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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

"Bueno Edison,
Muchísimas gra-
cias, gracias a su

medio de comunicación
por darme el espacio , básicamente
estoy en Nueva York aprovechando
el receso legislativo, una pequeñas
vacaciones con mi familia por
todos los problemas que he tenido,
los atentados que he sufrido, yo
paso muy lejos de ellos y trate de
aprovechar el momento, pero Ud.
sabe, el deber llama,  hemos pro-
gramado dentro de ésta agenda de
viaje y diversión, actividades con
la militancia, ayer estuve en Jupiter
en la Florida reunido con los com-
pañeros, conversando sobre la
coyuntura nacional que les preo-
cupa mucho.

Del caso de Ina papers que me
preguntas, es el caso de corrupción
más grande en la historia del país,
denunciado no solo en Ecuador,
sino en Panamá, España y Suiza y
de ahí todas las investigaciones ya
están dando resultados, En Suiza
en estos momentos estamos hacien-
do todos los trámites legales para
poder ser declarados víctimas den-
tro del proceso, para en mi calidad
de legislador ser representante del
pueblo ecuatoriano, por esto es un
prejuicio al estado, a mí me da
igual si fuera algo personal, el pro-
blema es que Lenin Moreno tiene
un recurso mal habido proveniente
de recurso de una coima en la con-
tratación de una obra pública,
ademas en España hace 2 semanas
estuvieron en Ecuador visitando a
Jorge Glass por el tema de los dere-
chos humanos, me supieron
comunicar que el caso ya pasó de
la fiscalía anticorrupción en Madrid
a la fiscalía del departamento de
Alicante donde ha sido comprado
este piso de lujo, me dicen que si
hay graves indicios de que pudiera
tratarse de evasión tributaria y blan-
queo de capitales, lo cual es muy
grave allá en España, así mismo
hace 2 semana viajé a la ciudad

de Panamá, donde ya está la infor-
mación financiera Balboa Bank,
lamentablemente hay sigilo ban-
cario porque son transacciones
financieras de personas privadas
y personas jurídicas  pero lo que
sí es claro es que está involucrado
Edwin Moreno, Sino Idro, Javier
Macías Carmigniani, María Auxi-
lidora Conto Patiño y que es
innegable que este caso de corrup-
ción desprende del proyecto
Hidroeléctrico Gold Sincler porque
hay documentos muy serios, con-
tundentes que vinculan a la
compañía Inversmenent Corpora-
tion con Isdiro Ino, 

Me parece que vamos por buen
camino en al ámbito internacional,
ahora en el campo nacional lamen-
tablemente yo sigo expresando mi
malestar de que la fiscalía general
del estado hasta el momento no ha
actuado como si hemos visto que
lo ha hecho en casos similares, con
una celeridad única, con una mane-
ra única de tan diligente de
despachar las acciones allá el caso
soborno 2012-2016 de una manera
arbitraria, cambiaron el tipo de
delito mientras estaban en indaga-
ciones cuando esto no se puede,

tenemos personas detenidas, per-
sonas con grilletes, allanamiento
y en el caso de Ina Pappers no tene-
mos absolutamente nada, es más
yo me he reunido con la señora
fiscal hace 1 mes aproximadamen-
te, ella me dijo que la manera que
yo podía ayudarla era visitando los
países y así lo hice, luchando por-
que tengo que luchar por los
derechos de mis hermanos ecua-
torianos y ahora la siguiente
reunión con ella será en septiembre
para expresarle lo encontrado y
que me haga saber el procedimien-
to con lo encontrado, nosotros no
podemos permitir que el pueblo
pague los platos rotos, para que la
ciudadanía sepa quienes estamos
con el pueblo nunca los dejaremos
solos".

Que tanto ha sido para Ud.,
estar con la mente puesta ante
posibles atentados, como te sien-
tes el momento que vives?

"Desde el primer atentado que
sufrí que fue al regresar de España
en el mes de Marzo, en el cual
mientras me aprestaba a ofrecer
una rueda de prensa, fui impedido
de ingresar al hotel Ramada en
Guayaquil, lanzaron piedras, hue-

