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

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

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

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

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

EDICION 1.041> - NY AGOSTO 21-27, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

3

4

EDICION 1.041> - NY AGOSTO 21-27, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

POLÍTICA

CORREÍSTAS A MORENISTAS QUE PASAN A SER
PARTE DE LA AMBIGÜEDAD EN LA ASAMBLEA
Algunos fueron parte
del anterior Gobierno
y asambleístas por el
actual. Votan a veces
con la Revolución
Ciudadana; otras, con
PAIS. Ya no hay
mayoría clara, que
esté de acuerdo unirse
con el partdo derechista de CREO.
Trascendió que tras el
receso legislativo, la
bancada de Alianza
PAIS podría perder
más asambleístas, que
pasarían a la Revolución Ciudadana.

Posiciones. Trascendió que tras el receso legislativo, la bancada de Alianza PAIS podría perder más asambleístas, que pasarían a la Revolución Ciudadana

Por Rhonny Rodríguez
Desde Quito en especial
para Ecuador News

N

José Serrano, a veces está con el gobierno, otras veces con la Revolución
Ciudadana.

i chicha ni limonada. Un
grupo de asambleístas
que formaron parte del
Gobierno de Rafael Correa y que
luego accedieron a la curul con
la llegada de Lenín Moreno a la
Presidencia, se mueven en una
ambigüedad ideológica o una
orfandad de bandera que termina
siendo determinante en las votaciones legislativas.
Sin una mayoría clara (un
escenario cada vez más evidente),
la posición de estas figuras ambivalentes siempre deja un
incómodo interrogante sobre
cómo van a actuar: del lado correísta o del morenista.
Sus votos cuentan más, precisamente, cuanto más difícil o
más controvertida es la decisión
y menos consenso se cosecha en
el hemiciclo.

de posesión de César Litardo
como titular de la Asamblea, pese
a la cacareada “coalición o mayoría parlamentaria” que formaron
Alianza PAIS, CREO, la Bancada
de Integración Nacional (BIN) y
el Bloque de Acción Democrática
Independiente (BADI). Y que ha
resultado estéril en asuntos espinosos.
En esa ambigüedad pública
están los exministros José Serrano y Esteban Albornoz, el
exvicepresidente de la Asamblea
Carlos Bergmann, la exvicepresidenta de la Asamblea Viviana
Bonilla, además de algunas legisladoras que se identificaron desde
un inicio con el anterior régimen,

como la socialista Silvia Salgado.
“Esteban Albornoz está trabajando por el país. Yo fui
ministro por siete años con el
expresidente Correa, que dio un
gran impulso a la matriz eléctrica
del país, y trabajé para completar
esos proyectos. Agradecerle al
presidente Correa por la oportunidad que me dio”, dijo el
asambleísta a la prensa.
Carlos Bergmann no quiso
identificarse con ningún sector y
aseguró que es ecuatoriano.
Reconoció que trabajó para la
elección del presidente de la
República, Lenín Moreno; sin
embargo ahora pone reparos al

LA COALICIÓN
DE GOBIERNO
CON PEQUEÑAS
BANCADAS HA
RESULTADO ESTÉRIL
EN ASUNTOS
ESPINOSOS
Asambleísta Esteban Albornoz “le doy gracias a Rafael Correa".

Un escenario que se ha vuelto
más que habitual desde la toma

Asambleísta Viviana Bonilla “soy asambleísta independiente”.
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El bloque oficialista, que inició con 74 asambleístas en mayo
de 2017, se ha ido dividiendo de
forma paulatina tras el ‘divorcio’
entre Lenín Moreno y Rafael
Correa.

QUIENES SON LOS
LOS PROTAGONISTAS
José Serrano, asambleísta.
SILENCIO
Esteban Albornoz, asambleísta.
“Le doy gracias a Rafael
Correa”

Silvia Salgado es asambleísta por Imbabura del partido socialista, dice
que ha sido correísta y que se siente de izquierda y no vota con CREO de
derecha.

Karla Cadena es asambleísta por Manabí elegida en tiempos de Rafael
Correa por Alianza PAÍS. En la actualidad vota de acuerdo a sus convicciones
y podría adherirse al bloque de la Revolución Ciudadana.

“Agradecerle al presidente
Rafael Correa por la oportunidad
que me dio y por la gran visión
que tuvo en el cambio de la
matriz eléctrica. En cuanto al presidente Lenín Moreno, en este
momento hay otros temas que
tratar, pero en todo lo positivo
que plantee o proponga el señor
presidente Moreno, va a tener mi
respaldo y mi apoyo”.
Carlos Bergmann, asambleísta.
“Voto según mi conciencia”

“Soy ecuatoriano. Trabajamos
por un proyecto político que llevó
al poder a Lenín Moreno y lo
hicimos con toda la transparencia
que nos caracteriza a los ecuatorianos y de manera especial a
Manabí. Y, desde hace dos años,
tomo las decisiones de acuerdo
con lo que me dicta mi conciencia
y lo hago en beneficio de Ecuador”.

Carlos Bergman asambleísta de Manabí: ʻVoto de acuerdo a mi conciencia".

accionar del régimen. “No sé
hacia dónde se apunta, cuáles son
las políticas públicas, hacia dónde
se quiere llevar el país”, declaró
el legislador a este medio.
“Es muy visible que la agenda
de la Asamblea es una agenda
política coyuntural, es una fiscalización selectiva y esta se debate
en mayorías que se expresan de
una forma y de otra en cada uno
de los temas a debatir”, sostuvo
la asambleísta socialista Silvia
Salgado.
Además, aseveró que el grupo
de asambleístas que están con
ella no son militantes de Alianza
PAIS, que forman un grupo
minoritario que han sido “claros”
en que no son “parte del acuerdo
Alianza PAIS-CREO” y que son
críticos al programa de Gobierno
que apoyaron en su día.
“Cuando eso no está dado,
tenemos toda nuestra legitimidad
y nuestra opción de tener nuestros
argumentos y votar diferenciado.
Eso no quiere decir que en algunas votaciones no podamos
coincidir, pero no se trata de ninguna concertación de votación”,
acotó.

A su criterio, la Asamblea está
ahora al “vaivén” de mayorías y
minorías móviles en las votaciones. Salgado reconoció que en
este grupo de legisladores están
José Serrano y Esteban Albornoz,
sobre quienes dice que no responde por su actuación porque
son militantes de Alianza PAIS,
pero con quienes mantienen un
diálogo porque a veces tienen

Viviana Bonilla, asambleísta.
“Asambleísta independiente”

voces críticas sobre las decisiones
de su bloque.
Los demás son de otras agrupaciones o desafiliados del
oficialismo. Entre los que menciona a: Karla Chávez, Karla

Asambleísta Karla Chávez por Los Ríos, está desligada de Alianza PAÍS y
dicen que podría adherirse a la bancada de la Revolución Ciudadana.

Cadena, Carlos Bergmann,
Mariano Zambrano, Andrea
Yaguana y ella.
Viviana Bonilla, en una
escueta respuesta a la prensa,
reconoció ser “independiente”.

La legisladora y exvicepresidenta del Legislativo, al ser
preguntada si se identifica como
correísta o morenista en las votaciones, respondió escueta pero
contundentemente con un “asambleísta independiente”

El asambleísta manabita Mariano Zambrano en sus votaciones a veces lo
hace con Alianza PaÍS y otras con La Revolución Ciudadana, pero menos
con CREO.
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GUAYAQUIL

AGOSTO CULTURAL
GRATA TERTULIA CULTURAL.
“Una vida sin cultura es una pobre vida trunca y mutilada sin remedio; la vida ha de ser culta si queremos darle su plenitud” expresaba Romano Muñoz en su obra “El sentido de la vida humana”.
Vemos a partir de la izquierda a: la pintora JOHANNA MEZA, Los hermanos gemelos RAFAEL y LUIS
PORTILLA pintor, el maestro escultor LUIS GÓMEZ ALBÁN, FERNANDO NARANJO-VILLACÍS y
CÉSAR AUGUSTO MONTALVO, pintor, escultor y cantautor. “En la horrible lucha por la existencia
sólo sobrenadan los exaltados por la noble quimera de una cultura artística que los preserve del
pesimismo práctico, enemigo de la naturaleza” F. Nietzsche

PIPO MARTÍNEZ QUEIROLO
CON SU OBRA SACUDIÓ
A LA SOCIEDAD DEL QUÉ DIRÁN
Hacen ya once años que se ausentó a su eterna morada el más
renombrado dramaturgo ecuatoriano, JOSÉ MARTÍNEZ QUEIROLO. Premio Nacional Eugenio Espejo. A pesar del vacío corporal,
se mantiene vigente por el magnífico legado cultural. Su obra
literaria está presente en las carteleras de los teatros y variados
escenarios: La casa del qué dirán. La Dama meona. Montesco y
su señora. La esquina. Los náufragos. Ha llegado un exorcista.
Los vampiros. El hombre que se convirtió en perro. Q.E.P.D. No
todo se hace polvo, y otras. Algunas de las creaciones del dramaturgo, narrador y poeta, constituyen una crítica a la burguesía
latinoamericana, relatan hasta dónde es capaz de llegar una persona por subsistir. Recuerdo durante una gala cultural, cuando
presidí el Círculo de Periodistas, PIPO, como invitado especial,
declamó su hermoso poema Caín y Abel, una copia tuvo la gentileza de obsequiarme. Nuestro agradecimiento a ANA JULIA
RUGEL, por custodiar con apasionada dedicación el patrimonio
cultural de tan entrañable amigo, referente cultural de nuestra
patria.

HÉCTOR JARAMILLO
72 AÑOS DE EXITOSA
VIDA ARTÍSTICA
El cantor del “Pañuelo blanco”, es el primer ecuatoriano en haber
alcanzado la Gaviota de plata en el festival chileno Viña del Mar.
Ha realizado giras por Estados Unidos, en 85 ocasiones; 21 veces
en Europa y 12 en Canadá. Ahora mismo, está efectuando una
serie de presentaciones en Madrid-España, para celebrar sus 72
años de vida musical. Su intensa trayectoria de exitosas actuaciones inició con el recordado Trío Los Brillantes y posteriormente
como solista. Feliz aniversario y nuestros aplausos.

LUIS PLAZA, ARQUEÓLOGO,
PINTOR Y MÉDICO
11 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE
SUS OBRAS PRECOLOMBINAS
Lamentable atentado a la Cultura, que aún no tiene respuesta,
pese a las insistencias del Dr. LUIS PLAZA, quien confía en
la Comisión Nacional Anticorrupción para que se haga justicia
ante el escandaloso robo de más de 3 mil piezas de oro,
plata, platino, cobre, etc. Que fueron parte de su colección
precolombina que desaparecieron en el 2008. Corresponden
a las culturas que poblaron la Costa ecuatoriana. Estaban
bajo custodia de la Agencia de Garantías de Depósito –AGD“Pese a las denuncias ante el Ministerio de Cultura y reportajes de prensa, se ha mantenido oprobioso silencio
ensombrecido por la impunidad y corrupción.” expresa el
Dr. Plaza en su comentario publicado en diario El Universo.
Las mencionadas obras estaban inventariadas por el Ministerio de Patrimonio Cultural. Expertos nacionales y
extranjeros, la han estimado de renombre para el Ecuador,
como único, pues son piezas que no se han encontrado en
ningún museo de otro país. En este Mes de la Cultura, hacemos votos porque la justicia ecuatoriana prevalezca ante
este bochornoso caso que ha lesionado la salud del arqueólogo Plaza y perjudicado el prestigio cultural del país.
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Señor Director:

EXABRUPTOS QUE ETIQUETAN A POLITICOS COMO
MORENO, HACEN QUEDAR MUY MAL AL ECUADOR
En estos días las últimas polémicas declaraciones del mandatario ecuatoriano, develan una falta de ruta a seguir.
Lamentablemente la historia política ecuatoriana está llena de frases fuera de tono y de lugar.
Las palabras pesan y más cuando se es funcionario o figura pública. La historia política ecuatoriana está llena
de frases llamativas, inclusive algunas incendiarias y polémicas.
Pese a ello, los presidentes, alcaldes, asambleístas o líderes políticos siguen enriqueciéndola con más declaraciones
que podrían calificarse como lapsus o algunas deliberadas, bajo el objetivo de contener un insulto develado.
La última aportación del presidente Lenín Moreno, quien usó como modelo a un menor de edad de Guayaquil,
al que llamó ‘monito’, como un intento de ejemplificar el emprendimiento de los habitantes del Puerto Principal,
fue fuertemente cuestionada. Ahora, en la época de las redes sociales, el vídeo de las declaraciones se viralizó,
generó algunos memes y, sobre todo, motivó muestras de rechazo. El primer mandatario terminó disculpándose.
Los que oyeron las disculpas decían que las persona inteligente nunca se disculpan ya que no necesitan hacerlo.
Pero, lo que para algunos es una frase malinterpretada, para otros evidencia algo más de fondo: la falta de un
rumbo. “No se ve una visión de Gobierno... Lamentablemente se han convertido en un gobierno reactivo. Eso
responde a no tener un norte, una visión, un rumbo
No solo eso, la imagen de quien emitió esas declaraciones se verá, por lo menos por un buen tiempo, relacionada
a la parte negativa de esa frase. El poder que las redes sociales le dan a la ciudadanía se encargará de recordar el
lado negativo de lo que se dijo y expandirlo.
“En este mundo hipercomunicado hay que tener cuidado con este tipo de errores, que le pueden pasar a cualquier,
pero terminan calando y reavivando algunos odios que en algún momento fueron superados”, precisa el experto.
Inmediatamente difundidas las declaraciones del presidente Moreno, comenzaron las reacciones.
La legisladora Cristina Reyes, social cristiana de extrema derecha fue una de las que cuestionó el comentario.
“Es de una soberana ignorancia y desconexión cruel con la realidad confundir emprendimiento con trabajo infantil.
Los niños de cinco años no pueden estar vendiendo en la calle colas y considerarlo digno de elogio”, publicó en
su cuenta de Twitter.
Por la misma vía, otros, como la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, salieron en
defensa del primer mandatario a contextualizar sus declaraciones en la línea del emprendimiento y no del trabajo
infantil como se comentó en las redes sociales. “Para el presidente Lenín Moreno no hay nada más importante que
la acción social. En año y medio hemos atendido a 500.000 familias pobres y a sus hijos, y los hemos alejado del
trabajo infantil. Eso es lo que importa. Esa es la verdad”.
Aplausos y abucheos. Cualquiera que estos sean y vengan de donde vinieran, este tipo de declaraciones
desatinadas evidencian una clara desconexión del político con su línea de discurso y de asesoría. El gran problema
es que cuando un político no sigue una línea, se expone a destruir toda su imagen y línea política en pocos minutos...
Todo político, y más aún un presidente, siempre tiene un asesor que le dice las palabras que debe usar para
hacer un comentario. Cuando no lo sigues, eres presa para cometer esos exabruptos”.
No solo revela una desconexión del discurso, sino sobre todo otro aspecto, muestra una desconexión con la
realidad ciudadana... Eso es lo que la gente terminará sintiendo, que sus líderes no comparten sus mismas ideas.
Las palabras pesan. Pueden llevar una gran carga emocional o social muy robusta, al punto de etiquetar no solo
de quien se habla, sino a sí mismo.
Uno de los políticos que se equivocan más fuertemente es Moreno. Dicen que le gusta andar con el Canciller
Valencia, un diplomático de carrera, que le ayuda y asesora para no meter la pata.
El año pasado en un viaje a España el Presidente Moreno se reunió con un grupo de hombres de negocios
españoles para hablar sobre el establecimiento de un grupo de inversores españoles en Ecuador, pero en vez de
hablar sobre el tema, Moreno comenzó a insultarle el anterior mandatario, Rafael Correa, llegándole a decir que es
un matón de barrio. A la salida un periodista español dio declaraciones a la prensa diciendo que le ha dado vergüenza
por el pueblo ecuatoriano, oír esos agravios y finalmente expresó “parece que el Mandatario Moreno no sabe que
en ese mismo lugar un grupo de hombres de negocios españoles dialogaron con el Presidente Rafael Correa y la
opinión general fue, que es un hombre inteligente y carismático y no “un matón de barrio”.
Parece que la expresión cuántico le cae como anillo al dedo a Moreno.

Además, surgen interrogantes sobre cómo se determinarán los parámetros para definir qué es un zapato
El Gobierno comunicó la reducción de aranceles al
3) presentar una declaración juramentada de no traer deportivo y qué no, quién lo decidirá, con base en qué
calzado deportivo e implementos deportivos como cascos, otro tipo de calzado,
criterios, etc.
pelotas, bicicletas, etc. Esta medida resulta positiva debido
4) presentar más pruebas, fichas técnicas y
Ecuador es un país con demasiados trámites. Durante
al exceso de aranceles que soporta la economía.
5) certificados que validen los productos importados años, la Cámara de Comercio de Guayaquil ha denunciado
Sin embargo, no es exactamente una reducción de como beneficiarios.
la cantidad excesiva de trámites impuesta por las instituaranceles sino un régimen especial de importación. Los
Sin estos trámites se pagará el arancel tradicional del ciones públicas. Si bien, esta nueva resolución es positiva,
importadores deben solicitar estos beneficios a través de 40%. Toda la documentación antes mencionada debe ser viene acompañada de un exceso de tramitología.
un largo proceso burocrático.
analizada y verificada por la Secretaría del Deporte. Esta
El Gobierno debe eliminar o reducir los aranceles sin
De acuerdo a la resolución, para acceder al beneficio será la encargada de emitir el “Certificado para la impor- poner condiciones que desincentiven el comercio y la
se debe
tación de calzados e implementos deportivos competencia.
1) llenar un formulario por cada importación que rea- especializados”, que debe ser renovado cada 6 meses y
De ud., muy atentamente
lice,
adjuntado en la declaración aduanera para obtener el bene2) presentar un catálogo de productos,
ficio.
Cámara de Comercio de Guayaquil

CARTAS DE LOS LECTORES

8

NOTICIA GRÁFICA

EDICION 1.041> - NY AGOSTO 21-27, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

LA DESTITUÍDA MINISTRA DE
SALUD FAMOSA POR SUS UÑAS

FUERON DESTITUIDOS 4 DEL ‘CPCCS’A PESAR DE SER
ELECTOS POR VOTO POPULAR POR ASAMBLEISTAS
QUE TENÍAN MENOR NÚMERO DE VOTOS.

