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

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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4 GUAYAQUIL

BRILLANTE EVENTO 
DE LA SECCIÓN MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN
DE LA CASA DE LA CULTURA

NÚCLEO DEL GUAYAS

En este mes especial, destacamos la reunión de
la Sección Medios de Comunicación correspon-
diente a la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas,
para recibir a sus nuevos miembros. En la foto
vemos a Carlos Julio Emanuel(i), ex Ministro de
Estado. Fernando Cazón Vera, Premio Nacional
Eugenio Espejo. Fernando Naranjo Espinoza,
presidente de la entidad cultural. Jorge Enrique
Miranda, director de la Sección. Ismael Sánchez
y Fernando Naranjo-Villacís, director de Ecuador
News, quienes tuvieron destacada participación
con temas de actualidad cultural, literaria, de
tecnología y economía.  Intervinieron también:
Nelson Olaya, Carlos Triviño Burgos, Ricardo
López Gonzalez y como maestra de ceremonia
Jaqueline Miranda.   

MIREYA LEVÍ
CUANTO EXTRAÑAMOS SU
CARISMÁTICA PRESENCIA

Para recordar a MIREYA LEVÍ, es preciso tener
presente aquellos momentos, donde verla y escu-
charla, con su simpatía, su voz melodiosa y
potente, era toda una grata experiencia y aplau-
dirla con sincera admiración. No se trataba de
una intérprete más, era la Señora del Bolero.
Durante su carrera artística se posicionó como
embajadora de la música del Ecuador, por haber
obtenido dos triunfos en el Festival Iberoameri-
cano de la canción en Miami y Puerto Rico.
También participó en otros eventos como el Fes-
tival Iberoamericano de la Canción y en los
festivales del Bolero en Cartagena y Cuba.
MIREYA, actuó exitosamente en: Argentina, Chile,
Colombia, España, Estados Unidos, México,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Vene-
zuela, entre otros. El 24 de febrero de 1996 recibió
una presea de honor al mérito, otorgado por la
Real Academia Universal, en Buenos Aires-
Argentina. En Ecuador y a nivel internacional
sus interpretaciones de boleros fueron destaca-
das por los medios de comunicación, que
distinguieron su voz y carismática presencia
escénica. Hace 7 años falleció, tenía 63. La recor-
damos con su pícara sonrisa, alegría, sencillez
y el talante artístico que la identificaba. 
Ecuador perdió no solo a una estrella de la músi-
ca romántica sino también de nuestros pasillos
que los interpretaba con su cálida voz y particular
estilo, brillante y vibrante. Los invito a recordarla
en Youtube. MIREYA vive en cada una de sus
bellas canciones.  

JAIME VILLA
ESTUPENDO ARTISTA 

DE LA PINTURA 
CONTEMPORÁNEA

Resulta grato observa r personas verdaderament e
interesadas en admirar las obras de los artista s
durante sus exposiciones en l as galerías, museo s
o en r esidencias particulares. Hay virtuosos, qu e
causan especial admiración, uno de ellos, e l
maestro JAIME VILLA. Sus obras no son par a
verlas al paso, sino para detenerse y contem -
plarlas, por la depurada técnica  y la mágic a
combinación de l os colores que i nvitan al deleit e
estético-espiritual. Nació en Baños –Tungura -
hua-; por sugerencia de su amigo Humbert o
Moré, llegó a Guayaquil para quedarse. Sus cua -
dros son considerados como Poesía Plástica ,
para degustarla con sereno júbilo. Gracias Maes -
tro por su genial aporte a las Bellas Artes. 

HUGO DELGADO CEPEDA
MAESTRO Y AMIGO

Con profundo pesar, recibimos la triste noticia del sensible falle-
cimiento de nuestro muy querido amigo, profesor universitario,
historiador, periodista y radiodifusor Dr. H.C. don HUGO DELGADO
CEPEDA. Manteníamos siempre cordial comunicación, cuando
llamaba a su domicilio para saludarlo, preguntaba por el “más
joven de mis amigos”. Alguien que no lo conociera personalmente,
si hablaba por teléfono, hubiese pensado -por su voz radiofóni-
ca-  que tenía 38 años, cuando en realidad eran 98 de feliz
existencia. Siempre amable, de animada conversación, con buen
sentido del humor. Me correspondió el honor de acompañarlo a
New York a participar en el desfile de la ecuatorianidad, fuimos
especialmente invitados cuando Dino Domínguez ejerciera la pre-
sidencia del Comité Cívico, fue grato huésped en la residencia
de su tocayo Hugo Sosa.
El director General de ECUADOR NEWS, Marcelo Arboleda Segovia
y su esposa Carmen Barrera, ofrecieron un almuerzo en el Yacht
Club de Guayaquil a redactores y colaboradores del periódico, al
que asistió el profesor HUGO DELGADO. De impresionante lucidez,
era constantemente consultado en temas históricos, costumbris-
tas, de folclor. Así como referencias de cantantes, poetas,
compositores, orquestas y lo concerniente al desarrollo y avance
cultural, especialmente de Guayaquil.
Recuerdo que dirigió mi tesis de grado universitario. Recibió el
nombramiento de Cronista Emérito del Colegio y Círculo de Perio-
distas del Guayas cuando me tocó el honor de presidirlas.  Autor
de la historia radial y de la música ecuatoriana, además de innu-
merables publicaciones y artículos inéditos, que algunos espurios
“escritores” se aprovecharon de su nobleza para presentarlas
como de su autoría. 
Miembro de la Academia Ecuatoriana de Historia Marítima y Fluvial,
así como de otros organismos nacionales e internacionales. Lo
más destacado de su currículum; además de sus merecimientos
profesionales, es que fue un Magnífico Ser Humano. Así lo recor-
daremos siempre.  Descansa en Paz, entrañable amigo. 

AGOSTO CULTURAL
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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.

COMPAÑIA DE JOYAS
REQUIERE joyero experimentado que sepa soldar 

artículos de joyería  y tenga experiencia. 
Para entrevistas y citas, los candidatos
deben comunicarse al (212) 302-1700.

Además, nuestra oficina está ubicada 
en el distrito de diamantes. El salario depende
de la calificación y la experiencia. La persona

interesada debe poder comunicarse en inglés.
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Señor Director:
Por favor demos el estatuto de violencia cuando

se afecta al otro en su integridad, a sus derechos y
lo más preciado, a su vida. En vista de esta pequeña
precisión conceptual, viviendo diariamente una
delincuencia sagaz y asesinatos impíos, podemos
afirmar con fuerza que nuestra sociedad es muy
violenta y eso se refiere a todo el Ecuador.

La cosa no se resuelve tan fácil y aquí viene la
propuesta problemática: está muy lejos de resol-
verse. No hay ninguna otra manera de resolver
nuestra sociedad violenta, en aumento, si no mejora
el sistema penitenciario, la eficacia policial en

todo aspecto y sin erradicar cualquier corrupción
dentro de la justicia. 

siempre habrá algún resquicio por donde se
cuele lo podrido. No quiero ser mal agüero y me
gustaría equivocarme con esto. Aún, los ciudadanos
estamos muy plácidos… vemos noticias atroces y
luego seguimos comiendo el canguil, siendo los
espectadores de nuestra propia desgracia. 

Violento sería lo que algunos civiles ya han
anunciado en varios portales digitales: que si auto-
ridades no hacen nada pronto, se tomarán la justicia

por su propia mano. Es algo que nadie debe atri-
buirse y que solamente debe estar en manos del
Estado. De ese Estado del cual los “libertarios”
erróneamente piden menos; es este pues, el que
garantizaría la justicia y la seguridad a sus ciuda-
danos, no el mercado ni mucho menos uno de
armas. Nuestras relaciones pueden ser hostiles,
mas no violentas. Entendamos a las primeras como
necesarias para aprender a convivir y no terminar
aislándonos unos de otros, y así evitar que el único
encuentro posible con el otro sea violento. 

De Ud., muy atentamente,
Eduardo Herrería, desde Brooklyn.

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

La verdad es que el gobierno de Duque está en una situación de baja electorial, 
pero el pueblo colombiano, sigue luchando por mantener el proceso de paz

Colombia siempre está en una situación social muy crítica, se podría también argumentar que desde mediados del siglo pasado, la llamada “violencia”,
una especie de guerra civil no declarada, dejó centenares de miles de muertos y millones de desplazados, para desembocar casi sin solución de continuidad
en la aparición y auge de varios grupos guerrilleros. 

Con el tiempo, el mayor y más potente de ellos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), llegaría a poner contra las cuerdas al
Estado y ocuparía una parte considerable del territorio nacional.

Las décadas de guerra causaron otros 250.000 muertos y millones de desplazados, medio millón de colombianos entre los cuales estaban la mitad de
campesinos, huyeron y se establecieron en Ecuador. Ahora sus hijos son ecuatorianos y los padres, en la vejez han decidido quedarse con ellos en la tierra
ecuatoriana que la consideran también suya.

El pueblo colombiano ha tenido en estos años que aguantar atrocidades de todo tipo por parte de los principales actores en el conflicto: los grupos
paramilitares creados supuestamente para hacerles frente a las guerrillas, ante la impotencia del Estado y el Ejército mismo, algunos de cuyos mandos se
vieron involucrados en casos tan horrendos como el de los llamados “falsos positivos”, en los que unos 4.000 ciudadanos inocentes fueron asesinados para
hacerlos pasar como guerrilleros abatidos.

Las cifras así presentadas mejoraban las estadísticas del Ejército y permitían a los soldados cobrar recompensas. Los grupos paramilitares, por su parte,
contaron con el apoyo abierto o encubierto de los grandes terratenientes y empresarios. Incontables hectáreas cambiaron de manos. Todo ello, como se verá
tiene mucho que ver con la crisis actual.

A principios de diciembre de 2016, el Congreso aprobó el acuerdo de paz que había alcanzado el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, después
de perder por la mínima el referéndum que debía ratificarlo. Tras introducir la mayor parte de las demandas exigidas por la oposición, el acuerdo fue
validado por 205 votos a favor (sumando Cámara y Senado) y cero votos en contra.

El texto describe de forma prolija los instrumentos y compromisos para sacar a Colombia de casi un siglo de violencia. Entre ellos destaca la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), un tribunal encargado de juzgar, con reglas especiales, a los protagonistas del conflicto: guerrilleros, militares y otros. El partido
del expresidente Álvaro Uribe, considerado el fundador del paramilitarismo en Colombia y dirigente de la extrema derecha como era de predecir se abstu-
vo.

Hoy sin embargo, tres años después, las embestidas contra la JEP, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de los uribistas, la fracción más radical
del Centro Democrático –partido en el poder, con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño– han abierto una crisis de consecuencias imprevisibles, de
la que muchos colombianos no parecen ser conscientes. 

En esa batalla todo vale: el discurso desaforado; los ataques ad hominem; la avalancha en Twitter bajo la bandera de #cortecorrupta; los insultos. En
conjunto, todo ello revela con claridad la filigrana de una estrategia: liquidar estas cortes.

En ese contexto, defender la ley puede resultar impopular, como cualquier juez en una democracia avanzada sabe por experiencia propia. Los uribistas
han demostrado saber utilizar de forma extraordinariamente hábil el odio de los colombianos a las FARC. 

Eligen bien los casos, como el del exguerrillero Jesús Santrich, hoy prófugo de la justicia o un fiscal corrupto de la JEP, con los que golpear de forma
eficaz al conjunto de la justicia. 

La fuga de Santrich, tras una rocambolesca peripecia jurídica y policial, supuso un enorme capital político para los uribistas, que lo pusieron de forma
inmediata al servicio de su causa.

Naturalmente, tras cincuenta años de atentados, asesinatos, secuestros y todo tipo de atrocidades, muchos inventados por la prensa gubernamental, los
guerrilleros tienen poco derecho a reclamar las simpatías de los colombianos. Ventajosamente la comunidad internacional, es diferente, en su mayoría
apoyan los acuerdos de paz. 

Pero hay que entender que la convicción de que en el entramado judicial alrededor de la paz, especialmente la JEP, se ha podido sobrevivir gracias al
apoyo de la ONU y la Unión Europea. Y naturalmente de la solidadridad de parte del pueblo colombiano, que por primera vez en la historia, con un
candidato abierto de izquierda, casi gana las elecciones.

El mandato último de la JEP consiste en, a cambio de beneficios penales, extraer confesiones de todos los participantes en el conflicto, durante el que
se cometieron atrocidades de parte y parte: guerrilleros, militares y otros. Extraer la verdad del conflicto. Quién hizo qué, cuándo y por orden de quién.
Todas las fuentes consultadas, tanto dentro de las cortes como fuera de ellas, coinciden en que las embestidas del uribismo no son más que objetivos
intermedios para alcanzar los tres objetivos que de verdad les importan.

El objetivo declarado de los seguidores de Uribe consiste en forzar una asamblea constituyente para remodelar las altas cortes
En Colombia, todos los esfuerzos del uribismo parecen dirigirse a evitar la verdad que pueda emerger de los testimonios de los militares en la JEP, que

salpicarían sobre todo a generales y otros altos mandos. También a empresarios y terratenientes. 
La verdad que más interesa es la de los miembros de las fuerzas de seguridad, la mayoría militares, que se acogieron a los beneficios del proceso de paz

tras admitir la comisión de delitos graves. Especialmente algunos generales y otros militares de elevada graduación. Esa es la verdad que más temen,
también, aquellos que les dieron órdenes, los políticos que coadyuvaron o los terratenientes que se beneficiaron. Y en este aspecto el mayor culpable sería el
expresidente Uribe lleno de pecados veniales, que no se sabe debido a que suerte ha podido emerger libre de los juicios planteados en su contra

. Como escribe León Valencia, director de la Fundación Pares, en su libro El regreso del Uribismo, Colombia “ha sido gobernada desde principios del
siglo XX por cincuenta familias negadas para las reformas estructurales y los cambios profundos”. 

De forma paradójica, el presidente Duque es una de las víctimas de la tormenta política. Personas del entorno del presidente reconocen que algunos
uribistas les están haciendo la vida imposible: “Los peores golpes vienen de ese lado”.

La catarata de insultos y descalificaciones se ha intensificado de una forma que resulta difícil no calificar de intimidatoria
Duque, un político de 43 años sin experiencia previa de gobierno, llegó a la presidencia hace un año con un mensaje centrista, medio conciliador, un

relato que ha tratado de mantener con crecientes dificultades. Apremiado por los extremistas de su partido, la gobernación se le ha dificultado en un grado
que quizá no esperaba. El encono ha llevado a que leyes y proyectos importantes estén estancados o hayan decaído en el Congreso, donde su partido no
cuenta con mayoría, por lo que el entendimiento y la negociación con las otras formaciones es la única manera de gobernar, pero mal.

La intransigencia del uribismo constituye hoy el principal obstáculo para articular soluciones de Estado en Colombia.
Y luego está el Ejército de Colombia. Los militares no disponen ya de la influencia y el poder que tuvieron en América Latina en décadas pasadas. Pero

su control de la información, su corporativismo, su espíritu de grupo y, en Colombia, un pasado de excesos e ilegalidades en el combate a las distintas
guerrillas suponen un dolor de cabeza difícil de manejar para cualquier Gobierno. El de Duque no es una excepción. 

Al mismo tiempo, el asesinato de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en todo el país marca tristes récords. Miles de personas se
manifestaron recientemente para exigir el cese de estas masacres. El presidente suena más genuinamente afectado de forma personal que muchos de sus
ministros o algunos de sus asesores. Luis Guillermo Echeverri, por ejemplo, uno de los ideólogos más conspicuos del uribismo y asesor de Duque, declaró
que los líderes sociales son asesinados “por ajustes de cuentas” 

Que a Duque le queden sólo tres años en la presidencia no hace más que complicar la crisis. Ha bajado mucho en las encuestas y su principal enemigo
es Uribe. 

Duque no tiene posibilidades de reelegirse por lo que la izquierda colombiana avanza despacio, pero con pasos largos, acarreando una gran sorpresa
electoral de triunfo, ya que el pueblo colombiano no aguanta más el hambre y la miseria que está vigente, en todos los aspectos de su vida.
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Por Rhonny Rodríguez 
Desde Quito en especial 

para Ecuador News

Con el respaldo de 42 fir-
mas, los asambleístas
Lourdes Cuesta (Indepen-

diente) y Roberto Gómez (CREO)
presentaron este jueves 8 de agosto
de 2019, el pedido de juicio político
en contra de la ministra de Gobier-
no, María Paula Romo, acusada
de incumplimiento de funciones.

Cuesta especificó que la acu-
sación es por la crisis en el sistema
penitenciario del país, los altos
índices de inseguridad, la inacción
del Ministerio de Gobierno frente
al femicidio de Diana -en la ciudad
de Ibarra a inicios de año- y por el
mal uso de bienes públicos. 

Esto último es por el uso del
helicóptero policial para trasladarse
hasta un balneario en las playas de

Esmeraladas, junto al secretario
Anticorrupcion, Iván Granda.

LA MINISTRA ROMO
COMO JEFE DE LA

POLICÍA ES COMPLICE
DE UN CRIMEN 

COMETIDO

En otro caso en una trasmisión
en vivo que se hizo para todo el
Ecuador, la opinion pública fue
testigo de como un ciudadano
venezolano, asesinba de a poco a
su novia ecuatoriana y durante el
tiempo de más de una hora, ante
la presencia de la policía que no
hizo nada, que estaba con las
manos atadas, finalmente la chica
ecuatoriana fue asesinada vilmente
y la policía se mantuvo sin defen-
der a la asesinada. La Ministra
María Paula Roma co jefe de la
policía es complice de este crimen. 

“Aquí se determinará quiénes
están de lado de la seguridad de
los ciudadanos y quienes están de
lado de mantener una Ministra que
solamente beneficia a los delin-
cuentes”, sostuvo Gómez.

Precisaron que entre las prue-
bas que entregaron están: tres CDs,
recortes de prensa, documentos
oficiales, los decretos de emergen-

cia, entre otros.
Las reacciones no se hicieron

esperar. Los asambleístas de PAIS,
Rosa Orellana, Camilo Salinas y
Rubén Bustamante, al igual que el
subjefe de bloque de la Bancada
de Acción Democrática Indepen-
diente (BADI), Fernando Burbano,
dijeron que el pedido de juicio es
improcedente.

Resaltaron lo hecho por Romo
al frente del Ministerio y pusieron
como ejemplo el operativo contra
la minería ilegal en Buenos Aires,
en la provincia de Imbabura.

La solicitud de juicio político
deberá pasar al Consejo de Admi-
nistración Legislativa (CAL) para
revisar que se cumplan con todos
los requisitos de ley.

NOTICIA DE LA SEMANA

MUCHA SERIEDAD ENTRE LOS DOS
LÍDERES ANTES DE QUE TRUMP 
IMPONGA NUEVAS SANCIONES.

NO NOS GUSTAN LOS COHETES 
DE LOS COREANOS DEL NORTE.

EL JUAN GUAIDÓ AMERICANO.

TRUMP Y LAS NOTICIAS FALSAS PARA

DONALD, LOS HALCONES TE
ESTÁN VOLVIENDO VIEJO.

GRANDIOSA AMISTAD QUE TIENE
DONALD CON LOS CHINOS.

La Ministra Romo es acusada de incumplimiento de funciones y más que todo, tener un trato abusivo en el cum-
plimiento de funciones. También estar aliada con cierta parte de la policía que está comprometida en actos de
violación de la ley, o sea corrupción.

Los bloque de Alianza PAIS y BADI salen
al paso y sostienen que el juicio es improce-
dente. La mayoría de la opinión pública
nacional apoya una dura sanción a esta Minis-
tra tansgresora de la ley.

SE PRESENTA UN PEDIDO DE JUICIO CONTRA
MARÍA PAULA ROMO POR VIOLACIÓN DE LA LEY 
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LOS BANANEROS PIDEN
REFORZAR EL CONTROL
PARA EVITAR INGRESO
DEL HONGO FUSARIUM

Tras la confirmación de Colombia sobre
la afectación de cultivos en su territorio, en
Ecuador se plantea acentuar la instalación de
zonas de desinfección en pasos fronterizos,
aeropuertos y terminales terrestres, a personas
y vehículos.

La Asociación de Bananeros Orenses
pidió a las autoridades reforzar las medidas
de control en el país para evitar el ingreso del
hongo Fusarium oxisporum cubense- tropical
(FOC-RA4T), luego de que Colombia confir-
mara la presencia del organismo en fincas de
La Guajira, en su frontera con Venezuela. 

