Loja, la ciudad que soñamos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:
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L a estelar cantante y actriz Jennifer López y
el beisbolista retirado Alex Rodríguez, que
han sido pareja desde hace dos años,  rea-

firmaron por medio de Instagram que su
compromiso sentimental sigue marchando muy
bien.

Actualmente la López es productora ejecutiva
y jueza de NBC World of Dance, y ha estado casada
tres veces, siendo su más reciente esposo el cantante

Marc Anthony.
Rodríguez se retiró en 2016 de la Liga Mayor

de Béisbol, tras una larga carrera, principalmente
con los Yankees de Nueva York.

Estuvo casado con Cynthia Scurtis, con quien
tuvo dos hijas, pero sus logros se vieron opacados
cuando reconoció que había usado drogas para
mejorar su rendimiento, por lo que fue suspendido
por toda la temporada de 2014.

Tras intervenir en “Lady Rancho”, su
primera película, el nieto del inolvi-
dable cómico mexicano Cantinflas,

Mario Moreno del Moral, dijo en una entre-
vista concedida hace poco que es muy firme
su decisión de abrirse camino en el mundo
del séptimo arte.

“El cine es mi pasión más grande”, señaló
Moreno del Moral, cuya vida hasta ahora ha
estado enmarcada por pleitos familiares.

“Nadie la tiene fácil”, aseguró. “Si tienes
un sueño y quieres lograr algo, no hay que
darse por vencido. Estoy empezando, y el ser
nieto de Cantinflas, no te garantiza nada. Al
revés, significa luchar más, aunque la gente
piense que es más fácil. Los recuerdos que
tengo de mi abuelo son como persona. Y real-
mente admiro lo que hizo”. Mario Moreno del Moral

El nieto de Cantinflas, Mario Moreno del Moral, 
se abre camino en el cine

Jennifer López y el pelotero retirado Alex 
Rodríguez reafirmaron su compromiso

José Luis Rodríguez está
planeando iniciar en mayo

su  “Agradecido Tour”

El estelar cantante y actor venezolano José Luis
Rodríguez, quien también es conocido como “El
Puma”, afirmó que ya se siente recuperado de una

peligrosa dolencia pulmonar. Ahora está planeando su
retorno a los escenarios con una gira de conciertos que
comenzará el 11 de mayo.

La gira, denominada “Agradecido Tour”, se iniciará
con una presentación en Miami Beach, Florida, pero tam-
bién ofrecerá conciertos en numerosas  plazas de los
Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina.

Como bien se sabe, en 2007 “El Puma” fue diagnosti-
cado con fibrosis pulmonar, enfermedad incurable que
disminuye la capacidad respiratoria. Pero tras varios meses
de espera, el intérprete  de éxitos como “Dueño de nada”
y “Culpable soy yo” encontró a un donante compatible, y
ahora quiere aprovechar su tiempo al máximo.

Desde que le diagnosticaron su dolencia, dejó de dar
conciertos en ciudades altas como México, La Paz y
Bogotá, viéndose precisado a convivir con un tubo de oxí-
geno.

El 22 del recién pasado 22 de febrero Rodríguez volvió
a cantar por primera vez en público en el concierto “Vene-
zuela Aid Live”, en la ciudad fronteriza de Cúcuta,
Colombia. Numerosos cantantes internacionales unieron
allí sus voces para exigir al régimen de Nicolás Maduro
el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.

“Quiero disfrutar a la gente lo más que pueda, a la
familia lo más que pueda, y a los amigos lo más que
pueda”, dijo el cantante de 76 años en un video distribuido
a la prensa por su publicista. “Digo disfrutar porque te
das cuenta que no cuentas con el ayer, no tienes el futuro
y lo único que tienes en tu haber, en tu libreta de ahorros,
es el presente”. 

José Luis Rodríguez

Jennifer López con
Alex Rodríguez
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Lorenzo Caballero, director
General del Teatro San
Benito Abad (TSBA), de

Cuatlitlán Izcalli, Estado de Méxi-
co, organizó la edición número
doce de este Concurso CIAD, con
conferencias y clases magistrales,
retroalimentaciones y presentacio-
nes especiales para conmemorar
los 100 años de Anna Pávlova en
México.La Compañìa Mexiquense
de Danza Folklórica del TSBA,
interpretó el “Jarabe Tapatío” en
honor de la eminente y genial visi-
tante rusa que actuó en la capital
de la República y Puebla, en 1919
y 1925.