MUCHA SERIEDAD ENTRE LOS DOS
LÍDERES ANTES DE QUE TRQUÉ
VARIACIÓN CLIMÁTICA, CAYENDO NIEVE
EN PAPALLACTA CERCA DE QUITO.

¿Y EL VIDEOARBITRAJE?

LA GENTE POBRE NO TIENE MALOS
HÁBITOS SINO FALTA DE VIVIENDA.

EL AVIÓN PRESIDENCIAL TIENE ALGO
DE DONALD TRUMP.

NOTICIA DE LA SEMANA

UNA FALSA Y TREMENDA ALARMA DESATA UN
GRAN PÁNICO EN EL METRO DE NUEVA YORK
Por Carmen Arboleda,
Editora General de Ecuador News

L

as autoridades de Nueva
York, Es-tados Unidos,
descartaron la posibilidad
de una amenaza terrorista después
de encontrar tres ollas arroceras abandonadas
en Manhattan y Chelsea.
La alarma de posible amenaza de bomba
fue suficiente para que las autoridades evacuaran la estación del metro de Fulton Street,
situada cerca del World Trade Center (centro
de la gran urbe) y que comunica con múltiples líneas de metro.
Además, las autoridades locales bloquearon algunas vías que conectan
Manhattan con el resto de la ciudad, por lo
que colapsó el servicio de transporte en
plena hora pico. “Se acercó un pasajero que
les alertó (a los policías) sobre el hecho de
que había un paquete en la plataforma, pero
eran ollas arroceras”, informó Edward Delatorre, jefe de la Policía de tránsito de Nueva
York.
Un tercer aparato fue encontrado poco
tiempo después en el vecindario de Chelsea.

CAPTURAN A UNA PERSONA
Después de varias indagaciones, la Policía capturó a una persona, identificada por

Un oficial de Nueva York recolecta evidencias, mientras la Policía investiga paquetes sospechosos en la isla de Manhattan, Nueva York en el
centro de Estados Unidos. Las evidencia eran ollas arroceras.

medio de cámaras de seguridad, quien empujaba un carrito de compras. Esta habría
colocado los artefactos en la vía pública.
John Miller, comisionado de la Policía de
Nueva York, explicó que pese al video la
persona está retenida como “sospechosa”.
Miller agregó que la colocación de ollas
arroceras en puertos estratégicos es “el tipo

de cosas que nos gustaría saber: por qué las personas- las están colocando allí y cuál
es el propósito”.
Las investigaciones del caso se mantienen, aseguran las autoridades. Aunque la
medida de cerrar las vías parece radical, la
Policía estadounidense suele tomar este tipo
de precauciones cuando recibe alertas sobre

sobres u objetos abandonados en lugares
masivos o sitios públicos.
En 2013 dos hermanos de nacionalidad
chechena mataron en Boston a tres personas
e hirieron a más de 200 con dos bombas
caseras fabricadas con este tipo de artefactos.
Miller justifica que desde ahí se crean las
alertas.

ANALISIS
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PUERTO RICO

Imagínense qué sería de Puerto Rico si...
Por Juan Negrón Ocasio
Reportaje Especial
para Ecuador News

E

n Puerto Rico en poco más
de dos años la economía y
la política han causado
desastres. Deberíamos entender
que con el paso del tiempo nuestros recursos
para optimizar la situación socioeconómica
están desapareciendo. Es evidente que en
las últimas cuatro décadas los políticos isleños no idearon soluciones productivas. Hoy
sus herederos tampoco muestran atributos
diferentes. Analicemos brevemente lo que
ha sucedido.
En 2016 el Congreso de Estados Unidos
aprobó la Ley PROMESA, y fue firmada
por el Presidente Obama. Esta Ley instituye
una Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Un
mecanismo que auxiliaría al gobierno de
PR resolver una deuda de $72 mil millones.
La JSF y el gobierno trabajarían juntos para
reestructurar la economía. La JSF recibe
información financiera, facilita análisis, y
asegura que cumpla requisitos. PROMESA
da poder absoluto a la JSF para rechazar
planificaciones fiscales que no cumplan
mandatos financieros de austeridad; o aprobar los que cumplan.
Recordemos que Pedro Pierluisi, ExComisionado Residente (estadista), fue
propulsor de PROMESA. Pero, una vez
aprobada la Ley, la legislatura (mayoría estadista) y el gobernador estadista Ricardo
Roselló acusaban en público, y en tribunales
intervenciones de la JSF en asuntos de política pública. Aunque jamás disputaron su
constitucionalidad. ¿Por qué no?

Mientras los políticos corruptos se roban el dinero, hoy 52.3% de la población vive en extrema pobreza.

Porque la JSF es constitucionalmente
legal. Aceptemos o no el Congreso de EU
manda en PR. La constitución de PR es una
extensión de leyes Federales. Cualquier litigio que no se resuelva en el Tribunal
Supremo de PR tiene que hacerse en el Primer Circuito de Boston o por medio de la
Cláusula Territorial en el Congreso. Dicho
esto, el caso ‘Commonwealth of Puerto Rico
v. Sánchez Valle’ (2016) estableció que en
1950 el Congreso otorgó a PR facultad para
organizar su propio gobierno: rama judicial,
ejecutiva y legislativa; y adoptar una constitución.
Empero, la constitución no da al territorio
autonomía. El Congreso de EU nunca cedió
su dominio sobre PR. En práctica el gobierno
de PR no tiene autoridad plena fuera de su
territorio. Es una colonia que depende de
decisiones del Congreso de dar derechos y

quitárselos cuando quiera. El desempeño
de la constitución del ELA es resolver riñas
locales.
¿Por qué entonces denunciaron intervención de la JSF en política pública? Intento
vano de ilegitimar la JSF. La deuda de PR
es impagable. El gobierno estadista no controla el presupuesto. Por lo tanto, debieron
demandar: 1) una auditoría de la deuda, o
2) recusarla. No reclamaron ninguna porque
es perjudicial para el Partido Nuevo Progresista. En veintidós años y medio de
gobernación es el partido político más opacado por corrupciones que perjudicaron al
fisco.
Las últimas tres gobernaciones del PNP
fueron las peores. Pedro Roselló (19932001) privatizó hospitales, y salud tuvo
déficits. No faltaron escándalos en educación. Luis Fortuño (2009-2013) en su Plan

de Estímulo Económico Criollo no logró
nada. La Ley 7 envió a 35,000 empleados
públicos a filas del desempleo. Comenzó el
proyecto Gasoducto nunca aprobado por el
Departamento de Ingeniería de EU escamoteándose millones de dólares. Construyeron
unas tuberías de gas que todavía están regadas en los montes.

“Imagínense la catástrofe
que pudo ocasionar
una explosión
la Tormenta María.”
Uno de los herederos corruptos es el
hijo de Pedro Roselló. Subió otro escalón
hacia el desastre socioeconómico y político.
Renunció por la fuerza de miles manifestantes. Pedro Pierluisi, no se quedó atrás,
se auto-proclama gobernador de PR sin confirmación de la Legislatura. Pierluisi, es
cuñado del presidente de la JSF. Encima,
forma parte de los abogados O’Neill & Borges. Estos representan a la JSF. Un conflicto
indisputable. Roselló es expulsado por
mollero popular, y Pierluisi por el Tribunal
Supremo.

“Hay en cortes numerosos
casos pendientes
contra funcionarios
de la presente
administración del PNP.”

El último Censo de EU en Puerto Rico muestra los niveles de pobreza por municipios.

Imagínense qué sería de Puerto Rico si
la Junta de Supervisión Fiscal no estuviese
vigilando el presupuesto; si el Centro de
Periodismo Investigativo no hubiera descubierto los Chats de Ricardo Roselló; si Pedro
Pierluisi fuese gobernador, qué intereses
defendería.
Quizá nuestra imaginación no nos dé
una solución, pero sí debe darnos una idea
qué políticos no deseamos en las próximas
cuatro décadas.
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EL USO DE LAS ARMAS
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

S

i bien las posiciones son encontradas
y quienes propugnan una total preeminencia del individualismo están por
la tesis de la libre venta y circulación de
armas; cada vez es más amplia la evidencia
de que la posesión o tenencia de armas por
parte de ciudadanos perturbados o siguiendo
creencias de supremacía es muy peligrosa para las sociedades.
La reciente masacre ocurrida en El Paso, Texas, que dejó
una secuela de al menos 20 personas muertas y muchos heridos,

nos dice de la dramática situación de las personas frente a los
fanatismos.
Se han dado 38 episodios de ataques masivos en lo que va
del año, solo en el territorio de los Estados Unidos, pero inclusive sociedades que han sido tan pacíficas como la de Nueva
Zelanda o Suecia, han sido escenario, en años anteriores, de
estas muertes de inocentes, frente al salvajismo de un sujeto
armado que trata de demostrarse a sí mismo su valentía y que
no vacila en acabar con vidas ajenas.
En el mundo musulmán, son frecuentes los atentados terroristas; en el planeta entero, la presencia de las armas no ha
hecho más que atraer violencia y muerte, lo que nos pone a
reflexionar sobre la tenencia de las armas en manos de cualquier
persona que tiene la capacidad de comprarlas.

El tema se agrava porque en buena parte de los casos los
individuos registraban antecedentes de vinculación con grupos
extremistas o de simpatía con posiciones racistas.
Por ello bien vale reflexionar sobre el origen de las democracias, o también en el llamado Pacto Social, en el que los
individuos delegan parte de sus capacidades en el Estado, el
que gobierna; una de estas necesarias delegaciones es en el
uso de las armas, de lo contrario volvemos a la lucha de todos
contra todos, la ley de la selva y el predominio del más fuerte.
Una reflexión que también vale la pena realizar es que en
la mayor parte de los casos de estos atentados masivos, los
protagonistas son hombres, y que las mujeres estamos en
calidad de víctimas. Si se generaliza el uso de la violencia,
somos nosotras las que tenemos más que perder.

SOLIDARIDAD COMO ACCIÓN
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

a Solidaridad es la nieta predilecta del Amor,
Aquel que estructuró todo lo que hay de
bueno y bello. El Amor generó tres hijas, la
Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, y las donó
al hombre para que sea feliz y olvidara sus pesares.
Las hizo nacer en el mismo lugar, Francia, el
14 de julio de 1789. Posteriormente, este país las
adoptó como sus divisas y el ideal socialista como su aspiración suprema.
La Libertad, principio básico que fundamenta la vida, es inherente
al hombre, pero es un don que por su grandeza no encaja en su apretada
agenda, repleta de recetas para sobrevivir, y apenas nacida se vio
rodeada de innumerables detractores; los que menos la practicaban
eran los que más la invocaban y los que más la necesitaban eran los
que mayoritariamente la temían.
Jesús la vigorizó con su prédica, pero no fue entendido y es crucificado hasta hoy. ¿Cómo entenderlo si nos pide amar a nuestros enemigos
y comportarnos con los demás como quisiéramos que ellos se comporten
con nosotros? Es mucho pedir a una especie que recién deambula por
los peldaños inferiores de su infinita evolución.
Tuvo que la guillotina imponerla por la fuerza y Napoleón diseminarla al fragor de los cascos de su brioso corcel, para que Europa y
nuestras nacientes repúblicas le dieran cabida en las páginas de sus
constituciones; incluso allí permanece endeble en espera de mejores
días que mitiguen la pena causada por la incomprensión humana de
sus loables propósitos. En nuestros días la ultraja la gran prensa y los
políticos de bajos quilates, que esos medios ensalzan. Sólo el insumiso
rechaza este ultraje y la promueve por su quinta esencia, que se plasma
en igualdad de derechos para todos.
La Igualdad, dulce quimera que debía aliviar los pesares con que
las Parcas nos dotaron, encontró escollos aún mayores a los que enfrentó
la Libertad y, para que las estructuras sociales no se derrumben bajo el
peso de las injusticias reinantes, generó la equidad, lo máximo que los
humildes han arrebatado a los poderosos.
Si desde el punto de vista de la ciencia, ni siquiera dos copos de
nieve son iguales, se debe aceptar que este atributo no se da en la naturaleza, pues no hay dos gotas de agua ni dos granos de arena que sean
idénticos. Entre los ríos, los lagos, los mares, las playas, los desiertos,
los nevados… tampoco hay dos iguales, con menos razón hay dos
seres humanos que lo sean o lo hubieran sido.
Si la desigualdad es inherente al ser humano, cabe suponer que la
Igualdad, a la que aluden los revolucionarios que en 1789 enarbolaron

esta consigna en Francia, es la igualdad de derechos civiles en una
sociedad de hombres libres, que la deben garantizar para todos los ciudadanos. La igualdad hace referencia al derecho natural del ciudadano
de toda sociedad. Jesús la situó en el más allá y santo Tomás Moro, en
la isla de la Utopía, la tierra que no existe.
Pero al no existir ninguna sociedad libre, en la que todos gocen de
iguales derechos y beneficios, la igualdad se convierte en un paradigma,
en un sueño a lograr como consecuencia de las luchas sociales.
Si la igualdad es tan sólo el ideal de los grandes pensadores,
muchos de los cuales sacrificaron su vida en aras de esta causa, ¿qué
debe hacer el luchador ecuánime? Debe buscar la equidad para todos
los hombres, esto es, forjar una sociedad donde impere la justicia
natural, donde cada uno de sus miembros esté dotado de una disposición
de ánimo que lo motive a dar a cada cual lo que se merece, donde el
individuo actúe bajo los dictados de su consciencia y no por las prescripciones rigurosas de la ley o de los textos inflexibles de los códigos
sociales; pero esto es complejo y relativo, muy difícil de conseguir.
Sin embargo, una sociedad equitativa es más factible que una
sociedad igualitaria, algo que falló en la URSS, donde, a este respecto
circulaban chistes que lo decían todo. Se recuerda uno: Aquí, todos
somos iguales. ¡Sólo que algunos son más iguales que otros! Sin
embargo, esa sociedad era más equitativa que cualquiera de Occidente.
La gente tenía derecho a una educación de alta calidad y, mediante el
estudio, podía escalar a los más reconocidos y encumbrados lugares
de la sociedad; no se puede decir lo mismo con respecto a la salud y la
vivienda, donde las desigualdades eran evidentes. Los salarios eran
más equitativo que los similares del capitalismo, donde cualquier multimillonario gana millones de veces más que un simple trabajador.
Cosas así eran imposibles que pasaran en la Unión Soviética, allá la
relación entre el que más ganaba y el que menos ganaba era de diez a
uno. ¿Cómo explicar entonces que a la caída de la URSS hubo gente
que tuvo capital para comprar minas, fábricas e inclusive la industria
petrolera de dicho país, uno de los mayores productores de petróleo
del mundo, si no mediante la broma de que algunos eran más iguales
que otros y por las inversiones ilegales de Occidente?
Parece que hoy por hoy no es posible la igualdad, aunque las sociedades actuales son más equitativas que las que hubo durante el Imperio
Romano, la Edad Media e incluso hasta hace poco. Sucede que la
equidad se abre camino a paso lento, pero, pese a todo, avanza sin
detenerse.
La Fraternidad es para el príncipe anarquista Kropotkin la ayuda
mutua y el principio básico que debe regir a toda sociedad; pudo añadir
que es la buena correspondencia entre quienes se tratan como hermanos,
una necesidad vital y una virtud que debe ser desarrollada por todos.
La Fraternidad es la única hija del Amor que sentó lasos de unión entre

nosotros, pero es aceptada sólo entre seres semejantes, como una especie
de obligación social, y nada más; sin duda, falta mucho para que seamos
humanos.
La Fraternidad dio a luz a la Solidaridad, que complementa las
fortalezas con las que el Amor dotó a los humanos. Basa su principio
de acción en el sentir nos impele a disfrutar de la vida únicamente si
nos vemos rodeados de sonrisas que repelen a la agresiva saudade.
Según Oscar Wilde, el Príncipe pudo ser feliz mientras habitaba
en el palacio de la despreocupación, donde la pena era impedida de
entrar y un alto muro lo separaba del mundo real. Pero cuando desde
lo alto de su pedestal contempló las miserias, de cuya realidad las
murallas de la urbe lo aislaban antes, sintió ganas de llorar y, con la
ayuda de su nueva amiga, una golondrina despechada por la frivolidad
de un junco que coqueteaba sin cesar con la brisa, repartió sus innecesarias riquezas. Y esta solidaridad transformó a ambos en las cosas
más preciadas de la ciudad.
Sólo el amor perfecciona el mundo y lo hace habitable. Por esa
razón, la solidaridad es un sentimiento de autodefensa que nos permite
subsistir; aun las especies más primitivas la sienten. Las amebas, seres
unicelulares, debieron aglutinarse en organismos complejos, cuyas
partes se especializaron en cumplir una tarea específica para así, colectivamente, existir; si tan solo una de ellas no cumpliese su función, el
organismo entero perecería víctima de la falta de solidaridad de sus
miembros. Si lo más primitivo es solidario, ¿cómo no lo van a ser los
organismos superiores, que lo necesitan más aún?
Cardúmenes, manadas y jaurías son formas animadas con que los
animales se organizan solidariamente para sobrevivir, de otra manera
serían exterminados por sus depredadores, y estos últimos también se
organizan para cazar a los primeros y así subsistir. ¿Y acaso, las sociedades humanas no son formas de organización colectiva creadas por el
hombre, que aun en su etapa más pretérita las debió constituir para no
perecer? Lo que pasa es que esta solidaridad, que podría ser llamada
instintiva, por surgir de manera natural, debería dar paso a una solidaridad
consciente, que sea capaz de forjar en el futuro una sociedad igualitaria,
en la que el hombre deje de ser lobo del hombre, como es hasta ahora.
Las sociedades modernas, indudablemente más humanas que las
anteriores, no han superado aún la etapa darwinista, sobre cuyas bases
se forjaron. Por eso, la Solidaridad como acción, etapa superior a la
instintiva, dará paso a una organización social en la que lo pluricultural
sea la norma del accionar humano. Reconocer que ninguna nación es
superior a otra conlleva saber diferenciar cultura de civilización, si
además se respeta la etapa de desarrollo en que se encuentra cada país,
se aprecia su particularidad y su diversidad, se habrá enriquecido el
espíritu común. Unámonos en un abrazo fraterno, que nos permita
superar nuestros prejuicios.