La marchitez de las musáceas (plátanos y
bananos), causada por el hongo ha sido la
enfermedad más destructiva para este tipo de
plantas y está considerada entre las 10 más
importantes en la historia de la agricultura,
según el  Organismo Internacional Regional
de Sanidad Agropecuaria (Oirsa). 

“Si entra a Ecuador el Fusarium Raza 4
sería desastroso. Sería una debacle social y
económica muy grave. Son 2 millones de per-
sonas que viven directa e indirectamente de
la actividad”, expresó Patricio San Martín,
administrador de la asociación.

FERIADO DEL 10 DE AGOS-
TO MOVIÓ $ 48 MILLONES

El Ministerio de Turismo registró un total
de 565 mil viajes realizados durante el feriado
de tres días correspondiente al 10 de Agosto,
fecha en la que se conmemora los 210 años
del Primer Grito de Independencia de Ecuador.
Según el informe preliminar, esta cifra del
sexto feriado del 2019 ha generado un movi-
miento económico por más de $ 48 millones.
Los destinos más visitados fueron: Quito, Ata-
cames, Guayaquil, Cuenca, Ambato,
Latacunga, Salinas, Manta, Riobamba y Santo
Domingo de los Táschilas. Mientras que las
ciudades desde donde más salieron turistas
para recorrer el país fueron: Quito, Guayaquil,
Cuenca, Ibarra, Ambato, Latacunga, Riobamba,
Cayambe, Otavalo y Manta.

Durante los tres días de asueto, el Minis-
terio de Transporte y Obras Públicas mantuvo
24 patrullas de camino y 305 unidades de
maquinaria pesada en la Red Vial Estatal
(RVE), a fin de monitorear las vías del país e
intervenir en casos de emergencia. Según un
boletín oficial, no se presentaron novedades.

En la Amazonía por la vía Papallacta -
Baeza, el tránsito vehicular se desenvolvió
con normalidad en los horarios establecidos.
La maquinaria se mantuvo operativa con tra-
bajos de limpieza de la calzada.

INVESTIGAN ATENTADO
CONTRA ABOGADO 

RAÚL LLERENA

El abogado Raúl Llerena fue herido de
bala, la mañana del lunes 12 de agosto del
2019, en la curva antes de subir el puente que
une a la parroquia La Puntilla del cantón Sam-
borondón con la ciudadela Sauces, en
Guayaquil.  La víctima iba en el asiento delan-
tero (como acompañante) en un vehículo Ford
Explorer, color negro, placa GSD-6000. En
la ventana y en el retrovisor hay orificios de
bala. El conductor relató que el abogado le
dijo que una moto los estaba siguiendo y acto
seguido ocurrieron los disparos. 

Carlos Mera, subcomandante de Policía
de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samboron-
dón), informó que un vehículo le cerró el paso
al carro del abogado y luego hombres en moto
se acercaron y le dispararon. 

Precisó que el carro tiene siete disparos
en total, pero en el sitio del hecho se hallaron
cinco indicios balísticos.

El automotor está estacionado frente a la
clínica La Alborada, en el norte de la
ciudad, donde está internada la víctima. 

CUATRO FACTORES
CONVIERTEN AL PAÍS

EN RECEPTOR 
DE INMIGRANTES

En 20 años, Ecuador pasó de ser país emi-
sor de emigrantes a receptor de inmigrantes
debido a cuatro factores: porque los ciudadanos
de naciones vecinas se sintieron atraídos por
el dólar; porque huyen de la violencia, como
el caso de los colombianos; por la crisis polí-
tico-económica en Venezuela; y porque los
extranjeros nos utilizan como país de tránsito
para ingresar  a EE.UU., Perú y Chile.

Esto se desprende de cifras del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), de
análisis de voceros de asociaciones de extran-
jeros residentes en Ecuador y de la versión de
analistas y expertos en política migratoria.

Con el fin de delinear las reglas de juego,
el 30 de julio pasado, el presidente Lenín
Moreno remitió al titular de la Asamblea
Nacional, César Litardo, el Proyecto de Ley
Orgánica Reformatoria a la Ley de Movilidad
Humana.  Aquello fue en medio de la constante
y masiva llegada de venezolanos, ya sea en
su tránsito hacia Perú y Chile o para radicarse
en Ecuador e iniciar una nueva vida. dijo a la
prensa la titular de la fundación Chamos Vene-
zolanos, Egleth Noda. Estimó que en los
próximos días se incrementará el ingreso de
compatriotas suyos a Ecuador debido a que
buscarán reunificarse con sus respectivos fami-
liares.

HOSPEDAJE INFORMAL 
DE TURISTAS TENDRÁ

MULTAS

El Ministerio de Turismo elaboró un regla-
mento para regularizar el alojamiento de los
viajeros en casas y departamentos de alquiler
en el país. Todos los propietarios que alquilan
casas o departamentos a turistas deberán obte-
ner el Registro de Turismo y la Licencia Única
Anual de Funcionamiento para continuar con
esta actividad. 

El Ministerio de Turismo  (Mintur) tiene
listo el Reglamento de Alojamiento en Inmue-
bles para uso Turístico con el que se regulará
este tipo de arrendamiento. 

Los dueños de esos inmuebles tendrán
tres meses desde la publicación del Reglamento
en el Registro Oficial para inscribirse en el
Mintur y continuar con el proceso de regula-
rización. 

El documento establece que este tipo de
alojamiento  consiste en la prestación habitual
y remunerada del servicio de hospedaje no
permanente, a huéspedes nacionales o extran-
jeros, en cualquier inmueble distinto a los
establecimientos previstos en el Reglamento
de Alojamiento Turístico.

En 17 artículos, el reglamento detalla los
derechos, obligaciones y prohibiciones de los
huéspedes y propietarios. 

RETIRO DE CONTENEDO-
RES SE REINICIARÁ 

EN QUITO

La Alcaldía pasada eliminó el sistema en
siete zonas. El actual Cabildo prevé sacar los
recipientes de todos los lugares en los que el
esquema no funciona. 

La Empresa Metropolitana de Aseo (Ema-
seo) analiza la ubicación actual de los
aproximadamente 5.500 contenedores de basu-
ra que permanecen en las calles de Quito.

Según la gerenta de la entidad, Yolanda
Gaete, la idea es retirar los recipientes de
basura “en los sitios que no son adecuados y
otros que están en mal estado”. La funcionaria
señala que el objetivo es cambiar el sistema
de contenerización por el de recolección a pie
de vereda en los puntos donde el uso de gran-
des depósitos de desechos no funciona. 

Mientras que en los lugares donde los
tachos son necesarios, se analizará la ubicación
adecuada. “Las aceras en Quito no son amplias.
Y en algunos casos  las personas se ven obli-
gadas a bajar a la calle para transitar. No
podemos ser una empresa ni una sociedad
excluyente”. 

EL GUAYCO PREPARA 
SU FESTIVIDAD MAYOR

Devoción, gastronomía, arte y cultura, son
elementos característicos de la fiesta anual de
la Virgen del Guayco, en el cantón San José
de Chimbo de la provincia de Bolívar. La cele-
bración se realiza cada 8 de septiembre; los
operadores turísticos de dicha localidad se
encuentran ultimando detalles para los festejos
de este año. “No solo se trata de la fe que
gente de diversas partes del país le tiene a la
Virgen, esta fiesta, además, aporta al sector
turístico de la provincia”, comentó Graciela
Manobanda, dueña de la agencia de viajes
Ocho de Septiembre.

Según Manobanda, el miércoles se hará
un recorrido con autoridades de Bolívar para
corregir falencias en la señalítica y reforzar
la seguridad vial. “Romerías, excursiones,
ferias culinarias, y exposiciones de artesanías,
serán parte de la fiesta. Policía, ECU-911 y
Servicio de Gestión de Riesgos son las enti-
dades que encabezan el operativo de
seguridad”, agregó Manobanda. 

Los organizadores de estas festividades
esperan la presencia de muchos devotos que
nos solo vienen de todo el Ecuador sino tam-
bién del extranjero. 

FISCALIZACIÓN DECID E 
EL SEGUNDO CASO 

CONTRA TUÁREZ

La Comisión de Fiscalización de la Asam-
blea seguirá con el juicio político contra el
presidente del Consejo de Participación Ciu-
dadana, José Tuárez, y el consejero Walter
Gómez. Hoy tiene previsto reunirse, desde las
08:30, para aprobar el informe de su análisis
sobre el supuesto incumplimiento de funciones
de Tuárez y Gómez. 

Este es el segundo proceso contra los con-
sejeros y se respalda en que supuestamente
no entregaron información a la Asamblea.
Mientras que en el primero se los acusa de
presuntamente desobedecer la sentencia de la
Corte Constitucional sobre el candado que
existe sobre las actuaciones del Consejo Tran-
sitorio. En este caso no solo están Tuárez y
Gómez, sino también sus compañeras Victoria
Desintonio y Rosa Chalá. 

Los cuatro conformaban la mayoría del
Consejo de Participación, el cual es integrado
por siete miembros. Para su censura y desti-
tución se necesitan 71 votos. Una cifra que
no parece difícil conseguirla para la mayoría
legislativa, que cuenta con 78 asambleístas de
Alianza PAIS, CREO, Integración Nacional
y Acción Democrática. 

Atacames estuvo entre los destinos más
visitados este feriado.

El uso de volquetas para la recolección de
basura que implementó la Alcaldía pasada
no se retomará por los problemas que gene-
ra, según Emaseo.

Se hace mas difícil el recibir turistas en
casas y departamentos.

El banano ecuatoriano en peligro de con-
taminación de una terrible plaga. 

A la puerta del santuario, como cada año,
el 8 de septiembre se expenderán artesa-
nías, imágenes religiosas y platos
tradicionales. El abogado se dirigía a una radio en Gua-

yaquil cuando el vehículo en que viajaba
fue interceptado por desconocidos que le
propinaron disparos.

El futuro del Consejo de Participación Ciu-
dadana se determinará esta semana. La
Asamblea también tiene en agenda el juicio
a la ex ministra Verónica Espinosa.
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Por Rosalía Arteaga Serrano
Ex Presidenta Constitucional del Ecuador

Con mucha frecuencia, los ran-
kings de los países se establecen
de acuerdo o en relación a la per-

cepción que tienen los habitantes respecto
de sus propios países, del lugar en el que
viven.

En el caso ecuatoriano, es frecuente oír a nuestros
conciudadanos hablar en los peores términos sobre muchos
temas. Así, por ejemplo, se empieza diciendo que el Ecua-
dor es un país pequeño, y yo pregunto, pequeño con
relación a quién? Porque si nos comparamos con países
como Israel, Singapur, Taiwán, yo diría que más bien
somos grandes, y por supuesto si la comparación se esta-

blece con varios países europeos, somos bastante más
grandes o tenemos superficies semejantes. Claro que si
nos medimos con Brasil, Estados Unidos o Rusia, la pro-
porción es totalmente diversa.Pero, este ejemplo debe
hacernos pensar que todo es relativo, depende mucho
del rasero con el que se mide. Tenemos la suerte de contar
con una diversidad fantástica que hace que muchos de
nuestros productos lideren los rankings de calidad en el
mundo, para muestra podemos citar tan solo los bananos,
el chocolate, los camarones, el atún, las rosas, el palmito
y así, una infinidad de productos.

La posibilidad de visitar en un mismo día diferentes
hábitats, ir desde los nevados eternos a la selva o a las
costas y playas. Saber que forma parte de nuestro territorio
el maravilloso archipiélago de las Galápagos, singular
laboratorio natural que atrae las miradas del mundo, es

también parte de ese patrimonio del que podemos sentirnos
ciertamente orgullosos.

Hay quien piensa que si bien la geografía nos es bené-
fica, no lo son tanto los seres humanos que la pueblan.
Yo discrepo totalmente de esta afirmación. Creo que hay
gente extraordinaria, muchas de ellas regadas por el
mundo, apreciadas por colegas, jefes, autoridades.  Cada
vez que visito España, los Estados Unidos de Norteamé-
rica, Italia, la gente habla bien de los ecuatorianos que
viven en esos países.

Por supuesto que tenemos defectos, que hay muchas
cosas que pueden mejorarse, pero yo propongo que empe-
cemos a ver con otros ojos a nuestro país, hablemos bien
de él y probablemente veremos también como muchos
otros parámetros cambian, y sentimos ese orgullo de ser
ecuatorianos que tanta falta nos hace. 

PONGAMOS DE MODA HABLAR BIEN DEL ECUADOR

Por Rodolfo Bueno, 
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Que los revolucionarios no están
hechos de la misma pasta que el
común de los mortales es algo que

desconcierta al público burgués, tan habituado
a la vida apacible, y que se comprueba con
Alexander Herzen, destacado intelectual ruso

y pilar fundamental en la propagación de las ideas libertarias
que conducen finalmente al derrocamiento del zarismo, luego
de más de tres siglos de dominio de la familia Romanov.

Su apellido es una invención de su padre, Iván Yákovlev,
un aristócrata terrateniente que lo engendra ilegítimamente con
Luisa Haag, una alemana protestante. Nace en Moscú a raíz de
que las tropas de Napoleón ocuparan esta ciudad y desde muy
niño tiene una sólida formación por parte de tutores alemanes,
franceses y rusos. 

Herzen culmina meritoriamente la facultad de Física y
Matemática en la Universidad de Moscú, pero su compromiso
político es con los Decembristas (grupo de oficiales librepen-
sadores que se sublevan contra el zar Nicolas 1 en diciembre
de 1825).

Con Nikolay Ogariov estudian las teorías del filósofo
francés, Saint Simon, razón por la que la policía zarista lo
arresta en 1834. Herzen escribe: “Soñábamos con la idea de
iniciar en Rusia una nueva unión, según el ejemplo de los
decembristas, y pensábamos en la ciencia cómo el método para
llevarla a cabo. El gobierno se esforzó en afianzar nuestras ten-
dencias revolucionarias”. Es declarado culpable y es exiliado
en Viatka.

En el exilio toma contacto con la dura realidad rusa y sus

arcaicas estructuras, basadas en la arbitrariedad de una burocracia
que obtiene del soborno el sostén de su vida parasitaria. Bajo
el influjo del filósofo alemán Feuerbach se vuelve un hegeliano
de izquierda e incluso concluye que la dialéctica es “el álgebra
de la revolución”.

Al morir su padre hereda todas sus posesiones y se marcha
de Rusia para combatir desde el exilio el zarismo, la autocracia
y la servidumbre, según Herzen, los males que carcomen su
patria, al mismo tiempo, busca implantar la libertad y la igualdad
entre los hombres, pero la democracia de Occidente lo vuelve
un revolucionario radical, pues le asquea la vida social y ve al
burgués como un ser humano mezquino y miserable.

Vive en la capital francesa los levantamientos revolucionarios
de 1848, en los que participa junto con Garibaldi y Victor Hugo;
escribe entonces: “Despotismo o socialismo: no hay otra elec-
ción...” y a su hijo le predica: “No construimos; destruimos.
No proclamamos una nueva verdad; abolimos una vieja mentira.
La única religión que te dejo es la religión revolucionaria de la
transformación social.” Herzen se conoce en París con Georg
Herwegh, autor del “Poema de un hombre que está vivo”, fuerte
crítica a la monarquía alemana, pero quien, pese a toda su fama,
no posee un solo céntimo. Le ayuda a él y a su familia. Al
surgir entre Herwegh y la mujer de Herzen una pasión desen-
frenada, el poeta exige a Herzen que se les permita vivir su
amor, para luego pedirle perdón y finalmente retarlo a un duelo. 

Herzen pide la convocatoria de un tribunal libertario que
dirima el asunto e, incluso, un amigo suyo se compromete a
eliminar al poeta. Le contesta que la propuesta es abominable
y después, a solas, escribe enfurecido en su diario que lo que
debería haber hecho su amigo, de haber sido un verdadero
caballero, es “realizar el asunto sin preguntarme.” En medio
de ese intríngulis, la mujer de Herzen fallece y él, con el corazón

partido, se va junto con sus hijos a Londres, donde se encuentra
con Nikolay Ogariov.

Funda allá la imprenta “Rusia Libre”, cuyas publicaciones:
“Voces de Rusia”, “Estrella Polar” y “La Campana” son intro-
ducidas a Rusia de contrabando. Las mismas, pese a que la
diplomacia y la policía de su país hacen todo lo posible por eli-
minarlas, tendrán un fuerte impacto en la sociedad rusa.

Cuando Bakunin se escapa de su cautiverio en Siberia, Her-
zen le paga el pasaje desde Japón hasta Londres y lo lleva a
vivir a su propia casa. Pero cuando su ama de llaves le grita:
“No lo soporto, o la anarquía de Bakunin o yo”, Herzen, pese
a todo el cariño que profesa por ese filósofo se queda con su
empleada. Bakunin pronostica, en 1862, que la Revolución
Rusa es inminente. Cuando Garibaldi le pregunta a Herzen
acerca de este pronóstico, Herzen le contesta: “Hay en mi viejo
amigo una inveterada tendencia a confundir el segundo mes de
embarazo con el noveno.”

Herzen se enamora de Natalia, la mujer de Ogariov. Sin
que medie ningún tribunal libertario, sino más bien con el con-
sentimiento del ofendido, Herzen se casa con Natalia, mientras
que Ogariov se distrae con una prostituta a la que intenta refor-
mar.

Herzen imprime sus memorias: “Mi pasado y pensamientos”
y escribe que detesta las novelas porque: “... no cambian la
vida de nadie.” Según un pensador holandés, Herzen es “la
más brillante nulidad de su tiempo”; sin embargo, sus memorias
influyen en Dostoievski y Tolstoi, leerlas les cambia su con-
cepción sobre la novela. Herzen es una de las figuras más
destacadas de la rica intelectualidad rusa del siglo XIX; además,
da la impresión de que Pierre Vezújov, el personaje mejor
logrado de “Guerra y paz”, de Tolstoy, es Herzen resucitado
luego de su muerte en París el 21 de enero de 1870.

ALEXANDER HERZEN

Por Xavier Villacís
Ecuador News

Como sociedad estamos a medio
camino de todo, estancados en
corrupciones, inmoralidades y

abusos que se atienden desde la esfera
política. 

Desaguisados que se perciben con mayor intensidad
y regularidad en provincias, dejando el vago criterio de
asumir que cualquier desfachatez política sucede, porque
allí somos “un pueblo más” donde nadie reclama. 

Para incomodidad de varios coterráneos, esta columna
tiene sentido opuesto.  En esa dirección la semana pasada
se abordó el derecho a la paridad de género en los concejos.

Tema que surgió a raíz de la demanda de dos concejalas
cuencanas, al negárseles, como mujeres, el derecho a la
vicealcaldía. En el Cabildo de Quevedo igual sucedió lo
que la sentencia, sobre el Cabildo cuencano, terminó
reconociendo.  Acotar que de llegar a darse una revisión
en ese Concejo cantonal, se debería elegir para el cargo
de vicealcaldesa, por equilibrio y representación partidista,
a cualquiera de las concejalas ajenas al PSC. 

La obligatoriedad de la paridad de género en los con-
cejos le viene mucho mejor al Cabildo de Babahoyo,
resultando la oportunidad para dejar de verse como una
oficina más de la Prefectura de Los Ríos. 

Ahí, no solo que igual como en otros municipios se
afectó el derecho a las mujeres en su concejo, sino que
también se infligió una grosería contra los babahoyenses

cuando se designó su vicealcalde. 
Grosería política contra miles de jóvenes con verdadera

capacidad y argumentos políticos, contra un municipio
tratado como feudo medieval, grosería contra el tejido
democrático y participativo de toda una ciudad, por parte
de quien, desde su nacimiento, está detrás del actual vice-
alcalde de Babahoyo. 

Un joven casi impúber, que difícilmente hubiera lle-
gado a un concejo, de no poseer su único mérito político:
ser hijo del caudillo de turno del PSC en Los Ríos. Por
lo expuesto, las cartas están echadas, faltando ver quiénes
las recogen por la justicia que les asiste en ambos cabildos
-como en todos los concejos- a las mujeres y para restituir
la dignidad e independencia, cedidas en un municipio
vuelto patrimonio feudal. 