Las mesas de Jurados fueron
integradas por Julieta Valero, de
Venezuela radicada en NY: Braian
Castañeda, de Colombia:  Keila
Fernández, de Cuba, Marko Nieto,
Alfonso Loranca y Lucero Mén-
dez, de México y quién esto
escribe, de Ecuador, naturalizada
mexicana. Lucero Méndez se inició
de niña en las Corpóreas de 2008
de Cuatlitlán Izcalli y Quito, Ecua-
dor. Tomaron parte en este evento
delegaciones de la Ciudad de
México, Guerrero, Hidalgo, San
Luis Potosí, Querétaro, Tijuana, y
el Estado de México y sus Muni-
cipios de Atizapán de Zaragoza,
Atotonilco, Azcapotzalco, Coacal-
co, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de
Morelos, Naucalpán, Tlalnepantla,
Tultepec y Tultitlán,Comparecieron
178 coreografías de Danza Aérea:
Red, Cuerda y Telas. Folklore
nacional e internacional, Danza
Árabe, Belly Dance; Jazz, Jazz líri-
co, Contemporáneo y Show, Teatro
Musical, Hip Hop, Street Dance,
Clásico de Repertorio, Neoclásico,

Clásico Libre, que obtuvieron
Medallas o Diplomas de Oro, Plata
y Bronce.

Los Premios especiales: Tro-
feos, fueron los siguientes: Bloque
1: Taller de Danza Colegio de
Bachilleres, por “Querer ser Jaro-
cho”. Mejor Coreografía; Aline
Valdés y Fausto Urbán, por “Nece-
sito una chica como tú” y la
Compañía Mexiquense de Danza
Folklórica del TSBA, por “Zaca-
tecas”. Mejor Bailarín: Daniel
Yriarte, por “Atrapado” y Alexa
Villaruel, por “Mejancé de la danza
oriental”. Revelaciones: Dulce
Pérez, por “Más alto, más alto” y
Ángel Alexis, por “Jarabe Mixe”. 

Bloque 2: Mejores bailarinas:
Mariana Wade, por“Scanen” y
Sofía Calderón, de MD Studio.
Revelaciones: Sofía Alcaráz,

por “Torn” y Isabella Pliego,
por “Run the home” y Dante Mon-
daca, por “El viaje”, no es destino..
Mejores Coreografías: “Freedom”,
de Frika Ordoñez y “Million Dre-
ams”, de Flor Acevedo. Mejor
grupo: MD Studio, por “Unchain
my Hear”. 

Bloque 3: Revelaciones: Ariad-
na Ramírez por “Pájaro Azul”,
reposición de CAADI. Mejor bai-
larina: Marissa Ramírez, variación
del 3er acto de “Medora” y Desirée
Pèrez, por “Campanella”. Mejor
grupo: Independiente por “Temiqui
para seis”, Mejores Coreografí-
as: “El Espejo Roto” de Mariana
Sánchez y “Fly me to the
moon”, de Ailin Peña. Mejor
Trio: “El Lago de los Cisnes”,
reposición Brayan Ameth Mén-
dez. Menciones honoríficas:

Fernando Zaldivar, por “Open
Again” de Ksenia Korobicina, Ale-
jandro Acevedo, por “Bordes” y
Leonardo Kiong-Su, por “El Espe-
jo Roto”. 

También recibieron Diplomas
de Reconocimiento las escuelas,

compañías y los independientes.  
Finalmente agradecemos al

staff del TSBA y anunciamos la
Corpórea XIII Festival Interame-
ricano de Danza para el 7, 8 y 9
de febrero de 2020. 

¡Viva la danza!

Hablando de DanzaHablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

“Pavlova y sus significativos aportes a México, vigentes después de 100
años”, por Patricia Aulestia. Pavlova bailó virtuamente en el escenario del
TSBA. Foto Marko Nieto.

Jurados: Nieto, Méndez, Castañeda y Valero. Jueces: Castañeda, Loranca, Aulestia y Nieto.
Mesa de evaluación: Castañeda, Aulestia, Valero y Fernández
con Caballero, director General del TSBA.