DEMOCRACIA: ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA
Por Edmundo Vera Manzo
Ecuador News

D

e acuerdo a su etimología, la democracia es el gobierno del pueblo. La
mejor definición de democracia es
la de Abraham Lincoln: “Democracia es el
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo”.
Hasta el presente, casi en la totalidad de los países y comunidades, el pueblo no es el que se gobierna. El gobierno puede
ser de una persona (monarca, tirano o dictador). Gobernada
por un grupo (oligárquico, grupos económicos poderosos).
Gobernada por la mayoría del pueblo. A veces se escoge

para gobernar a alguien que proviene de los sectores más pobres,
pero gobierna al servicio de grupos y ricos.
Lo más importante es que el gobierno sea para beneficio
de todo el pueblo.
La historia universal es una larga lucha por conquistar
nuevos niveles de libertad e igualdad en las sociedades. En la
democracia griega las dos terceras partes de la población eran
esclavos.
Por muchos siglos los países europeos fueron gobernados
por monarquías y todavía quedan esas reliquias antidemocráticas.
En África, muchos países son gobernados por tiranos nativos
al servicio de transnacionales y gobiernos extranjeros que explotan y saquean sus recursos naturales y originan la miseria y
migración de sus pueblos.

En la democracia norteamericana se utilizan múltiples mecanismos para que los negros y los de origen latinoamericano no
participen en las elecciones.
La historia latinoamericana y del Caribe está llena de caudillos y líderes autoritarios, apoyados por multitudes pobres y
de escaso nivel educativo.
Jaime Roldós Aguilera, con su respeto al pluralismo ideológico, marcó un hito frente a las dictaduras. Rodrigo Borja
aportó en la superación del analfabetismo educativo y político.
Solo una elevada educación integral de todo el pueblo, fundamentada principalmente en la ética, la moral y la cívica,
garantizará un gobierno para el pueblo, mientras tanto, permanecerá engañado por los malos politicos y la manipulación de
la propaganda.
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PALABRAS QUE FALTAN EN EL DICCIONARIO
Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

H

ace poco, EE.UU. impuso
medidas de embargo a bienes estatales de Venezuela y
prohibió a los estadounidenses hacer
negocios con el Gobierno de ese país.
Independientemente de las tensiones políticas, nada
justifica que un imperio, prevalecido de su fuerza y
peso mundial, use la coerción en contra de un pueblo
que requiere importar alimentos, medicinas y refinados.
Las medidas contra Venezuela son confiscatorias,
violan derechos humanos y hieren a Latinoamérica.
Lo que es contra la nación venezolana es contra
todo el pueblo latinoamericano.
Venezuela, como la mayoría de nuestros países,
es primario exportador; depende de un orden que

estableció hace varios siglos una división internacional entre países proveedores de materias
primas y países industriales, los cuales dominan
las instituciones multilaterales, usan la fuerza militar, la moneda, el endeudamiento forzoso e
imponen las reglas del mercado global para mantener el control.
Venezuela vende petróleo a India, China y
EE.UU., donde operan las gasolineras Citgo, propiedad estatal venezolana, con participación rusa.
A su vez exporta e importa refinados (OEC), por
lo cual mantiene relaciones comerciales con empresas
norteamericanas.
La balanza comercial venezolana reporta un superávit, pero buena parte de sus ganancias son
destinadas a pagar la importación de refinados, medicinas, alimentos y deuda externa.
Las ventas petroleras a China no generarían ingresos, puesto que se descuentan como parte del pago

de la deuda.
La formación del orbe multipolar después de la
Guerra Fría (1991) dio paso a tensiones entre potencias, las mismas que conviven y se enfrentan dentro
de un nido económico fuertemente entrelazado, en
el cual rebotan los impactos.
Los unos le deben a los otros, requieren componentes industriales de terceros, necesitan vender a
los cuartos, demandan materias primas de los quintos,
todo lo cual configura un entramado global complejo.
Las propias empresas norteamericanas perderán
de exportar y refinar el petróleo venezolano, país
que buscará otros refinadores de petróleo, cuyas
empresas seguramente establecerán conexiones con
las corporaciones norteamericanas.
Entre tanto, y mientras se tuercen las fibras de
la urdimbre del mundo multipolar e interdependiente,
demócratas y republicanos se refinan entre sí por el
control de corporaciones mundiales.

15 PUNTOS
Por Irene Vélez Froment
Ecuador News

M

auricio Macri perdió las
primarias, que son el sondeo más preciso de todos,
pues el escenario electoral se repite
en octubre. Ante este panorama, tres
preguntas: (i) ¿cómo ocurrió? (ii) ¿qué estrategia
tomar? y (iii) ¿cuáles serán las repercusiones del
cambio de mando (para Argentina y Latinoamérica)?
Sobre las causas: empecemos eliminando posibilidades. No fue la dispersión de votos, pues la
oposición al peronismo sigue agrupada en Juntos
por el Cambio, o el “macrismo”.
No fueron escándalos de corrupción, que en comparación al gobierno anterior, fueron mínimos. No

fue abuso de poder, porque si algo hizo esta coalición
fue tratar de recuperar la patria, llevando escándalos
del pasado a la Corte. ¿Entonces qué? La respuesta
está en la economía. El cambio propuesto por Macri
se resumía en direccionar al país: disminuir el gasto
público y los subsidios, aumentar la inversión extranjera, fortalecer al sector privado.
La inversión extranjera no llegó, y no hubo cómo
compensar los recortes que sufría la población una
vez que cerraron la ayuda estatal.
La vida se volvió más cara por la eliminación
de subsidios y la devaluación de la moneda. Y para
colmo, nueva deuda con el FMI que se traduce en
más recortes. Y entonces, el eslogan: “Con Cristina
estábamos mejor”. Mensaje captado.
A pesar de las 13 causas judiciales de su vicepresidenta. Tengamos algo claro: cuando “mi” calidad

de vida es lo que está en juego, poco importa lo que
la persona hizo o dejó de hacer si no me afecta
directamente. Convencerse es fácil: todos roban,
pero ella por lo menos hacía, es una perseguida política, etc. En Argentina, el gobierno disminuyó las
necesidades de su electorado y a su adversario. Eso
nos lleva a la pregunta: ¿qué hacer? Posterior a los
resultados, Macri anunció: “vamos a volver a aumentar el salario mínimo, dar bonos a empleados
estatales, aumentar las becas...”, para que la devaluación que se desató poselección no afecte al
argentino promedio.
Más bien es para recuperar al argentino promedio.
¿Cuáles serán las repercusiones del cambio de
mando? Antes de responder, veamos los resultados
de esta última estrategia de lucha.Aunque es imposible hacer en 4 meses lo que no se hizo en 4 años.

MENSAJE A EMPRESARIOS
Por Eduardo Carmigniani
Ecuador News

I

ntentando -sin éxito- endulzar el
probado pago de coimas a Gabriel
García, gerente del colombiano
Instituto Nacional de Concesiones
para asegurarse la adjudicación del
contrato sobre la Ruta del Sol 2, el consorcio liderado
por Odebrecht sostuvo -en el arbitraje que acaba de
concluir en Bogotá (en el que se declaró la nulidad
del contrato precisamente por el soborno)- que la
“compensación” ofrecida no era “para que favorezca
los intereses de ODB específicamente, sino para
que no cediera a las intenciones de los grupos rivales...”. El cinismo llegó a su máxima expresión

cuando se argumentó que el pago fue “por cumplir
con su deber, esto es, por adjudicar de acuerdo con
los términos de referencia, y por no dejarse influenciar de grupo rivales para torcer el proceso” (laudo,
ps. 307 y 308).
Coimas por “no ceder a las intenciones de rivales”
y por “cumplir con su deber”.
Linda la cosa. Pero el tribunal arbitral no se dejó
apantallar. Su respuesta fue contundente:
“15. Son abundantes las piezas procesales que
demuestran la gravedad de los hechos de corrupción
que tuvieron una clara y directa incidencia en la
adjudicación del Contrato... ...
No es necesario ahondar en disquisiciones jurídicas sobre la causalidad y efectos de los actos de
corrupción ni adentrarse a debatir argumentos capri-

chosos que tratan de mitigar y aminorar la gravísima
situación de corrupción... ...pues es indudable que
en el presente caso se concertaron acuerdos ilegales,
se hicieron pagos de coimas y se materializaron un
sinnúmero de delitos... ...a tal punto que, el propio
Gerente quien adjudicó el Contrato confesó los actos
de corrupción y fue condenado por tal hecho punible.
Igualmente, es palmario que los hechos que aquejaron la adjudicación fueron propiciados por algunos
de los entonces proponentes, hoy socios del Concesionario” (laudo, p. 304).
Oportuna respuesta a quienes, casi casi, promueven que contratistas del Estado financien campañas,
a cambio de que dirigentes del partido de gobierno
les ofrezcan “trato correcto y puntual” en sus relaciones contractuales.
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OPINIÓN
EXILIO FORZOSO

Nelly de Jaramillo
Ecuador News

E

l antiguo Foro romano creó la
figura del exilio político para
extrañar y mantener fuera de
Roma a aquel ciudadano cuya valía
y peso de opinión contrarios a los de
los cenáculos en el ejercicio del poder consideraran
peligrosos para la comunidad.
Tendente a ese fin y bajo esa premisa soslayada,
ahora mediante una real o circunstancial conjura
judicial, es lo que se pretende hacer contra el expresidente Rafael Correa, emulando lo que ya se hizo
en Brasil contra el líder popular y expresidente Lula
da Silva, condenado a 12 años de prisión, lo que lo
excluyó de la contienda política y facilitó que Bolsonaro llegue al poder, y que luego, con la mayor

desvergüenza, el juez Sergio Moro, que condenó a
Lula, sea nombrado ministro de Justicia del nuevo
gobierno.
Lo más grave es que en nuestro país la conjura judicial empieza de la más crasa manera,
con el pedido de prisión preventiva que Diana
Salazar, la fiscal general, hace a la jueza de la
Corte Nacional que lleva el caso Sobornos 20122018 contra el exmandatario Rafael Correa y
un numeroso grupo de exfuncionarios de su
gobierno, tildando a Correa, de liderar una red
de sobornos que receptó dinero de empresas
contratistas del Estado para sus campañas electorales, junto a 17 personas más de su gobierno
y de la asambleísta Viviana Bonilla.
¿Qué resolución de justicia puede esperar el
expresidente de manos de tal fiscal acusadora y de
tal jueza de la Corte Nacional que lleva el caso?

Una fiscal general que en la prueba escrita del
concurso de méritos para el cargo solo alcanzó el
puntaje de 10 sobre 20 puntos, dato que salió publicado en la prensa para vergüenza suya y que de
hecho debió descalificarla, sin embargo de lo cual
fue nombrada para el cargo.
Y una jueza de la Corte Nacional, Daniela Camacho, que es la misma que actuó en el caso de la
ridícula tentativa de secuestro a Balda, en que se
trató de involucrar a Correa, jueza que dispuso que
el expresidente se presente en su despacho cada 15
días, a sabiendas de que estaba domiciliado en Bélgica, evidenciando su falta de imparcialidad contra
el expresidente Correa y su indudable propósito de
meterlo en prisión o mantenerlo forzosamente exiliado del país como prófugo de la justicia, para
beneplácito de sus potenciales contendores en una
próxima elección presidencial. ¡Bingo!

APOSTASÍA
Por Fredy Lobato
Ecuador News

L

lamó poca atención mediática
el llamado de un grupo ciudadano que a fines de julio se
convocó en las afueras del arzobispado de Quito para solicitar salir de
la Iglesia católica.
¿Pero cómo se puede solicitar dejar de pertenecer
a una iglesia o religión? Si eres libre, puedes dejarla
sin necesidad de hacer un trámite, como lo hemos
hecho muchos.
Pues el término se llama apostasía, y por este
mecanismo se anula el certificado de bautismo que
muchos tenemos porque nos fue impuesto de niños
por nuestros padres.

El hecho llamó más la atención en las redes
sociales; y aunque no eran muchos los que se organizaron o hicieron público este afán, el mensaje que
quedó fue potente: salir de una institución que por
siglos ha sido la principal representante de muchas
contradicciones entre lo que hace, con lo que predica
o está escrito en la Biblia, o incluso se apegan a su
literatura de forma fanática, cuando es a su conveniencia; con el solo interés de afectar la vida de
otros, creyentes o no creyentes.
Cito a mi amigo e intelectual León Sierra, quien
hace poco más de 10 años planteó la necesidad de
que los activistas LGBT presentáramos un pedido
de apostasía, porque el discurso e influencia social
de la Iglesia afecta la vida de personas no heterosexuales.
La idea fue un fracaso, ya que la gran mayoría

de homosexuales son creyentes; y a veces muy creyentes. Su fe les ha permitido sentirse amados y
aceptados por su familia, para no terminar rematando
el hecho de que su sexualidad sea vista como un
pecado o un acto demoníaco.
Además de que sí creen en un dios. El grupo
apóstata no es un grupo LGBT y algunos no van a
dejar de creer en un dios; pero tienen la convicción
de salir de una institución que con sus prédicas
fomenta el odio entre humanos, cuando no viven
bajo sus cánones; por las denuncias de violencia
sexual y pedofilia de parte de sus miembros; por el
silencio e impunidad ante esos casos; por su complicidad con dictaduras genocidas; por su machismo;
por lucrar con la fe, mientras millones de creyentes
viven en la extrema pobreza.
Ojalá haya más actos de apostasía en el mundo.

SILVA A DADDY YANKEE
Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

¿

Qué entendemos por cultura?
¿Los poemas de Medardo
Ángel Silva (Cuando de nuestro
amor, la llama apasionada…); la canción de Milton Tadeo, himno de los
migrantes (Te dejo mi corazón Carpuela linda); un
poema de Sara Vanegas (las voces del mar tornan
a morir / en mi garganta / voces que un día te
crearon / hace ya tanta agua); o el tema más escuchado en Ecuador, hasta julio de 2019: “China”,
con Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna &
J Balvin, que tiene 237’628.004 visualizaciones en
YouTube y dice así: Mi mujer me estaba llamando
/ pero yo no contesté (¡Uah!, baby; sube) / porque

estaba contigo perreando / y de ella me olvidé
(mami)...
Si vamos por audiencias, pierden nuestros poetas
y gana de largo el clan de Yankee, que por cierto
también participó en “Despacito”, de Luis Fonsi.
Para no ir por las ramas: 5 mil millones de reproducciones en YouTube. Pero los “perreos” son
efímeros. ¿Pruebas? ¿No acaba de ser preseleccionada a los premios Grammy la pianista Lyzbeth
Badaraco Escalante, precisamente con una evocación
de los momentos trágicos del poeta Silva, que se
quitó la vida en 1919?
Por cierto el fantástico tema “Cartas a Medardo”,
de Badaraco, hasta ayer tenía tan solo 301 visitas
en YouTube, colocado desde enero de 2019, pero
se ve que el vate decapitado ya es centenario.
El tema es arduo. Al parecer, entre múltiples

definiciones está la que señala que existe una alta
cultura (no en términos solo privilegiados, sino indicando a la cultura burguesa), la cultura de masas
(que apuesta al espectáculo y al moverse por temas
solo monetarios banaliza a la cultura) y la cultura
popular (esencia de los pueblos que van desde The
Beatles, pasando por nuestros pasillos).
El problema radica es que desde nuestra visión
de la cultura romántica del XIX (donde el poeta
tiene que morir en una buhardilla), nos negamos a
usar -tal es la palabra- los mecanismos de la cultura
de masas para difundir, por ejemplo, a Sara Vanegas,
que jamás perderá su esencia. Esa podría ser una
de las claves para el Plan Nacional del Libro y la
Lectura de Ecuador.
Los libros y creadores del país, de toda índole,
necesitan una plataforma digital que los aglutine

CELEBRACIÓN
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LA CELEBRACIÓN EN MADRID DEL DESFILE
DEL 10 DE AGOSTO CONTÓ CON LA PRESENCIA
DE MILES DE COMPATRIOTAS Y POR PRIMERA
VEZ UNA REPRESENTANTE DE ECUADOR NEWS
Desde Quito en calidad de Enviada especial
a Madrid y como invitada de honor a estas
fiestas de recordación de la gesta libertaria
del 10 de agosto de 1809.
Por Ing. Samanta León
Ecuador News

L

a verdad es que
viajé, desde
nuestra capital
Quito, devorando milles
de kilómetros para llegar a la capital española.. Se celebraban nada

más ni nada menos que 210 años,
en que nuestros antepasados se
levantaron para promover la libertad de nuestro país del yugo
español.
Hacíamos un viaje tan largo en
un un avión grande y bello desde
la capital ecuatoriana.. En la nave
las azafatas se portaron con mucho

Los ecuatorianos en Madrid constituyen una comunidad muy apreciada
por todos y que responden a la hora de las celebraciones.

De izquierda a derecha: Olga Vizuete presidenta asociación Rey y Reina de Ecuador en España, Sr. Edisón
Chasiluisa, representante Fundacion Vista para Todos, Evelyn Toasa, Embajadora Fundacion Vista para Todos,
Adriana Barahona, Mis Latina en España, Wendy Ortiz, reina de Ecuador en España, Shanara Ordoñez, Mis
Ecuador en Italia.

Nuestra Enviada Especial a las fiestas del 10 de Agosto, en España Ing. Samanta León. Miles de kilómetros
recorrió esta bella periodista en el avión desde Quito a Madrid para estar con la bella y trabajadora comunidad
ecuatoriana de Madrid.

cariño, al saber que era una joven
periodista ecuatoriana que viajaba
como invitada especial a esta recordación que los ecuatorianos en el
exterior, la conocemos como Cumpleaños de la Patria.
En mi viaje tenía la suerte de
visitar a España, uno de los países
con mayor población migrante
ecuatoriana, en el mundo.
Al evento asistieron más de
8.000 personas de Madrid y unos
invitados speciales del Cuerpo
Diplomático Ecuatoriano que conformaron su participación en el
desfile entre los cuales, se destacaban: Asociaciones y entidades
de la sociedad civil, medios de
comunicación, participantes de
grupos de danza de diferentes ciudades ecuatorianas y varios países
Paraguay, Colombia, Bolivia, Peru,
ect., y otros compatriotas migrantes.