GROSERÍAS POLÍTICAS EN LOS RÍOS
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Por Rodrigo Borja Cevalloss
Ex Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Monroísmo :conjunto de principios
de política internacional sustentados
por el presidente de los Estados

Unidos de América, James Monroe, en la
segunda década del siglo XIX. narcolavado:
ingreso del dinero procedente de la comer-

cialización de la droga al sistema financiero de un país para
ocultar su origen. nomocracia: derivada de las voces griegas
“nomos” = ley y “krateia” = poder, es la autoridad o dominación
de las leyes sobre una sociedad. 

O sea el determinante poder regulador de ellas que caracteriza
al Estado de Derecho. ordoliberal: del latín “ordo” -que significa
“orden”, “colocación” o “distribución”-, designa a los liberales
“de orden”, esto es, a los que quieren que el Estado se limite a

cumplir funciones de policía en la sociedad. partidocracia: el
gobierno, poder o influencia de los partidos políticos en la con-
ducción del Estado. pentagonismo: conjunto de ideas e intereses
del “Pentágono”, que es el Ministerio de Defensa de los Estados
Unidos de América, y su influencia sobre la política norteame-
ricana y de otros países. politburó: nombre que se dio en el
Partido Comunista de la Unión Soviética y de los otros países
de su bloque al órgano colegiado que ejerció la jefatura de su
Comité Central. polonización: desmembración y desaparición
de un Estado por la entrega de sus partes territoriales a otros
Estados. posismo: acción y efecto de posar, o sea de asumir
posturas afectadas y llamativas. posista: quien incurre en posismo.
resolútica: conjunto de medidas que apuntan a la solución de
los problemas económicos y sociales de una comunidad. robótico:
perteneciente a la robótica, que es la ciencia que trata de los
“robots” y de sus aplicaciones.

El robot es un aparato electrónico que, bajo programación

informática y con sensores ultrasónicos o infrarrojos, puede
manipular objetos, repetir secuencias de movimientos, ejecutar
automáticamente operaciones de diverso tipo e interactuar con
su entorno. 

La palabra “robot” apareció por primera vez en la obra de
teatro del novelista y dramaturgo checo Karel Capek, titulada
“R.U.R.” -que son las siglas de “Robots Universales Rossum”-
montada en 1921, en la que desplegó una fantasía dramática
de personas deshumanizadas por el maquinismo. somalización:
destrucción violenta del orden jurídico, la autoridad y los dere-
chos de las personas a manos de grupos rivales que luchan por
el poder en un Estado. sustentabilidad: capacidad de sustentación.
telecracia: poder político ejercido por medios informáticos.
teleprónter: aparato electrónico que, colocado al lado de la
tribuna o de las cámaras de televisión, permite al orador leer el
texto en la pantalla de modo que da la impresión de que impro-
visa

PALABRAS QUE FALTAN EN EL DICCIONARIO

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

Parece desalentador lo que sucede en el
mundo: el cambio climático ya muestra
sus efectos en todas partes; más de 250

atentados de terrorismo interno en EE.UU.
con armas semiautomáticas de ataque en lo
que va del año; migración masiva africana y

latinoamericana y puedo seguir enumerando. Todo esto causado
por la intemperancia, racismo y xenofobia del máximo líder
del mundo occidental y probablemente global. Sin embargo,
encuentro algunas predicciones que muestran que la tecnología
nos traerá algo bueno para el mundo. Por ejemplo: los motores
de combustión interna que consumen combustibles fósiles serán
reemplazados por motores eléctricos para 2030. 

Es un cambio radical y hasta hace poco pensábamos que
era imposible de llevarlo a cabo. Gandhi decía: “La Tierra
provee lo suficiente para satisfacer las necesidades del hombre,
pero no para saciar su codicia”. 

Y el uso y desuso del petróleo y sus derivados ha hecho un
daño irreparable al ecosistema y ha afectado nuestra forma de
vida. Y debemos estar preparados para ese cercano futuro, pues
Ecuador depende en mucho de su petróleo, lo cual no necesa-
riamente ha sido una bendición. Para empezar, las compañías
petroleras y sus refinerías ya no serán necesarias. La prospección
y explotación petrolera se detendrá. 

Adiós a la OPEP y el Medio Oriente, Venezuela y varios
otros países latinoamericanos -entre esos, nosotros- estaremos
en problemas. Las estaciones de gasolina serán sustituidas por
aparatos para dispensar electricidad. Los mayores productores
de vehículos ya tienen plantas que solo producen autos eléctricos,

cuyo motor tiene solo 20 piezas de ensamble, mientras un motor
a gasolina/diésel tiene 20.000. 

Solo lleva 10 minutos reemplazar un motor eléctrico; pero,
de hecho, tienen una garantía de por vida. La Cuarta Revolución
Industrial provocará muchos cambios, y muy rápidos, en: salud,
vehículos autónomos y eléctricos, educación, impresión 3D,
agricultura y terminarán muchos tipos de empleos y se crearán
otros que todavía ni sabemos cuáles son, gracias a Big Data,
Machine Learning y Artificial Inteligence. 

Los abogados serán reemplazados por software, similar al
Watson de IBM que da asesoramiento legal 90% más acertado,
comparado con el 70% de los humanos. 

El Tricorder X es una app que hace un escáner de retina,
toma una muestra de sangre y chequea la respiración, analiza
54 marcadores biológicos que identifican casi cualquier enfer-
medad. Parece que el futuro ya es hoy. 

EL FUTURO NO LUCE TAN MALO

Por Luis Lobato,
Desde Nueva Jersey en especial para Ecuador News

Súmome al dolor, soledad, tristeza e 
impotencia de familias de las víctimas
de las dos masacres, en Texas y Ohio,

perpetradas por dos jóvenes de raza "blanca"
afectados por una patología de odio y racismo
contra hispanos estigmatizados como ''Inva-

sión hispana" y "La verdad incómoda". Racistas que parodian
ser "Héroes vengadores", a quienes les apesta la vida porque
quizás desde niños no tuvieron la oportunidad o suerte de ser
cuidados por sus propios padres, que debieron trabajar para
sobrevivir; contratando "Baby sisters" para que atiendan a
sus hijos. Situación que podría ser una de las causas por las
cuales esos niños nunca sintieron el verdadero amor de sus
progenitores, especialmente el de sus madres que los parie-
ron.

No es lo mismo, salvo excepciones, el amor y cariño de
una madre que el cuidado y atención de una "Baby sister".
Creo que a los padres deben interesarles más sus hijos que
sus trabajos para ganar dinero; si lo reflexionan responsable-
mente, comprenderán que sus hijos deben ser una prioridad
por sobre todas las cosas. El senador Bernie Sanders, uno de
los mejores contendientes a la candidatura para la presidencia
de los EE.UU. de Norteamérica, ha señalado: "En todo el
mundo se están preguntando que ocurre en los Estados Uni-
dos...para ver una vez tras otras horrores indescriptibles" y
pidió "Una legislación sensata sobre control de armas".

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), puede ser otra
de las causas por las que algunos desadaptados mentales
poseen armas de alto calibre que supuestamente deben mane-
jarlas solo militares, pero no ocurre así. Entonces, una

legislación "sensata" y además independiente, esta" en la obli-
gación moral de regular constitucionalmente un control de
armas, pero para ayer. De esta manera, las congratulaciones
del "maletín  negro" o cabildeo se desvanecerían en las manos
abiertas de los miserables que por ambición se llenan los bol-
sillos con el dolor de víctimas civiles inocentes

El objetivo militar es la seguridad de sus compatriotas y
la soberanía de su país; el verdadero militar usa sus armas
para defender su bandera contra sus enemigos que intentan
humillarla o ultrajarla, mas no contra civiles que pacíficamente
van de compras a supermercados; a una iglesia a escuchar la
lectura bíblica; o, a un centro nocturno a divertirsen  un fin
de semana con sus seres queridos y amigos. Solo en mentali-
dades aturdidas por el licor y las drogas, caben desafueros
psicológicos de creersen "héroes vengadores" contra "invasores
hispanos" y/o "la verdad incómoda".

Si no hubiesen inmigrantes en los EE.UU., dejarían de
ser  Estados Unidos y uno de los países más grandes del
mundo. Su geografía, política, economía, cultura social e ide-
ológica creció de raíces inglesas que fueron los primeros
inmigrantes, luego del "Descubrimiento de América  en 1492
por España. Esta es la razón por la cual en Norteamérica
tienen lengua inglesa y en Suramérica lengua castellana. Esta
es "La verdad incómoda' para muchos jóvenes que desconocen
la historia de sus raíces y su odio racista los ciega convirtién-
doles en ignorantes compulsivos e inoperantes opulentes de
vanidad y vacíos espirituales que piensan que en un gatillo
está el poder y la Gloria de ser "Grandes".

La llamada "Supremacía  Blanca" tiene también compe-
tencia con otras etnias diversas en todo el mundo; así que no
es la única. Entre latinos, afroamericanos, europeos, asiáticos
e hindúes  también se

"pisan la manguera" porque unos se creen superiores a

otros y, entre hombres y mujeres, esta brecha de "Supremacía"
es extrema, tanto que parece que estamos retrocediendo a la
época de Sodoma y Gomorra!

Se podría evitar exponernos a estos laberintos emocionales,
mirándoles fijamente a los ojos a ciertos paranoicos, sin demos-
trarles ningún temor. Si están armados es porque sienten
miedo, y si alguien le enfrenta con determinación y decisión,
hay la posibilidad de desarmarlos en segundos utilizando el
sentido común, autoestima y reflejos físicos combinados…
……No es pura charlatanería; mi abuelo que había sido militar
durante más de dos décadas en las filias del General Eloy
Alfaro Delgado, me dijo: " Luis Alfonso, nunca sientas miedo
de nadie ni de nada". Varias veces aplique su consejo que lo
escuche a los cinco años de edad.

De las cinco veces que me asaltaron en Guayaquil-Ecuador,
tres veces salieron huyendo los asaltantes porque los enfrente,
sin importarme que estén con armas de fuego, cuchillos o
manoplas.

(Mi única arma: Un paraguas y mi decisión de defenderme).
Pero la vez que ms recuerdo, es la siguiente: Siempre llegaba
retrasado a clases en la Universidad de Guayaquil. Entraba
corriendo y de repente  frene a raya porque habían dos grupos
de estudiantes gritando y discutiendo algo, unos frente a otros.
Pregunte "Que sucede aquí?". Del grupo de la derecha salió
un joven bien parecido y de regular estatura y me increpo " Y
tu quién eres hijo de p....!", sacando de su cintura un revolver
y amenazándome. Se me erizaron los pelos de mi peinado
Afro; me acerque y le grite Aquí se viene a estudiar, no hacer
escándalos; si eres valiente, dispara!". Se regresó a su grupo,
bajando la cabeza como avestruz y se esfumo el grupo. Es
posible que aquel sujeto armado haya sido de los "Atalas,
Chinos o Cabezones" que se daban bala entre ellos, en la
década de los 70.

“LA VERDAD INCOMODA” DEL RACISMO!
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Por Dra. Marlene Montesinos
Ecuador News

Es inconcebible constatar esta
clase de crimen violento, diri-
gido a un grupo étnico.  Patrick

Crusius de 21 años, específicamente
busco un sitio donde hubiera mejicanos
para matar el mayor número posible.

Lo encontró en Walmart este pasado sábado a  5 millas
de la frontera con México – en el Paso, Texas.

Han fallecido 22 personas y están heridas unas 2
docenas más, en un crimen sin sentido; indiscrimina-
damente arremetiendo contra niños, mujeres y todo
aquel que se miraba “Mejicano”, o mejor dicho “His-
pano” ya que generalmente, personas no hispanas se
refieren a los latinos como “Mejicanos”, agrupando a
este grupo étnico bajo una nacionalidad.  

Me pregunto porque este incremento en esta clase
de crimen de odio; y no puedo mas que responder, que
es por que “se les hace fácil”, se sienten “respaldados”,
se sienten “justificados”, hay más “odio”.  ¿De que

manera?
Fácil, porque hay facilidad de obtener un arma –

hasta por internet. No hay suficientes salvaguardas
que prevengan venderle un arma a una persona.  No
hay un examen verídico que limite vender armas a una
persona mentalmente inestable, que tenga ciertas ten-
dencias violentas. 

Se sienten “respaldados” desde el mas alto nivel
del liderazgo estadounidense.  El tirador en su ‘mani-
festó’ hace eco de las palabras que dijo el Presidente
Trump, en su campaña el año pasado donde decía que
“America se encontraba bajo ataque de una invasión
de las personas en la frontera “(Sur),  Crusius mani-
festó: “este ataque es como respuesta a la invasión
de los hispanos a Texas” .  Trump en varias ocasiones
se ha referido contra los hispanos como ladrones, tra-
ficantes, violadores.  Trump ha demonizado a los
hispanos y ha inculcado extremismo de odio contra
este grupo.

Por eso estos ‘supremacistas blancos’ se sienten
‘justificados’ y tal vez hasta piensen que están siendo
patrióticos al actuar en esta clase de crimen de odio.

Por eso hay mas ‘odio’, mas facilidad de expresarlo y
actuarlo – Trump ha empoderado a este grupo de extre-
mistas, les ha dado permiso para salir de la oscuridad.

¿Que debemos hacer?  Para mí es lo que siempre
he dicho y continuaré pregonando, “tenemos que uni-
ficarnos”, ya que el dicho ‘en la unión está la fuerza’,
es una verdad absoluta.  Dejar de tratar de sobresalir
bajando a uno de los nuestros.  Eliminar - haciendo a
un lado, a aquellos que su única contribución es criticar
negativamente - eso solamente fomenta el antagonismo
e incendia más su propio odio.  

Hay que hacer a un lado a estas personas tóxicas y
hay que respaldar a aquellas que edifican y que pro-
mueven el sincero bienestar común. 

Tenemos que seleccionar a nuestros lideres no por
los reinados, fiestas sociales y por quien critica más;
sino por su capacidad, por el entrenamiento que se ha
preocupado en tener, por sus obras verificables, por
su educación tradicional o vivida.

Solo   uniéndonos, y eligiendo correctamente a
nuestros lideres podremos hacerle frente a ese monstruo
racial, y a ese odio étnico.

CRIMEN DE ODIO  

Por María Claudia Cevallos Ugarte
Desde Madrid

Aplaudo a Ecuador por la acción
de recibir en su territorio a cerca
de medio millón de hermanos

venezolanos. Aún conociendo como sabe-
mos, la crítica y enormemente difícil

situación y endeudamiento en que el Gobierno anterior ha
dejado a Ecuador y qué no hay trabajo, tampoco para los
nacionales del país. El pueblo ecuatoriano es probadamente
solidario y así deseo que continúe, haciendo un esfuerzo
por ayudar a los hermanos que llegan al país buscando el
pan, el techo, seguridad para sus vidas y estabilidad todo
esto qué su Gobierno no les ha permitido tener porque sus
autoridades les han negado sus derechos humanos funda-
mentales y derechos humanos de segunda y tercera
generación. 

El Gobierno ecuatoriano no tiene por qué cruzarse de
brazos ante la delincuencia que se ha introducido entre
los refugiados y ahora tiene al país atemorizado ante la
ola de actos delincuenciales que están cometiendo. Aquellos

delincuentes deben ser devueltos a su país, en vez de
cumplir penas de cárcel en Ecuador, pues violar, robar,
traficar con drogas y trata de blancas y asesinar no son
maneras de agradecer la hospitalidad. Ellos han engañado
al pueblo que generosa y solidariamente los han acogido.
Y los refugiados que ya están allí y que no encuentren tra-
bajo, no queda otra opción que continuar hacia otras tierras
donde puedan tener esa posibilidad o retornar a su amada
patria, en la cual, ahora podrán posiblemente solucionar
su situación al conocer la difícil situación de un Ecuador
que aunque tenga enorme voluntad de continuar siendo
solidario ¡cómo va a solucionar su necesidad de obtener
un trabajo, ¡si no lo hay! Además, no olvidar que cada día
siguen llegando inmigrantes de Venezuela buscando refugio
y pronto pasarán de medio millón los hermanos venezola-
nos, gente buena que ha preferido exiliarse en lugar de
hacer frente a su Gobierno dictatorial, qué cómo ellos
dicen: « mata de hambre y extermina en sus protestas
callejeras». 

Se hace necesaria la lucha valiente y decidida de todos
los millones de venezolanos que han emigrado a países
donde hay democracia, en lugar de abandonar su patria.

Muchos hermanos de ese hermoso, querido y rico país
venezolano llegaron a Ecuador con la voluntad de continuar
a otros países, pero una vez en el país, decidieron volun-
tariamente quedarse allí y otros lo hicieron porque los
demás países no los quisieron o no pudieron recibirlos y
el pueblo y Gobierno ecuatoriano lo acogió en un gesto
que merece gratitud y reconocimiento público. 

Las personas que critican a Ecuador e insultan a su
gente deberían enviar mensajes de desagravio al pueblo
ecuatoriano; y, duras críticas a los delincuentes que están
avergonzando a Venezuela por su peligrosidad en el come-
timiento de actos vandálicos en algunas ciudades de
Ecuador. 

Deseo y pido a toda familia que siga ayudando al o la
venezolana qué puedan porque estos hermanos desean
ganar en dólares el sustento para forjarse un futuro.al
menos inmediato. Mi familia está dando trabajo a mujeres
y esto me hace feliz. Pero, mano dura con los desagradecidos
delincuentes que se han aprovechado de la generosidad
de las familias ecuatorianas para violar los tradicionales y
sagrados lazos de amistad y solidaridad demostrados por
el pueblo de la amada patria ecuatoriana.

ECUADOR PAIS SOLIDARIO CON EXTRANJEROS

Gaitán Villavicencio
Columnista Invitado 

Una vez más los medios de
comunicación de la ultradere-
cha norteamericana intentan

justificar los comportamientos públicos
repudiables del presidente Trump a tra-
vés del abuso del Twitter o de manera

presencial ante sus posibles electores o partidarios, por
ejemplo con sus discursos xenófobos y misóginos contra
cuatro mujeres representantes demócratas, o contra
otros líderes de opinión que están en desacuerdo con
sus criterios políticos. 

No entendemos cómo en la democrática EE. UU.
se puede ofender públicamente por parte de un presi-

dente a mujeres elegidas popularmente, como con las
ofensas inferidas por Trump a las cuatro representantes
demócratas de orígenes extranjeros, tres nacidas en
suelo norteamericano y una que llegó siendo una niña,
que generalmente provienen de esos países que el propio
Trump llamó “países de mierda”. 

Son opiniones que van más allá de las divergencias
y del debate político, y lo que demuestran es el racismo
y xenofobia de este.

Por algo Trump es considerado “como un símbolo
de la identidad blanca renovada”, como manifestó por
internet el supremacista blanco de 19 años llamado
John T. Ernest, que irrumpió en una sinagoga de San
Diego, California, y atentó también contra una mez-
quita.

¿Qué dice al respecto el ideólogo de Trump, el

señor Stephen Banon? Todo esto no es más que la into-
lerancia de un autoritario y demagogo, que parece no
es delito en este país, que tiene el cinismo de querer
“certificar” a todos los países del mundo.

Según diario El País: “El supremacismo blanco, el
trato a la mujer, los rasgos de racismo, la calificación
de la prensa como “enemigos del pueblo”, el trato inmi-
sericorde a los inmigrantes y la separación de sus hijos
en la frontera, la insensibilidad ante el sufrimiento de
los más débiles, sus políticas a veces contradictorias e
inconsistentes, el negacionismo del cambio climático,
su neutralidad ante los disturbios políticos-raciales de
Charlottesville”, a lo que se agrega lo reseñado, o una
raya más a este populista racista. 

El mundo mira sorprendido la inoperancia al respecto
de la justicia y el bloqueo del Congreso de EE. UU.

RACISTA, MENTIROSO Y CÍNICO
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Por Lic. Tyrone Florencia
Corresponsal de Ecuador News 

en Guayaquil

La Policía capturó
al presunto autor
intelectual del

atentado contra el abo-
gado Raúl Llerena,

atentado ocurrido la mañana de
este pasado lunes 12 de agosto del
2019, en la curva antes de subir el
puente que une a la parroquia La
Puntilla del cantón Samborondón
con la ciudadela Sauces, en Gua-
yaquil. 

El sujeto fue capturado en el
cantón General Villamil (Playas),
provincia de Guayas, informó la
ministra de gobierno María Paula
Romo. 

Esta aprehensión se suma a la
de los dos presuntos autores de los
disparos, quienes fueron detenidos
horas antes en San Juan, provincia
de Los Ríos. 