Elisa Camín, del Ballet Lindavista en “Mariachi”. Foto de Guillermo Galindo. 

PÚBLICOS�NUMEROSOS Y�ENTUSIASTAS APLAUDIERON�
A CORPÓREA XII FESTIVAL INTERAMERICANO DE DANZA
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Por Lic Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News en Guayaquil 

Los socios de Barcelona
mostraron su rechazo a la
directiva que encabeza

José Francisco Cevallos durante
la Asamblea Ordinaria que se desarrolló
ayer en Guayaquil. El directivo recibió crí-
ticas y abucheos. 

Por primera vez, desde el 2016, los asis-
tentes desaprobaron el informe de labores
del Directorio, que fue el primer punto del
orden del día. En años anteriores fue apro-
bado con un voto de aplauso. El informe,
correspondiente al período 2018, tuvo 220
votos en contra y 115 a favor. Fue un hecho
inédito en los últimos tres años, tiempo en
que la directiva de Cevallos encabeza las
asambleas. Previamente, la mesa directiva
escuchó gritos en contra, luego de que esta
tratara de restringir la opinión del socio Iván
Triviño. Los gritos “fuera” se escucharon
hasta los exteriores del salón del hotel, donde
se desarrolló la reunión. 

El rechazo mayoritario aturdió a Ceva-
llos, que durante el primer receso evidenció
un rostro de preocupación. Los principales

puntos de discordia, hasta el cierre de esta
edición, fueron la administración del estadio
Monumental, y las cifras de la auditoría que
realizó la empresa Campos y Asociados. En
este último informe se detalló que el patri-
monio actual del club asciende a USD 27,1
millones. 

La auditoría también confirmó que
durante el 2018 el club generó ingresos de
USD 24 millones y egresos por USD 25,4
millones. “Es comprensible (la votación en
contra), el tema de la Copa Libertadores de
América (el equipo fue eliminado ante
Defensor Sporting de Uruguay) influyó
mucho, todos estamos dolidos”, comentó
Cevallos, respecto a la desaprobación de
los socios a sus informes de gestión. Lucía
incómodo, aturdido. Cevallos pidió -al inicio
de la asamblea- que los periodistas pudieran
ingresar. Los asistentes negaron ese pedido,
mediante el voto mayoritario y la junta se
realizó con carácter privado. Julio Díaz,
vicepresidente administrativo, detalló ade-
más que la asamblea se mostró contraria a
una posible reelección de ‘Pepe Pancho’ y
su directiva, en los comicios de octubre pró-
ximo. 

“No se deja ayudar, se han ido 13 direc-

tores, Cevallos solo escucha a una persona
que habla a su oído, a Juan Alfredo Cuentas.
Agradecemos lo que hizo, pero hasta aquí
no más”, contestó Díaz cuando se le consultó
sobre su relación con el presidente, con
quien comparte directiva.

Uno de los directivos que renunció fue
Gerson Haro, síndico alterno. Él asistió a
la asamblea en calidad de socio y ratificó
su incomodidad porque los informes que se
presentaron ni fueron previamente conocidos
y aprobados por el Directorio.

“En Barcelona no había orden, se apro-
baban resoluciones por dos o tres personas.
No estoy hablando de que hay cosas oscuras,

pero no se seguían los reglamentos. Hay
una empresa llamada BarceStore, que se
creó sin conocimiento del Directorio”, dijo
Haro. Cevallos ratificó que seguirá al mando
del club y descartó un posible adelanto de
las elecciones, que se realizarán en octubre.
“Barcelona nos enseñó a luchar hasta el
final”, dijo el directivo porteño. 

Hasta el cierre de esta edición, aún no
se había revisado el informe económico,
elaborado por el departamento financiero
que dirige Juan Alfredo Cuentas. Algunos
socios, como Carlos Nahón, Jorge Jiménez
y Eberhard Graetzer tenían objeciones res-
pecto al informe de ese documento.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

ASAMBLEA DE SOCIOS DEL BARCELONA DESAPRUEBA POR
MAYORÍA EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL  PRESIDENTE
FRANCISCO  CEVALLOS, QUIEN SE NIEGA A  RENUNCIAR…

EDITORIAL
CRECE LA EXPECTATIVA

POR VER A LA TRI EN USA
Por Tyrone Florencia, 

Editor de Deportes de Ecuador News

Crece la expectativa en todo el país,
pero sobretodo en Estados Unidos
por ver a la SELECCIÓN ECUA-

TORIANA DE FUTBOL en sus primeras
presentaciones en este año 2019 en canchas
norteamericanas donde de seguro la afición
respaldará a la TRI en su busca de formar
el mejor plantel con miras a la COPA
AMERICA de BRASIL y luego su camino
hacia el MUNDIAL DE QATAR 2022.