vos y habían personas armadas y
encapuchadas en los bajos del
hotel, a vista y paciencia de la Poli-
cial Nacional, luego de eso
amenazas vías redes sociales, de
fotos de carácter amenazantes que
en su momento fueron puesto en
conocimiento de las autoridades,
de ahí vino un paquete amenazante
que  posiblemente lo quisieron
hacer ver como que contenía explo-
sivos en su interior, esto fue en mi
domicilio en Quito, me hicieron
llegar un animal muerto con una
nota diciendo que me iban hacer
de todo, y luego de esto hace 1
semana  o más, le hicieron un aten-
tado a los ruedas de mi vehículo
al sistema de freno, para hacer apa-
recer como si se trata de un
accidente, pero yo tengo un cus-
todio  de la policía, él hizo su
informe, yo siempre denuncio con
pruebas, de que uno tiene miedo,
como todo ser humano tenemos
miedo eso nadie lo puede negar,
el que dice lo contrario es un inhu-
mano, yo tengo miedo pero la
diferencia es que el miedo a veces
te paraliza y a mi me moviliza a
seguir haciendo las cosas bien, es
triste llegar a éste tipo de política
tan triste, vil y miserable  que bus-
can callarte de una manera física ,

no puede ganarte en ninguna bata-
lla, tenemos que seguir adelante,
perder ese miedo para seguir pele-
ando por las familias ecuatorianas
que están sufriendo en estos
momentos, si nos unimos todos
bajo una sola bandera amarillo,
azul y rojo lo vamos a conseguir.

Qué es lo que sigue Sr asam-
bleísta en este tipo de casos de
sus investigaciones?

"Pienso que tienen que radica-
lizarse las protestas ciudadanas,
considerando que tenemos garan-
tizado el derecho a la resistencia
en la constitución de la república,
nosotros expresar nuestro rechazo
en las calles, a un régimen totali-
tario que tiene comprado todas las
instancias de poder, viva muestra
es la destitución de los miembros
que no les convenía del consejo
de participación ciudadana, los
eternos perdedores en las urnas lo
ganan con argucias, que las fuerzas
populares tienen que unirse, esta
es una lucha de todos los ecuato-
rianos para que vuelva un país de
esperanza, donde los jóvenes tenían
becas, los niños tenían su colación
escolar, sus útiles escolares,  donde
los hospitales eran de las familias,
los agricultores  tenían facilidades
con sus productos, donde la

El asambleísta de Alianza País, Ronnie Aliaga concede una entrevista
a ECUADOR NEWS, para hablar sobre su movilización a España,
Suiza y Panamá recabando información por actos de corrupción que
llevarían a privar de su libertad al mandatario Lenin Moreno, los
intentos de atentados que ha sufrido y otros temas de interés nacional.

El asambleísta Ronnie Aliaga confía en que sus investigaciones rendirá
sus frutos y llevará a la cárcel a Lenin Moreno y su grupo.

" La patria fue traicionado por un mentiroso contumaz y un impostor pro-
fesional como lo es Moreno, ahora tiene que responder a las leyes en
algunos países por enriquecimiento ilícito " Dijo a Ecuador News, el asam-
bleísta Ronnie Aliaga

Ronnie Aliaga:
"LAS INVESTIGACIONES AVANZAN PARA LLEVAR A LA CARCEL

A LENIN MORENO... ¡POR ENRIQUECIMIENTO ILICITO!"
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patria era mas justa, equitativa de
todo y de todos .

De ese grupo de Asambleís-
tas, es el momento crítico del
sufrimiento de los ecuatorianos,
no cree que así como se movili-
zaron por tumbar la corrupción
según Uds., porque no se unen
para cambiar las leyes, la injus-
ticia que campea en Ecuador
como tierra de nadie, que hacer?
porqué no se movilizan para
cambiar esto que preocupa?

"No es un tema de ley, las leyes
están allí se han hecho para respe-
tarse, lamentablemente contamos
con un régimen inepto, inconse-
cuente, incompetente sobre todo,
están en el concurso mundial de
quien es el peor ministro,  aquí el
tema de inseguridad se produce
justamente por esa gran crisis eco-
nómica, social y política sin
precedentes, a qué se dedican los
jóvenes? ya los jóvenes no tienen
universidades, que necesidades no
se han construido nada.

Pero Uds. legalizaron las dro-
gas a temprana edad en el
Ecuador?

Me habla de las drogas y es un
realidad fehaciente, yo vengo de
las organizaciones urbanas juve-
niles, a nosotros no nos van a
enseñar, nosotros vivimos y sabe-
mos de esa realidad, donde están
las políticas públicas, quien las
hace cumplir la ley, no es el gobier-
no, no es el regente, no es el
gobierno el que tiene que generar
bienestar en el país? , dónde está
el gobierno cuando hay niños de
6 años pidiendo comida en los
locales de alimentos?, donde está
el gobierno, dónde están los fun-
cionarios públicos?, hemos visto
que venden las renuncias, que ven-
den cupos, que se dedican a otras
cosas, involucrados en casos de
corrupción  y no se dedica a lo

realmente importante, la crisis
genera desempleo y se está pro-
fundizando, la población
económicamente activa tiene entre
16 y 35 años, casi el 60 % de esa
población están en el subempleo,
no tienen un empleo fijo, y hay un
8 % que están en un empleo infor-
mal, yo creo que es 80 %?