En su poder se encontraron
aproximadamente $ 6.000 en efec-
tivo. La ministra no reveló ni la
identidad de los sospechosos ni
cómo consiguieron llegar hasta
ellos. Aseguró que "todos serán
puestos a órdenes de la justicia
para que continúe la investigación".

Fotos subidas a redes sociales
muestran imágenes captadas por
las cámaras de seguridad del sitio,
en los que se ve a los individuos
sospechosos a bordo de una moto,
cerca del vehículo en que se trans-
portaba el jurista. Los sujetos que
dispararon contra el abogado fue-

ron captados por cámaras de segu-
ridad del sitio. Llerena iba en el
asiento delantero (como acompa-
ñante) del vehículo Ford Explorer,
color negro, placa GSD-6000,
cuando fue baleado. En la ventana
y en el retrovisor hay orificios de
bala. El conductor relató que el
abogado le dijo que una moto los

estaba siguiendo y acto seguido
ocurrieron los disparos

UN VEHÍCULO LE
CERRÓ EL CASO AL
CARRO DEL ABOGA-

DO LLERENA
Carlos Mera, subcomandante

de Policía de la Zona 8 (Guayaquil,

Durán y Samborondón), informó
que un vehículo le cerró el paso al
carro del abogado y luego hombres
en moto se acercaron y le dispara-
ron. Precisó que el carro tiene siete
disparos en total, pero en el sitio
del hecho se hallaron cinco indicios
balísticos. 

El chofer, que también resultó
herido, logró sobreponerse a las
heridas y trasladó a su acompa-
ñante a una clínica particular,
ubicada en la ciudadela La Albo-
rada, en el norte de la ciudad,
donde fueron ingresados y atendi-
dos por personal médico. 

La esposa de Llerena, Blanca
Fonfay, no quiso dar detalles y solo
mencionó que el jurista se dirigía
a radio Sucre, donde cada lunes
participa como editorialista. Dennis
Cárdenas, jefe zonal de la Dirección
Nacional de Delitos contra La Vida
(Dinased), manifestó que el abo-
gado Llerena recibió cuatro
disparos y que el carro no era blin-
dado, solo tenía láminas de
seguridad. Más temprano la minis-

tra Romo señaló que la Policía
maneja la hipótesis de un "ataque
selectivo" en este caso. Mientras,
la Fiscalía inició la investigación
previa por el atentado contra el
jurista. "Junto a la Policía Judicial
se levantan indicios para dar con
los responsables del hecho", señaló.
La fiscal del Guayas y Galápagos,
Yanina Villagómez, indicó que en
la investigación participan al menos
cuatro agentes fiscales, junto con
personal de las unidades de Policía
Judicial y Criminalística de la Poli-
cía Nacional. Entre las primeras
diligencias se incluye la inspección
preliminar de los impactos de bala,
revisión de videos de las cámaras
de seguridad situadas en el sector,
recopilación de elementos de con-
vicción: los casquillos de las balas
encontradas y el peritaje externo
del automotor para tratar de obtener
huellas dactilares. 

El estado de salud de Raúl Lle-
rena es crítico, según fuentes de
la clínica donde se encuentra inter-
nado, 

El abogado se dirigía a una radio en Guayaquil cuando el vehículo en que
viajaba fue interceptado por desconocidos que le propinaron disparos.

La Fiscalía inició investigación previa por el atentado con armas de fuego
perpetrado en el norte de Guayaquil, contra el jurista Raúl Ll. G. Junto a

Así quedó el vehículo del abogado Raúl Llerena contra quien atentaron
esta mañana.

La esposa de Llerena, Blanca Fonfay, no quizo dar detalles y solo mencionó
que el jurista se dirigía a radio Sucre, donde cada lunes participa como
editorialista.

Los sujetos que dispararon contra el abogado fueron captados por cámaras de seguridad del sitio.

INFORMA LA POLICÍA QUE FUE CAPTURADO EL
PRESUNTO AUTOR INTELECTUAL DE ATENTADO
QUE DEJÓ HERIDO A ABOGADO RAÚL LLERENA
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

Tuvimos la opotu-
nidad de entre-
vistar a césar Li-

tardo, Presidente de la
Asamblea Nacional, que fue invi-
tado por el Presidente del Comité
Cívico Ecuatoriano de Nueva
York, señor Oswaldo Guzmán
para que participe en el Desfile
Ecuatoriano de Nueva York, en
calidad de Gran Mariscal. 

En nuestra atenta conversación
con el president de la asamblea,
nos impresionó su sencillez y
carisma, además que nos dio la
oportunidad de dialogar amplia-
mente, demostrando mucha
capacidad en el aspecto politico.

César Litardo fue electo, asam-
bleísta  por la provincia de Los
Ríos para el período 2017-2019

Litardo proviene de una fami-
lia dedicada a las labores
empresariales que han servido en
Los Ríos. En esta provincia se ini-
ció en la vida laboral a los 22 años
como docente en la Universidad
Técnica Estatal de Quevedo en
donde hasta la actualidad forma
a las nuevas generaciones.

César Litardo gerenció la Fun-

dación “Quevedo es mi ciudad”
desde donde trabajó para la rege-
neración de los malecones de
Quevedo y ha desempeñado en la
Gobernación de Los Ríos y como
Concejal de Quevedo.

Se ha preparado obteniendo
varias especializaciones y diplo-
mados uno de ellos en UNAM
que es de las cinco mejores uni-
versidades de América Latina, así
como dos masterados uno por la
Universidad Católica de Guaya-
quil en convenio con la George
Washington University de Estados
Unidos en Gobernabilidad y
Gerencia Política y otro por la
Universidad Técnica Estatal de
Quevedo. 

ENTREVISTA 
A CÉSAR LITARDO

En estos últimos 11 años,
han ejercido, como Presidentes
de la Asambla General:  un
,Acosta. un cuencano, el Corcho
Cordero, luego la otavaleña
Gabriela Rivadeneira, después
tenemos a  Isabel Cabezas y
ahora a un quevedeño, primera
vez que en 11 años,  un costeño
llega a la presidencia de la asam-
blea  y no de Guayaquil, ni de

otras ciudades principales, la
pregunta es como se sintió Ud.,
al recibir la gran una sorpresa
el haber sido elegido presidente
de nuestro parlamrento, tenía
Ud.  un sueño de este tipo ? 

" Bueno, primero para mí,  fué
un gran honor realmente, este
hecho soy el primer quevedeño
en la historia republicana en el
país, en ser el primer presidente

de la asamblea nacional, y el
segundo riosense, pero más allá
de donde vengo o cual es el origen
de mi ciudad, eso ha generado
mucho orgullo en mi provincia,
en mi ciudad, lo que se vio en mi
es que soy una persona de con-
sensos, yo venia trabajando 1 año
y mes en la asamblea, en calidad
de coordinador  y jefe de mi blo-
que y tenía esa particularidad, que

podía conversar con todas las ban-
cadas y de que dentro de la político
que hacíamos era lo primordial,
buscar un consenso con todos y
que el país ya estaba un poco can-
sado de los conflictos,  de estas
peleas, estas disputas políticas y
que vieron en mi nombre y mi
perfil, esa persona que podrían
buscar que en la asamblea se tra-
baje de esa manera consensuada. 

César Litardo gozando del verano de Nueva York, justo en el día en que la temperatura subió a 38 grados centí-
grados.

Foto muy significativa, Césarl Litardo, agradeciendo a los asambleístas,
cuando le eligieron Presidente de la Asamblea Nacional.

CONVERSAMOS CON CÉSAR LITARDO,
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL
EN SU VISITA A LA CIUDAD DE NUEVA YORK
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Ud. a mencionado que en 12
años han habido varias presiden-
cias en donde en su mayoría, casi
todas estuvieron con mayoría
gobiernistas absolutas, es decir
que un solo bloque gobernaba la
asamblea, en este momento hay
un fraccionamiento tal que es
imposible que un grupo político
gobierne la asamblea de manera
unitaria y van a tener que sumarse
siempre, dos o tres grupos políti-
cos para aprobar cualquier tipo de
resolución en la asamblea, por
ende no es un trabajo fácil porque
hay diferentes criterios y al final
lo que digo en ese sentido es que,
en la vida es muy sencillo ponerse
de acuerdo con quien piensa igual,
lo difícil es ponerse de acuerdo
con quien piensa diferente, por
ende es un procesamiento impor-
tante. Todos los días hay que llegar
a un acuerdo para aprobar cual-
quier tipo de acción en la asamblea
y ahora es el momento donde la
asamblea necesita esos consensos
más que las discusiones.

Eso del consenso es necesario
para que exista la unificación
para hacer, no entiendo hasta
ahora porque es que no se ha
hecho ese consenso tomando en
cuenta a los diputados ex com-
pañeros suyos de revolución

ciudadana, y esta el consenso
con los curuchupas de la dere-
cha, entonces como es eso no
entiendo, o es que el Presidente
Moreno que represente a alianza
país, ha obligado a que se haga
estos acuerdos especialmente
con los de CREO?

"Nosotros hemos buscado con-
senso, sobre todo basados en la
estabilidad democrática del país,
éste no es momento de buscar, si
es que somos de derecha o izquier-
da, me parece que es un momento
en donde tenemos que buscar solu-
ciones para el país, el Ecuador
vivió una bonanza económica que
permitió un desarrollo importante,
pero que en este momento, las
condiciones económicas del país,
son difíciles para sostener esa
bonanza, o ese crecimiento que
tuvo el Ecuador, esto a obligado
a tomar ciertas decisiones que
como Ud. conoce en el país, bus-
can estabilizar económicamente
el Ecuador y de ahí la apertura es
con todos, realmente nosotros
siempre tenemos la apertura de
trabajar con todos los grupos polí-
ticos de la asamblea, yo soy
presidente de los 137 asambleístas,
no de un partido político, eso ya
lo he dejado claro, pero hay ciertos
grupos políticos que persisten en
no querer buscar esos consensos

y querer estar mas bien en con-
flictos constantes, me parece mas
bien , cuando se depongan esas
posiciones, cuando entendamos
que el país pierde, cuando se pelea
en cualquier instancia política y

de que hay que deponer posicio-
nes, porque yo pienso que nadie
puede estar en desacuerdo en tres
aspectos básicos, nadie puede estar
en desacuerdos en generar más
empleos para el país, nadie puede

en desacuerdo en general más
seguridad para el país y nadie
puede estar en desacuerdo para
generar estabilidad democrática
en el país, esperemos que todos
lo entiendan de esa manera y nos
pongamos a trabajar en conjunto
para el desarrollo del Ecuador

Cree que fue necesario que
el presidente Moreno, se haya
aliado con el FMI, Banco Mun-
dial que están exigiendo un
contrapeso de medidas como el
alza del IVA, como la gasolina
que continúa elevándose, recor-
dando que hace pocos años,
hubo cierta estabilidad, entonces
que Ud. piensa puede hacer el
congreso para solucionar, estos
problemas que se vienen, porque
ya las medidas están en camino,
impulsadas por el  FMI?

"Unas semanas atrás, el Ecua-
dor fue sede la asamblea anual del
BID ( Banco Interamericano de
desarrollo ) y en ésta asamblea,
los multilaterales que están ads-
critos al BID, de varias maneras
expresaron el beneplácito como
el Ecuador ha buscado estabilizar
su economía y que eso es impor-
tante, eso ha permitido conseguir
recursos de estos organismos, que
han permitido estabilizar econó-
micamente al país y que en ese
sentido, se han tomado varias
medidas y ajustes económicos que
eran necesarias al aparataje del
Ecuador, la forma como estaba
concebido el país, era en el sentido
en que el estado era el principal
dinamizador de la economía, el
estado era el principal empleador

De izquierda a derecha asambleísta Ximena Peña, César Litardo y Linda Machuca, Cónsul General del Ecuador en Nueva York.

El Dr. Marcelo Arboleda conversando con César Litardo.
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de la economía en el país, ahora
con esta lógica económica nueva,
en donde no tenemos un petróleo
de 120 dólares sino un petróleo
que promedia los 40 dólares,
donde han habido como Ud. ha
escuchado, una demostración de
que hay miles de miles de millo-
nes, de dólares, que se han fugado
por presuntos hechos de corrup-
ción en el país, en obras que han
estado con sobreprecio  y con
algunos excesos, el país apunta a
que en este momento cambia el
modelo, en ese cambio de modelo,
como se han hecho en varios paí-
ses del mundo, queremos que sean
corresponsables, el sector produc-
tivo y también el sector privado,
así que también desde el sector
privado que haya inversión, que
vayan los capitales que están fuera
del país. otra vez a Ecuador y esto
permita generar economía y en
ese sentido se han aplicado varias
políticas para que el sector pro-
ductivo se incentive a generar
inversiones y estamos trabajando
muy fuerte en esto, que el sector
privado sea también, correspon-
sable del crecimiento económico
del país y en base a eso se ha
hecho, ya se hizo la ley de fomento
productivo número 1, estamos
esperando la ley de fomento pro-
ductivo número 2 , que va a
permitir mayores incentivos para
que esto ocurra”.

Bueno, por ejemplo ahora
existe la cuestión que la asam-
blea  está llamando a varios
j uicios políticos, por qué la
asamblea no investiga el hecho
de que la hija del presidente
Moreno está trabajando como
diplomática ecuatoriana, en la
asamblea general de la ONU,
que esta actitud  va en contra
de la ley, porque es la hija del
presidente, entonces esta situa-
ción por ejemplo ni se la toca.
Todos saben que la famosa Fis-
cal General actual solo  investiga
lo que le conviene y no es inves-
tigación sino presecución
política. Lo relacionado con los
dinapapers, esta investigación
está durmiendo eternamente.
Como puede ser que una hija
del presidente este trabajando
en una misión diplomática ecua-
toriana en Naciones Unidas?

" Bueno, no tenía conocimien-
to de ese particular, habría que
ver las condiciones en que se dan
estos casos, si ha sido por sus
méritos, sin ser enviados de Ecua-
dor, me parece que esta dentro de
los márgenes normales, pero en
definitiva habría que conocer más
a profundidad como se dio esta
situación”

Con la visita del Vicepresi-
dente norteamericano Pence y
ahora del Secretario de Estado
Pompeo, se ha comenzado a
negociar para establecer una
semibase militar, producto del
cambio  y estrecho acercamiento
del actual gobierno a los Estados
Unidos, pero no le parece, señor
Presidente de la Asamblea que
el construir un aeropuerto más
grande en Galápagos, teniendo
los Estados Unidos las 7 bases
en Colombia, 6 bases en Hon-
duras, para que sus aviones
sofisticados puedan llegar con
poco retraso. Esta utilización de
Galápagos de su flora y fauna,
pone al pueblo ecuatoriano, en
una situación de extremo ner-
viosismo? 

Bueno eso quedó totalmente
desvirtuado primero que consti-
tucionalmente, el país no puede
recibir ni hacer una base que sea
regentada por un país extranjero,
así que realmente quedó en un
comentario que no era verdad ,
así que nosotros lo que si está
claro que la constitución no lo per-
mite y tenemos que respetarlo,
entiendo que el estado ecuatoriano
en algunos casos si ha tenido cola-
boración con algunos países como
EE.UU., sobre todo en buscar
herramientas en luchas contra el
narcotráfico y contra algunos ele-
mentos, que me parece que es un
mal que afecta a la región y que
hay que buscar cooperación, en
países que tengan tecnología que
nos permitan luchar contra estos
temas, pero siempre respetando
la constitución y la ley”.

El gobierno ecuatoriano esta
tratando de quitar la visa de
entrada libre a ciertos países,
que podría afectar a nuestro
turismo. No se podría establecer
el sistema que se aplica a los
cubanos, de que pueden entrar
libremente al Ecuador, ciuda-
danos de esta nacionalidad con
ciertos documentos, cual es su
opinión?

" Es un tema para analizar,
solo para que Ud. tenga como
estadística, en el 2018 entraron al
país aproximadamente  2.500  ciu-
dadanos africanos, de los cuales
solo se registraron luego solo 5
salidas del Ecuador, es decir que
se puede presumir que muchos de
ellos se quedaron en el país vivien-
do, otros tal vez utilizaron el
Ecuador para poder de ahí empe-
zar una carrera de  tratar de llegar
a EE.UU., o a otro país donde ten-
gan mejores condiciones, así que
esas son las estadísticas. Ecuador
es un país que tiene esa capacidad
de recibir siempre a los hermanos
emigrantes  de una manera somos
un país de emigrantes 

Quisiera que nos diera datos
de como se va a intervenir de
alguna forma en el problema
carcelario, que está terrible en
casos como violación de los dere-
chos humanos etc?

Bueno en la función fiscaliza-
dora vamos a trabajar, hacienda
un llamado a varias autoridades
para que nos expliquen que pasa
en las cárceles, de lo que nosotros
conocemos extraoficialmente en
las cárceles del país ha habido una

suerte de ajuste de cuentas entre
algunos delictivos que pelean terri-
torios tanto interno como externos,
pero esto no justifican de ninguna
manera que se pueda generar
algún tipo de descuido de la asam-
blea, en este proceso, entendemos
que el estado ecuatoriano ha decla-
rado el estado de excepción  y que
esto ha permitido que no solo la
policía, sino que también las Fuer-
zas Armadas puedan ayudar en
ese control, se han hecho redadas
constantes, se han hecho algunos
procesos en donde se tienen que
empezar a usar tecnología por
ejemplo aplicar inhibidores de
señal para que haya uso de celu-
lares internos, mas controles, así
que hay que dar más recursos por-
que también es importante que se
técnifique de mejores maneras los
controles que se hacen por parte
de familiares y que en muchos
casos, son las fuentes donde se
genera el tráfico de armas o de
drogas internas, así que es un tra-
bajo conjunto, no es un tema
sencillo, la seguridad del país este
momento está con algunos incon-
venientes pero tenemos que de
todos mondos aunar esfuerzos
para darle más seguridad ciuda-
dana al país"

La última pregunta, es sobre
los miembros del concejo de par-
ticipación ciudadana que están
siendo juzgados por la asam-
blea, Uds. van a juzgar, a 4
elegidos por el voto popular, yo
podía decir, también que el
gobierno de verdad está persi-
guiendo a la gente, y ustedes se

están adhir iendo, entonces se
habla de consenso, entonces no
es mejor llegar a un acuerdo con
ellos  y no llamarlos despecti-
vamente, y lo que es mas
importante es respetar el voto
de los ecuatorianos?

En lo personal me parece que
el consenso de participación per-
dió el norte en torno a la esencia
constitucional que tenia, como su
nombre lo indica, el concejo de
participación que tienen algunas
facultades, entre ellas ser un ente
apolítico, lo han politizado de
manera importante, como Ud. dice
es una pena ver como se usa estas
viejas prácticas de un apoyo ciu-
dadano que se convierte en un
apoyo vandálico, la semana pasada
fuera de la asamblea nacional lle-
garon incluso a quemar una
motocicleta de la policial nacional,
eso no es de ninguna manera una
forma de demostrar que existe una
intención de trabajar en función
de consenso, eso  son buscar prác-
ticas que no son las mejores en el
país, no puedo adelantar un criterio
porque ese proceso todavía esta
en la comisión de fiscalización y
demorara unos 5 días más para
poder ser evacuado, pero en prin-
cipio lo que quiero decir es que
nosotros, nuestra obligación como
asamblea es hacer respetar las
leyes de la constitución, si es que
en ese sentido se encuentra mas
allá si es en corto tiempo de que
ha existido algún inconveniente
en función, la asamblea va a pro-
cesar, en este caso la iniciativa
que se tiene es en basada en que
ninguna resolución de la corte
constitucional puede ser revisada
o discutida y ese es criterio que
dio inicio para este proceso, nos-
otros somos una asamblea muy
justa, si es que en el proceso
encontramos de que no ha habido
ningún acto que genere ningún
incumplimiento de funciones eso
se genera como un juicio y sino
contrario lo haremos de esta mane-
ra, lo que la asamblea hace la es
hacer respetar las leyes de la cons-
titución, y ese es nuestro trabajo
de fiscalización. 

Un saludo especial para la
comunidad ecuatoriana de
Nueva York?

"Un saludo fraterno a la comu-
nidad ecuatoriana aquí en NY,
para mí es un orgullo y un honor
poder estar aquí acompañándolos,
desde nuestro país enviarles un
abrazo y desearles todo el éxito
del mundo y reconocer ese esfuer-
zo que día a día hacen para sacar
adelante sus familias”.