De la mano del entrenador colombiano
Hernán Dario ‘Bolillo’ Gómez un nuevo
grupo de jóvenes y experimentados juga-
dores tratarán de salir adelante en estos
dos partidos amistosos que se desarrollarán
en Orlando-Florida y en el estado de
Nueva New Jersey frente a las represen-
taciones de U.S.A. y Honduras.  

La GRAN CANTIDAD DE ECUA-
TORIANOS que viven en el país del Norte
tendrán la oportunidad de observar ambos
encuentros donde poco a poco se busca
el equipo IDEAL... LA SELECCIÓN va
con algunas bajas para estos compromisos
pero estamos seguros que sus reemplazos
se esforzarán al máximo a fin de cumplir
de la mejor manera y sacar un resultado
positivo frente a sus rivales de turno.    

Por otro lado cabe mencionar también
el debut que hacen los actuales dirigentes
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol
quienes recién posesionados ya saldrán a
vivir una nueva experiencia en el manejo
de grupo a nivel internacional pues la era
pasada ya quedó atrás...

En fin todo esta listo para que nuestros
jugadores se pongan la camiseta de la TRI
y con ello ganarse un puesto en el once
abridor, pero lo más importante sin lugar
a dudas serán observar cuales son las cua-
lidades de cada uno de ellos y si pueden
cumplir con el JUEGO DE CONJUNTO
que nos de triunfos CONSECUTIVOS y
alegrar a la hinchada pues TODOS HACE-
MOS LA SELECCIÓN…  

Críticas al Presidente del Club Barcelona José Francisco Cevallos en la asamblea de socios
de la institución; la mayoría votó en contra de su informe, pero el directivo anunció no
renunciará a la presidencia. José Francisco Cevallos (centro) previo a la Asamblea de socios,
el pasado sábado 16 de marzo del 2019, en Guayaquil. 

Como toda institución deportiva grande y de miles de seguidores, Barcelona del Ecuador
está por encima de sus dirigentes.

DEPORTES
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La oncena de Barcelona goleó, la tarde de
este domingo 17 de marzo, 3-0 a Fuerza
Amarilla en el Estadio 9 de Mayo por la

sexta fecha de la LigaPro de Ecuador.
El primer tanto de los ‘canarios’ llegó a los

52 minutos de juego por intermedio de Pedro
Pablo Velasco, quien puso el 1-0 de tiro libre,
tras un toque de Washington Vera.

Luego fue el turno de Fidel Martínez desde
el punto penal a los 74’ para el 2-0. La goleada
la cerró Christian Alemán a los 90+2’ con el 3-

0, después de combinar con Leonardo Campara
y definir ante Tobías Vargas. Barcelona subió al
quinto puesto de la tabla de posiciones al sumar
10 puntos +4 de gol diferencia, mientras que
Fuerza Amarilla se mantiene en la decimocuarta
ubicación con 4 unidades -13. 

Universidad Católica 
se adueña de la punta 

La Universidad Católica logró darle vuelta

al marcador 2-1 ante Delfín la tarde y noche de
este sábado 16 de marzo, para conseguir la punta
del torneo ecuatoriano en la fecha 6. Los visitantes
sorprendieron a la “chatolei” a los 8 minutos de
juego, cuando Carlos Garcés abrió el marcador
en el Estadio Olímpico Atahualpa, luego de inter-
ceptar un centro desde la derecha y ganarle a
Hernán Galíndez para el 1-0.

La respuesta de los locales llegó antes de
que culmine la primer parte del encuentro (34’)
por intermedio de Bruno Vides, quien con un

remate potente de media distancia decretó el 1-
1 para tranquilidad de hinchas presentes. Andrés
López marcó el tanto que le dio la ventaja defi-
nitiva a la Universidad Católica a los 73’, con
un remate de cabeza que rebotó en Geovanny
Nazareno y venció al portero Pedro Ortíz.