Entonces si no tenemos segu-
ridad en el tema de políticas
laborables, una persona tiene el
tiempo libre para pensar en pen-
dejadas y creen que la solución a
sus problemas es robar y excusa
es que no tengo trabajo o no tengo
que hacer , este problema  se
resuelve teniendo verdaderas per-
sonas preocupadas por la
ciudadania en general, no solamen-
te preocupada por élites econó-
micas y ver como  beneficias a tus
amigos a que hagan más recursos.
A la gente de altos recursos le per-
donaron 4.000 millones de dólares,
pregúntales a ellos y te van a decir
que están bien, pero al resto que
nos dan,  cargas con el FMI, (
Fondo monetario internacional )
privatización de las empresas
públicas, precarización laboral,
aumento en los impuestos, elimi-
nación de los subsidios, subieron
las tarifas de servicio básico, la
gran brecha social que alimenta la
delincuencia , es por esto, porque
no tenemos políticas de ayuda para
la gente que está en desempleo, la
solución no está en meterlos en las
cárceles, tenemos hacinamientos ,
las cárceles en el Ecuador fueron
diseñadas para 34.000 , en el
momento tenemos 47.000 en con-
diciones infrahumanas, todo es por
la incompetencia del régimen,  la
ministra se pasea en helicóptero
para su seguridad y el resto de la
gente?.

Cómo puede ser que a una
persona le encestan 47 puñaladas

y dice el juez que no hay sufi-
ciente evidencia para condenar
a ese "pobre hombre " veo que
tienes esa misma filosofía de
amparo al delincuente porque
cree en el segundo chance, si
matas a una persona no hay
derechos humanos para esas per-
sonas, como puede darle
derechos humanos a un asesino,
qué hay que hacer para darle
seguridad a los ecuatorianos, que
es el tema que realmente le pre-
gunto y Ud. me dio vueltas
hablando solo de política en con-
tra del régimen?

"Lo que pasa es que los jueces
son puestos por un concurso de
méritos y deposición, pero te repito
esto es netamente político porque
la negligencia del gobierno se pro-
ducen estas acciones, hay un fiscal
que ok hay una persona que come-
tió un delito y lo soltaron a las 2
semanas, y es una corrupción sis-
temática y que aparentemente este
juez está recibiendo algo a cambio
de dejar a esta gente libre, no te
parece que tiene que intervenir el
gobierno como veedor, super vigi-
lando lo que está haciendo la
justicia,  nosotros podemos hacer
fiscalización del ejecutivo y de las
otras  instancia de poder, porque
somos la primera función del esta-
do , pero nosotros somos 32
legisladores de 137 , son 105 legis-
ladores por la gobernabilidad,  en
este momento de manera  desca-
rada, la fiscal no investiga un caso
porque no le convenía, nosotros
hemos apoyado pero el resto no
dice nada,  la fiscal es una incom-
petente total,  ahora si tienes la ley
tienes que cumplir,  la tabla de con-
sumo de drogas, con una x
cantidad, por ejemplo si te encon-
traban con 2 gramos es que eres
consumidor, uno de los mayores
referentes, en Guayaquil recién en

noviembre del 2017, sacaron una
ordenanza municipal que prohibía
el consumo de sustancias psico-
trópicas en las calles, los agentes
de la ley no tenían justificación
para detener a nadie, nosotros nece-
sitamos el apoyo de todos en la
asamblea para buscar cambios pero
aquí ni siquiera hay acuerdo para
pasar el orden del día, la ministra
está dedicada a la política, no tiene
idea de lo que es hacer y brindar
seguridad.”

Porqué si Uds. no tienen
apoyo en el asamblea, porqué así
como Ud. viaja fuera del país
para investigar casos de corrup-
ción del gobierno de turno,
porqué no convoca al pueblo que
es el que realmente sufre de la
delincuencia, violencia en la
calles y la ineptitud de los fiscales
y jueces en las cortes para cam-
biar las leyes y sacar esas
personas, no le parece que se
puede hacer eso?