SE DESTACÓ Y
RECIBIÓ SALUDOS
DURANTE EL
DESFILE, VLADIMIR
PASPUEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
RUMIÑAHUI
Vladimir Paspuel, Presidente
de la Asociacion Ruminahui e integrante del Comité Civico
Ecuatoriano en Espana, entidad
organizadora, nos compartió los
pormenores y el gran esfuerzo
detrás de una gran gestión profesional. Uno de los logros de las
autoridades del Distrito fue que la
fiesta del Ecuador fue declarada
como una mas de las fiestas espanolas, evidenciando al esfuerzo de
la Integracion y la convivencia.
Ademas enfatiza la importancia
PASA A LA SIGUIENTE PAGINA
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del apoyo de recursos para la gestión y ejecución, en esta ocacion
el matiz de los trajes típicos pusieron el colorido cultural de nuestro
país en movimiento, los danzantes
expusieron con orgullo el distintivo
ecuatoriano de cada región, gracias
a la cortesía y cariño del Sr. Presidente Diego Benitez de la
Fundacion Vista para Todos.
La participacion de nuestros
compatriotas en el desfile por la
Av. Institucion Libre de enseñanza,
una de las avenidas principales del
céntrico Madrid hasta la Plaza de
los Misterios, demuestra detrás del
éxodo por la búsqueda de nuevas
oportunidades se encuentra la

CELEBRACIÓN

unión y el amor de su patria al
recordar y conmemorar los 210
años de independencia, aquella
noche del 10 de agosto de 1809
en que un grupo de personas integrantes de la sociedad criolla de
Quito se reunió en la casa de
Manuela Cañizares para definir
una estrategia que marcarían nuestra historia. Cuentan que esa
madrugada, ante la desmotivación
de algunos de los presentes,
Manuela les increpó con una dura
frase: “¡Cobardes...hombres nacidos para la servidumbre ¿ De qué
tenéis miedo...? ¡No hay tiempo
que perder...!”.
Esa madrugada se conformó la

Junta Soberana de Gobierno, que
tuvo como autoridades principales
al Marqués de Selva Alegre, Juan
Pío Montúfar, y al obispo José
Cuero y Caicedo, como presidente
y vicepresidente respectivamente.
Los doctores Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Quiroga
y Juan Larrea fueron nombrados
como secretarios de Estado, despachos de lo Interior, de Gracia,
Justicia y Hacienda.
Muy temprano, el doctor Antonio Ante, secretario general de la
Junta de Gobierno, visitó a don
Manuel Urriez, Conde Ruiz de
Castilla y presidente de la Real
Audiencia de Quito, para comuni-

Shanara Ordóñez, Mis Ecuador en Italia 2019, participante del desfile de
Madrid, quien estará en el mes de Diciembre en Ecuador realizando varios
proyectos sociales para niños con discapacidad y cáncer

La ocasión se aprovechó para adelantar interesantes promociones comerciales.

Una sonrisa y los colores de Ecuador… Hermosa combinación.

El evento en Madrid fue una cita ecuatoriana a muchos kilómetros del país.

carle que la Junta de Gobierno lo
relevaba de sus funciones.
Entre tanto, el coronel Juan de
Salinas, al mano de las fuerzas
militares, declaraba la lealtad a la
Junta de Gobierno y al rey Fernando VII.
Que bien me sentí recordar la
bellas historia de nuestra Patria.
Agradezcoa todos quienes me llenaron de halagos y en especial al

Sr. Presidente, Diego Benitez de
la Fundacion Vista para Todos.
Sin duda comprendí que los ecuatorianos que vivien en España son
gente honrada, honesta y trabajadora. Un saludo muy especial al
Dr. Marcelo Arboleda, Editor en
Jefe de nuestro semanario Ecuador
News, que desde Nueva York
extiende su cariño y aprecio a todos
los ecuatorianos del mundo.
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TEMA DE PORTADA

ENTREVISTA AL ASAMBLEÍSTA PAVEL
MUÑOZ QUIEN ESTUVO DE VISITA
EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

PRIMERA PARTE

F

ue motivo de
honda satisfacción el haber
tenido la oportunidad de
recibir, en la sede de nuestra sala
de redacción a Pavel Muñoz, considerado uno de los asambleístas
más inteligentes y preparados de
la actal Asamblea Nacional.
Pavel tiene la habilidad de ser
un politico muy carismático, que
está considerado una figura estelar,
dentro del movimiento de la Revolución Ciudadana y que en un
futuro no muy lejano, podría a llegar a la presidencia o vicepresidencia de la república.
Según nos contó su padre fue
un dirigente del partido socialista
y Pavel le ha seguido sus pasos,
al trabajar arduamente al lado del
Presidente Correa al construir la
década ganada.
Christian Pabel Muñoz López,
nació en la ciudad de Quito, el 6
de septiembre de 1975
Integró el Gobierno ecuatoriano entre el año 2007 y 2015,
ejerciendo los cargos de subsecre-

tario, viceministro y ministro del
Gabinete Ministerial de Rafael
Correa. Se desempeñó como subsecretario de Reforma Democrática
del Estado, viceministro de Inclusión Económica y Social (MIES)
y como ministro de Planificación
y Desarrollo (Senplades), cargo
que le permitió ser miembro de
todos los Gabinetes Sectoriales de
Política (Económica, Producción,
Social, Talento Humano, Sectores
Estratégicos y Seguridad).
Como ministro de Planificación
del Ecuador fue Presidente de la
Red de Planificación de América
Latina y el Caribe (Redeplan:
2013-2015) y Presidente del Consejo Regional de Planificación de
ILPES-CEPAL (2013-2015).
Su trayectoria política está ligada a la planificación integral de
desarrollo, la estructura del Estado,
el bienestar y la protección social.

FORMACIÓN
ACADÉMICA
DE PAVEL MUÑOZ
Realizó sus estudios universitarios en la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (PUCE),
donde obtuvo la licenciatura en
Sociología y Ciencias Políticas con

El asambleísta Pavel Muñoz de Alianza País en su visita a Nueva York, concedió una entrevista a Ecuador News
en la persona del Editor General, Dr. Marcelo Arboleda.

especialidad en Sociología del Desarrollo.
Realizó estudios de posgrado
en Filosofía (Pontificia Universidad Católica del Ecuador y
Ciencias Políticas (Universidad
Internacional de Andalucía. También se especializó en Desarrollo
Regional a través de la Descentra-

lización en las Regiones Andinas,
con beca de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón,
(JICA - Tokyo International Center) y en Evaluación de Proyectos
e Impacto Ambiental por el INCAE
Business School de Costa Rica,
con beca del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
Actualmente cursa el Doctorado de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires
(UBA), Argentina.

discutir ideas y propuestas que profundizaran la igualdad y las
políticas redistributivas en Ecuador.
En su trayectoria desarrolló e
implementó un conjunto de políticas públicas fundamentales para
el Buen Vivir y para la recuperación de las facultades estatales. En
la Asamblea Nacional desde el 15
de mayo de 2017 se destacó en
defender los cambios hechos por
el Presidente Rafael Correa y, ser
parte muy important de la bancada
de la Revolución Ciudadana

CARRERA POLÍTICA

El asambleísta Muñoz es un entendido en economía y habló sobre el tema respecto a la situación actual del país
en diferentes temas.

Ha participado en varias actividades políticas desde sus estudios
secundarios y universitarios. Fue
un destacado activista en las jornadas de abril 2005 que prepararon
el terreno para una profunda reforma política e institucional que
termino con el llamamiento, años
después -2007- a una Asamblea
Nacional Constituyente. Participó
como uno de los enlaces de discusión con la Asamblea Constituyente de Montecristi, instancia
donde se redactó la actual Constitución del Ecuador.
Hasta 2015, Pabel Muñoz,
como Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, fue
encargado por el Presidente de la
República para encabezar el Diálogo Nacional por la Equidad y
Justicia Social, cuyo objetivo fue

ENTREVISTA
A PAVEL MUÑOZ
Cuéntenos sobre la situación
política actual del Ecuador, como
Ud. piensa que se está desarrollando la economía del país por
cuanto Ud. es un asambleísta
muy querido y apreciado en el
país, debido a sus altos conocimientos?
Primeramente muchas gracias,
un saludo para Ud. y para Ecuador
News y gracias por el espacio, contento con estar aquí compartiendo
con la comunidad ecuatoriana, a
mi me parece que hay una frase
que resume lo que está pasando en
términos económicos, sociales y
políticos y es una pérdida de horizonte en el país, una pérdida de
sentido de futuro, en este momento
más del 80 % de los ecuatorianos

TEMA DE PORTADA

"Ecuador perdió el horizonte y el gobierno actual hace todo lo contrario
al compromiso que la revolución ciudadana llevó por una década,” dice el
asambleísta Muñoz.

creen que el país va por mal camino y muchos de esos 8 de cada 10
ecuatorianos, creen que perdimos
el horizonte y eso pasa en todos
los campos.
En el campo político me parece
que se resume en 2 ideas fuertes,
la una es la persecución política,
me parece que hay proceso de
judicialización de la política, donde
los debates y las discrepancias buscan ser dirimidas en los tribunales
y con amenaza de prisión de por
medio y la otra es, un proceso de
desistitulización muy fuerte. La
consulta popular que fue planteada
como un especie de solución a
todos los males, terminó siendo el
inicio de todos los problemas, porque a partir de esa consulta, el país
entró en una transitocracia como
yo le digo, las instituciones no han
sido adecuadamente elegidas y lo
que hemos tenido mas bien es un
régimen de transición donde siento
que se ha abusado del poder con
un solo objetivo y es lo que ellos
han llamado descorreisar el país,
que al final del día lo que ha significado es desintitucionalizar el
país."
Qué le parece lo que está
pasando con el Consejo de participación ciudadana, los 4
miembros, que luchaban por el
cambio han sido injustamente
despdidos, a que se debe precisamente esta situación?

"Creo que la figura del Consejo de Participación es lo que
mejor describe este proceso de desinstitualización, recordemos que
con la constitución de Montecristi
aparece esta instancia, parte de una
quinta función que es la función
de transparencia y control social ,
yo diría que el objetivo central de
eso es permitir que las principales
autoridades de control, se elijan

bajo un proceso de concurso de
méritos y deposición, como eso
impidió que llegue a la instancia
de poder, los famosos personajes
de buen nombre, de buena cuna,
lo que sí avalados por la crema y
nata de la sociedad ecuatoriana,
entonces ese concepto ha buscado
ser golpeado y por eso se planteó
un consejo de participación ciudadana, de transición justamente sin
que la sociedad haya podido rescatar sus méritos, pero sí en una
parte la sociedad reconocía en ése
sentido, ese consejo hizo lo que le
vino en gana, perdón por la expresión pero eso es lo que pasó, y una
vez que se hizo en la forma que se
quiso, ahora que se ha elegido una
definitivo, además con particularidad que ha sido votado en urnas
por la gente, porque esto es lo que
planteaba la junta del 2018, a pesar
de que fue elegido por la gente,
hoy no les gusta quienes llegaron
a ese consejo de participación definitiva, hoy no les gusta lo que ese
consejo definitivo quisiera hacer,
por ejemplo terminar esos concursos para la designación de las
autoridades de control y como no
les gusta se han inventado juicios
políticos para que sean sancionados
4 de ellos, porque no todos, porque
los 4 creen que dan una mayoría a
lo que llaman el correismo y por
tanto, es otro mecanismo de persecución política”.
El relator de las Naciones
Unidas contra la tortura, Nils
Meizer, solicita al gobierno ecuatoriano, no difunda información
perjudicial para la dignidad del
periodista Julián Assange.
El Presidente Moreno no solo
no se ha dignado contestarle sino
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que sigue insultando al periodista
australiana, continuando con su
campaña de mentiras. ¿Qué
opina al respecto?
Primeramente felicitaciones a
Ecuador New , que ha dado cuenta
de publicar, de que hay un alto
informe de parte del delator por
derechos humanos de Naciones
Unidas, porque éste informe del
cual todavía no termino de leer,
pero ya he empezado a revisar, es
contundente señalando la violación
de algunos derechos humanos en
el caso de Assange, eso es lo primero, lo segundo es que con el
tiempo una buena parte de los
ecuatorianos, y ciudadanos del
mundo, han entendido el valor de
Julian Assange para un fortalecimiento democrático, el hecho de
velar una información que siempre
estuvo oculta, el hecho de que el
mundo pueda conocer algunas atrocidades que se han cometido en
nombre de la paz y en nombre de
los derechos humanos justamente
hizo de Julian Assange un tipo
incómodo y en esa incomodidad,
el gobierno de la revolución ciudadana supo hacer consecuente
con una figura de esa trascendencia
para darle el asilo, recordemos que
Lenin Moreno fue 6 años Vicepresidente de Rafael Correa, y estaba
claramente al tanto de esto, y el
estar en Ginebra estaba aún más
enterado del caso, pero por sorpresa para propios y extraños
aunque sostengo que nunca se cansarán de sorprendernos de la forma
más ingrata, violentaron la figura
del asilo y al violentar entregaron
a un ciudadano ecuatoriano cuya
ciudadanía le dio la Canciller del
presidente Moreno, como es que
la Canciller del presidente Moreno
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desarrolla un proceso de entregarle
la ciudadanía a Julian Assange y
después de eso, el mismo gobierno
de Lenin Moreno, el que violentando la figura sagrada del asilo
entrega a Julian Assange, haciéndole un ofrecimiento al ecuatoriano
y al mundo de que había llegado a
un acuerdo con autoridades para
Julian Assange no sea extraditado,
no se ponga su vida en riesgo y
hoy lo que se está dando cuenta
este informe es lo que justamente
está sucediendo o hay peligro de
que suceda lo peor alrededor del
caso, extraditar a Assange a los
Estados Unidos.
Entonces, yo creo que si la
gente sale de esta visión que
muchas veces puede ser parroquiana, en la que desarrollamos la
política ecuatoriana, y se da cuenta
de la gravedad en la figura del
asilo, entregando a un ciudadano
ecuatoriano en la calle, fuera de la
embajada de Londres, y todo lo
que puede venir, siempre encontramos violaciones que son
horrorosas, termino diciendo que
vinculando con ése tema y con
efecto colateral, un ciudadano que
se decía que era un jaque ruso y
terminó siendo que trabajaba por
Software libre no cierto, y de apertura de la información como fue
víctima, hoy hay instancias que
hablan de 45 procesos de violaciones, en ese caso, este terrible
eso, que bueno que Ecuador News
haya dado cuenta de que hay un
informe de que hay que leerlo con
plenitud para encontrar la cantidad
de errores que cometió el gobierno
de Ecuador.

CONTINUARÁ
LA PRÓXIMA SEMANA

El ex asambleísta por EE.UU. Y CANADA Francisco Hago, Cristóbal Lamar, Dr. Marcelo Arboleda, Editor General de Ecuador News Y el Asambleísta
Pavel Muñoz en una postal para la historia en las oficinas de ECUADOR NEWS.
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INFORME ESPECIAL

EE.UU. SE REUNIÓ EN SECRETO CON DIOSDADO
CABELLO, QUE ES ‘NÚMERO DOS’ DEL CHAVISMO.
Y SE PODRÍA LLEGAR A UN ACUERDO DE CAMBIOS…
El dirigente, considerado el más radical de los dirigentes chavistas, se reunió con un alto
funcionario del Gobierno de Trump, según la agencia estadounidense Asociated Press
.Por Alonso Moleiro,
desde Caracas en especial
para Ecuador News

F

uncionarios del Gobierno de
Estados Unidos han iniciado
conversaciones con el número
dos del régimen chavista, Diosdado
Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) y presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente, además de
algunos integrantes del círculo personal
de Nicolás Maduro, con el objeto de
persuadirlos para que se avengan a un
acuerdo que garantice una salida a la
crisis política que vive el país sudamericano.
Parte de las conversaciones incluyen garantías y estímulos para que
Cabello y algunos jerarcas chavistas
cedan a las demandas de la comunidad
internacional, y se avengan a un acuerdo electoral creíble que permita superar
a Venezuela la grave crisis que atraviesa, siempre según la información
dada a conocer por la agencia estadounidense de noticias Associated
Press (AP). Cabello habría recibido
en Caracas a un alto funcionario de la
Administración Trump con el objeto
de escuchar sus proposiciones. Was-

Diosdado Cabello, el segundo del gobierno reunido junto al Presidente
Maduro, en Caracas. Se cree que se podría llegar a un acuerdo para evitar
la guerra civil en Venezuela, además que según los norteamericanos,
Guaidó y la gente de la oposición, no está haciendo nada positivo para
lograr apoderarse del gobierno.

hington busca una segunda conversación, en los próximos días añade, la
agencia americana de noticias AP. Asociated Press.