El Presidente de la Asamblea Nacional César Litardo, se fotografía con la última edición de Ecuador News. A su
derecha el Editor en Jefe de Ecuador News, Marcelo Arboleda.
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El asambleísta Michael Den-
Dekker, junto al Concejal
Francisco Moya ofrecieron
un desayuno, antes del des-
fi le Ecuatoriano que se
realizó el domingo 4 de agos-
to, en The Jax Diner. 

Estuvieron presentes    auto-
ridades, líderes comunitarios
y prensa.
Agradecemos la gentileza
que tuvieron con la comuni-
dad ecuatoriana y con  los
medios de comunicación.

En la gráfica observamos a, Monica Sarmiento, Linda Machuca, Consul General del
Ecuador en NY y la Dra. Dolores Sanchez, Directora  de la Universidad de Loja.

Marcelo Arboleda, ejecutivo de Ecuador News junto al Alcalde de Quito, Jorge Yunda, Elizabeth Gallegos,
y la famosa cantante Hilda Murillo.

En el desayuno ofrecido a la comunidad Ecuatoriana, líderes comunitarios reci-
bieron un merecido homenaje, como es el caso del señor Dino Dominguez y la
Sra. Martha Zambrano.

Asambleísta Michael DenDekker y Francisco Moya,
siempre presentes con la comunidad ecuatoriana. 

El Alcalde de Quito, Jorge Yunda junto a activistas comunitarias.

Francisco Moya Concejal de Nueva
York, apoyando a su comunidad
Ecuatoriana, fue uno de los anfi-
triones del desayuno.
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El grupo de mujeres exitosa asistieron al desayuno ofrecido a la comunidad ecua-
toriana.

En la gráfica la famosa cantante Hilda Murillo, junto a Carmen Arboleda,  Elizabeth
Gallegos, Marcelo Arboleda y Chelita Andrade, disfrutando del desayuno ofrecido
a la comunidad.

Rubén Díaz Jr., presidente del condado del Bronx, con su presencia  le dio mucho lustre al evento de los
ecuatorianos. Aquí lo rodean el ramillete de reinas que estuvo presente.

Sofia Pinto, reina de las mujeres exitosa junto a  la invitada de honor de mujeres
exitosas.

EVENTO
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

Con una veintena de
equipos, La agru-
pación "

Naranjaleños Unidos en
Nueva York", inauguró su

décimo quinto torneo de futbol 2019,
los partidos se juegan en las canchas
del Flushing Meadow Corona Park y
culminará el 14 de Septiembre.  Entre
los elencos destacados constan: Cuen-
ca Guayas, HR 24, La delicia, Racing,
Ciudadela 15 de Octubre, ciudadela
Naranjal, Playa seca, Hospital, Gua-
yas, El Oro, 5esquinas entre otros.  

La directiva de uno de los gremios
culturales -deportivos con mayor acti-
vidad comunitaria en la ciudad, como
son los Naranjaleños está integrada
por Wilson Muñoz, Presidente; Orlan-
do Valladolid, Vicepresidente; Carlos
Barrera, Secretario, y Oswaldo Zuñi-
ga, tesorero.

Todas las jornadas engalana con
su belleza Karen Yuliana Calle Sala-
zar, Reina de los Naranjaleños Unidos
en NY.

La firma de abogados WILLIAM
SCHWITZER se siente complacido
de ser el auspiciante oficial del tor-

neo, si tiene un caso de accidente de
construcción, sus derechos los puede
defender una firma de abogados que
está comprometida con la comunidad
trabajadora y deportiva como es la
comunidad ecuatoriana y latina, llame
( 212 )  685- 7800 ó ( 646 ) 620 -
2390 

Racing, uno de los equipos participantes junto a  Karen Calle, reina
de los Naranjaleños Unidos en NY.

Ciudadela Naranjal, con su líder Carlos Barrera desean levantar la
copa de campeones. 

Ciudadela 15 de Octubre, quiere
dar la sorpresa en el torneo del
presente año.

La Delicia, va con opciones al
campeonato de los naranjaleños
2019.

La comunidad naranjaleña y ecua-
toriana se dan cita los fines de
semana al parque de Flushing
para compartir deporte, cultura y
tradiciones.

NARANJALEÑOS UNIDOS EN
NY�INAUGURAN TORNEO 2019 

La firma de 
abogados

WILLIAM
SCHWITZER,

auspicia 
y fomenta la sana

práctica del 
deporte 

en la ciudad.
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Por Juan Negrón Ocasio
Reportaje Especial 

para Ecuador News

En noviembre, 2016 el Dr.
Ricardo Roselló fue electo
gobernador de Puerto Rico

mientras una turbulencia econó-
mica azotaba la isla. El gobierno tenía una
embrolla de $72 mil millones. Expertos indi-
can que la deuda llegó a $120 mil millones.
Durante promesas de campaña Roselló dijo,
“Tener un plan fiscal para solventar la
deuda.” Nunca presentó dicho plan.

En septiembre, 2017 azota la tormenta
María. La más desastrosa en la historia de
PR. Roselló insistió consistentemente que
murieron sólo 16 personas y se estancó en
64. Dos estudios prominentes, uno de la
Universidad de Georgetown y otro de Har-
vard, muestran que murieron casi 4,000.
Recientemente se publicó que fallecieron
4,600 personas. Hoy, aún hay difuntos en
congeladores, y gente que no han encontrado
familiares.

Además, 30,000 hogares están cubierto
con toldos azules (El Vocero, mayo 2019),
carreteras ahuecadas, y puentes derrumba-
dos; la energía eléctrica y el agua potable
es inestable.

Mientras la población vive bajo incerti-
dumbres, el 13 de julio el Centro de
Periodismo Investigativo (CPI) revela un
“Chat de Telegram” de Roselló y sus fun-
cionarios haciendo comentarios tóxicos. La
publicación de 889 páginas
(https://assets.documentcloud.org/docu-
ments/6192552/Chat.pdf) revolcó un
hormiguero humano por toda la isla en pro-
testas. Roselló y sabandijas hicieron
comentarios de gestiones gubernamentales
confidenciales, actos de corrupción y temas
antiéticos, homofóbicos y burlas de los muer-
tos. Desacreditaron a la prensa, periodistas,
políticos de oposición y a quienes pensaran
diferente a sus intereses corruptos.

El gobernador Ricardo Roselló
refiriéndose a Melissa Mark
Viverito, Expresidenta del

Consejo Municipal de Nueva
York escribió: "Nuestra gente
debe salir a defender a Tom y
caerle encima a esta puta".”

Roselló rezó, pidió perdón, juró construir
un mejor gobierno, pero el pueblo, su par-
tido, legisladores del Congreso de Estados
Unidos, y manifestaciones de la diáspora y
alrededor del mundo exigieron su renuncia.
El 24 de julio, a través de medios sociales
indica que renunciará el 2 de agosto a las
5:00 PM. 

En 17 días hizo dos presentaciones públi-

cas: en una pedía misericordia, y otra en
FOX News. Analizadas ambas presentaron
a un ser humano corrompido y farsante.
Debió irse sin escalar más heridas en los
puertorriqueños. Pero no fue suficiente.
Durante el final de sus dias actuó con ruda
venganza firmando 66 leyes. Firmó la ‘Ley
de Transparencia’. Ésta limita acceso a infor-
mación, inquisición e investigación a la
prensa y a ciudadanos de documentos guber-
namentales.

“Sin embargo, no fue todo,
antes de irse hizo más daño

que ningún otro gobernador a
Puerto Rico en su historia mo-
derna. Quedó demostrado que

aquél joven que hizo tantas
promesas y se presentaba como
un noble líder, y dóciles electo-
res lo eligieron,  representaba
lo más antagónico de una so-
ciedad cívica. Era mucho más

vil de lo que manifestaba.”

El miércoles, 31 de julio, nomina al
Lcdo. Pedro Pierluisi como Secretario de
Estado. Pierluisi toma el cargo y se presenta
ante la Cámara de Representantes el viernes,
2 de agosto. Ese mismo día, Roselló renuncia
a las 5:00 PM, y Pierluisi se “autoproclama
gobernador” a las 5:01 PM. 

En conferencia de prensa indica que,
“Si el Senado no me ratifica, renuncio como
gobernador y me reemplaza Wanda Vázquez,
Secretaria de Justicia, de acuerdo a la suce-
sión en la Constitución de PR.”. Repitió lo
mismo numerosas veces. El sábado, cambia
de opinión, dice: “El Senado no tiene que
ratificarme, yo soy gobernador, ya no soy
Secretario de Estado.”

Todo funcionario público nominado
desde 1952 ha pasado por la aprobación de
la Legislatura de PR: Cámara de Represen-
tantes y Senado, y tienen que presentar
“documentos de finanzas”. Pedro “El Trump

Boricua” Pierluisi retó a, Thomas Rivera
Schatz, Presidente del Senado,  advirtiendo
que no entregaría finanzas porque son con-
fidenciales.

Thomas Rivera Schatz, Presidente del
Senado, sometió un alegato legal al Tribunal
Supremo domingo en la noche para “anular
la gobernación de Pierluisi”. El 7 de agosto,
el Tribunal Supremo de Puerto Rico anuló
la gobernación de Pedro Pierluisi. 

En abril, 2016 el New York Times publi-
ca una columna en que desenlaza la
verdadera posición de Pedro Pierluisi como
Comisionado Residente de PR en Washing-
ton, D.C.
(https://www.nytimes.com/es/2016/04/13/un
a-de-las-parejas-mas-influyentes-de-puer-
to-rico-prospera-en-washington/ ). Pierluisi
perdió contra Ricardo Roselló en primarias
para las elecciones a gobernación en 2016. 

DUDOSA TRANSPARENCIA
DE PEDRO

No obstante, desde comienzos su carrera
ha sido marcada por dudosas colaboraciones
contra los mejores intereses de PR. Como
Comisionado Residente colaboró para imple-
mentar la Ley Promesa la cual ejercería
sobre Puerto Rico una Junta de Supervisión
Fiscal (JSF). La Ley fue aprobada por el
Congreso y firmada por el Presidente Obama
en junio, 2016.

La jerarquía anexionista ha combatido
la Ley Promesa y a la JSF. Han comparecido
ante tribunales retando el poder de la JSF
sobre PR. A su vez, Pierluisi es esposo de
la hermana de José Carrión, Presidente de
la JSF. Para colmo el Lcdo. Pierluisi es parte
del bufete legal O’Neill & Borges quienes
defienden en PR a la JSF. Esta junta gastó
$60 millones de dólares del tesoro público
para su defensa, lujos, dietas y escoltas.

A este círculo de corrupción financiera,
está la empresaria María Elena Carrión,
esposa de Pierluisi. Éste era Comisionado
Residente de PR en Washington, D.C. María
Elena se beneficia con el proyecto de Ley
Promesa propuesta por Pierluisi. La com-
pañía CFA Carrión generaría suculentos
negocios por asesorar a empresas que ten-
drían inversiones en la compra/venta de
bonos en PR. Además, le daría enormes
ventajas económicas a los bonistas (clientes
de la esposa de Pierluisi).

Pierluisi entra a la turbulencia política
del país opacado de transparencia pública.
Es nominado Secretario de Estado por un
gobernador corrupto, luego se auto-proclama
gobernador ilegalmente sin ser confirmado
por la Legislatura. Los dos exgobernadores
anexionistas salientes, (Roselló) expulsado
por el pueblo, y el otro (Pierluisi) destituido
por el Alto Tribunal, salieron cabizbajos por
la puerta trasera de la Fortaleza de PR.

Presentándose la insólita situación sin
un gobernador ni un Secretario de Estado,
entra como gobernadora Wanda Vázquez,
Secretaria de Justicia, de acuerdo a la suce-
sión que establece la Constitución de PR.
No obstante, Thomas Rivera Schatz, Presi-
dente del Senado (anexionista) ha dicho
públicamente que prefiere que Jennifer Gon-
zález, Comisionada Residente, sea la
gobernadora. 

El choque de poder radica entre Vázquez
y Rivera Schatz quienes han mostrado dife-
rencias en el pasado. Habría que esperar
que líos se traen los estadistas para poder
limpiar todo un emburujo de corrupciones,
pillerías, y politiquería que ha masacrado
económica y socialmente a la población de
Puerto Rico.

Miles de botellas de agua que nunca llegaron, vista parcial de casas sin techos, carretera sin arreglar.

Pedro Pierluisi: Un Tsunami de Corrupción.

Turbulencias de Anexionistas Puertorriqueños 
Un Tsunami de Corrupción

ANÁLISIS
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Por Fidel Narvaez
Ex Cónsul del Ecuador en Londres

El Relator de las Naciones
Unidas contra La Tortu-
ra, Nils Melzer, ha

hecho pública su comunicación
al gobierno ecuatoriano sobre
Julián Assange, enviada el 28
de Mayo de 2019 con requeri-
mientos que aún el gobierno de
Lenin Moreno no ha contesta-
do.

Destacan las siguientes con-
clusiones del Relator:

1. Hay pruebas convincentes
de que las autoridades judiciales
suecas y británicas, deliberada-
mente, crearon una situación
que impidió que Julián Assange
haya podido viajar a Suecia, sin
tener que exponerse a un riesgo

real de violaciones graves de
sus derechos humanos.

2. Durante casi nueve años,
Suecia ha mantenido una narra-
tiva sospechosa de "violación"
contra Julián Assange, a pesar
de la evidencia contradictoria
de que las demandantes nunca
tuvieron la intención de denun-
ciar un delito sexual, sino que
la policía sueca las presionó e
indujo para que lo hicieran y
posteriormente decidieran "ven-
der" su historia a la prensa
sensacionalista.

3. En ningún momento las
autoridades judiciales suecas
hicieron ningún intento para
prevenir el daño a la reputación
de Julián Assange, o para pro-
teger su dignidad humana, al
rechazar y rectificar pública-

mente exageraciones obvias y
tergiversaciones de las acusa-
ciones hechas en su contra.

4. Los primeros cinco años
de coexistencia entre Julián
Assange y el personal de la
Embajada ecuatoriana estuvie-
ron marcados por relaciones
respetuosas y amistosas. A partir
de la elección del nuevo Gobier-
no ecuatoriano en 2017, las
autoridades ecuatorianas crea-
ron, deliberadamente,
condiciones de vida cada vez
más difíciles y opresivas, con
el objetivo aparente de obligar
a Julián Assange a abandonar
la Embajada.

5. Entre marzo de 2018 y
abril de 2019, el hostigamiento
progresivamente severo por
parte de las autoridades ecua-
torianas culminó en regulación,
restricción y vigilancia excesiva
de las comunicaciones de Julián
Assange, y sus reuniones con
visitantes externos (incluidos
abogados y médicos) y su vida

El Relator de las Naciones Unidas contra La Tortura, Nils Melzer, ha hecho pública su comunicación al gobierno
ecuatoriano sobre Julián Assange, enviada el 28 de Mayo de 2019 con requerimientos que aún el gobierno de
Lenin Moreno no ha contestado.

La fiscal sueca Ingrid Lsgren, rodeada de periodistas a su llegada a la Embajada del Ecuador en Londres, el 14 de noviembre de 2016 para interrogar
a Julian Assange, Después del interrogatorio, la Fiscalía retiro sus cargos de intento de violación contra Julian Assange. Pero  esta misma Fiscalía
después que Assange fue despojado de su asilo, injustamente por el gobierno de Lenin Moren0, nuevamente le impuso los cargos an teriores,
poniéndose de acuerdo con los Estados Unidos e Inglaterra para su extradicción a los EE.UU..

EL RELATOR  DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA
LA TORTURA PIDE AL GOBIERNO ECUATORIANO
NO DIFUNDA INFORMACIÓN PERJUDICIAL PARA
LA DIGNIDAD DEL PERIODISTA JULIÁN ASSANGE   

INFORME ESPECIAL



EDICION 1.040> - NY AGOSTO 14-20, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 27

privada. A lo que se suma diver-
sos grados de hostigamiento por
parte de los guardias de segu-
ridad y cierto personal
diplomático, además de la difu-
sión pública de medias verdades
distorsionadas, difamaciones y
declaraciones degradantes por
parte de las autoridades del esta-
do ecuatoriano.

6. El 11 de abril de 2019, las
autoridades ecuatorianas 'suspen-
dieron' la ciudadanía ecuatoriana
de Julián Assange, terminaron su
asilo diplomático e invitaron a la
policía británica a arrestarlo den-
tro de la Embajada, sin un debido
proceso y sin una notificación
previa adecuada.

7. La responsabilidad inter-
nacional por el trato cruel,
inhumano y degradante, y la
exposición resultante de Julián
Assange a tortura psicológica,
recae en los gobiernos del Reino
Unido, Suecia, Ecuador y los
Estados Unidos.

8. Si Julián Assange es
extraditado a los Estados Uni-
dos, estará expuesto a un
ambiente de vilipendio público,
arbitrariedad y prejuicio judicial
que hace dudoso que reciba un
juicio justo ante un órgano judi-
cial imparcial como lo requiere
la ley de derechos humanos.

El Relator de la ONU insta

al gobierno ecuatoriano a:

“Dejar de difundir, sin
demora, cualquier noticia o
información que pueda ser per-
judicial para la dignidad e
integridad del Sr. Assange, y

para sus derechos a procedi-
mientos justos e imparciales en
línea con los más altos están-
dares de derechos humanos”

La comunicación de Nils
Melzer puede ser vista comple-
ta, en su versión original en
inglés, en: https://spcommre-
ports.ohchr.org/TMResultsBase
/DownLoadPublicCommunica-
tionFile?gId=24643

También es pública la comu-
nicación  de Joseph Cannataci,
Relator Especial sobre el dere-
cho a la privacidad, la cual
puede ser vista, en su versión
en español en:

https://spcommreports.ohchr
.org/TMResultsBase/DownLo-
adPublicCommunicationFile?gI
d=24594

Los Relatores Especiales
forman parte de lo que se cono-
ce como los Procedimientos
Especiales del Consejo de Dere-
chos Humanos que constituye
el mayor órgano de expertos
independientes del sistema de
derechos humanos de las Nacio-
nes Unidas.

Durante el gobierno de Rafael Correa, la relación con Julian Assange fue
muy cordial. El Cónsul del Ecuador en Londres, era en ese tiempo Fidel
Narváez. Con la llegada al poder del actual presidente, Lenin Moreno las
relaciones se deterioraron y Fidel Narváez, meses antes dejó su puesto
diplomático y siempre hizo declaraciones favorables a la conducta de
Julian Assange, dentro de la embajada. En una entrevista ante CNN, Narváez
denunció que en los últimos meses de su estadía, Assange fue espiado
dentro del recinto diplomático con el objetivo de ser expulsado a los
Estados Unidos, lo que a la postre fue verdadero.

El 24 de mayo del 2017, tomó posesión de la presidencia del Ecuador,
Lenin Moreno. Había jurado cumplir con el programa de cambios del partido
Alianza PAÍS. Poco a poco se derechizó y hoy tiene el respaldo popular
del 16% de ecuatorianos. Pero una de las barbaridades más torpes come-
tidas, fue la expulsión de los recintos de la embajada ecuatoriana de Julian
Assange, con el objetivo que se cumpla su entrega a la justicia norteame-
ricana. Una verdadera traición  que no tiene nombre.

Finalmente el gobierno ecuatoriano expulsó de la embajada ecuatoriano en Londres, a Julian Assange. Le entregó barbaramente en las manos del
gobierno inglés. Existe esta fotografía en que se ve los momentos en que los miembros de Scotland Yard, conducen al fundador de  WikiLeaks, fuera
del recinto diplomático ecuatoriano y se observa, la sonrisa de burla de un policía que cuidaba la embajada.

INFORME ESPECIAL
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York .- 

"Que gusto poder
darnos un abrazo
con los hermanos

ecuatorianos, a través de
este medio de comunicación, exte-
riorizar mi admiración para
nuestros hermanos que salieron del
Ecuador profundo y que gracias a
su esfuerzo arriesgando su vida
hoy han logrado estudiar, trabajar
, hacer que sus hijos puedan alcan-
zar sus estudios y mejorar sus
condiciones de vida, valió la pena
arriesgar la vida, ,dejar sus hogares,
dejar su linda tierra pero quizás en
este rato, estar en otro momento y
que puedan volver pronto para dis-
frutar de las delicias que tiene
nuestro lindo y pequeño país del
Ecuador.   