Nosotros como bancada polí-
tica, hemos tratado trabajar con la
ciudadanía, porque llegamos a la
asamblea por un partido pero al
llegar representamos al país, esta-
mos haciendo reflexionar a la
ciudadania, para exigir más respeto
y seguridad, poco a poco el pueblo
tiene que despertar para cambiar
juntos y el respaldo que nos dan
es unánime y Lenin es un incom-
petente.

Perdón, y Moreno no fue
vicepresidente del gobierno de
su partido Alianza País,  no era
de la mismo partido, de la misma
filosofía y la misma revolución? 

"Moreno es un mentiroso con-
tumaz y  un impostor profesional,
un corrupto a tiempo completo,
por el que el que no lo ha demos-
trado, nos engañó a todos, es una
persona que muchas veces victi-
mizándose de su condición de estar
en una silla de ruedas, se lucró él
y su familia,  y eso lo estamos
demostrando con el tema de Ina
Pappers, porque no ha hecho nada,
si dijo que había tanta corrupción
y decía saber, porque permitió ser
candidato de nuestro partido, el
tenia que haber sido sincero y decir,
Uds. son una tracalada de corruptos
y voy a correr solo,  no votaba ni
su mamá por él,  el mejor aliado
de la posición es él,  es  un gobier-
no de las élites económicas, que
se infiltró de las mismas  estruc-
turas de izquierda, que llegó por
un plan de gobierno de izquierda,
que era de seguir con el bienestar
social y que nos dieron? consulta
popular, paquetazos, persecución
políticas todo de parte de su agenda
del gobierno de Moreno, es un
resentido social, ellos nos pudieron
haber robado digo el movimiento
Alianza País,  se quedaron con el
nombre, con el logo, con el núme-
ro, los colores, pero no se pudieron
llevar el cariño de la gente,  el res-
paldo popular, jamás lo perdonarán
a Moreno, porque es lo peor que
se pudo sentar en Carondelet, nos-
otros seguimos trabajando y
esperamos que  en los próximos
días Lenin Moreno y su grupo
tenga que pagar por sus actos de
corrupción y enriquecimiento ilí-
cito."

El asambleísta Ronnie Aliaga en su visita a Ecuador News repasa las
páginas del semanario más leido por los ecuatorianos en el exterior,
Ecuador News.

El asambleísta Ronnie Aliaga en una postal con algunos simpatizantes de Alianza País en las oficinas de Ecuador
News.
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Por Joana Olivera
Desde Sao Paulo

En Especial para Ecuador News

Las llamas que devoran
estos días la Amazonia
brasileña son las mismas

que alimentan en las redes socia-
les la indignación contra el
presidente brasileño, Jair Bolso-
naro. Mientras la etiqueta
#PrayforAmazon (reza por la
Amazonia) se convertía el miér-
coles en tendencia global y los
habitantes de las regiones afec-
tadas publicaban imágenes de los
daños causados por el fuego, el
presidente decía, sin aportar prue-
bas, que eran miembros de
organizaciones de defensa del
medioambiente quienes estaban
causando las llamas deliberada-
mente, en venganza por el recorte
de fondos decretado por el
Gobierno.

Los incendios en la mayor
selva del mundo han trascendido
de la esfera meramente brasileña:
el presidente francés catalogó los
fuegos en la Amazonia de "crisis

internacional", e incluyó el tema
en la agenda del G7 el fin de
semana pasado.. Y el secretario
general de la ONU, António Gute-
rres, ha mostrado su "profunda
preocupación" por la situación.
"En medio de la crisis climática
mundial, no podemos permitirnos
más daño a una gran fuente de
oxígeno y biodiversidad. La Ama-
zonia debe ser protegida", ha
tuiteado el máximo responsable
de Naciones Unidas.

Pero Bolsonaro, lejos de recu-
lar, ha vuelto a la carga. Ha
cargado contra Macron por su
decisión de incluir el asunto en
la agenda del G7 y ha acusado al
mandatario galo de querer "ins-
trumentalizar" una cuestión
interna brasileña para "obtener
réditos políticos personales", al
tiempo que señalaba a los países
que dan dinero para la preserva-
ción de la selva de "interferir en
la soberanía de Brasil". También
ha mandado varios mensajes en
clave interna: “¿Quieren que culpe
a los indígenas? ¿Quieren que
culpe a los marcianos? Todo el

mundo es sospechoso, pero los
principales sospechosos son las
ONG. 

Es una indicación muy fuerte
de que esas organizaciones han

perdido sus beneficios. Es sim-
ple”, ha respondido al ser
preguntado sobre la responsabi-
lidad de los incendios. Y ha
sugerido, además, que faltan
recursos, incluso para enviar “cua-
renta hombres a combatir el
fuego”.