Los “camaratas” se posicionan primeros en
la tabla tras superar a Independiente del Valle
en el gol diferencia con 13 puntos +7, mientras
que los “cetáceos” quedaron séptimos con 10
unidades y +3.

Emelec se enciende y remonta
(2-1) ante El Nacional, 

en el Capwell
Emelec demostró mejoras de significativas

este domingo. El DT Mariono Soso aplicó algunas
variantes, que a final le dieron el ansiado resul-
tado: victoria con remontada de 2-1 sobre El
Nacional, en el estadio Capwell. En un contra-
golpe de El Nacional, Manuel Balda apareció
como una flecha por la izquierda y entró a herir
directamente el corazón del área, al meter un
centro que en lugar de ser rechazado, fue conec-
tado en propia puerta por el jugador Ronaldo
Johnson. Desde un tiro de esquina de López,
Leandro Vega la cabeceó, el golero Johan Padilla
la detuvo, pero en el rebote Orejuela la introdujo
(49m). En los siguientes minutos, El Nacional
fue anulado, y Emelec encendido. El segundo
tanto llegó con una intrépida subida de Bryan
Cabezas, centró cruzado y Billy Arce la remató
con destino al arco (65m). Los azules suman 10
puntos.

En su intento por evitar que la pelota
ingresara al arco de Liga de Quito,
Édison Vega se deslizó e introdujo

la pelota en el propio arco de su equipo. 
Con esa acción, a pocos minutos del

final del encuentro, los azucenas perdieron
1-0 ante Aucas, en el estadio Rodrigo Paz
Delgado, este 17 de marzo del 2019. El
autogol llegó a un minuto del final del
encuentro y cerró una semana frustrante
para los albos y redentora para los orien-
tales. 

Los azucenas sumaron su tercera derro-
ta seguida tras las caídas ante Macará y
Peñarol por la Copa Libertadores de Amé-
rica. El partido correspondió a la sexta
fecha de la LigaPro. Aucas, en cambio,
se redimió tras su último empate ante el
Mushuc Runa. Aucas fue un equipo que
aguardó y esperó el momento oportuno
para dar el zarpazo. 

Primero, Janus Vivar avisó con un
remate que impactó en el arco de Adrián
Gabbarini, a los 70 minutos. Después,
Vega introdujo la pelota en el arco albo
tras un remate de Jaime Ortiz, quien había
ingresado en los minutos finales. Las tar-
jetas amarillas y la ‘pierna’ fuerte por la
amplia disputa del balón abundaron en el
juego. La marca fuerte de ambos equipos
derivó en un empate sin goles, en un
encuentro al que acudieron unas 18 000
personas. 

El árbitro Roddy Zambrano mostró
cinco amarillas y expulsó a José ‘El Cho-
clo’ Quinteros, por doble amarilla. Liga
tomó el control de la pelota durante el pri-
mer tiempo, pero la posesión del esférico
no fue suficiente para llegar con opciones
claras de anotar en el arco del argentino
Emanuel Franco. 

En la primera parte, Jacob Murillo fue
el hombre más activo de los azucenas con
sus desbordes. El extremo zurdo, que
reemplazó al lesionado Ánderson Julio,
ejecutó un remate que salió desviado del
arco de Franco. Aucas se mantuvo en su
campo en esa primera etapa. 

Sin embargo, en el segundo tiempo se

mostró peligroso con sus contraataques,
donde los argentinos Pablo Burzio, Juan
Manuel Tévez y el ecuatoriano Edson
Montaño intentaron conectarse. 

Ante la falta de efectividad, el DT visi-
tante, el uruguayo Eduardo Favaro, ordenó
el ingreso de Janus Vivar, quien reemplazó
a Burzio.  Vivar tuvo la opción de llevar
a la victoria a su equipo, pero impactó un
remate en el poste, a los 70 minutos. Liga
se medirá en la próxima fecha a Barcelona
SC, en Guayaquil. Aucas rivalizará ante
Deportivo Cuenca.

El árbitro designado para este com-
promiso fue Roddy Zambrano, asistido
por Juan Cruz y Jorge Párraga. 