Me siento como en casa en
Nueva York y sobre todo en ECUA-
DOR NEWS, un medio de
comunicación que se preocupa de
informar a nuestra gente, muy con-
tento estar una vez más, me han
recibido con flores, con corazoncitos,

abrazos, es la tercera vez que vengo,
lo mas lindo es sentir el abrigo de
los ecuatorianos, de los compatriotas
que vinieron hacer su vida, su nueva
casa acá en Nueva York"

Son las palabras profundas y
juiciosas de Yaku Pérez, Prefecto del
Azuay en su visita a la gran manzana
y conceder una entrevista exclusiva
a ECUADOR NEWS

Su triunfo en las elecciones fue
para los entendidos una sorpresa,
pero gracias a una propuesta clara,
distinta y con tintes populares logró
la prefectura y desde el 14 de Mayo,
Yaku Pérez puso manos a la obra.

" La prefectura la encontré com-
pletamente quebrada, con déficit
presupuestario, deudas, con trave-
suras que ha realizado la anterior
administración por doquier, yo no
entiendo como un servidor público
se convierte pronto, cuando se le
sube el poder a la cabeza, un monar-
ca en donde dejar de ser un servidor
público, uno tiene que ser el mismo
de siempre, sencillo, humilde sabien-
do que el poder es tan efímero como
la flor de juventud, tan pronto llega
se va "Dice Pérez.

Cuáles son las propuestas del
Prefecto Yaku Pérez?  

"Yo gané por ser ecologista, por
defender el agua, ser un intelectual
, un escritor, músico y quien me dio
el triunfo fueron los jóvenes, con
una campaña de $ 35.000 dólares,
desafiamos a las chequeras de millo-
nes de dólares de los otros
candidatos, era para poner en práctica
nuestra lucha por la defensa del agua
y por eso acabamos ya de presentar
la petición de una consulta popular
en la provincia del Azuay ante la
corte constitucional, irnos a ésta con-
sulta para que los cuencanos, los
azuayos  digan no a la minería metá-
lica. 

Sabiendo que en Girón, un can-
tón del Azuay ya en marzo dimos
una lección, donde el 80 % del pue-
blo dijeron no y 1000 veces no, esa

es nuestra prioridad, alternativa
directa es la energía, el futuro de la
producción del mundo, no solamente
del Ecuador es la ecología, no que-
remos consumir productos tóxicos,
monocultivos, transgénicos, no que-
remos seguir visitando los médicos
en los hospitales, clínicas  hay que
apostar por la ecología, una produc-
ción limpia que nos permita vivir
100 años saludables y vivir alegres.

Otro tema es generar producción
y empleo a través de las canastas
populares, para fin de este año ten-
dremos ya las primeras centenares
de canastas que se comercializarán,
en donde al productor no le quere-
mos explotar con precios injustos  y
al consumidor tampoco venderle con
precios altos sino mas bien justos  y
sobre todo alimentos saludables que
no nos enfermemos y podamos  vivir
sanos.

El tema de vialidad es importan-
te, si queremos turismo, si queremos
ecología necesitamos vialidad, si
queremos generar cualquier actividad
que vaya a mejorar las mejores con-
diciones de vida necesitamos
vialidad, encontramos la prefectura
con 5 equipos camineros, hoy tene-
mos 7 y en 2 meses tendremos 9
equipos camineros.

Y como lo estamos haciendo?
con austeridad, yo me bajé el sueldo
a la mitad, donde ganaba $ 5.000
dólares hoy gano menos de $ 2.500
mensuales, mis directores departa-
mentales no tienen planes de
celulares, no tienen carro a la puerta,
les he dicho si quieren ir en carro
hasta la oficina vayan  en buses o
sigan el ejemplo que les estoy dando,
vamos en bicicleta, voy en bicicleta

por salud del planeta y por salud
propia, juego volley, futbol, hago
música, hay que vivir la vida, no hay
que existir  y hago yoga, me levanto
a las 5 de la mañana para escribir,
nos mantenemos bien" expresa el
prefecto del Azuay, Yaku Pérez.

"UN AMOR QUE
ROMPE ESQUEMAS
CON REPERCUSION
INTERNACIONAL"

La historia de amor entre el líder
indígena Yaku Pérez y la dama bra-
sileña Maniel Picq, ocupó las páginas
de los medios más importantes, roda-
ron hasta una película porque dicha
relación no fue del agrado del ex
mandatario Rafael Correa. 

" Bajo régimen ancestral me casé
con Manuela, el estado no nos reco-
nocía, antes de ella,  tuve mi linda
esposa con quien procreamos 2 hijas
, mis princesa y mi sonrisa, pero por
un cáncer la perdí y dios se la llevó,
en mi corazón siempre vivirá porque
fue una gran mujer, porque me apo-
yaba en las luchas, en las resistencias
y era una gran docente, una mujer
excelente pero el destino me enseñó
a seguir sin una mujer que amé y
amaré siempre.

Cuando me quedé solo se me
fue la vida, pero aprendí muchas
sensibilidades al criar a mis hijas
porque soy padre y madre y en eso
me encontré con Manuela, quien es
escritora, es académica, es periodista
y claro la defensa del agua, ecología,
de la pachamama, los pueblos indi-
genas, la irreverencia ante la
autoridad nos unió y nos chungamos(
enamoramos ).

El líder indígena y actual Prefecto del Azuay,
Yaku Pérez visita la gran manzana y nos
concede una entrevista exclusiva donde nos
ratifica su compromiso con su pueblo, repasa
la persecución del gobierno de Correa que
incluso deportó a su novia brasileña.�

El prefecto del Azuay, Yaku Pérez de visita en la gran manzana, concedió una entrevista exclusiva a ECUADOR
NEWS.

El líder indígena y actual prefecto del Azuay, Yaku Pérez repasa las páginas del semanario más leído por los
ecuatorianos en el mundo ECUADOR NEWS.

Yaku Pérez
"HAY QUE DEFENDER EL AGUA Y LA NATURALEZA

CON AMOR A LA PACHAMAMA "�

EXCLUSIVO
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Correa nos botó, corrió a ella del
país, nos metió a la cárcel acusán-
donos que estábamos de-
sestabilizando el país, cuando lo
único que defendíamos era el agua,
yo en realidad en el gobierno de
Correa estuve 5 veces preso, 2 veces
me mandó al hospital, la última vez
me partió la cara con la policía mon-
tada y me tuvieron que suturar 9
puntos en la cara, pero lindo salimos
de la cárcel y quien está hoy preso
de su consciencia es Correa, nosotros
estamos libres y felices, me insultaba
en sus sabatinas.

Soy un resistente no solo al
gobierno nefasto de correa sino a
todos los gobiernos anteriores duran-
te 30 años de lucha, pero correa y el
fue que metió con fuerza la mega
minería para robar indudablemente
y nosotros nos opusimos a eso, resis-
timos y no contentos con insultarnos,
desprestigiarnos, meternos a la cár-
cel, privarnos nuestra libertad de
amar, quiso separarnos expulsando
a Manuela del país, Correa fue un
gobierno nefasto y  corrupto, pero
nuestro amor se impuso y hace rato
el nefasto Correa huyó manchado
de corrupción y dejar el país en
desastre social y en manos de la
delincuencia y los corruptos como
él " Reitera el líder indígena Yaku
Pérez.

"EL AGUA NO TIENE
PRECIO Y ES LA

FUENTE DEL FUTURO
DE LA HUMANIDAD " 

Yaku Pérez, es un ecologista con
reconocimiento mundial y su pro-
puesta le sirvió para alcanzar la
prefectura de la provincia de Azuay.

"Nosotros defendemos el futuro
de nuestros hijos, muy pronto ven-
drán las conflagraciones mundiales
por el agua, estamos asistiendo a una
crísis  civilizatoria, climática, que
sino corregimos a tiempo vamos a
morir tostados, con los climas que
cambian de un rato a otro, donde

hay precipitaciones con sol y los
cambios de temperaturas por ejemplo
en Paris llegó a 45 grados y en Dubai
a 60 grados, es por una agresiva,
progresiva  industria metalífera en
donde contamina todo, devasta los
bosques, envenena el agua, acaba
con los pueblos originarios.

Si queremos cambiar éste mode-
lo de vida capitalista, extranjerista
colonial es necesario tomar el ejem-
plo de los pueblos originarios,
quienes  son ecologistas por natura-
leza, porque ellos si respetan a la
Pachamama, ellos les tratan como
hermanos a los pajaritos, a los ani-
malitos, a los seres humanos y
abnegan a la Pachamama, le tratan
a la madre agua como su mamá, a
la tierra como su mamá, porque nos-
otros no vivimos de la tierra, vivimos
con la tierra .

Tenemos una profunda ternura
y admiración a la tierra, porque la
tierra puede vivir sin nosotros, pero
nosotros no podemos vivir sin la tie-
rra,  es el momento de cambiar éstos
paradigmas de la industria metalífera,
del famoso progreso, del desarrollo
que nos está llevando a un apoca-
líptico climático, y si ahora no
corregimos nos vencerá esta  barbarie
y necesariamente tenemos que
sucumbir como el pueblo Maya,
irnos al despeñadero y es un grito
de angustia del mundo entero, de
decir si queremos salvar a los que
vivimos en el planeta, hay que dar
giros de 180 grados y saber que el
agua vale tanto que no tiene precio
y saber que  la vida vale más que el
oro y el agua no es negociable”,
expresa el prefecto morlaco, Yaku
Pérez.

QUIEN ES YAKU
PEREZ, QUE CAMBIO

EN SU VIDA?

Su nombre real es Carlos Ranul-
fo Pérez Guartambel, nació en
Cuenca el 26 de Febrero de 1969,
es político, abogado, escritor, músico,

ambientalista y líder amerindio, es
miembro de la CONAIE( Confede-
ración de Nacionalidades Indigenas
del Ecuador, fue presidente y coor-
dinador de CAOI ( coordinadora
andina de organizaciones indigenas),
presidente de ECUARUNARI ( Con-
federación de pueblos de la
nacionalidad kichwa del Ecuador ),
es afiliado al partido Pachakutik. Su
lucha ambientalista por la defensa
del agua le sirvió para ganar la pre-
fectura del Azuay, pero qué cambió
en la vida de Yaku, el prefecto del
agua como le dicen muchos.

" Yo no he cambiado después de
llegar a la prefectura, sigue mi ritmo
de trabajo, me levanto a las 5 de la
mañana y me acuesto a las 10 o 11
de la noche, me da nostalgia no estar
en los tribunales de justicia donde
era mi espacio natural, me da tristeza
no poder escribir, he escrito 7 libros
ahora me cuesta hacerlo por falta de
tiempo, pero me llena la sonrisa de
los niños, ver la calidez del pueblo

que despierta esperanza, y saber que
apostando por la minga no solamente
por el pico y pala, la minga de los
músculos sino la minga de los sueños
y las esperanzas.

Estamos sembrando la semilla
que así como era con el extra-acti-
vismo que al inicio nadie nos daba
un dólar, ahora el 75 % de la pobla-
ción del Azuay está por el agua, no
por el oro, y eso donde surgió origi-
nalmente, no fue en el Azuay, fue
en Quito, en Guayaquil, allá vi como
se conectaban con nosotros, cuando
me iba a las universidades a dar con-
ferencias incluso fuera del país,
incluso aquí mismo en Nueva York,
Rio de Janeiro, Unam en México o
otras en Europa.

Vemos una conexión por el
mundo espiritual y sentimental con
el que decimos las cosas, porque
nosotros no tratamos de hablar  con
los labios sino con el corazón, porque
somos humanos que tenemos una
vida tan cortita y que tenemos la
oportunidad  de agua, de cambiar
este mundo desbocado, haciendo
acciones globales con impactos glo-
bales, y eso nos ha llevado a obtener
el reconocimiento internacional , ya
que estoy como coordinar general
de la CAOI ( coordinadora andina
de organizaciones indigenas) que
aglutina los pueblo de Colombia,
Perú , Bolivia y Ecuador y que luego
eso redundó para la candidatura y
mi triunfo en el Azuay y Cuenca.  

Y en Cuenca cada día que paso
en mi bicicleta no faltan los pitos,
el claxon de los carros y decir allí
va el prefecto,  a mi me dicen Yaku
nada más, me adoran mucho el pue-
blo, porque he reinstaurado la
austeridad, ahorrando $ 2'000.000
de dólares al no contratar asesores
y burócratas de poncho dorado, ade-
más ahorramos $ 5 '000.000 de
dólares al no contratar publicidad,
tenemos honestidad y finalmente
recuperando las mingas, eso es el
aporte de la comunidad, limpiamos

la calle, los 4 ríos de la ciudad, vías
de acceso, mantenimiento de los
canales de riego, para planificación,
planear, todo lo que tiene que ver,
me dicen el prefecto de las mingas
y el prefecto del agua, pero lindo
que nos identifiquen así  y reitero
nosotros no estamos cumpliendo una
responsabilidad nuestra, si antes lo
hacia sin ganar, hoy  con medio  suel-
do que me pagan, tengo que
responder, dar cuentas al pueblo de
Cuenca y del Azuay que reitero  con
quienes estamos sincronizados y
conectados  por buscar días mejores
con unidad y amor al agua y la natu-
raleza.

Y reunirnos aquí en Nueva York,
con mi gente linda de mi país que
hace patria fuera de la patria, decirles
que hasta nuestro último día de exis-
tencia sigamos sembrando arbolitos,
sigamos acariciando a las plantitas,
sigamos dándole cariño a  los ani-
malitos, sigámonos dándonos unos
abrazos entre los hermanos, sigamos
jugando, bailando, trabajando, dis-
frutando la vida, que es la chispa de
la vida, es la alegría, es la ternura
que tenemos y saber que solamente
el hecho de estar vivos  debemos
festejar y celebrar la vida.

Y decirles a nuestros hermanos
que tienen en mi, como una gotita
más de agua, de un hermano que
viene a darles un abrazo acá y que
vuelvan pronto al Azuay, al Ecuador
y sientan orgullo de ser ecuatoria-
nos, un país tan pequeño  pero a
pesar de eso tenemos tanta riqueza
cultural, diversidad biológica , espi-
ritual, gastronómica y muchas
bellezas naturales, y aquí en EEUU
y en Europa y en todas partes del
mundo, al ecuatoriano le tienen alto
respeto por ser trabajadores, hones-
tos y dignos, yo me siento orgulloso
de ser uno más de miles de miles
de gotitas ecuatorianas que estamos
en el mundo entero”, Finaliza
diciendo el Prefecto del Azuay,
Yaku Pérez.

Una foto especial del prefecto azuayo Yaku Pérez con el empresario Luis Vera y la líder ecuatoriana Fanny Gua-
dalupe.

El político, abogado, escrito, músico, ambientalista y líder amerindio, Yaku Pérez, actual prefecto de la provincia
de Azuay. 
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FIESTAS DE INDEPENDENCIA 
DEL ECUADOR

En Conmemoración de los 210 años del
Primer de Independencia del Ecuador, el
Consulado General en Nueva York llevó a
cabo un evento cívico el 8 de agosto, en las
instalaciones consulares ubicadas en Man-
hattan. La actividad tomó lugar en horas de
atención al público en las cuales asisten los
compatriotas a realizar los diferentes trámites
consulares.

En esta ocasión, ellos pudieron ser parte
de la conmemoración de una de las fechas
más importantes para los ecuatorianos, los

cuales aun estando lejos de su país, recuerdan
al Ecuador y continúan sus tradiciones. 

El evento cívico se dio inicio con una
bienvenida por parte de la Cónsul General-
Linda Machuca y el Himno Nacional del
Ecuador. Seguidamente, la Segunda Secre-
taria Cónsul, María Inés Acosta, relató una
reseña histórica sobre los hechos libertarios
de 1909. Los asistentes también recibieron
un saludo de parte del Presidente de la repú-
blica, Lenin Moreno, quien a través de un
video envió un mensaje de unidad  y resaltó
la importancia de la comunidad migrante
para el país.

El Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva
York también participó de la conmemora-
ción,  con un saludo por parte de su
presidente, Oswaldo Guzmán el cual invitó
a los presentes a degustar un tradicional
morocho para culminar el acto cívico.

CÓNSUL ECUATORIANA RECIBE
RECONOCIMIENTO EN LA 

ALCALDíA DE NUEVA YORK
La Cónsul General del Ecuador en

Nueva York, Linda Machuca Moscoso,  reci-
bió un proclama por parte del Concejal de
Nueva York - Francisco Moya, quien es de
descendencia ecuatoriana y realiza anual-

mente un evento en Conmemoración de la
Herencia Ecuatoriana. 

Dicho acto se efectuó en la Alcaldía de
la Ciudad de Nueva York y cantó con la
participación de miembros de la Alcaldía,
concejales, y miembros de la comunidad
ecuatoriana. 

La Cónsul Machuca fue reconocida por
su larga trayectoria al servicio de la comu-
nidad desde diferentes espacios, sobre todo
en lo referente a Movilidad Humana y Dere-
chos de las Mujeres; también por la labor
que realiza como Cónsul General del Ecua-
dor en Nueva York y Presidenta de la
Coalición de Cónsules Latinoamericanos

Ecuatorianos destacados recibieron reconocimiento por parte del Concejal Francisco Moya.

Cónsul Linda Machuca recibió proclamación de parte del Concejal Moya.

Con mucha algarabía se festejó a nuestro querido Ecuador. En la gráfica miramos a participantes
del Centro Diana Jones. 

Reinas de la comunidad e invitados especiales estuvieron presentes en el festejo de la herencia
ecuatoriana en Diana Jones.

Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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en Nueva York, funciones que actualmente
desempeña.

Durante el evento también fueron reco-
nocidos los ecuatorianos Larry Gallegos,
Jessenia Vargas y Sebastián Arevebo. ¡Feli-
citaciones!

DIANA H JONES SENIOR CENTER 
FESTEJÓ LA CULTURA ECUATORIANA

El pasado viernes 9 de Agosto en Diana
H Jones Senior Center, se realizó una cere-
monia especial para la celebrar un año más
de la  Independencia del Ecuador.

Este acto contó con la presencia de invi-
tados especiales y la participación de todos
sus miembros quienes con trajes típicos y
linda música festejaron la cultura Ecuato-
riana y sus fiestas patrias.

Un gran ambiente de compañerismo y
confraternidad se pudo sentir en este gran
día. Felicidades y !VIVA ECUADOR!

NORTHERN STAR GRAND AWARD
PARA ROSALÍA ARTEAGA

 Por su labor realizada a lo largo de su
vida en favor de la democracia y el empo-
deramiento de los jóvenes, Ben Lai,
presidente de China US Business Associa-
tion, entregó el galardón Northern Star Grand
Award a Rosalía Arteaga, presidenta ejecu-
tiva de FIDAL.

El reconocimiento se realizó en la con-
ferencia anual Youth Leader, en California,
Estados Unidos, el pasado mes de julio. En
este encuentro, Arteaga motivó a los jóvenes
a seguir fortaleciendo su liderazgo a través
de la ética y las buenas prácticas.

Además, en el evento compartió con
los asistentes su experiencia como principal
mentora de la Escuela de Liderazgo de
FIDAL, en la que se forma a la juventud
para hacer agentes de cambio con valores
democráticos hace ya cinco años.

Conozcamos algo sobre FIDAL
Fundación Fidal es un organismo no

gubernamental que trabaja por el desarrollo
nacional e internacional en términos de coo-
peración, trabaja para mejorar el sistema
educativo nacional e internacional, a través
del empoderamiento, capacitación y reco-
nocimiento de maestros de educación inicial,
básica y bachillerato.

LANZAN INTERESANTE PÁGINA WEB
DE EVENTOS DE NUEVA YORK 

Bajo la dirección del periodista, Héctor
Calderón se encuentra en funcionamiento

el sitio web www.eventosnuevayork.
com, el mismo que aspira a convertirse en
una importante guía de eventos de carácter
educativos, culturales, empresariales,
deportivos, científicos, y  artísticos que se
efectúen en la ciudad de Nueva York.

Las instituciones del sector público,
privado o las denominadas ONG pueden
enviar información al  correo

electrónico hectorcalderonperiodista2018
@gmail.com, la misma que será publicada
de manera gratuita en el mencionado sitio.

Los interesados pueden incluir una
fotografía siempre y cuando venga en for-
mato jpg, 640x480 pixeles a 72 dpi. 