DIOSDADO CABELLO
NO HA CONFIRMADO
NI NEGADO ESTA
NOTICIA
Diosdado Cabello no lo ha confirmado ni negado. Aunque generalmente en estos casos cuando calla

significa que existe diálogo con los
norteamericanos.
Segundo a bordo en la estructura
de poder del chavismo, Diosdado
Cabello es visto por los venezolanos
como el más radical de los dirigentes
que detentan el poder, la última línea
de defensa con la cual contaría el régimen bolivariano, con una clara
influencia en las Fuerzas Armadas y
de la policía política.
Y es, además, uno de los pocos

dirigentes que podría desbaratar cualquier acuerdo político en las
conversaciones en Barbados entre el
chavismo y la oposición con solo emitir
una declaración.
Su programa Con el mazo dando,
transmitido los miércoles por la estatal
Venezolana de Televisión, se ha constituido en el paredón mediático a partir
del cual el número dos del régimen
encara sus diferencias con la oposición
venezolana en un marco cada vez más
restrictivo y hostil pero que la gente
si oye.
Aunque se ha especulado durante
años en torno a sus ambiciones personales, su presunto pragmatismo en
temas económicos y sus diferencias
de criterio con la dirigencia cubana,
Cabello, todo un ortodoxo del legado
chavista, ha metabolizado con enorme
claridad su papel como número dos
en el mapa de poder revolucionario
venezolano, prestando un recurrente
y abnegado servicio de soporte al
Gobierno de Maduro, y la revolución
bolivariana como bastión a defender,
en los momentos más complejos, e
identificando en los dirigentes opositores venezolanos como sus únicos
enemigos.
Cabello es un político rígido y

Gráfica del alto comando militar que rige a las Fuerzas Armadas de Venezuela, a la extrema izquierda, el General Vladimir Padrino Lopez, Ministro de
Defensa el más alto militar desde el año 2104. El ejército venezolano, es uno de los más fuertes de America del Sur ya que tienen armamento ruso de
primera y es unido ya que sus altos jefes fueron compañeros de armas de Chávez. Los Estados Unidos parece que a través de Diosdado Cabello y el
General Padrino quieren llegar a un acuerdo y lograr, que no se llegue a una guerra civil y además se fomalicen unas nuevas elecciones, sin Maduro y
sin Guaidó. Algo que merecería unas conversaciones efectivas. La agencia norteamericana Associated Press, autora de esta noticia, es conocida
como imparcial en casos como éste

La decisión de la Casa Blanca de
congelar todos los activos del
Gobierno de Nicolás Maduro en
Estados Unidos, con la prohibición
a sus empresas de que traten con
las autoridades chavistas, dio nuevos argumentos a Caracas para
apuntalar su tesis de que Washington está sometiendo al país a un
bloqueo económico, tal y como hace
con Cuba desde hace años. En un
comunicado, el Ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza,
calificó las nuevas sanciones como
una nueva y “grave agresión”, que
pretende “formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y
comercial ya en marcha”. Además
dio a entender que Venezuela para
sobrevivir está comerciando con el
oro que mantiene guardado y también de otro que es extraído de sus
minas. Mientras tanto, Juan Guaidó,
jefe de la Asamblea Nacional reconocido por medio centenar de países
como presidente interino de Venezuela, respaldó de inmediato a la
Casa Blanca por creer que sus medidas solo lesionan a la cúpula
chavista, no a los ciudadanos. Este
acto de Guaidó le ha bajado el apoyo
que tenía de la gente de la oposición,
al estar completamente de acuerdo
con los Estados Unidos a un bloqueo económico a Venezuela.

fanatizado, con mucho más de militar
que de civil, un poder que no parece
dispuesto a regatear en el marco republicano y que rechaza de plano a
cualquier acuerdo con sus adversarios
políticos.
Aunque su presencia y la de sus
aliados en el Gobierno que preside
Maduro es más bien discreta, Cabello
mantiene claras zonas de influencia,
autónomas de la voluntad de Maduro,
en el PSUV y en la Asamblea Nacional
Constituyente.
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Ronny Estrella: "La alta costura
de la mano de un Ecuatoriano"
El guayaquileño
Ronny Estrella diseña ropa para famosas marcas como
Donna Karán, Carolina Herrera, Tommy Hilfiger y Armani Exchange.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

'Mentes Nueva York' es la galería que inauguró nuestro compatriota
en Long Island City.

“

Las personas inteligentes son las
más humildes,
mientras tu estás arriba
tienes que pisar tierra y
nunca subestimar a nadie porque
para dios todos somos iguales, todos
venimos en las mismas condiciones,
la vida está hecha para los soñadores
y los perseverantes, ésa es la clave"
son las palabras del guayaquileño
Ronny Estrella, uno de los diseñadores de moda y arte más famosos
en la gran manzana.
En días anteriores, nuestro compatriota rodeado de una lista dorada
de invitados entre los que mencionamos a Donna Karan, Carolina
Herrera, Tommy Hilfiger y Armany
Exchange entre otros, productores
de la talla de Bruce Spirted así como
actores de Hollywood como

Toda un celebridad de la moda y
el arte fashion, el ecuatoriano
Ronny Estrella en la Gran Manzana.

El guayaquileño Ronny Estrella,
triunfa diseñando para famosas marcas en la Capital del
Mundo.

Linda Evans inauguró su galeria
NY Minded (mentes de Nueva
York).
" Era uno de mis sueños porque
tenemos un espacio más donde además de mostrar nuestros diseños, le
damos oportunidad a artistas ecuatorianos como Edgar Bolaños para
que el mercado anglosajón pueda
saber que desde Ecuador traemos
mucho talento y que estamos en la
alta competencia, soy un agradecido
porque muchas personalidades, que
ya son nuestros clientes nos acompañaron en esta fecha especial.
Ronny llegó a la capital del
mundo de año y medio de edad,
siempre obtuvo excelentes calificaciones dice porque desde pequeño
le gustó crear algo distinto al resto
de sus compañeros, estudió en el

Queens College City of Nueva York
diseño en textiles y alta costura, así
mismo acudió al instituto internacional del diseño en Manhattan y
se codeó por los mejores diseñadores.
" Lo mío es salirme de lo establecido, las generaciones vamos
avanzando con el tiempo y nosotros
los artistas también, los formalismos
se terminaron, nosotros tenemos
una mezcla con la clase europea y
el corte latino que es alegre, cómodo
pero que deja huellas,” expresa.
Aunque toda su vida vivió en
la gran manzana, Ronny Estrellla
dice sentirse más ecuatoriano que
nadie, recuerda que en sus viajes
en ningún país del mundo puede
saborear los cangrejos que se come
en el Ecuador, que cuando va al
estadio monumental es el hombre
más feliz del mundo viendo jugar
a su Barcelona y que al pasear por
todo el país enriquece su mente y
el orgullo de haber nacido en Ecuador.
Pese al éxito y el reconocimiento que goza Estrella, es una persona
sencilla, las alfombras rojas y los
grandes eventos son algo cotidiano
porque dice que cada día que se
levanta se topa la piel y sabe que
es de carne y hueso y una persona
normal como todas "jamás se me
han subido los humos, soy un tipo
que trabaja hasta 18 horas diarias,
que nuestros talleres son una fiesta
todo el tiempo, aquí no hay cansancio, porque los que pagan quieren
ver la producción y el estilo de la
ropa siempre cambiando, porque
Nueva York y el mundo de la moda
así lo exige, sino estás para esto,
dedícate a otra cosa te dicen y yo
he luchado tanto no puedo fallarle
a mi esfuerzo, al compromiso con
mi familia y por supuesto que tampoco fallarle a mi país Ecuador “,
finaliza.
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Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

EL REVERENDO DR. MARCOS
RIVERA Y EL PROYECTO DE
ABUSO CERO EDUCAN A LA
COMUNIDAD SOBRE LOS
NUEVOS DERECHOS PARA
LOS SOBREVIVIENTES DE
ABUSO SEXUAL INFANTIL
El Reverendo Dr. Marcos Rivera,
Pastor Principal de la Iglesia Cristiana
Primitiva y Presidente de Vision Urbana, Inc., fue acompañado por Jeffrey
Dion, CEO del Proyecto de Abuso
Cero; Bridie Farrell, cofundadora y
directora ejecutiva de NY Loves Kids
y una sobreviviente de abuso sexual
infantil; y Nicole Blumberg, Asistente
del Fiscal de Distrito del Condado de
Nueva York y Jefe de la Unidad de
Abuso Infantil, mantuvieron una reunión en la Iglesia Cristiana Primitiva
para discutir la Ley de Víctimas de
Niños (CVA).
Una gran cantidad de residentes y
medios de comunicación asistieron a
la conferencia de prensa dirigida por
el reverendo Dr. Marcos Rivera. quien
junto con funcionarios electos, incluido el senador del estado de Nueva
York, Brian Kavanagh. y la asambleísta
del estado de Nueva York, Yuh-line
Niou, una abierta sobreviviente de
abuso sexual quien se dirigió a los
asistentes con lágrimas en los ojos, y
manifestó la necesidad de seguir
luchando por conseguir justicia para
las personas abuzadas sexualmente.
Los nuevos derechos para los
sobrevivientes se promulgaron a principios de este año como resultado de
cambios en el estatuto de limitaciones
bajo el CVA. Según estimaciones del
Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos, aproximadamente 2,158 niños en Nueva
York fueron abusados sexualmente en
2017, pero los defensores dicen que
estos delitos son muy poco reportados.
“La comunidad latina ha sido
impactada desproporcionadamente por
abuso institucional. Los sobrevivientes
pueden ser intimidados por los depredadores que se aprovechan de aquellos

10017. Gracias a nuestra asociación
con Wallqa Boutique y diseñadores
ecuatorianos Nathalie Cely, Glenkora
Comte y Andrea Tello, en este caso se
podrá disfrutar de su colección exclusiva de joyas artesanales y ropa
sostenible, que será presentado en la
Semana de la moda de Nueva York.
Las personas interesadas en este
evento pueden confirmar su asistencia
llamando al (212) 719 2220 o enviando
un correo electrónico a ecuadortradeny@gmail.com

DEPARTAMENTO DE SALUD
LLEVARÁ A CABO UNA TERCERA ANTENA LARVICIDA
De izquierda a derecha:,Bridie Farrell, Zero Abuse Project miembro; Ana
Wagner, sobreviviente y residente de Nueva York; Jeff Dion, CEO de Zero
Abuse Project; Reverend Dr. Marc Rivera de Primitive Christian Church
en Manhattan.

que no hablan inglés, o cuyo estado
de ciudadanía podría usarse como un
arma contra ellos.
La Ley de víctimas infantiles ofrece una nueva oportunidad para corregir
esta situación y capacitar a los sobrevivientes para que busquen justicia
contra sus abusadores," dijo el reverendo Dr. Marc Rivera.
El CVA mejora las restricciones
del estatuto de limitaciones de Nueva
York, que requieren que los sobrevivientes se presenten dentro de un límite
de tiempo establecido o antes de cierta
edad. La ley cumple dos tareas importantes. Primero, extiende el marco de
tiempo para cuando los estatutos surtan
efecto.
En segundo lugar, abre una nueva
ventana de un año que levanta el estatuto de limitaciones por completo, para
que los sobrevivientes puedan presentar un caso civil sin importar cuándo
ocurrió su abuso.
A partir del 14 de agosto, los
sobrevivientes mayores de 23 años
podrán utilizar una ventana de un año,
conocida como el período de "mirar
hacia atrás", para presentar una demanda civil contra los perpetradores o las
instituciones, independientemente de

cuándo ocurrió el delito.
Jeff Dion, CEO del Proyecto de
Abuso Cero, dijo: “Con la mira hacia
adelante, la nueva ley también elimina
los incentivos perversos para las instituciones que cubren el abuso, ya que
no pueden esperar a que pase un breve
estatuto de limitaciones para proteger
su reputación. La ley de víctimas infantiles es nuestra herramienta más
poderosa para detener el abuso y proteger a los niños."
"Estamos llegando a un gran día
la próxima semana en el estado de
Nueva York, habrá una oportunidad
para los sobrevivientes como yo, cuyo
estatuto ha expirado para presentar
demandas civiles contra los abusadores
y las instituciones que han ocultado el
abuso,” agregó Bridie Farrell, miembro
de la junta del Proyecto de Abuso Cero,
abuso sexual infantil, sobreviviente y
cofundador y CEO de NY Loves Kids.
Además, también se levantó el
estatuto de limitaciones para acciones
criminales y acciones civiles. El estatuto de prescripción penal se extenderá
cinco años desde los 18 a los 23 años,
y el estatuto de prescripción civil se
extenderá de 23 a 55.
Para obtener más información
sobre la Ley de víctimas infantiles de
Nueva York, visite: https://www.zeroabuseproject.org/public-policy/statuteof-limitations-education/new-york/

MODA POP-UP
EN EL CONSULADO DE
ECUADOR EN NUEVA YORK
A medida que la Semana de la
Moda de Nueva York comienza a acercarse, la oficina comercial del Ecuador
en New York invita a la exposición
de Moda Pop-up el miércoles, 4 de
septiembre a las 4 pm y el jueves, 5
de septiembre a las 15:00 en las oficinas ubicadas en 800 Second Avenue,
Segundo Piso, Nueva York, NY

Para reducir la actividad del mosquito y el riesgo de virus del Nilo
Occidental, el Departamento de Salud
llevará a cabo un segundo tratamiento
larvicidas aérea de pantanos y zonas
húmedas del Bronx, Brooklyn, Queens
y Staten Island, desde el lunes, 19 de
agosto al miércoles 21 de agosto a partir de 6 de la mañana a 7 pm, si el
tiempo lo permite.
El helicóptero va a tratar sólo las
áreas residenciales. Mientras que tres
días se asignan para el tratamiento larvicida aéreo, la aplicación se puede
completar en menos tiempo. En caso
de mal tiempo, la aplicación se retrasará hasta desde Cerrado jueves, 22
de agosto al lunes, 26 de agosto durante
las mismas horas.
El Departamento de Salud supervisa los mosquitos que transmiten el
virus del Nilo Occidental. Hasta la
fecha, no hay casos humanos del virus
del Nilo Occidental se ha informado
de esta temporada. Durante los meses
cálidos, los mosquitos pueden reproducirse en cualquier agua que todavía
ha estado parado durante más de cinco
días. En las zonas seleccionadas, las
condiciones climáticas calientes y
húmedas existentes pueden causar un
aumento de las poblaciones de mosquitos.
Para la aplicación aérea de pantanos y zonas húmedas del Bronx,

Brooklyn, Queens y Staten Island, el
Departamento de Salud utilizará larvicidas con el medio ambiente para
matar los mosquitos jóvenes antes de
que se conviertan en adultos.
VectoBac® GS contiene bacterias
naturales y será utilizado para esta
aplicación. Este producto ha sido aprobado por la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos y el
Departamento de Conservación
Ambiental del Estado de Nueva York
y será utilizado en los criaderos de
mosquitos en toda la temporada de
mosquitos.
La forma más eficaz para controlar
los mosquitos es eliminar el agua estancada. Los neoyorquinos se les anima
a prueba de mosquitos de sus casas y
tomar precauciones a la hora de pasar
tiempo al aire libre.

REDUCIR LA EXPOSICIÓN
A LOS MOSQUITOS
* Use un repelente de insectos que
contenga DEET aprobado, picaridin,
aceite de eucalipto de limón (no para
los niños menores de tres años), o productos que contienen el ingrediente
activo IR3535.
* Compruebe que las ventanas tienen pantallas. Reparar o reemplazar
las pantallas que tienen roturas o agujeros.
* Eliminar el agua estancada de
su propiedad y disponer de recipientes
que puedan contener agua. El agua
estancada es una violación del Código
de Salud de la Ciudad de Nueva York.
* Asegúrese de que las canaletas
de los techos están limpios y el drenaje
adecuado.
* Piscinas limpias y cloro a las
piscinas, saunas y jacuzzis al aire libre.
Mantenerlos vacío o cubiertas cuando
no esté en uso. Drenar el agua que se
acumula en cubiertas para piscinas.
Informe agua estancada llamando
al 311 o visitando aquí . Para obtener
más información sobre el virus del
Nilo Occidental, llame al 311 o
visite aquí .
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EL PRESIDENTE FRANCÉS MACRON Y EL LÍDER
RUSO PUTIN SE ACERCAN EN REUNIÓN EN PARÍS
El pulso ideológico y la búsqueda de diálogo marcan
la reunión esta semana entre los líderes francés y ruso
Por Marc Bassets,
Desde París, en especial
para Ecuador News

E

l president francés, Emmanuel Macron quiere anclar
a Rusia en Europa, integrarla de nuevo en el juego de las
potencias occidentales.
El esfuerzo puede parecer vano.
El presidente francés se ha autoerigido en el portavoz de las
democracias liberales que su
homólogo ruso, Vladímir Putin
desprecia por obsoletas.
Pero este semana volverá a
intentarlo. Macron recibirá a Putin
en el fuerte de Brégançon, su residencia de verano a orillas del
Mediterráneo. La reunión se celebra cinco días antes de la cumbre
del G-7 en Biarritz (Francia), cumbre a la que Rusia no está invitada
desde que la anexión ilegal de Crimea en 2014 provocó su
separación.
La visita de Putin marca el inicio, para el presidente francés, de
su gran semana internacional, que
culminará con el G-7. Llega reforzado, después de decantar los

Vladímir Putin y Emmanuel Macron en Versalles en diciembre de 2018, en su ultimo encuentro en París.

Imagen del fuerte de Brégançon, residencia de verano para los presidentes franceses. El islote presidencial es un fuerte muy bien guarnecido, situado
en la Costa Azul, es el destino blindado y obligatorio de los mandatarios franceses pese a que lo aborrecen. Macron mantiene la tradición y ahora
tratará de seducir a Putin, a que se acerque más a la famosa Unión Europea.

nombramientos de los cargos más
relevantes de la Unión Europea.
La anunciada retirada de la canciller alemana, Angela Merkel, le
deja espacio como líder más influyente del club.
Los bandazos del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump,
crean otro vacío. Macron se reclama de la llamada tradición
gaullo-mitterrandiana, por los presidentes De Gaulle y Mitterrand:
Francia como mediadora entre
potencias y como factor de equilibrio en el desorden global.
"El objetivo, muy acertado y
formulado varias veces por Emmanuel Macron, es rearrimar Rusia a
Europa, y corregir la política occidental inconsecuente de los últimos
años, que ha empujado a Rusia
hacia China", resume el exministro
francés de Exteriores, Hubert
Védrine, en una entrevista en el
diario Le Figaro, de París. "En la
época de la URSS se hablaba con
la URSS, a escala internacional
había encuentros con los dirigentes
soviéticos quizá incluso más que
con los rusos hoy", dijo esta sema-
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na una fuente del Elíseo. "No por
tener diferencias con Rusia se deja
de hablar con Rusia", añadió.