EN LA CANCHA HUBO SONRISAS, BARCELONA GOLE Ó
A FUERZA AMARILLA, EN EL ESTADIO NUEVE DE MAYO

Gol del “papá Aucas” en la victoria ante Liga de Quito el pasado 17 de marzo del 2019.

Uno de los goles del Idolo fue celebrado inten-
samente.

EL AUCAS GANÓ, EN LOS ULTIMOS MINUTOS, Y
EXTENDIÓ LA MALA RACHA DE LIGA DE QUITO 

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

VIVERO

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito 

Master, Visa & E.B.T.

En Corona
QUEENS

Abierto
todos los
días de

8 am. 
a 7 pm.

DEPORTES

GANA $1500 - $2500 SEMANAL
PONES TU HORARIO PROPIO

COMPANIA DE SCORT
BUSCA DAMAS JOVENES ATRACTIVAS
18-25 AÑOS DE EDAD PARA TRABAJAR

CON CLIENTES DE ALTA CLASE. 
COMUNICARSE  CON GREGORIO 

AL 9146278277
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“NEWARK ES UNA
CIUDAD QUE TIENE 
UN GRAN FUTURO” 

El alcalde Ras J. Baraka, manifestó que
Newark, es una ciudad que tiene futuro , al
presentar el discurso sobre el Estado de la
Ciudad en las instalaciones del (NJPAC). 

Ante los miembros del concejo municipal
de la ciudad, autoridades locales e invitados
especiales, el alcalde  Baraka destaco los

principales logros alcanzados bajo sus admi-
nistración. 

Ras Baraka afirmó que como alcalde,
esta comprometido en trabajar y luchar por
un mejor futuro de la ciudad de Newark,
una ciudad “ en la que reina la confianza y
el florecimiento .“ 

También  añadió que como fruto de la
estabilidad económica, se han creado unos
mil empleos en la ciudad de manera perma-
nente solo para los residentes de Newark. 

Presentes en el evento del alcalde Ras J. Baraka en el (NJPAC). 

Ecuatoriana Priscilla Garcés, busca ganar una posición como miembro de la Junta de
Educación de la ciudad de Newark. NJ. en las próximas elecciones que se realizaran el 16 de
abril del 2019. Priscila Garcés es una joven profesional residente en Newark.,ademas es un
claro ejemplo de perseverancia, superación, constancia, paciencia etc...para nuestra juventud. 

Feliz Día Internacional De La Mujer les deseamos  a nuestras amigas ; Newark Police Debbie
Avila, Yolie Concepcion, Fire Dept. Evelyn Fonseca Ruiz. Ecuador News, con Vicente Avilés. 

Nuestra bella amiga de la RD Lcda. Inés D. Fernandez, esta de Happy Birthday es muy amiga
de la comunidad ecuatoriana y latina es una gran líder y excelente ser humano, en la gráfica:
con Vicente Avilés reportero de Ecuador News y la Reina Sawenqui Castillo del Desfile Domi-
nicano del Condado de Essex. !Felicidades!.

Celebraron la Gran Fiesta de Carnaval con Orgullo, Tradición y Alegría Dominicana, en el
Flanboyan Manor de Newark. En la gráfica: Johnny Rivera,Reina Savenqui Castillo, el cantante
Mario Toledos (Ecuador),Juana Edmond, Presidenta Glenis Mojica del Desfile Dominicano,
Virreina Lisnbeth Marte, cantante Jose Guerrero (Ecuador).

ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
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El viernes 15 de marzo del
presente año la organiza-
ción Cunany Inc. llevo a

cabo el homenaje a la Mujer, esa
mujer que ocupa diferentes roles
en la sociedad actual: madre,
esposa, hija, trabajadora, admi-
nistradora y sostén emocional del
hogar, sin olvidar que el primer
rol de la mujer en la sociedad es
justamente ser MUJER, es por
eso por lo que varias damas y per-
sonalidades de la comunidad
latina fueron homenajeadas y reci-
bieron un reconocimiento
resaltando las cualidades de cada
una de ellas.

El Sr, Carlos González, secretario
de Cunany, fue el encargado de abrir
formalmente el evento con unas pala-
bras de bienvenida al público
presente, dando paso a Verónica Alva-
rado para ser la exaltación a la Mujer,
con una bonita lectura bíblica “Elogió
a la Mujer Virtuosa”. 