Se recomienda enviar toda la infor-
mación por escrito no fotografías de
volantes.

Ecuador News felicita a la Dra, Rosa-
lía Arteaga por este importante reco-
nocimiento recibido. 

Asistentes al evento cívico que se efectuó para conmemorar un año mas de la Independencia de Ecuador.

Asistente a este gran evento donde se reconoció la labor de Rosalía Arteaga.

Artesanías del ecuador estuvieron exponiéndose en la celebración que hizo Diana Jones
Center. 

Ben Lai entregó el reconocimiento a Rosalía Arteaga.
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Deberás dejar de lado todo tipo de senti-
mentalismos si pretendes ser respetado

en tu ambiente de trabajo. Muéstrate decidido.
Jornada propicia para romper la rutina. Sorprende
a tu pareja con un presente, o una salida sorpresa
juntos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Procura ser la voz de la cordura en un
entorno familiar afectado por los nervios

y la intolerancia. Fomenta el dialogo entre ellos.
No hagas promesas de amor que no estas dispuesto
a cumplir fielmente. No juegues con los senti-
mientos de los demás.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- No te permitas dudar de tus cualidades
físicas o mentales a la hora de la conquista.

Déjate llevar por el momento. Que el hecho de
necesitar de terceros para poder solucionar tus
problemas laborales no se vuelva una mala cos-
tumbre en ti.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Estás corriendo una carrera diaria. Debes
pasar a zona de descanso y acordarte de

vez en cuando de quiénes te quieren de verdad.
Van a pincharte donde más te duele para comenzar
una pelea contigo. No cedas, siempre es mejor un
beso y un abrazo.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Es
momento de revisar las acciones de este
último tiempo y analizar si vas por el

camino correcto. No te alejes de tus objetivos.
Donde manda el corazón no manda la razón, así
que no trates de negar tus sentimientos, mejor
hazte cargo de ellos..

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Saldrá a relucir tu tendencia
mandona y autoritaria en la jornada de

esta semana. Esto creará roces a nivel social y
sentimental. Parte importante de la convivencia
reside en la tolerancia con las diferencias de tu
pareja. Ve paso a paso.

LIBRA: (23 de Sept. al 21 de octubre)
- Alguien del pasado regresará para poner
patas arriba tu actual situación. Lo mejor

será dejar las cosas bien claras y enfocarte en el
futuro. Si te dejas llevar por los chismes y comen-
tarios de terceras personas, terminarás peleando
con tu pareja. 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Una nueva ilusión se des-
pierta en tu vida. Un amigo se acordará

de ti y te dará de regalo una mascota para que
puedas cuidar. Te sentirás atraído por una persona
que antes no lograba llamar tu atención. Sentirás
mucha curiosidad por sus encantos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - No conviene remover
viejas heridas porque puedes salir lasti-

mado nuevamente. Aprende de los errores
cometidos sin repetirlos. No permitas que tu familia
se entrometa en tu relación de pareja. Las opiniones
pueden existir, pero los que deciden son ustedes.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Negocia. Piensa que solo
a través del diálogo lograrás disfrutar de

cierta armonía. No serás tú quien decida por los
dos. Te reconciliarás con alguien que aprecia tu
trabajo pero que nunca lo demostró abiertamente.
Quedarán atrás celos y competencia.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Conocerás más en profundidad a
una persona que hallarás profundamente

atractiva. Jornada de reestructuración laboral. Nue-
vas sensaciones te invadirán al encontrarte con
un viejo amor del pasado. Jornada propicia para
cenas románticas.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No debes caer presa de la presión que
pueda ejercer tu entorno acerca de tus

sentimientos hacia tu pareja. Se tu mismo. Poco a
poco lograrás encontrar el ritmo que te llevará al
éxito en tu nuevo puesto de trabajo. Avanza paso
a paso.

ENERGÍA
La energía divina me revitaliza y renueva.

Charles Fillmore escribió: “Con cada pensamiento existe una radia-
ción de energía”. Guiado por mi conciencia espiritual, mantengo
pensamientos que aumentan mi habilidad para ser creativo y productivo.
Alineado con la Mente Divina, mantengo mis pensamientos, sentimientos
y creencias centrados en mis aspiraciones más elevadas.

La energía para el bien que mora en mí no puede ser subyugada.
Al tener esto presente, no permito que la oscuridad ni el dolor aparentes
me agoten. Mantengo mi atención en la evidencia inequívoca del bien
infinito y amor eterno que es la fuente de toda belleza y bendición.

Afirmo con fe: Estoy dotado de toda la energía que necesito para
ayudar a crear un mundo que funcione para todos.

Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el
hacer.—Filipenses 2:13

M

A

F

A

L

D
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RESULTADO
- Doctor, doctor, ¿qué tal ha

salido la operación?
- ¡Pero qué doctor ni que

ocho cuartos! ¡Mire Ud. yo soy
San Pedro!

PREPARACIÓN
- ¿Te gusta el pollo?
- .... No
- ¿Y el curry?
- Pues... tampoco
- Entonces no te gustará lo

que he hecho.
-¿Pollo al curry?
- No, me he acostado con tu

mujer.

CORTOS
- ¿Cuál es la última letra del

abecedario?
- La “O”.
- ¿No, es la “Z”?
- ¡No hombre! Si no sería

abecedarioz.

- ¿Qué le dice el huevo a la
sartén?

- Me tienes frito...

BORRACHITOS
Dos borrachos le preguntan

al barman dónde queda el baño,
el barman le dice:

- Por el pasillo a mano dere-
cha, bajan dos escalones y ahí
están los baños.

- Hip, ok gracias.
Cuando van por el pasillo

uno le dice al otro:
- Oye, ¿Era pa' la derecha o

pa' la izquierda?
- El barman dijo pa' la

izquierda.

Pero para el lado izquierdo
estaban reparando un ascensor
y se caen por el hueco y se dan
un golpe terrible y uno se levan-
ta, no sin esfuerzo y le dice al
otro:

- Yo no sé tu, pero yo me
voy a orinar aquí, yo no voy a
bajar el otro escalón.

Dos borrachos van por la
calle y uno le dice al otro:

- Creo que me iré a casa, mi
mujer me estará esperando para
jugar al exorcista.

- ¿El exorcista? ¿Y cómo se
juega?

- Pues mientras ella me echa
el sermón yo vomito

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Para trabajar basta estar
convencido de una cosa: que
trabajar es menos aburrido que
divertirse.

Charles Baudelaire

Lo peor que hacen los
malos es obligarnos a dudar de
los buenos.

Jacinto Benavente

Las guerras seguirán mien-
tras el color de la piel siga
siendo más importante que el
de los ojos.

Bob Marley

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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NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

JULIO JARAMILLO YA TIENE 
SU ESTRELLA DE LA FAMA

UNIÓN CITY.-El sábado 10 de Agosto
fue un día especial, a más de que se celebró
210 años del Primer Grito de Independencia
de nuestro país, el “Ruiseñor de America“
ya tiene su estrella que le consagra aún más
como el ídolo y cantante más conocido del
Ecuador. El “Paseo de la Fama“ de New
Jersey está ubicado en el parque Celia Cruz,
de la calle 31 y Bergeline Ave. 

La ceremonia como estaba previsto se
inició a partir del medio día y fue organizada
por la ciudad de Unión City, Celia Cruz
Park Comité y el Comité Cívico Ecuatoriano
de Nueva Jersey (CCENJ), que preside Luis
Alvarado. 

La reseña y vida del “Ruiseñor de Ame-
rica”, estuvo a cargo de María de Lourdes
Porras, ejecutiva del CCENJ; la Estrella
resalta a la ya existente de otras grandes
Estrellas y cantantes de Puerto Rico, Mexico,
República Dominicana, Cuba y ahora Ecua-
dor, lo que constituye un verdadero orgullo.

Al evento fueron invitados diferentes
personalidades como Miss Ecuador, Cristina
Hidalgo, Emilio Del Valle, Miembros del
Comité Cívico Ecuatoriano de New Jersey,
Jessica Alvarado Miss Ecuador de NJ, entre
otras personalidades que dieron un verdadero
realce a la programación.

Además se develó una Estrella para la
conocida periodista Miriam Fernández -
Soberorón, quien nació en Cuba, y tuvo un
largo historial en medios de comunicación
y farándula hispana.

SEMANA CÍVICA 
DE LOS ECUATORIANOS

HOBOKEN.- Hoboken es una ciudad
ubicada a orillas del Río Hudson, con una
población de unos 50 mil habitantes y quizá

el 15 por ciento es de ascendencia hispana,
en la que sobresale la comunidad ecuato-
riana.

Años atrás la ciudad fue afectada por
el huracán Sandy, sin embargo desde enton-
ces Hoboken y sus habitantes han sabido
compartir la recuperación entre sus habi-
tantes y de lo cual también sobresalen
nuestros compatriotas.

Con respecto a los inmigrantes ecuato-
rianos se cree que fue la ciudad de Hoboken
a donde llegaron por primera vez y por ende
al estado de New Jersey en la décadas de

los 60 y 70 ; conocemos además que la
fábrica de Colgate ubicada a orillas del río
Hudson, fue la primera factoría en la que
trabajaron algunos de nuestros compatriotas,
para  luego, con el transcurso de los años,
Hoboken dejó de ser el paso obligado para
los inmigrantes ecuatorianos. 

Actualmente el Estado Jardín acoge a
miles de inmigrantes de origen ecuatoriano,
para Ronald Bautista de origen  guayaqui-
leño y dirigente comunitario, agradece al
ayuntamiento de la ciudad de Hoboken por
acoger por primera vez el izamiento de nues-
tro tricolor nacional el mismo que se llevó
a cabo la semana anterior, con motivo de
celebrarse una aniversario más del 1er Grito
de Independencia del Ecuador, contando
además con la iniciativa de la organización
“Juventud Ecuatoriana”, el Consulado Ecua-
toriano de NJ y PA y por supuesto el apoyo
del alcalde de la ciudad de Hoboken, Ravi
Bhalla, desde entonces nuestro tricolor nacio-
nal flamea en el City Hall de Hoboken.

Jessica Alvarado Miss Ecuador del Comité
Cívico Ecuatoriano de NJ, posa junto a la
estrella del Ruiseñor de America, Julio Jara-
millo Laurido, en la ciudad de Unión City.

Reinas  e invitados especiales presentes en el parque Celia Cruz, ubicado en la calle 31 y la
avenida Bergeline. De izq, a der.Tony López, Michelle Zurita, Milena Arias, Luis Alvarado, Pre-
sidente del CCENJ, Jessica Alvarado, Miss Ecuador NJ, Samantha Guamán, Miss Teen  CCENJ,
Cristina Hidalgo, Miss Ecuador  2019, María Grazzia Oviedo, Miss Teen  Tungurahua, María de
Lourdes Porras del CCENJ, Emilio Del Valle y esposa y participantes a Mr.Ecuador en USA.

Representando a la comunidad ecuatoriana en la ciudad de Hoboken ubicamos a: Blanca
Oquendo, Ronald Bautista, Patricia Bullón, Honorable Alfonso Morales, Consul general del
Ecuador en NJ y PA. y más personalidades.

El alcalde de la ciudad de Hoboken Ravi Bhalla
momentos en que iza nuestro tricolor nacional
,lo acompaña Ronald Bautista  dirigente comu-
nitario de origen ecuatoriano.

Diferentes Reinas engalanaron el programa una Estrella para Julio Jaramillo  en la ciudad de
Unión City, de izq.a der. Jessica Alvarado  Miss Ecuador  del CCENJ, Cristina Hidalgo Miss
Ecuador 2019, Maria de Lourdes Porras, Miss Teen Tungurahua, María Grazzia Oviedo,
Samantha Guaman, Miss Teen CCENJ, Milena Arias 1ra.Finalista del reinado del CCENJ.
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PREMIOS
CONDOR GALA

El Comité Cívico Ecuato-
riano de New Jersey, el pasado
9 de agosto celebró su noche
de gala para celebrar las fies-
tas patrias del Ecuador. En
este acto se entregaron los pre-
mios Cóndor de Gala a
personalidades invitadas.

En este evento que se rea-
lizo en The Graycliff, contó
con la presencia de autorida-
des, de New Jersey  Ecua-
torianas e invitados especiales
y comunidad ecuatoriana. En la gráfica observamos a invitados especiales y asistentes a la Gala del Premios Cóndor, que realizo el Comité Cívico Ecuatoriano de NJ.

Momentos en los cuales el  Embajador Edmundo Alfonso Morales,
Cónsul General del Ecuador en Nueva Jersey y Pensilvania, Felicita
al comité Cívico Ecuatoriano de Nueva Jersey  por el trabajo efec-
tuado para festejar nuestras fiestas patrias.

Cristina Hidalgo, Miss Ecuador junto al Prefecto de Loja Rafael Dávila, quien fue electo
Mariscal Nacional del Desfile Ecuatoriano en NJ.

Desde la ciudad de Cuenca vino al desfile ecuatoriano de Nueva Jersey,  el Coronel Mario
Castro Tejada, Comandante del distrito Sur de Cuenca, quien fue elegido como padrino del
desfile de NJ posa junto a el Miss Ecuador Cristina Hidalgo.

En esta noche especial posaron para nuestras cámaras, Isabel Balón, Sra. Carmen Arboleda, Directora de Ecuador News,
Dr. Marcelo Arboleda, Editor de Ecuador News, Erika Gavilanes y Christian Abad, maestros de ceremonia, Martha Molina,
Jorge Molina y Patricia Bullón, Presidenta del desfile de la Hispanidad en New Jersey. 
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El presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de Nueva Jersey, Luis Alvarado, conjuntamente con los tres hermanos
Banda, miembros del Comité, junto con las hermosas reinas.

Dino Dominguez, Presidente de la Asociación de Periodistas Depor-
tivos de Nueva York, junto a la reina del Comité Cívico de NJ

Miss Ecuador de Nueva Jersey Jessica Alvarado junto a Carlos Montenegro de Televisión Ecuatoriana Internacional, quien
fue nombrado invitado de Honor del desfile Ecuatoriano en NJ.

En la gráfica el señor Sandro Valarezo, Presidente del Centro
Social Loja, junto a las reinas del Comité Cívico de NJ.

En la gráfica observamos a Angel Solís, Gerente General del
Banco del Austro, Sra. América Gonzalez, funcionaria del Banco
del Austro, quienes entregaron presentes a los asistentes. Costa
también el  y al Dr Marcelo Arboleda, Editor General de Ecuador
News.

NUEVA JERSEY
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Por Luis Vega
Corresponsal de Ecuador News

en New Jersey

UNIÓN CITY .- Un
domingo de sol, colori-
do, carros alegóricos,
danzas, Reinas e invita-

dos especiales y grandes artistas

fue la pauta para celebrar un ani-
versario más del  Primer Grito de
Independencia del Ecuador en el
Estado Jardín.

Desde el medio día el domingo
11 de Agosto se inició lo que sería
la gran parada o desfile estatal en
su décima quinta edición, la
misma que partió desde la calle

59 en la ciudad de West New York
hasta la 43 y avenida Bergeline
en Unión City, allí se instaló la
tribuna para los invitados espe-
ciales y autoridades; el mismo que
estuvo encabezado por el alcalde
de Unión City Brian Stack y de
West New York, Gabriel Rodrí-
guez.

Belleza ambateña, Emely Calle, quien participó en varios eventos en el
mes de la Herencia Ecuatoriana, 2da, finalista en el reinado Miss Ecuador
de NJ.

El Ing. Rafael Dávila Egüez, Prefecto de Loja, se dirige a la comunidad
ecuatoriana desde la tribuna de la calle 43 en Unión City, el fue nominado
Padrino Nacional del XV Desfile Estatal Ecuatoriano de NJ.

Invitados de honor en la tribuna principal del Desfile Estatal Ecuatoriano: Lcdo. Sandro Valarezo, Presidente del
Centro Social Loja de NJ, Ing. Rafael Dávila, Prefecto de Loja,Tamara Castro López Reina de los Barrios de la
ciudad de Cuenca, Luis Alvarado Presidente del CCENJ y Coronel Mario Castro, Comandante del Distrito Sur de
Cuenca, Padrino Nacional del CCENJ.

Carros alegóricos llenos de colorido  y muy aplaudidos con sus respectivas Reinas, hicieron su paso ante miles
de ecuatorianos apostados a lo largo de la avenida Bergeline.

ECUATORIANOS FESTEJARON FIESTAS
PATRIAS A LO GRANDE CON DESFILE Y
FESTIVAL MASIVO EN NEW JERSEY
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A continuación desfilaron
carros alegóricos, reinas de insti-
tuciones, organizaciones cívicas y
en especial la presencia de Miss
Ecuador Cristina Hidalgo, además
muchos de los invitados dieron un
mensaje de hermandad y admira-
ción a la comunidad ecuatoriana
residente en el área Triestatal y en
especial a los que residen en New
Jersey.

FESTIVAL 

Con respecto al Décimo Sép-
timo  Festival de los Ecuatorianos,

fue un verdadero éxito el mismo
que contó con la presencia de gran-
des Estrellas que dieron realce a
este evento, y que  culminó a las 9
pm una maratónica jornada que el
público ecuatoriano disfrutó cada
una las canciones interpretadas por
sus artistas favoritos. 

Las gráficas de Ecuador News
son el reflejo de varios de los even-
tos organizados por el Comité
Cívico Ecuatoriano de New Jersey
que presiden Luis Alvarado Presi-
dente, María de Lourdes Porras,
Jaime Solano y demás ejecutivos
del CCENJ.

Predominando el amarillo, azul y rojo   de nuestra raza ecuatoriana, pese al calor el civismo se antepone, lo
mportante ser partícipe en el mes de la Herencia Ecuatoriana.

Gente ambateña disfrutando a gusto del XVII Festival masivo de los ecuatorianos en la Quinta Región
USA, NJ ubicamos  a Ab.Jhon Tello Concejal de la ciudad de Ambato, Ing .Oscar Arboleda ejecutivo
de Arboleda Travel en la ciudad de Plainfield ,doña Mónica Mosquera,entre otros invitados.

Tras camerinos  el presentador del XVII Festival juntos a grandes exponentes de la
canción popular, Judy Olvera, Adonis y la “China de la Rockola “ Adriana Berruz que
llegaron desde el Puerto principal Guayaquil, y que fueron toda una sensación.

La interminable y fabulosa voz de Anita Lucia Proaño orgullosa de sus raíces y su gente cuencana, en la explanada
de The Boulevard, con público asistente a este fabuloso festival.

Juanita Burbano, brillando con luz propia ante el público ecuatoriano y
sus fans, en el escenario gigante del CCENJ en el The Boulevard.
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El cantautor colombiano
Carlos Daniels, que se
ha dado a la tarea de

conquistar un buen número de
plazas hispanas en los Estados
Unidos, acaba de anunciar que
su próximo paso será llevar la
gira que está realizando a Méxi-
co, donde la compañía 226
Records le  tiene pautado un
concierto en Durango y el lan-
zamiento del sencillo “Frente
a frente”, así como la presen-
tación de su primer libro,
“Memorias de un acuariano”.

En semanas pasadas, Carlos
Daniels llegó con su nueva gira
a   Chicago, Nashville, Ventura
y Las Vegas, logrando llenos
totales en esas ciudades.

Nacido en Barranquilla,
Colombia, Carlos Daniels des-
cubrió la música como su
pasión desde muy pequeño,
cuando escuchaba canciones de
Pedro Fernández, pero fue en

sus años de adolescencia cuan-
do un concierto de Ricardo
Montaner ofrecido en su ciudad
natal impactó a este joven quien
allí mismo tomó la decisión de
dedicarle cuerpo y alma a la
música.

Durante algunos años Car-
los Ochoa — su nombre real
— participó en festivales de la
canción en varias ciudades
colombianas y su madre que
vivía en los Estados Unidos, le
regaló su primer piano y
comenzó a componer.

En 2003 Carlos Daniels
lanzó su primer álbum, “Misiles
de amor”, y pasaron algunos
años hasta que sacó “Te sigo
amando”, su tributo a Juan
Gabriel, y “Con todo y mi tris-
teza”, que llegó al primer lugar
de cable Music Choice con más
de 60 millones de usuarios en
los Estados Unidos y Latinoa-
mérica.

En comunicación que acabamos
de recibir de la República
Dominicana nos han informado

sobre el reciente fallecimiento de la
veterana actriz Flor de Bethania Abreu,
una gloria del teatro nacional con una
trayectoria de 66 años. 