EL DIÁLOGO DE
MACRON CON PUTIN
PUEDE SER
COMPLICADO,
PERO EXISTE
LA POSIBILIDAD
QUE LLEGUEN
A ACUERDOS
El ejercicio es delicado. ¿Cómo
conjugar el diálogo con Putin y la
defensa de los valores democráticos y liberales? ¿Cómo cortejarlo
sin obviar las críticas a su trato a
la oposición ni los motivos que en
2014 llevaron a las sanciones occidentales y a la exclusión del G-7?
“La política rusa no se ha suavizado desde los golpes de fuerza
que causaron un aislamiento de
Rusia. Hay que darle a Putin el
argumento de que los europeos
miran a Rusia, de que el sistema
ruso cada vez atrae a más europeos,
de que incluso alguien como
Macron, campeón del liberalismo,
está obligado a tratar con Putin.
En Brégançon, Macron y Putin
se reunirán cara a cara y después
cenarán con sus equipos. Hablarán
de Ucrania y Siria, motivo de divergencia entre ambos. Y de Irán,
donde París y Moscú coinciden en

Manifestación en París de los miembros de la oposición francesa, los llamados chalecos amarillos, en contra del
Presidente Macrón, por su política de alza permanente de precios, en la vida de la población.francesa.

la defensa del acuerdo nuclear de
2015 ante la retirada de EE UU y
la voluntad iraní de eludir parte de
los compromisos.
“Hay una política de pequeños
pasos, una política prudente. Se
intenta avanzar. Porque Francia y
Rusia son miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de la
ONU. Y porque necesitamos a
Rusia para hablar de Próximo
Oriente, de Siria, de Irán.
En estos temas no se puede
avanzar sin Rusia”, dice Claude
Blanchemaison, antiguo embajador

francés en Moscú y en Madrid, y
autor del libro Vivre avec Poutine
(Vivir con Putin). Y en Ucrania,
el nuevo presidente, Volodímir
Zelenski, puede abrir perspectivas
de negociación, según el Elíseo.
El veterano diplomático define
así la idea gaullo-mitterrandiana
que Macron invoca para explicar
su política exterior: “Significa tener
en cuenta las realidades del
momento y no encerrarse en esquemas preconstruidos e ideológicos.
Además, ya no hay un mundo
bipolar, ni la Guerra Fría. No hay

motivo para aplicar un esquema
que sea el de los neoconservadores
americanos para dejar a Rusia en
el ostracismo ni tampoco el de los
que, a la inversa, piensan que Rusia
siempre tiene razón”. Y añade: “La
política de Trump hace aún más
necesario un diálogo en la Gran
Europa. La prioridad es la Unión
Europea, es la construcción europea, pero en cuestiones de
seguridad también hay que hablar
con los rusos”.
El diálogo entre Macron y
Putin nunca se ha interrumpido,
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desde la primera reunión en Versalles, en mayo de 2017, pocos
días después de que el francés llegase al poder. Después Macron
visitó San Petersburgo y Putin
regresó a París en noviembre de
2018 para la conmemoración del
final de la Primera Guerra Mundial.
El próximo encuentro Putin,
Macron en el fuerte de Brégançon,
residencia de verano de los presidents franceses, es una nueva etapa
en la danza ambigua entre los dos
hombres, el experimentado ruso y
el joven francés.
“Macron intenta seducir a Putin
agasajando su gusto por la historia,
la cultura. Cita a escritores rusos,
le recibe en Versalles y ahora en
Brégançon, donde durmió De Gaulle y Mitterrand recibió al canciller
Helmut Kohl. Ambos comparten
este gusto por la puesta en escena
cultural e histórica”, explica Michel
Eltchaninoff, autor de Dans la tête
de Vladimir Poutine, (En la mente
de Vladímir Putin) y redactor jefe
de la revista Philosophie.
“Al mismo tiempo, son adversarios ideológicos. Putin apostó en
Francia por la elección de Marine
Le Pen. Y Macron quiere ser el
jefe de filas de la Europa liberal
que ideológicamente se enfrenta
con la Europa identitaria y autoritaria que Putin intenta promover”.
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UNA HERMANA, JACQUELINE, ACUSA A OTRA
HERMANA, OLGA, DE HABER ASESINADO A SU
MADRE Y A UNA TERCERA HERMANA, ESTEFANÍA
Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Corresponsal de Ecuador News
en Quito

U

na menuda mujer acusada de
participar en
los crímenes de su
madre y hermana se sentó relajada
y sonriente frente al Tribunal que
juzga si es inocente o culpable. Es
Olga Vanessa E.C., una ingeniera
en Marketing, de 31 años, que vivía
con las víctimas en la urbanización
Las Riberas, en La Puntilla, del
cantón Samborondón, Guayas. Jacqueline, su hermana, es la
acusadora particular. La semana
pasada, durante el juicio, ella se
paró ante los tres jueces y juró
decir la verdad respecto a lo que
conocía del doble crimen.
Transportó su mente a las 09:00
del 26 de septiembre de 2018. Estaba en el gimnasio cuando la
llamaron para decirle que su madre
y hermana menor habían sido asfixiadas en casa. Su otra hermana,
Olga Vanessa, había sobrevivido
al ataque de supuestos ladrones
que entraron trepando muros y
paredes en la madrugada.
Al llegar a la vivienda los policías detuvieron sus pasos. Primero
la interrogaron ¿dónde estaba?,
¿tiene idea de quién les quitó la
vida? Luego entró hasta la sala, le
dieron agua, pero no le permitieron

Comenzó el juicio en contra de Olga Vanessa E.C., una ingeniera en Marketing, de 31 años, que vivía con su madre y dos hermanas, en la urbanización
Las Riberas, en La Puntilla, del cantón Samborondón, Guayas. Olga Vanessa es acusada por su hermana Jacqueline, de haber asesinado a su madre
y a su hermana menor.

Olga Vanessa es juzgada por el crimen de madre e hija, quienes fueron
asfixiadas durante supuesto robo
en una casa en La Puntilla, Samborondón. Implicado en robo
aseguró que Vanessa era cómplice.

subir al cuarto donde estaban los
cuerpos de su madre Olga Gabriela
Cruz Fuentes y de su hermana
menor Estefanía Egas Cruz. De
repente, Jacqueline vio a su hermana Vanessa que descendía por
las escaleras. Un impulso la despegó del mueble y la encaró ¡Fuiste
tú! Vanessa solo la miró y siguió
bajando, no respondió al señalamiento.

La policía arresta a dos de los implicados en el asesinato de Olga Gabriela Cruz Fuentes y de su hija menor, Estefanía Egas Cruz.

Jacqueline estaba convencida
de que Vanessa participó en el
doble crimen, pues más de una vez
la escuchó desearle la muerte a su
madre, todo por dinero. Además
pensó que no lo había hecho sola,
si no con Willam R., un expolicía
con el que mantenía una relación
sentimental.

LUCHA POR
HERENCIA
Heliber Egas, el padre de Jacqueline, Vanessa y Estefanía,
falleció hace ocho años y les dejó
una herencia. Solo la segunda de
ellas reclamó su parte a su madre.
Según Jacqueline, Vanessa contrató un abogado para que la
ayudara a calcular lo que le correspondía: $ 94.000. Por eso, recibió
una casa en la cdla. Guayacanes,
en Guayaquil, valorada en $
80.000. El resto lo recibió en efectivo, mensualmente, durante un
año. Cuando obtuvo la herencia de
su padre pidió lo que le correspondía por su madre, pero ella le
explicó que no se podía mientras
estuviera con vida.
“Entonces muérete que ya estás
vieja”, le respondía Vanessa. Jacqueline expuso los detalles durante
el juicio. Además dijo que su hermana era cada día más grosera con
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su progenitora. “Esto tenía muy
triste y preocupada a mi mamá.
Por eso, había planificado quitarle su parte de la herencia y ella
(Vanessa) lo escuchó”.

INTENTO DE
SECUESTRO PREVIO
La acusadora particular manifestó que los ataques también
fueron hacia ella. Contó que tres
días antes del crimen, al salir de
su trabajo se percató de que un
motorizado vestido como policía
la seguía. Este le pedía que se detuviera, pero ella no lo hizo hasta
estar en un sitio que consideraba
seguro.
El supuesto agente le dijo que
ella andaba en carro robado. Jacqueline le entregó la licencia y le
pidió que se identificara, pero él
se negó. La mujer llamó al ECU911 para comentar lo que pasaba
y el supuesto agente le lanzó el
documento y escapó.

Lugar donde vivía en Samborondón, Olga Gabriela Cruz Fuentes, con sus tres hijas. Fue asesinada junto con la menor, Estefanía Egas Cruz.

IMPLICADO DECIDE
HABLAR
El 5 de febrero de 2019 un ciudadano acudió a rendir una versión
libre y voluntaria ante el fiscal
Manuel Alvear, encargado de la
investigación, en Samborondón.
Era Miguel Asanza Yépez,
quien reveló que lo planeado era
secuestrar a Jacqueline para pedir
un rescate, por el que supuestamente iban a entregar lingotes de
oro. También reveló que él fue uno
de los cuatro que entraron, el 26
de septiembre de 2018, en la casa
de las víctimas en la urbanización
Las Riberas, pero que se fueron
tras cometer el robo.
Agregó que la persona que les
entregó algunos objetos de valor
era Olga Vanessa. El día del robo,
los implicados recibieron $ 1.000
y una promesa de $ 25.000 para
repartirse. Esta no se cumplió.
Quince días después Miguel
fue asesinado con disparos en la

La policía con agentes de tránsito tuvieron que esforzarse para que sean apresados los 2 acusados del asesinato de Olga Gabriela Cruz y su hija
menor.

cooperativa Mariuxi Febres Cordero, en el Guasmo, sur de
Guayaquil. En el juicio, quien
recordó lo declarado por Miguel
Asanza fue el abogado Gregorio
Polanco. “Él dijo ese día que lo
que hablaría le traería problemas,

pero no le pregunté por qué”.
Además de Olga Vanessa, también está llamado a juicio Willam
R., quien era su pareja y está prófugo. Jacqueline recordó que él
tuvo más de un año de relación
con Vanessa, pero que no entraba

a la casa. Su madre lo invitaba a
pasar, pero él se rehusaba. “Respondía que si quería que se casara
con su hija tenía que pagar la boda
y darle dinero y casa, que la vida
no era fácil”. También hay otros
tres detenidos por participar en este
hecho: Wilmer M. Javier C y Jordan B. El juicio seguirá el 16 de
agosto a las 14:00

IMPLICADO
EN ROBO ASEGURÓ
QUE VANESSA
ERA COMPLICE

Javier C.L fue uno de los detenidos por asesinato de una señora e hija. Finalmente declaró que Olga Vanessa la
hija de la asesinada fue la que ayudó a que se cometan los crímenes.

Implicado en robo aseguró que
Vanessa era cómplice Javier C.L.
aceptó que participó en el robo que
terminó con la muerte de madre e
hija. Él compareció como testigo
en el juicio en contra de Olga
Vanessa, a través de videoconferencia desde la Penitenciaría del
Litoral. Manifestó que el “trabajo”
era robar $ 200.000 de una caja
fuerte y un hombre los guiaba por

celular. Este les dijo que dentro de
la casa una persona los ayudaría
Para entrar a la urbanización
treparon un muro y para ingresar
en la casa subieron por una pared
que daba al patio. Ahí hallaron la
puerta abierta. Adentro, el hombre
del celular los guió hasta el cuarto
donde estaba Olga Vanessa. (Javier
la reconoció en la audiencia por
fotos). Ella supuestamente los llevó
donde su hermana y progenitora.
“La puerta del cuarto de la mamá
estaba cerrada y ella fingió un cólico para que abriera”. Él contó que
cuando estaban abajo con lo robado, un individuo conocido como
“Colorilla” pidió que le pasaran
dos fundas y le dijo que iba a hacer
un trabajo mientras se pasaba el
dedo por el cuello (señal de matar).
Luego subió a las habitaciones de
las víctimas. Otro que tenía un
arma, dijo “que tenía que pegarle
a la chica para que pareciera que
le hicieron algo”. Al salir se fueron
por la puerta principal de la casa.
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MADISON SQUARE GARDEN...

EL MONSTRUO SAGRADO DE LOS
NEOYORQUINOS PARA EL MUNDO
La arena más famosa
del mundo, abrió sus
puertas hace siglo y
medio para ser testigos de los eventos
más importantes de
todas las generaciones. ECUADOR
NEWS, fue invitado
de lujo a un recorrido
de sus dependencias
con sabor a historia.
Edinson Esparza
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

D

ecir Madison
Square Garden
son palabras
mayores, es el sueño de
todos los artistas, deportistas y
fanáticos del mundo, pisar su arena,
ser testigos de un evento o simplemente llegar a sus instalaciones
no tiene precio. Durante casi 150
años, el Madison Square Garden
ha sido el epicentro del entretenimiento y la meca de los eventos
Las funcionales dependencias del
Madison Square Garden en su
estado natural, en minutos la arena
se convierte en cancha de baloncesto, patinaje, boxeo, lucha libre,
atletismo o un espectáculo del
entretenimiento.

La mismísima Diva de todos los
tiempos, Marilyn Monroe le cantó
su Happy Birthday al presidente
John F Kennedy, como no repasar
una fecha con sabor a historia y
leyenda, todo esto encierra en sus
dependencias, el Madison Square
Garden.

en vivo en la ciudad de Nueva
York. A lo largo de su legendaria
historia ha habido 4 edificios garden, cada uno conocido por mostrar
lo mejor del deporte y el entretenimiento en vivo de la época. En
días anteriores fuimos invitados al

" ALL ACESS TOUR 2019", un
recorrido de re-inauguración del
templo máximo con el que cuenta
la capital del mundo.
"Madison Square Garden, es
una costumbre de muchas generaciones, somos privilegiados con
Dios y con la vida por permitirnos
ser parte de una historia escrita con
sucesos que marcan la vida de los
neoyorquinos, si me preguntas si
esto es un trabajo? yo te diría que
no, porque al igual que todos Uds.
disfrutamos con lo que hacemos”,
dijo a ECUADOR NEWS, Darren
Pfeffer, Vicepresidente ejecutivo
MSG.
Acompañados del principal ejecutivo, las leyendas Larry Jhonson
y John Sacks, ex estrellas de los
Knicks y los News York Rangers,
la cortesía de los anfitriones y un
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trascendentales "Billy Joel at The
Garden ' , la primera franquicia de
la música del MSG, grandes espectáculos de premiaciones, visitas
papales, históricas y mucho más.
El Madison Square Garden
tiene una capacidad de 19.000
espectadores de eventos deportivos
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y entretenimiento, el estadio más
famoso del mundo recibe más de
3 millones de visitantes en los 240
eventos que realiza anualmente
como promedio y que espera Ud?
Visite la arena más famosa del
mundo, Mi querido Madison
Square Garden...!

El monstruo del mundo del espectáculo y entretenimiento, Madison Square Garden, recibe más de 3 millones de
visitas al año, qué espera Ud. para visitarlo también?

recorrido que nos llevó detalladamente por sus instalaciones y las
maravillas llenas de recuerdos con
sabor a historia. Ud puede ir al
Madison las veces que desee, al
evento que desee, pero repasar sus
momentos nos embarga de alegría
indescriptible en lo profesional.
Como no detenerme un 19 de
Mayo de 1962 cuando la diva
Marilyn Monroe le cantó el Happy
Birthday al presidente John F Kennedy, sus fotos, sus remembranzas
están allí en las paredes del Madi-

son Square Garden para la eternidad.
El actual Madison Square Garden situado entre las calles 31 y
33 y la séptima y octava avenidas
en el West Side de manhattan, se
inauguró el 11 de Febrero de 1968
Luego de 3 años de transformación completa, el 25 de Octubre
del 2013 el Madison reabrió sus
puertas totalmente renovado, dicha
transformación centrada en las
experiencias de los aficionados, se
diseñó para beneficiar a todos los

asistentes, ya sean visitantes que
van por primera vez, suscriptores
de boletos de temporada, atletas,
artistas, clientes de las suites o
socios de marketing.
El lugar sirve de sede principal
para eventos deportivos inolvidables como los juegos de los New
York Knicks de la NBA, y los New
York Rangers de la NHL, además
de campeonatos de Boxeo, competencias de artes marciales mixtas
(MMA ) atletismo universitario
entre otros, ademas de conciertos

Darrem Pfeffer, vicepresidente ejecutivo del MSG, junto a Edinson Esparza
de Ecuador News, autor de la nota.

VIVERO
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

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

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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LA PARADA DOMINICANA INUNDÓ
DE MUCHA ALEGRÍA A NUEVA YORK
Por Carmen Arboleda
Fotos por Félix Lam
y servicios asociados

C

on la tradicional
alegría y con
mucha música
de fondo, transcurrió la
Parada Dominicana de Nueva
York, con la presencia de líderes,
funcionarios y artistas, que con un
corte de lazo dieron inicio a esta
gran celebración, que ya es tradicional en la Gran Manzana. Junto
a la de los puertorriqueños, es la
que más público acoge, especialmente los originarios del precioso
país de la tambora.
La madrina del evento fue la
actriz y presentadora Charytín: "Un
saludo lleno de amor para todos,
estamos felices de estar aquí", dijo,
ante un público que la sigue queriendo y que no olvida sus frecuentes propuestas artísticas en
televisión.
Miles de personas inundaron
las calles para ver las carrozas,
elencos de baile y orquestas musicales, que recorrieron unas 17
cuadras en medio del júbilo de los
asistentes.
Reconocidos artistas que se
hicieron presentes, entre ellos, Oro
Sólido, Toño Rosario, Peña Suazo
y la Banda Gorda, hicieron vibrar
de emoción al público a través de

Como cada año, los colores de la bandera dominicana se apoderan de Nueva York.

contagiantes ritmos, que los dominicanos llevan en la sangre, como
la bachata y el merengue.
Puede apreciarse que con agrupaciones, la mayoría surgidas en
Nueva York, donde siempre han

tenido su mejor suceso musical.
Puede decirse que al escucharlos
de inmediato se les identifica como
provenientes, no sólo de la República Dominicana, sino de la Gran
Manzana.

La policía de la ciudad siempre está presente. Muchos de ellos son quisqueyanos.