Este evento estuvo bajo la direc-
ción y conducción del Sr. Iván
Salvador y la Srta. Verónica Alvara-
do.

Luego vino el saludo protocolar
junto con un mensaje emotivo de
parte de las autoridades ecuatorianas,
personalidades y líderes comunitarias
como: La Honorable. Juez de la
Suprema Corte del Estado de New
York, Sra. Carmen Velásquez, la Hble.
Juez de la Corte Civil, Karina Alomar,
la Cónsul del Ecuador en Queens NY.
Lic. Maritza Mora y la asambleísta
de USA-Canadá, Ximena Peña.

Luego hubo un entremés musical

de parte de Inti Patricio Paucar, acto
seguido presentaron testimonios de
mujeres exitosas migrante de la comu-
nidad en lucha por resaltar a la mujer
dentro de nuestra sociedad, donde
expusieron sus vivencias personales
como:

Zoila Iza Tipan: Mujer migrante
víctima de violencia intrafamiliar.

María Crespo:  Emprendedora
migrante que ha educado a sus hijos
a través de su emprendimiento y
empresas.

Mercy Rivera: Trabajadora
migrante que se abre camino en la
construcción.

Ejemplos de mujeres de hoy, que
se desenvuelven y se desarrollan en
un medio que estimula la persecución
de nuevas metas, por lo cual, muchas
veces se debaten entre la procreación
y la administración del hogar y la
necesidad de crecimiento personal.  

La entrega de los reconocimientos
por el Día Internacional de la Mujer
estuvo a cargo del Sr. Julio Chamai-
dan-vicepresidente de la Organización

Cunany y el Sr. Carlos González
secretario, y las homenajeadas fue-
ron:

-Juez, Carmen Velásquez
-Juez, Karina Alomar
-Sra. Carmen Arboleda
-Erika Campoverde
- Zoila Iza Tipan 
-María Crespo
-Mercy Rivera
-Ana María González
El acto culminó con brindis que

estuvo a cargo del Sr. Feliz Cujilan-
Miembro activo de Cunany.

Todo el año se debe homenajear
y destacar a la mujer, pero en especial
en el día Internacional de la Mujer.

“Las mujeres debemos aumentar
nuestros esfuerzos para proteger y
promover los derechos, la dignidad
y el liderazgo y así demostrar que día
a día la mujer actual desempeña un
rol importante dentro la sociedad.
Nuestro reconocimiento, admiración
y agradecimiento a todas esas mujeres
que creen y crean un mundo mejor
para todos”. 

POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
LA ORGANIZACIÓN CUNANY INC. 

HACE UN HOMENAJE Y RECONONCE 
A LA MUJER  MIGRANTE TRABAJADORA

DE LA COMUNIDAD LATINA .

En la gráfica constan: La Asambleísta Ximena Pena, Daitty Ordonez, Juez Carmen Velásquez, Cecilia Diez,
Juez Karina Alomar, Lcda. Maritza Mora.

Instantes en los cuales Daitty Ordonez, Editora de
Farándula de Ecuador News, recibe a Nombre de la
Directora General de Ecuador News, Carmen Arboleda
un reconocimiento de manos de Carlos González-
secretario de Cunany.

Instantes en los cuales Karina Alo-
mar-Juez de la Corte Civil, se dirige
a los asistentes al homenaje que
hizo la CUNANY. Asambleísta Ximena Peña.

Observamos a Juan Tipan-Coordinador General de
Cunany y la  Lcda. Maritza Mora-Cónsul de Queens

Daitty Ordoñez, Editora de Farándula de Ecuador News
y María Crespo-Activista de los vendedores ambulantes,
participaron en el homenaje que hizo la CUNANY por
el Día Internacional de la Mujer.
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Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News 

en Guayaquil

Manos que Em-
prenden es el
nombre del

espacio con el que el
Gobierno Provincial y la prefecta
provincial del Guayas, Mónica
Becerra impulsaron a pequeños
empresarios. Varios emprendedores
tuvieron espacio para visibilizar
sus marcas en la feria-demostración
de la Prefectura, llevada a cabo en
el MAAC, situado en el Malecón
Simón Bolívar en pleno centro de
la ciudad de Guayaquil

Sábado, 16 de marzo de 2019:
María José Quinapayo no ocultaba
su emoción. En pocas horas había
logrado vender 50 vasos de pren-
sado durante la Feria Manos que
Emprenden, que desarrolló el pasa-
do sábado, la Prefectura del
Guayas, con el impulso de la pre-
fecta Mónica Becerra. 