Nacida en San Francisco de Maco-
rís hace 81 años, sus restos fueron
cremados, pero no hubo exposición
en funeraria, como fue el deseo de la
artista.

Hija de la también actriz Zulema
Atala, fundadora del Teatro Escuela

de Arte Nacional, que hoy es la Com-
pañía Nacional de Teatro, Flor de
Bethania sufría de serios problemas
de salud durante los últimos dos años
que la mantenían en cama y que final-
mente acabó con su vida.

Durante el gobierno de Juan Bosch,
en 1963 obtuvo una beca para estudiar
en España, país en el que permanecería
32 años. Su última actuación fue en
la película “La barbería”, de Waddys
Jáquez. Le sobreviven dos hijos, Marco
y José Luis Ruiz, concebidos en Espa-
ña, lugar donde residen.

Flor de Bethania Abreu

Carlos Daniels

El cantautor Carlos Daniels
continúa en su tarea de
conquistar al público 

hispano de los Estados Unidos

La veterana actriz Flor de Bethania
Abreu falleció la semana pasada
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Por Luis Rodríguez
Ecuador News

Su mentalizador y
fundador el joven
y talentoso direc-

tor Sr. Lin-bar, nos
recibe en los estudios de la emisora
que con su señal es del agrado de
los ecuatorianos residentes en el
área Triestatal amantes de nuestro
folklore ecuatoriano.

SUS INICIOS.

Su abuela Sra. Rosita Chávez
de León fue la que inicio un lazo
de amistad y confraternidad con
el entonces director y fundador de
radio Cristal Sr. Armando Romero
Rodas, poniendo la semilla de la
radiodifusión en todos ellos.

Mi Cantina radio nace ante la
necesidad de difundir el folklore
ecuatoriano y sus grandes inter-
pretes en la ciudad de Nueva York,

su mentor el trovador de los
humildes Juan Alava, quien delineó
su faceta artística y fue también
una gran influencia en la creación
de este proyecto mi cantina radio.

su elenco de locutores profe-
sionales como Miguel Pinos, Ciro
Alarcón y Lin-bar dieron inicio a
las programaciones de mi cantina

radio para luego después se une a
este gran elenco francisco Moreira
cultor y gran conocedor de nuestra
música ecuatoriana.

La influencia cristalina en mi
cantina radio es de suma impor-
tancia , el compromiso de servir
al pueblo ecuatoriano es de gran
importancia para los que confor-
man esta emisora.

Uno de los grandes logros de
mi cantina radio es haber realizado
un enlace con radio Cristal en su
programa estelar solo música en
enero del 2016 en sus inicios pro-
grama dedicado a Juan Alava y
que tuvo una gran sintonía tanto
en Guayaquil como en la ciudad
de Nueva York.

Otro de los momentos estelares
de la emisora , fue la visita del
joven ejecutivo de radio cristal
ingeniero Julio Juan romero Rivas
quien llego a inyectar optimismo
y profesionalismo al equipo de mi
cantina radio haciendo resaltar el
espíritu de hermandad entre estas
dos estaciones radiales.

Una de las satisfacciones mas
grandes que disfruta , es la dispo-
sición de la clase artística
ecuatoriana que considera a mi
cantina radio en Nueva York como
su casa y el conducto para llegar
al pueblo ecuatoriano.

Artistas de la estatura de Anita
Lucia Proaño, Claudio Vallejo,
Judy Olvera, el gran Kike Vega,
Marcelo Vega se identifican
ampliamente con Mi Cantina
Radio, puesto que uno de los prin-
cipales propósitos de la radio, es
fomentar el espíritu de cuerpo entre
los artistas ecuatorianos.

FECHA 
DE ANIVERSARIO.

El próximo sábado 17 de agos-
to se llevara a cabo su programa
de aniversario en un elegante salón
de recepciones del condado de
Queens, Sueño Americano, y el
escenario se vestirá de elegancia
y talento con la presencia de gran-
des artistas ecuatorianos como el
gran Leonardo Kike Vega, Judy

Olvera , Noe Morales, Felix Mací-
as invitado especial desde el
ecuador Marthita Huayamabe,
Adriana Berruz la China de la
Rokola , Mariela Alava la niña
Bonita, Marcos Morales hijo de
Noe morales , todos ellos bajo el
marco musical de Marcelo Sanchez
lo cual será un aniversario para el
recuerdo.

Ecuador news, agradece la invi-
tación y les desea el mayor de los
éxitos en sus propósitos por
engrandecer la música ecuatoria-
na.

La humildad, generosidad y el
compromiso de servicio a tus
semejantes, te hace una persona
feliz y exitosa , practicar estos valo-
res te hace una persona valiosa..

Lin-bar director ejecutivo de Mi Cantina Radio haciendo presencia en el
Desfile Ecuatoriano 2019 en la ciudad de Nueva York.

El director Lin-bar su hermana Hilda y su sobrina, fuentes de inspiración
en su proyecto Mi Cantina Radio.

Equipo de locutores de Mi Cantina Radio en Nueva York, Francisco Moreira, Miguel Pinos, Ciro Alarcón, Marcelo
Sánchez, Orlando Pincay, percusionista, Wilson Carpio y Noe Morales Jr.

Artistas de la 
estatura de Anita

Lucia Proaño,
Claudio Vallejo,
Judy Olvera, el
gran Kike Vega,
Marcelo Vega
se identifican 

ampliamente con
Mi Cantina Radio

Mi Cantina Radio
Tres años de continuos éxitos en la ciudad de Nueva York
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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.



EDICION 1.040> - NY AGOSTO 14-20, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 41ENTRETENIMIENTO

Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

Con una trayectoria de más
de 50 años, "El poeta del
siglo" Marco Antonio

Solís retorna este sábado 17 de
Agosto al Madison Square Garden, la arena
más famosa del mundo, como parte de su
gira "El mas Querido", un recorrido increíble
por 20 ciudades de los Estados Unidos que
arranca este viernes 16 de agosto en Boston
y concluirá el 18 de Octubre en Texas 

Después de dos años de recorrer el
mundo con un tour que alcanzó un éxito
simplemente monumental,  Marco  Antonio
Solís, el celebrado ícono del folclor nacional
e ídolo internacional, regresa con todos sus
éxitos a presentarse ante uno de sus públicos
preferidos, como es el Neoyorquino. 

"Nueva York siempre será un sitio espe-
cial, el Madison Square Garden siempre
será un sueño para los artistas y nosotros
seguimos soñado, esperamos encontrarnos
con nuestros paisanos y hermanos latinos
para repasar juntos mi mejores éxitos y vivir
la esencia que nos identifica con el senti-
miento que solo tenemos los latinos" expresó
el astro mexicano. 

Marco Antonio Solís nunca decepciona,
y cada parada de la gira “El MÁS
Querido” será una noche más que mágica
en la que “El Poeta Del Siglo” presentará a
su público lo mejor de su talento, y le rega-
lará a sus seguidores un viaje completo por
toda su historia musical, así como una mul-
titud de sorpresas y recuerdos inolvidables
en un show que será simplemente alucinante.
ADQUIERE TUS TICKETS, en Ticketmas-

ter o en las boleterías del teatro, no te quedes
fuera ..!

LIVE NATION Y ECUADOR
NEWS TE LLEVAN GRATIS

AL CONCIERTO DE MARCO
ANTONIO SOLIS

A los fieles lectores de Ecuador News,
los invitamos a ganarse un par de tickets
gratis, para ir al concierto de Marco Antonio
Solís, éste sábado 17 de agosto en el Madi-
son Square Garden, solo tienen que llamar
al ( 718)205-7014 ó escribirnos a Nuestro
correoedisoncharlie10@hotmail.com

Se parte de la historia, gánate 2 tickets para el concierto de Marco Antonio Solís, acompáñalo
éste sábado 17 de Agosto 2019 en el Madison Square Garden.

El astro mexicano Marco Antonio Solís retorna al Madison Square Garden como parte de su gira 2019 "EL MAS QUERIDO".

ESTE SABADO 17 DE AGOSTO :VAMOS AL MADISON
SQUARE GARDEN CON MARCO ANTONIO SOLIS Y
SU GIRA 2019LIVE NATION Y ECUADOR NEWS TE
LLEVAN GRATIS AL CONCIERTO “EL MAS QUERIDO”

FECHAS DE LA GIRA “EL MÁS QUERIDO”:
Agosto 16 - Agganis Arena – Boston, MA
Agosto 17 - Madison Square Garden – New York, NY
Agosto 23 - Greensboro Coliseum – Greensboro, NC
Agosto 24 - Infinite Energy Arena – Atlanta, GA
Agosto 31 - AmericanAirlines Arena – Miami, FL
Septiembre 1 - Amway Center – Orlando, FL
Septiembre 13 - Mandalay Bay – Las Vegas, NV
Septiembre 20 - Maverick Center – Salt Lake City, UT
Septiembre 21 - Pepsi Center – Denver, CO
Septiembre 27 – White River Amphitheater - Auburn, WA
Septiembre 28 – Toyota Center - Kennewick, WA
Octubre 4 – Hollywood Bowl – Los Ángeles, CA
Octubre 5 – Oracle Arena – Oakland, CA
Octubre 11 - Smart Financial Centre – Houston, TX
Octubre 13 - American Airlines Center – Dallas, TX
Octubre 18 – State Farm Arena – Hidalgo, TX
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E
l equipo de SD Aucas ganó el domin-

go el clásico capitalino al campeón

Liga de Quito, mientras que Macará

venció y se aprovechó de la derrota de Uni-

versidad Católica para retomar el liderato

en el torneo ecuatoriano.

En el clásico capitalino la victoria por

2-1 fue para el cuadro dirigido por el argen-

tino Gabriel Schurrer, que se impuso por

0-1 cuando jugaron en el estadio de Liga.

Las emociones se intensificaron en el

minuto 10 cuando el portero Adrián Gab-

barini, de Liga, atajó un penalti a Juan Tévez.

Aucas logró romper la resistencia del

campeón tras un remate con potencia y colo-

cación del centrocampista Marco Mosquera,

imposible para el portero Gabbarini, a los

33 minutos.

El atacante José Ayoví devolvió la tran-

quilidad a Liga al aprovechar un pase desde

gran distancia del centrocampista Antonio

Valencia y anotó el 1-1 parcial en el 43.

Liga de Quito se quedó con uno menos,

desde los 53 minutos, por la expulsión del

defensa uruguayo Carlos Rodríguez, y una

acción desafortunada del defensa de Liga

Christian Cruz, que en afán por rechazar el

balón lo empujó en su propia puerta para

darle el triunfo a Aucas a los 71.

Con este resultado Aucas acumuló 35

puntos mientras que el equipo “Albo” se

quedó con 29 unidades en la atabla de posi-

ciones.

Sigue puntero
Por su parte, el Macará sufrió para derro-

tar por 1-0 a uno de los colistas del torneo,

América de Quito, con gol de Michael Estra-

da, y sumó 46 puntos, dos más sobre

Católica, que perdió por 2-1 en su visita a

Delfín.

Los goleadores Roberto Ordóñez y Car-

los Garcés marcaron los tantos de Delfín,

que pasó al tercer puesto con 40 puntos, y

el delantero argentino Bruno Vides descontó

para Católica.

Mushuc Runa (22) se aprovechó del

Independiente del Valle (39) y lo derrotó

por 2-3, pues el local dio descanso a la

mayoría de sus titulares para el partido de

vuelta del próximo martes contra el Inde-

pendiente argentino por la Copa

Sudamericana.

Guayaquil City goleó por 3-0 a Olmedo

y lo frenó en su aspiración por alcanzar la

zona de clasificación para la segunda etapa.

El cuadro Riobambeño se quedó con 26

puntos y Guayaquil City llegó a 24.

Importante victoria
Deportivo Cuenca sumó una importante

victoria por 1-2 ante Técnico Universitario,

para aliviar la crisis económica que sopor-

ta.

El Nacional ganó por 1-0 a Emelec y

dio un paso importante al estar entre los

que se clasificarán para disputar el título

local de la actual temporada y los cuatro

billetes para la Copa Libertadores y cuatro

para la Copa Sudamericana del 2020.

Delfin en el minuto final
Una anotación a los tres minutos del

tiempo de compensación le dio la victoria

2-1 a Delfín frente al cuadro de la Univer-

sidad Católica, en partido por la fecha 21

de la LigaPro, jugado en el estadio Jocay

de Manta.

Los visitantes llegaban con la posibilidad

de quedarse con la punta del campeonato

en caso de conseguir un resultado positivo;

sin embargo, nunca logró ponerse adelante

en el marcador.

A los 40 minutos, el delantero Roberto

Ordóñez adelantó a los locales luego de

recibir habilitación de Pedro Perlaza y definir

con solvencia.

En la etapa de complemento, la Católica

tomó la iniciativa y buscó con insistencia

el arco “cetáceo” y al minuto 70 igualó el

marcador por intermedio de un tiro penal

cobrado por Bruno Vides.

Cuando parecía que las escuadras divi-

dían honores (90+3’), Carlos Garcés

aprovechó un rebote dentro del área tras la

ejecución de un tiro libre y empujó la pelota

para decretar el 2-1 final.

Con el resultado, Delfín llegó al tercer

puesto de la tabla con 40 unidades y U.

Católica se mantiene como escolta con 44

puntos. En la fecha 22, Delfín visitará a

Mushuc Runa, mientras que Católica recibe

al puntero Macará.

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

MACARÁ DE AMBATO RETOMA
EL LIDERATO EN LA LIGAPRO

Almada revela
incumplimiento de pagos
por parte de Barcelona

Guillermo Almada, actual entrena-

dor de Santos de México, habló de la

deuda que mantiene Barcelona con él

y sobre la Selección de Ecuador, que

no tiene técnico aún.

El uruguayo detalló que acordó

cómodas formas de pagos con el "ídolo

del Astillero", pero hasta el momento

son incumplidas por parte del club.

"Barcelona de la deuda que tiene

conmigo no me han pagado absoluta-

mente nada, a pesar del acuerdo que

teníamos, no han cumplido", dijo Alma-

da. El orientador táctico que dirigió a

los "amarillos" hasta abril de 2019 luego

de estar en el cargo por 1406 días, dijo

que los temas económicos fueron deter-

minantes para abandonar el equipo.

“Los problemas económicos y extra

futbolísticos por supuesto que incidie-

ron que mi ciclo en Barcelona no haya

sido más exitoso. Nos quitaron 17 pun-

tos a nosotros, mientras que los otros

clubes no tuvieron ese problema”, acotó

Almada.

Sobre los ecuatorianos que tiene

bajo su mando, Ayrton Preciado, Félix

Torres y Eric Castillo, también dio su

impresión por la evolución que han

tenido en Santos. "Preciado no ha tenido

continuidad, ha pasado mucho tiempo

lesionado, aún no ha podido demostrar

sus condiciones. Félix está esperando

su oportunidad, estamos seguros que

cuando le toque lo va a aprovechar",

declaró Almada.

El único de los tres que es titular

es la “Culebra” Castillo, quien llegó

desde los Xolos de Tijuana. “Erick es

un gran jugador que nos brinda muchas

variantes, estamos muy contentos con

su rendimiento en Santos y esperamos

que sigue demostrando su juego".

Por otra parte, Almada dice que no

le han propuesto tomar el cargo como

orientador táctico de la Selección de

Ecuador tras el despido de Hernán

Darío Gómez.

"Estoy tranquilo en Santos, no he

hablado con nadie de la nueva directiva

que está al frente de la FEF", señaló.

El delantero auquista Juan Tévez trata de internarse en el área rival ante la marca del zaguero
Carlos Rodríguez, quien fue expulsado a los 53 minutos.

El Macará sufrió para derrotar por 1-0 a uno de los colistas del torneo, América de Quito.
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Los pronósticos para Ecuador se cum-
plieron. Llegó a los Juegos
Panamericanos Lima 2019 con la

perspectiva de lograr la mejor participación
en la historia, y lo logró con la consecución
de 10 medallas de oro; pero no todos los
deportistas cumplieron con esas expectati-
vas.

De los 7 campeones en los anteriores
Juegos de Toronto 2015, solo Andrés Mon-
taño, en lucha, revalidó el título
panamericano. La proyección deportiva
auguraba la repetición de los títulos de
Andrés Chocho en los 50 kms marcha y de
Lenín Preciado en el judo. El primero fue
descalificado y el segundo alcanzó la de
plata.

Ecuador logró títulos panamericanos
inéditos en el tenis, con Roberto Quiroz y
Gonzalo Escobar, en dobles. También en
los 200 metros del atletismo de velocidad
con Álex Quiñónez; en la lucha olímpica
con Lissette Antes; en aguas abiertas con
Esteban Enderica, y en el BMX con Alfredo
Campo. De este grupo de campeones, Qui-
ñónez y Campo ratificaron su favoritismo.

El atletismo, con cuatro medallas de oro,
es lo más destacado. Además por los títulos
de Claudio Villanueva y Johana Ordóñez,
que hicieron historia en los 50 kms marcha.
Los dos no figuraban como favoritos para
medallas de oro en ninguna proyección, del
Comité Olímpico Ecuatoriano.

Ordóñez pasará la página enseguida por-
que el 27 de septiembre irá a Doha para el
Mundial, donde también quiere demostrar
que caminar no es cuestión de género y
donde impulsará la campaña para que inclu-
yan a los 50 km en Tokio 2020.

Marina Pérez, en el tiro olímpico, fue
la deportista con más medallas logradas:
una de plata y dos de bronce, una de ellas
en equipo con Yuatung Cueva.

Las medallas de plata de Dominic Baro-
na en surf y la de Julio Castillo en boxeo
fueron las más cuestionadas por el público.

Los dos deportistas se sintieron perjudicados
por los jueces.

Judo llevó a cinco deportistas de los cua-
les se esperaba dos oro, como aconteció en
los Juegos anteriores, con Preciado y Este-
fanía García. Este deporte sumó una de plata
y tres de bronce.

De los atletas que se entrenan y viven
en el exterior, solo Alfredo Campo subió al
podio por el oro. Otros como Jorge Bolaños,
que se entrena en Colombia, ganó la de
bronce en carrera de patines, mientras se
fueron en blanco los jinetes Diego Vivero
y Nicolás Wettstein, que viven en Estados
Unidos y Suiza; Samantha Arévalo no com-
pletó los 10 kilómetros en aguas abiertas,
Jonathan Camacho acabó en el cuarto lugar
del BMX estilo libre.

Tampoco logró medalla Jorge Miño en

tenis de mesa, él vive en Alemania.
Cuatro medallistas de oro demostraron

un crecimiento deportivo en relación con
los pasados juegos: Lissette Antes fue del
bronce al oro, al igual de Esteban Enderica.
Neisi Dajomes fue de la plata al oro y Álex
Quiñónez que solo llegó a las semifinales
hace cuatro años, esta vez, triunfó en los
200 m libres.

César de Césare repitió la medalla de
plata en canotaje. Este disciplina no contó
con Angie Avegno, que está retirada provi-
sionalmente del deporte, por maternidad.

El aporte del boxeo fue solo de una
medalla, cuando el promedio era de tres
preseas en ediciones anteriores. 

Esta participación deja talentos impor-
tantes a seguir como la misma Neisi
Dajomes y su hermana Anggie Paola Pala-

cios y Tamara Salazar, en pesas.
También se destacaron las medallas de

bronce de las jóvenes Claudia Cárdenas en
taekwondo y María Eduarda Fuentes en
patinaje artístico.

Sin medallas regresaron a casa ciclismo
de pista y de ruta, equitación, bolos, fisico-
culturismo, golf y fútbol, que tras la medalla
de oro que logró en el Sudamericano Sub
20 y el tercer lugar en el Mundial de la cate-
goría se esperaba um mejor papel.

Las disciplinas de vela, remo, ráquetbol
y squash tampoco subieron al podio.

Pesas es la disciplina que más medallas
logró con 1 de oro, 1 de plata y 6 de bronce.
Se destacaron las ‘mujeres de acero’ enca-
bezadas por Neisi Dajomes y Alexandra
Escobar, quien anunció el fin de su carrera
en los Olímpicos de Tokio 2020.

Johana Ordóñez en el podio de los Juegos
Panamericanos Lima 2019.

EL ECUADOR CUMPLIÓ SU OBJETIVO EN
LOS JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019

DEPORTES
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