Peña Suazo y la Banda Gorda,
opinaron respecto al evento: "Hoy
es motivo de orgullo para nosotros,
donde esté nuestra raza, nuestra
gente, nuestra cultura y todo lo que
somos".
Cadetes, oficiales de policía,
bomberos y del Departamento
Correcional, de origen dominicano,
marcharon con bandera en mano,
sintiéndose además orgullosos de
representar a esta ciudad.
El congresista Adriano Espaillat, comentó al respecto: "Más de
3,000 policias de origen dominicano; más de 50,000 estudiantes
universitarios; tenemos centenares
de maestros, de bomberos, de otras
personas que contribuyen a la economia de esta ciudad".
Emilio Sosa, prestigioso diseñador dominicano, nominado en
2012 para los premios Tony, y elegido como padrino del desfile,
también compartió el recuerdo de
sus comienzos en este pais.
"Estamos viviendo en estos
tiempos cuando muchos que vienen en buscando una mejor vida,
no le estan dando la oportunidad.
Entonces, para mí, yo me siento
muy orgulloso de ser dominicano,
de ser inmigrante y saber que
sonando grande y trabajando duro

Mucho colorido y al mismo tiempo
la representación de creencias y
costumbres dominicanas llegan al
desfile, que los presentes disfrutan
con toda intensidad.

siempre se llega".
Ser dominicano tiene diferente
significado para muchas personas
pero hay quienes no lo cambiarian
por nada: "Si yo vuelvo a nacer
quiero ser otra vez dominicano",
comentó uno de los orgullosos asistentes.
Se vivió un ambiente de la
unica manera que los dominicanos
saben celebrar, con música, alegría,
con tanto gozo.

EVENTO

Dominicanos
en NY y EE.UU.
Aunque son cifras aparecidas
a finales del 2018, y es posible que
hayan aumentado un poquito, es
importante el número de dominicanos asentados en Estados Unidos
y especialmente en Nueva York.
La organización no gubernamental Dominican Center for
Social Justice (DOCESJ-CENTER)
informó en esta ocasión que la
población de origen dominicano
en los Estados Unidos ya llegó a
los 2, 081, 419 habitantes en el
2017, siendo Nueva York el estado
que concentra la mayor cantidad
de dominicanos.
De acuerdo a la entidad, los
dominicanos pasaron a esa cifra
de 1, 914, 120 que era en el 2016.
El incremento implica 167,299
mil personas más, equivalente a
una tasa de crecimiento de 8,7 por
ciento, de acuerdo a Frank Valenzuela, presidente de la entidad.
A través de una nota de prensa,
Valenzuela explicó que esos resultados fueron obtenidos a partir de
las informaciones ofrecidas por el
Programa de Estimaciones de
Población de la Oficina del Censo
de Estados Unidos para el año
2017. Añadió que del total de la

población de dominicanos en
EEUU para el año 2017, el 56 por
ciento (1,162,568) nació en la
República Dominicana y el 44 por
ciento (918,851) en territorio norteamericano.
Afirmó que el crecimiento
ascendente de la comunidad de
dominicanos en Estados Unidos
es tal, que durante el periodo de
10 años comprendidos entre 2007
a 2017, la cifra ascendió a 873,359,
al pasar de 1,208,060 en 2007 a
2,081,419 en el año 2017.
Expresó que, de acuerdo a las
cifras estimadas del censo de los
Estados Unidos para el año 2017,
la población dominicana representaba el 3.6 por ciento de la
comunidad hispana o latina cuyo
total ascendía a 58.8 millones de
habitantes.
En la nota el presidente de
Dominican Center for Social Justice afirmó que de ese total, la
comunidad puertorriqueña, cubana
y dominicana totalizaban 10 millones de migrantes, de los cuales los
dominicanos representaban el 21
por ciento, los cubanos un 23 por
ciento y el restante 56 por ciento,
la comunidad puertorriqueña.
El economista Frank Frank
Valenzuela añadió que el patrón
de distribución territorial de la
población dominicana en los Esta-

Presencia, alegría, baile, música, confraternidad, todo ello resume a los
dominicanos.
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Mucha belleza se aprecia siempre en los desfiles dominicanos.

La confraternidad es lo más importante en el evento.

La presencia dominicana es total en todos los lugares de recorrido del evento.

dos Unidos se concentró durante
el año 2017 en cinco estados, con
poblaciones de más de 100,000
habitantes y donde habitaban el 83
por ciento de la población total de
ese año.
En ese sentido, el Estado de
Nueva York concentraba el 42%
(872,504), New Jersey 14.5%
(301.655), Florida 12.4%
(259,779), Massachusetts 8.2%
(172,577) y Pensilvania 6.1%
(127,505).
Otros estados receptores de
dominicanos, aunque en menores
proporciones son: Rhode Island
(52,070), Connecticut (40,343),
Georgia (31,014), Texas (27,648),
Maryland (24,969), Carolina del
Norte (19,787) y California
(18,381).
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EL HON. CONCEJAL FRANCISCO MOYA
RINDIO UN HOMENAJE POR EL MES
DE LA HERENCIA ECUATORIANA,
CONMEMORANDO LOS 210 AÑOS
DEL PRIMER GRITO DE LA
INDEPENDENCIA DEL ECUADOR

C

on la presencia de importantes y respetables
miembros de la comunidad, dirigentes y líderes de
organizaciones Cívico-Culturales,
tuvo lugar la celebración anual,
en Homenaje del “MES DE LA
HERENCIA ECUATORIANA”,
al conmemorarse 2010 años del
Primer Grito de la Independencia
del Ecuador, por parte del Hon.
Concejal Francisco Moya, donde
brindó un cóctel de bienvenida
para todos los invitados, antes de
dar inicio al acto solemne.
El evento se realizó el jueves
15 de agosto en el reconocido
Restaurante “Sabor Latino”, bajo
la dirección y conducción de la
Sra. Daitty Ordoñez-Editora del
Semanario Ecuador News, empezando con el Himno Nacional de
los Estados Unidos, y el Himno
Nacional del Ecuador, cantado
por Maggie Gómez, y la Reseña

Histórica del 10 de agosto estuvo
a cargo del Comunicador Social
Sr. Francisco Vera.
El Hon. Francisco Moya cada
año realiza este evento Cívico/
Cultural, donde hace entrega de

HOMENAJE

Hon. Concejal Francisco Moya.

Proclamas y Citaciones a distinguidas personalidades por su labor
y aportación que vienen desempeñando en nuestra comunidad
ecuatoriana.
El evento también estuvo
acompañado con un Marco Musical de grandes artistas con
trayectoria y de “Primera Clase”,
como:

Anita Lucia Proaño-Daitty Ordóñez.

• ANITA LUCIA PROAÑO.
• JOHANA ZAVALA.
• ALEJANDRO SANTANDER.
• IGUANA MANGATA/ BANDA.
• MIRELLA MEJIA.
• K’JACHAMALLKU INTI
PAUCAR.
• MAGGIE GOMEZ.
• LAS GITANAS DE LA CUMBIA.

Anthony Guerrero, Francisco Moya y Anita Lucia Proaño.

Los reconocimientos recayeron en las siguientes personalidades.
Francisco Vera.

PROCLAMACIONES:
• ANITA LUCIA PROAÑO
• ANTHONY GUERRERO
CITACIONES:
• SEBASTIAN GENE ACEVEDO
• JOHANA ZAVALA
• ALEJANDRO SANTANDER
• IGUANA MANGATA/BANDA
• MIRELLA MEJIA
• K’JACHAMALLKU INTI
PAUCAR
• MAGGIE GOMEZ
• LAS GITANAS DE LA CUMBIA
Felicidades a todas personas
reconocidas en el “Mes de la
Herencia Ecuatorina, quienes con
su ejemplar trabajo dignifican a
nuestra comunidad ecuatoriana.
Presentación de Citaciones.

ENTRETENIMIENTO
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UNA ESTAFA FUE INTERVENCIÓN DE MALUMA
EN GUAYAQUIL EL ESTADIO MONUMENTAL POR
MALA SITUACIÓN ECONÓMICA ESTABA VACIO
Los revendedores de entradas perdieron mucho dinero
Para la presentación del colombiano, muchos revendedores ‘regalaron’ las entradas, prácticamente...
Por Reinaldo Vásquez,
Desde Guayaquil en especial para
Ecuador News

E

ran las 20:30 y el estadio
Monumental de Guayaquil
lucia con poco público para
la presentación del cantante Maluma. Afuera, los revendedores casi
regalaban las entradas. Hubo algunos que vendían la localidad de
general (valorada en $ 20) a $ 5 y
las tribonas VIP, que costaban $
60, en $ 10.
“Esto está hueso” , dijo Jorge
Pincay, vendedor que invirtió 300
dólares en boletos. Hoy dice que
salió perdiendo.
A las 20:40, Diego Govea, el
primer telonero, salió a escena.
Después, a las 21:20, cantó Nicky
Mackliff, para luego dar paso a la
agrupación Tres Dedos.
A pesar de que el público llegaba de a poco, el evento no logró
el éxito esperado.

LAS TRIBUNAS LATERALES DEL ESTADIO
ESTABAN CASI VACÍAS
Las tribunas laterales estaban
hace pocos minutos casi vacías y
un gran porcentaje de los presentes
asistió por invitaciones de cortesía.
Se espera que el artista colombiano
cante en breves minutos.

La última vez que se reunieron Rodas, Carrasco y Nebot fue en julio del año pasado en Guayaquil. El próximo lunes se reunen con Marcelino Chumpi
y algunos dirigentes de Pachakutik. La traición es la hoja de ruta de sus actividades políticas

Cuando el reloj marcó las
22:27, Maluma saltó a escena en
medio de una lluvia se luces láser,
fuegos artificiales y al son de ‘Mala
Mía’.
Sus fanáticos enloquecieron y
respondieron con gritos y aplau-

El Estadio Monumental tenía poco público para el Concierto de Maluma.

sos.
“¿Cómo esta mi gente linda de
Guayaquil?” dijo, mientras el tema
‘Corazón’ era coreado por todos.
Después, siguió con ‘Borró cassete’. El espectáculo siguió con
normalidad hasta su fin.

A pesar de que Maluma se cambió de traje el público que llegó al Estadio
Modelo, fue muy reducido.
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DANZA

Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET DE MIAMI. WILSON PICO
DE ECUADOR.CRONOLOGÍA DE UN APASIONADO CAMINO EN LA DANZA

E

cuador, nación sudamericana pluricultural, multiétnica y plurilingüe,
tierra que ha visto nacer a artistas
de la talla de los pintores Oswaldo Guayasamín y Enrique Tábara, los compositores
Mesías Maiguashca y Claudio Aizaga, el
novelista Jorge Icaza y el poeta Jorge Enrique Adoum, también es patria de Wilson
Pico, el incansable intérprete, creador, educador, precursor de la danza moderna y
contemporánea en su país, quién indudablemente ha alcanzado un asombroso
prestigio internacional.
“Wilson Pico, director de danza/teatro
ecuatoriano. Es considerado por la crítica
nacional e internacional como el artista fundacional de la danza moderna, contemporánea y de la danza/teatro en el Ecuador.
Estudió ballet, danza y técnicas teatrales
en Quito, Guayaquil, Caracas, México y
Nueva York, pero se considera básicamente
autodidacta.
Desde 1970 ha creado un importante
corpus coreográfico, con más de 230 obras
puestas en escena y estrenadas. Ha presentado sus solos de danza en casi todos los
países de América, desde Canadá hasta
Argentina, en varios de Europa y en el
Japón, con entusiasta recepción del público
y de la crítica.
Entre su vasta producción de solos, se
pueden recordar obras como ‘Mujer’, ‘Boca
Ira’, ‘El boxeador’, ‘El cuarto de don
Lú’, ‘Polvo que baila’. Ha dirigido en resi-

dencia obras con grupos de Puerto Rico,
Costa Rica, Colombia y Estados Unidos.
Ha fundado y dirigido el Ballet Experimental Moderno, Vivadanza, el Taller de
Experimentación Escénica y actualmente
el Teatro del Cuerpo ‘Hilo de Plata’.
Fue cofundador y dirigió por dos décadas el Frente de Danza Independiente. Como
maestro, ha impartido talleres y seminarios
para bailarines, actores y la comunidad en
Ecuador y treinta países visitados en América y Europa.
Es director de la Escuela de Danza Futuro Sí. Sus talleres y montajes han sido un
semillero de donde han surgido numerosos
bailarines y coreógrafos, tanto en su país
natal como en otros de América Latina. Su
incansable labor escénica ha impulsado
notablemente al movimiento escénico contemporáneo ecuatoriano”.
He tenido la satisfacción de dar a conocer la publicación del Centro Nacional de
Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón de México–
(Cenidi- Danza), del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura (INBAL), sobre
la vida y obra de Wilson Pico como
autora, en el marco del XXIV Festival Internacional de Ballet de Miami, fundado por
el inolvidable Pedro Pablo Peña, Festival
actualmente dirigido artísticamente por el
colombiano Eriberto Jiménez.
Como moderador de este lanzamiento
mundial participó el investigador, crítico y

escritor Orlando Taquechel, autor de “La
Danza en Miami (1998-2017): las reseñas
cuentan su historia”, libro también editado
por el CENIDI-Danza.
Estos ejemplares fueron ofertados durante el Festival gracias al convenio del Miami
Hispanic Cultural Arts Center (MHCAC)
y el INBAL. Agradecemos los comentarios
sobre este suceso de los críticos cubanos
Wilfredo A. RamosVázquez, de Teatro/
Danza; Baltasar Santiago Martín, fundador,
director y editor de “Caritate Magazine” y
la presencia en esa reunión de conocedores,
aficionados, y público interesado, entre

ellos: Reny Hernández, de “Danza hoy en
español”; la venezolana Keyla Ermecheo,
directora fundadora del Ballet Metropolitano
de Caracas, asesora invitada de danza de
las Academias del Teatro San Benito Abad
y Ruch, de México; el cubano Jonny Luis
Tellez, profesor y autor del libro “Ballet
Clásico y Tradición Gracolatina en
Cuba”, también presentado en las actividades colaterales del Festival; de Patricio
Kuhn, maestro de danza-teatro de Nueva
York, y los fotógrafos Karime Arabia y Salvador Gómez.
¡Viva la Danza!
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ECUATORIANOS EN NUEVA JERSEY
Por: VICENTE AVILÉS, Corresponsal • Cel. (862) 367-4374
ALIANZA ECUATORIANA
INAUGURO "ECUADOR
SQUARE" EN PASSAIC, NJ.

En una emotiva y entusiasmada ceremonia, en días
pasados con la asistencia de
destacadas personalidades consulares del Ecuador en NJ&PA,
el alcalde Héctor C, Lora de
Passaic, el presidente Joffre
Pérez, de Alianza Ecuatoriana
y su directiva , Anselmo Millan
Betty Lozada, Monica Minguez
y una comunidad Ecuatoriana
muy orgullosa con banderas
en mano hizo historia al poner

el nombre de una de las calles
"Ecuador Square" en la ciudad
de Passaic NJ. En reconocimiento a su trabajo y esfuerzo
a la trayectoria cívica, educativa
y comunitaria que ejercen por
muchas décadas, en beneficio
de su comunidad, este evento
culmino con un gran Festival
en donde se presentaron grandes
artistas y grupos musicales.
Felicitamos a todos los que
hicieron posible este reconocimiento que pone en alto el
nombre de nuestro querido
Ecuador.

Personalidades presentes: Alcalde Héctor C, Lora de Passaic NJ, Joffre Pérez Presidente de Alianza Ecuatoriana,
Jesús Carrión, Anselmo Millán de Harrison y demás invitados en el lugar que honra a la comunidad ecuatoriana.
Nos sentimos muy orgullosos que una calle de Passaic tenga el nombre de nuestro querido Ecuador.

Nuestro orgullo ecuatoriano Rosemary L. Pino, es la primera concejal
hispana de la ciudad de Clifton NJ, en la gráfica con Vicente Avilés de
Ecuador News.

En la gráfica personalidades que participaron en el gran Desfile Ecuatoriano de la Ferry ST, en Newark NJ
constan: Claudia Garzesi, Joffre Pérez,Anselmo Millian, Embajador Alfonso Morales Suárez, Cónsul del Ecuador
en NJ, Jesús Carrión, Concejal Luis Quintana y demás invitados.

Alianza Ecuatoriana inauguró Ecuador Square en la ciudad de Passaic. En la gráfica:
Bladimir Quito del Consulado Ecuatoriano, Anselmo Millán, futuro alcalde de Harrison,
Betty Lozada, Joffre Pérez Presidente de Alianza Ecuatoriana, Alcalde Héctor C,Lora
de Passaic NJ. Y otros invitados.

Rueda de Prensa con el personal encargado de la Sesión Informativa de la Comunidad Latina del Proyecto de Desarrollo de la Terminal One en el Aeropuerto de Newark.
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EDITORIAL
ECUADOR BRILLÓ EN
JUEGOS PANAMERICANOS

MACARÁ, LÍDER ABSOLUTO DE LA
LIGA TRAS VENCER A CATÓLICA

Por Tyrone Florencia,
Editor de Deportes de Ecuador News

E

fectivamente, nuestro país
ECUADOR brilló en los últimos
Juegos Panamericanos, que acaban de concluir en Lima, Perú, donde
alcanzó a conquistar un total de 10
MEDALLAS DE ORO, 7 de PLATA y
14 de BRONCE en la más destacada
participación deportiva de los últimos
años...
Sin lugar a dudas, ECUADOR resaltó con gran pundonor y esfuerzo de
cada uno de sus deportistas, los cuales
se prepararon de la mejor manera para
alcanzar los primeros sitiales y conseguir
las ansiadas medallas de oro frente a
élites de otros países como Argentina,
Brasil, Venezuela, Colombia, entre otros,
que llevaron a sus mejores exponentes
para lograr resultados positivos...
El prestigio de ECUADOR en competencias internacionales va aumentando, y cada vez más tenemos mejores
deportistas con ganas de brillar a nivel
MUNDIAL, y entre estos ATLETAS
ya podemos mencionar a quienes nos
dieron las PRESEAS DORADAS en
estos JUEGOS PANAMERICANOS
como son ALEX QUIÑONEZ en Atletismo, DANIEL PINTADO, CLAUDIO
VILLANUEVA y JOHANNA ORDOÑEZ en Marcha, ALFREDO CAMPO
en BMX-Carrera, NEISI DAJOMES
en Pesas, ANDRES MONTAÑO y
LISETTE ANTE en Lucha Grecorromana, ESTEBAN ENDERICA en
Natación Aguas Abiertas y finalmente
en dobles de tenis también nos llevamos el ORO con ROBERTO QUIROZ
Y GONZALO ENDERICA.
Todos estos ecuatorianos han alcanzado la GLORIA DEPORTIVA y han
resaltado nuestro país a niveles superiores por tal razón es importante
rendirles un TRIBUTO DE HONOR a
través de las páginas deportivas de
ECUADOR NEWS pues sus nombres
pasaron a la historia y servirán de ejemplo para la niñez y juventud de nuestra
PATRIA que busca en el DEPORTE
unir más la NACIÓN, que necesita de
estos éxitos para motivarnos a mejores
días…SALUD CAMPEONES...