“Esta feria es una buena opor-
tunidad para hacer conocer nuestros
productos, porque recién estamos
empezando y no tiene ningún

En la explanada del MAAC, en el malecón Simón Bolívar de Guayaquil, la Prefectura
realizó la Feria Manos que Emprenden.

“Esta feria es una buena oportunidad para hacer conocer nuestros productos, porque recién estamos
empezando”, destacó María José Quinapayo (de azul).

El director de Productividad y Desarrollo de la Prefectura, Carlos Morán, destacó que, con la feria, la institución promueve a los emprendedores.

LA PREFECTURA DEL GUAYAS EN EL
MALECÓN BRINDÓ OPORTUNIDAD
A EMPRENDEDORES DE ENSEÑAR
EFECTIVIDAD DE SUS PRODUCTOS

INFORME ESPECIAL
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costo”, dijo la joven de 24 años.
“Gracias a la Prefectura por darnos
esta oportunidad y me encanta que
la prefecta Mónica Becerra siga
ayudando a los emprendedores por-
que podemos tener una visión a
futuro”.

Elizabeth Torres, es de Daule,
y ella tiene la marca NatuHogar,
un pequeño negocio de especies
deshidratadas y jabones medicina-
les. 

MUJER 
EMPRENDEDORA 
QUE RECONOCE

AYUDA DEL 
GOBIERNO 
PROVINCIAL

Se define como una mujer
emprendedora que hace cuatro

años recibió la ayuda del Gobierno
Provincial. “Me siento muy agra-
decida porque me siento una mujer
apoyada por Mónica Becerra,
como mujer que es ella, y siempre
he estado muy cerca trabajando
con sus proyectos”.

El beneficio se traduce en rédi-
tos económicos. “Yo pensaba que
me iba a quedar estancada, pero a
medida que yo veía que cogía fuer-
zas a través de estas ferias, me
daba a conocer y comencé a cre-
cer... No me siento desilusionada;
sí avanzamos”.

La feria también fue bien vista
por los visitantes. Entre ellos estaba
Verónica Cedeño, de 28 años,
quien adquirió productos en varios
pabellones. “Me enteré por las
redes sociales y vine a apoyar a
los emprendedores. 

Ya he comprado granizado y
unas zapatillas que me parecen
súper económicas y muy buenas.
Estas ferias permiten a los empren-
dedores salir adelante y que el
público los conozca, y permite
demostrar a las mujeres que tam-
bién podemos”.

Precisamente, el director de
Productividad y Desarrollo de la
Prefectura del Guayas, Carlos
Morán, destacó que, con esta feria,

la institución promueve a los
emprendedores que quieren salir
adelante. 

“Son espacios que se han cre-
ado gracias a la arquitecta Mónica
Becerra, para que visualicen sus
productos”. 

La ganancia es para ellos por-
que pueden vender sus productos
y no pagan por los espacios. “Que-
remos que expongan los buenos
productos que tienen”.

Verónica Cedeño, de 28 años (de azul), adquirió productos en varios pabellones. “Estas ferias permiten a los
emprendedores salir adelante y que el público los conozca”.

El cultivo de productos orgánicos está entre los programas de la Dirección
de Productividad y Desarrollo de la Prefectura del Guayas.

Elizabeth Torres (de rosado), es de Daule, y ella tiene la marca NatuHogar, un pequeño negocio de especies des-
hidratadas y jabones medicinales.

La Dirección de Productividad y Desarrollo de la Prefectura del Guayas también dio a conocer sus servicios.
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(718) 263-6200. Fax (888) 859-4313
Esquina de Queens Blvd. & Union Turnpike

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

James R. Cullen
• Casos Criminales 
• Divorcios y

Accidentes
• Mala Práctica

Médica 
• Licencias para

Licores

Oficina Legal del Abogado

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

asistente ecuatoriana Cathy.
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