Editor
TYRONE
FLORENCIA

Felicidad plena en las huestes de Macará… Son líderes.

M

acará mantiene su gran momento
deportivo siendo el líder de la
LigaPro 2019 con 49 puntos,
cinco más que el segundo mejor equipo del
torneo, Universidad Católica, rival que los
ambateños derrotaron 3-1 en el estadio
Olímpico Atahualpa por la fecha 22.
El equipo de Macará mantuvo el ritmo,
orden y contó con la resolución ágil de sus
jugadores, siendo Janner Corozo y Michael
Estrada la dupla letal de la noche. Pero
quien se robó los aplausos al inicio del partido fue Leonel Quiñónez, quien aprovechó
la mala ubicación del portero local Hernán
Galíndez (adelantado de su arco) para rematar desde más de 53 metros y colocar el
balón en un ángulo del arco de Católica.
Católica, protagonista del torneo por su
buen juego, consiguió empatar a los 21
minutos de juego, esto por la jugada que
realizó Walter Chalá por izquierda quien
con un pase al punto penal ubicó a Facundo
Martínez para el 1-1.
Mientras que Macará retomó la posesión
del balón y con un imparable Estrada buscó
la ventaja encontrándola a los 45' tras el
pase del número 7 "celeste" para Corozo,
delantero que con remate rasante puso el
2-1. La goleada 3-1 la cerró Ronald Champang a los 53 y a Leonel Vides le anularon
un gol para Católica que podía cambiar el
destino del partido que al final favoreció al
visitante. Macará mantiene su condición de
líder y se aseguraría un lugar en los Playoff de la Liga.

Rescalvo cuestiona
la calidad de Emelec
Emelec, dirigido por el DT español
Ismael Rescalvo, realiza la peor campaña
de los últimos siete años, cuando se han
disputado 22 partidos. Luego de la derrota
del domingo 18 de agosto, los “eléctricos”

se ubican en la décima posición de la LigaPro, fuera de la zona de clasificación a los
playoffs y de los puestos que dan cupos a
la Copa Libertadores.
La última vez que los azules no disputaron el máximo torneo continental de clubes
fue en 2009. Luego de eso ha participado
en todas las ediciones de la Libertadores de
manera ininterrumpida.
La noche de este lunes 19 de agosto se
jugó el último partido de la fecha 22, restan
ocho, es decir 24 puntos aún están en disputa. Los ocho primeros equipos de la tabla
pasarán a la fase de playoffs (cuartos de
final).

DT critica a sus jugadores
Rescalvo responsabilizó de la derrota
ante Independiente del Valle (3-1) directamente a sus jugadores, explicando que los
errores cometidos en el estadio George Capwell -el domingo 18 de agosto de 2019- ya
los habían corregido y trabajado durante la
semana de entrenamiento.
“Me molesta porque son cosas que
hemos trabajado durante la semana, que
hemos visualizado en video y hablado con
los jugadores individualmente. Situaciones
que el jugador sabe y aún así cometemos
el error”.
El estratega español fue más allá -en la
rueda de prensa pospartido- y reveló que
no cuenta con los recambios necesarios en
el banquillo para enfrentar los partidos, pese
a que la dirigencia realizó 12 fichajes este
año 2019. Esas declaraciones difieren con
lo que dijo el presidente del club, Nassib
Neme, antes de la Copa América.
“Creo que al equipo le hace falta confianza y unión, más entendimiento en el
campo de juego. No veo una posición donde
haga falta jugadores; al revés, pienso que
resultó un problema tener muchos en una

misma posición”.
La plantilla de Emelec 2019 fue armada
bajo la dirección del técnico argentino
Mariano Soso, quien dejó el club en abril
de 2019, luego de una serie de malos resultados, de manera especial en la Copa
Libertadores. Además de contratar a jugadores, el exestratega “eléctrico” hizo una
depuración de varios elementos y la dirigencia separó a dos de ellos: Osbaldo Lastra
y Jorge Guagua.
A diferencia de Rescalvo, Soso asumió
toda la responsabilidad de los malos resultados y dijo que su salida era lo más
saludable para el club. Incluso, dijo que los
malos resultados obtenidos en la Copa Libertadores y el torneo local fueron resultado
de su mal manejo del equipo.
Carlos Alberto Juárez, exjugador de
Emelec, considera que los jugadores tienen
el 70% de responsabilidad del momento
que atraviesa el club en el torneo nacional
y recordó que la dirigencia no ha sacado
jugadores de su cantera, para que luego se
indentifiquen con el equipo.
En diálogo con Radio Huancavilca, el
“Cuqui” aseguró que no existe un líder dentro de la cancha y que los experimentados
(Esteban Dreer, Pedro Quiñónez y Óscar
Bagüí) ya no tienen la misma fuerza que
antes. “Para mí, los egos de los chicos que
llegan al club terminan chocando. Cada uno
vive su mundo en el equipo”.
El “Cuqui” Juárez también apuntó a que
el nivel de los rivales en el campeonato
nacional aumentó en relación a los años
anteriores. “Hace unos años, Emelec no era
Real Madrid, con lo que tenía le alcanzaba
a los azules; ahora el campeonato está más
competitivo”.

El técnico Rescalvo confronta problemas con
Emelec... ¿Resistirá?
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EL NACIONAL SUMA SIETE PARTIDOS SIN PERDER

E

l Nacional suma su séptimo partido
invicto y confirma su mejoría en la
segunda parte del campeonato nacional. Este domingo 18 de agosto venció con
autoridad 0-2 al Olmedo de Riobamba.
La victoria le permitió ubicarse en el
séptimo lugar de la tabla y mantenerse en
zona de playsoffs. El equipo dirigido por
Marcelo Zuleta mostró un fútbol contundente
para ganar en condición de visitante.
En la primera parte del encuentro, las
ocasiones de gol fueron escasas, por lo trabado que se tornó el juego. El central tuvo
que detenerlo constantemente por las faltas.
Sin embargo, de a poco El Nacional empezó
a dominar las acciones hasta encontrar el
gol que abrió el marcador. Miguel Ángel
Segura se convirtió en el salvador de su
equipo en la jornada anterior, cuando anotó
de tiro libre ante Emelec en el minuto final
de juego.
Este domingo 18 de agosto de 2019 tuvo
una ocasión desde una distancia y ubicación
similar y sacó a relucir su zurda precisa.
Con potencia y ubicación pudo vencer al
guardameta Iván Brun, que se quedó estático
mientras la pelota ingresaba a su portería
(39’).
El equipo riobambeño no tuvo reacción
en lo poco que quedaba de la primera mitad
y los “criollos” se dedicaron a cuidar el
resultado antes de marcharse al descanso.
El Nacional golpeó nuevamente en los primeros minutos del segundo tiempo, a través
del goleador del equipo, el volante Jonathan
Borja. Segura también fue protagonista en

Gaibor, primer
convocado para
amistosos de la Tri

P

El volante de El Nacional, Miguel Segura (c), celebra su gol junto a sus compañeros Jean
Peña y Jorge Ordóñez, este domingo 18 de agosto en el estadio de Riobamba.

la jugada y envió un pase a profundidad
para Borja. Brun se desesperó en la salida
y el “10” de El Nacional envió el esférico
por encima del guardameta (50’).
El de este domingo 18 de agosto de 2019
fue el décimo gol de Borja para convertirse
en el goleador del club. Su compañero Segura lleva dos tantos, ambos de tiro libre. Con
el segundo tanto, El Nacional controló con
mayor facilidad el partido y no pasó apuros
para mantener la diferencia. Trató de aumen-

tar la cuenta, pero no consiguió hacerlo.
Tito Valencia finalmente debutó con los
“criollos”, después de que llegó (hace un
mes) de Barcelona. El futbolista tuvo 18
minutos para jugar. El Nacional prácticamente no tendrá descanso, pues este
miércoles 21 de agosto de 2019 volverá a
la acción, cuando reciba a Barcelona por el
partido de ida de los cuartos de final de la
Copa Ecuador. El primer cotejo se disputará
en el estadio Atahualpa.

AMÉRICA GANA UN PARTIDO LUEGO DE 30 AÑOS

A

mérica de Quito volvió a ganar un
partido de primera división luego
de 31 años. El conjunto ‘cebollita’
goleó por 3-0 a Guayaquil City en el Estadio
Olímpico Atahualpa la tarde de este sábado
17 de agosto de 2019.
Los locales se enfrentaban a un rival
que llegaba a Quito con buena racha. El
duelo era válido por la fecha 22 de la LigaPro
Banco Pichincha y, hasta ese momento,
América no conoció el triunfo reglamentario.
En la fecha 19 se adjudicaron los tres puntos
por una sanción disciplinaria al Deportivo
Cuenca, que no se presentó al partido por
incumplimiento económico a sus jugadores.
Sin embargo, América no había superado
en el marcador a un rival en los 90 minutos
de un cotejo.
Hasta la primera mitad del juego con
Guayaquil City, que no conocía la derrota
desde el 14 de julio de 2019, las acciones
eran equiparadas para los dos equipos. No
hubo jugadas reales de peligro o claras de
gol. Para el segundo tiempo la actitud de
América fue de ganar el cotejo. El delantero
paraguayo César Espínola debutó en redes
con un hat trick. El goleador anotó a los 66,
70 y 90 minutos del encuentro. El guardameta Daniel Viteri no pudo contener los
enviones de Espínola, que tuvo en sus pies

Dentro del vestuario, los jugadores del América celebraron ruidosamente.

la categoría para definir de buena manera
en las tres acciones que tuvo, la última desde
los 12 pasos.
“Teníamos que ganar sí o sí, nuestro
objetivo es salvar la categoría”, dijo el
extranjero. América suma con esta victoria

10 unidades y se queda a cinco de Técnico
Universitario. Los ‘Cebollitas’ se ubican en
la penúltima casilla de la tabla, en zona de
descenso. América ascendió a la primera
división en esta temporada 2019, tras su
descenso en 1988.

ese a que la convocatoria oficial
para los dos partidos amistosos
que tendrá la Selección Ecuatoriana de Fútbol en septiembre aún
no se realiza, el club Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos anunció que
Fernando Gaibor será parte de la Tricolor.
A través de su cuenta de Twitter,
el conjunto árabe felicitó al guayaquileño por estar en la lista que jugará
contra Perú el 5 de septiembre de
2019. Al Wasl publicó una fotografía
del exEmelec con la camiseta del equipo extranjero y el fondo con los
colores del Ecuador. “Felicitaciones”,
decía la gráfica en inglés.
El popular club de Emiratos Árabes recordó que habrá fecha FIFA del
2 al 10 de septiembre. “La Selección
Ecuatoriana llama a un jugador del
Al Wasl, Fernando Gaibor se dirigirá
a Estados Unidos”, mencionó el club.
El jueves 5 de septiembre se disputará el duelo comprobatorio contra
Perú en el estadio Red Bull Arena de
Nueva York. Este partido servirá de
preparación de cara a las Eliminatorias
rumbo al mundial de Catar 2022.
Tras la salida de Hernán Darío
Gómez de la Tri, el seleccionador de
la Sub20, Jorge Célico, dirigirá al
combinado mayor. Está previsto que
este martes 20 de agosto de 2019 se
realice la convocatoria oficial de los
jugadores a integrar la Selección. Otro
de los posibles citados es el volante
José Cifuentes, quien invitó al público
ecuatoriano a observar los amistosos
en tierras estadounidenses.
El presidente de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol, Francisco
Egas, también anunciará el martes el
segundo rival del país en la fecha
FIFA.
Gaibor llegó a Emiratos Árabes a
mitad de temporada, tras un año en
el Independiente de Avellaneda de
Argentina. En el ‘Rojo’ tuvo un buen
inicio, pero con el paso de los meses
se ganó el repudio de cierto sector de
la hinchada, tras los malos resultados
del equipo.
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HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Entenderás ciertos aspectos de tu trabajo
que permanecían ocultos para ti hasta ahora. Esto es síntoma de cuanto has madurado.
Comenzarás una etapa nueva con la pareja. Esto
traerá sensaciones nunca antes vividas. Vívelas
lo más intensamente posible.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Decidirás dejar de escapar de
tus fantasmas y enfrentarlos finalmente.
Esto cambiará tu actitud hacia la vida. Esto es
muy importante. Aprende a mantener el encanto
en la pareja intacto a pesar del pasar del tiempo.
Esto solo se logra con dedicación y amor.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Revivirás situaciones pasadas pero con
nuevos actores, aprende a disfrutar de las
segundas vueltas. Relájate, será la clave. Demuestra
que tus ideas no son menos válidas que las de
otros colegas. Date tu lugar en el trabajo para que
te respeten.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Tendrás que elegir un curso
de acción en tu entorno laboral, recuerda
tus principios a la hora de tomar una determinación.
Enfren-tarás el ocaso de una relación de larga
data. Piensa que esta ruptura es el mejor curso de
acción para los dos.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Será importante aprender a dar un paso
atrás cuando veas que los problemas acechan la pareja en la presente jornada. Deberás
aprender a ser más previsor en lo que tu economía
respecta. Siempre mantente con un margen en tus
ahorros.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - No estás preparado para
enfrentar el reto que te plantean, así que
lo mejor es que asumas tu falta de experiencia
con resignación. Si no te sientes cómodo en esta
relación, lo mejor es que hables con tu pareja y le
expliques tus sentimientos.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Hay una persona cercana a ti que no es
completamente honesta respecto a sus
intenciones contigo. Mucha precaución. No puedes
permanecer pasivo esperando que tu pareja decida
terminar una relación que sabes no tiene futuro.
Toma las riendas.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Tus valores serán puestos
a prueba por la vida durante la semana.
Recuerda, el camino fácil eventualmente lleva al
fracaso. El amor no vendrá a tu vida cuando tu
quieras, sino cuando estés listo para recibirlo. No
fuerces situaciones innecesariamente.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Te
plantearás algunos objetivos a largo plazo,
pero tendrás que tener cuidado de ser precavido y reservado. No conviene vivir con
recuerdos del pasado porque de lo contrario no
podrás disfrutar de esta relación que tienes. Cambia
de planes ahora.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Las palabras de aliento de tus seres
queridos lograrán darte la fuerza y entereza para sobrellevar perdidas recientes. El amor
debe ser invitado a tu vida, no entrará si no le das
el lugar que necesita en tu corazón. Despójate de
inseguridades.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Se dice que la curiosidad mata al
gato, y tú por curioso terminarás metido
en un gran embrollo. Ten cuidado con lo que dices.
Trata con cariño a tu pareja, principalmente frente
a los demás. No es bueno que las menosprecies
ni la dejes mal parada.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Tendrás que esperar un poco más si
quieres estar en pareja. Este es un momento para estar solo y conocerse un poco mejor. No
te creas el centro del universo en tu trabajo, porque
tus jefes te verán con mala cara. No trates de ser
superior a ellos.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111
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CACHOS Y
CACHITOS
EL BORRACHIN...
Llega un tipo bien borracho
a las 3 de la madrugada a su
casa, mete la llave despacito sin
hacer ruido para no despertar a
su mujer.
Pero la mujer lo estaba esperando sentada en el sillón del
living, y cuando abrió la puerta
esta le prendió la luz.
El borrachín al verse descubierto le dice:
- Qué...?
- Qué de qué...?, riposta ella.
- Qué de qué o qué...?
- Qué de qué o qué de qué...?
- Qué de qué o qué de qué
o qué...?
- Qué de qué o qué de qué
o qué por qué...?
- Qué de qué o qué de qué
o qué por qué pero qué...?
- Qué ¡¿dónde andabas?!
- No, no, no.... no me cambiés la conversación.
LA COPILOTO
A un tipo le para la policia
cuando conducía hacia su casa
en compañía de su esposa.
- ¿Cuál es el problema
agente?
- Circulaba a 120 K/h en una
zona de 80...
- No señor, iba a 85!!
- No es cierto Luís, ¡ibas a
110!
El tipo le echa una mirada
de advertencia a su mujer.
- También lo voy a multar
porque tiene fundida la luz de
freno de la izquierda...
- ¿Luz? ¿qué luz? ... ¡No
tenía ni idea !
- No te hagas el tonto Luis,

te dije que llevabas la luz fundida, ¡desde hace lo menos 6
semanas!
Esta vez la echa una mirada
venenosa, de esas que causan
pavor.
- También lo multaré por no
usar el cinturón de seguridad.
- ¡Pero si me lo quité en el
momento que me detuvo!
- Por favor Luis!!! Pero si
tú nunca lo utilizas!!!
Esta vez Luis no soporta y
en el colmo de la exasperación
grita a su mujer:
- ¡Cierra el pico hija de
putaaaa !
- Señora, ¿su esposo le
habla así normalmente?
- No... ¡sólo cuando está
borracho!

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Aprende a vivir y sabrás
morir bien.
Confucio
El mundo no está en peligro por las malas personas sino
por aquellas que permiten la
maldad.
Albert Einstein
La medida del amor es
amar sin medida.
San Agustín

LA PALABRA DIARIA

SUSTENTAR
Yo soy un ser espiritual, sustentado en mente, cuerpo y espíritu.
Existen muchas maneras mediante las cuales puedo sustentarme.
Mantengo la salud de mi cuerpo con alimentos correctos y ejercicio.
Fortalezco el cerebro aprendiendo, resolviendo asuntos y pensando de
manera positiva. Estas acciones promueven el que esté presente en el
mundo y en mi vida como una persona saludable, íntegra y productiva.
Mas soy más que mente y cuerpo. Yo soy un ser espiritual y es importante
sustentar esa parte de mí por medio del descanso y la oración. La
oración alimenta mi alma; me permite pasar tiempo en silencio y contemplación espiritual. Así como los alimentos y el ejercicio sustentan
mi cuerpo y el pensar positivamente fortalece mi cerebro, la oración
alimenta mi alma y soy bendecido.
Gran regocijo hay en mi corazón y en mi alma; todo mi ser siente
una gran confianza.—Salmo 16:9
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