Más de medio centenar de
organizaciones no gubernamen-

tales cerraron filas este jueves y
respondieron al ataque dialéctico
lanzado por Bolsonaro. 

"Es una declaración absoluta-
mente frívola e irresponsable que
tiene un objetivo muy claro: des-
viar la atención de lo que
realmente importa" a la hora de
tomar medidas que reduzcan la
deforestación, ha dicho Raúl do

Las llamas consumen parte de la vegetación en un área de la selva amazónica cerca de Porto Velho, en el Estado
de Rondonia, el 21 de agosto de 2019. 

Un bombero intenta extinguir las llamas durante un incendio producido en la estación de sequía en Brasilia, el
21 de agosto de 2019. Según el centro de investigación espacial de Brasil INPE, los incendios forestales han
aumentado un 83% frente al mismo período de 2018.

TREMENDOS INCENDIOS FORESTALES... ARDE
LA  AMAZONÍA Y CULPAN A BOLSONARO DE SER 
EL CULPABLE AL AYUDAR A EXTRAER MADERA

Los incendios en la Amazonia desatan las críticas contra el Gobierno de Bolsonaro. Macron y
Guterres llaman a la acción para atajar una crisis que trasciende las fronteras de Brasil, mientras
el presidente del gigante sudamericano apunta a la falta de recursos para hacer frente al fuego

Un hombre trabaja en un tramo en llamas de la selva amazónica mientras
los taladores y granjeros lo deforestan en Iranduba, Estado de Amazonas,
el 20 de agosto de 2019. El pasado 16 de agosto, Noruega anunciaba que
congelaba la aportación de 30 millones de euros para los proyectos de
conservación de la Amazonia después de que el Gobierno brasileño cam-
biara de forma unilateral al equipo directivo que gestiona el fondo. 
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Valle, director de Justicia Socio-
ambiental de WWF Brasil,

Amazon Watch también ha
salido al paso de la polémica y
vinculó la devastación de los bos-
ques al discurso "antiambiental"
de Bolsonaro, un capitán de la
reserva del Ejército que se ha
mostrado partidario de explotar
la Amazonia y reducir la fiscali-
zación de las reglas ambientales
en las zonas protegidas. "Los agri-
cultores y los ganaderos entienden
el mensaje del presidente como
una licencia para provocar incen-
dios intencionados con total
impunidad, con el fin de expandir
fuertemente sus operaciones en
la selva".

Además, la postura del
Gobierno brasileño —que ya ha
despertado los recelos de la comu-
nidad internacional— ha llevado
al partido Rede Sustentabilidad a
presentar ante el Tribunal Supre-
mo una solicitud de impeachment

al ministro de Medio Ambiente,
Ricardo Salles, por un delito de
responsabilidad en la gestión de
la política ambiental.

La región amazónica ha regis-
trado más de la mitad de los
71.497 focos de incendio detec-
tados en Brasil entre enero y
agosto de este año, una cifra un
83% superior al del mismo perí-
odo de 2018, según los datos
divulgados por el estatal Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciales
(INPE). En medio de los alarman-
tes números, la Fiscalía abrió
diversas investigaciones sobre los
incendios registrados principal-
mente en la región amazónica y,
concretamente, en relación a un
anuncio publicado en un periódico
local del interior del estado ama-
zónico de Pará en el que se
promovía el "Día del fuego". 

De acuerdo con relatos reco-
gidos por las organizaciones
medioambientales, decenas de

productores rurales provocaron
incendios en sus propiedades de
forma coordinada en una muestra
de apoyo al presidente Bolsonaro.
"Hacendados decidieron crear el

'Día del Fuego' e incendiar los
bosques para abrir paso y colocar
pastos para el ganado, tener espa-
cio en tierras públicas y para
mostrarle al presidente que esta-

rían 'trabajando' y por lo tanto
merecerían la amnistía prometida
para el crimen que estaban come-
tiendo en este momento", contó
el director de WWF.

El cuerpo de bomberos de Mato Grosso trabaja en un incendio forestal en el municipio de Guaranta do Norte, el
20 de agosto de 2019. Con fuegos activos en varios lugares de la selva amazónica, crece la preocupación por la
política ambiental del presidente derechista Jair Bolsonaro. 

Cortinas de humo producidas por un incendio cubren un área de la selva amazónica cerca de
Humaita, Estado de Amazonas, el 17 de agosto de 2019. El fuego avanza incluso en áreas de
protección ambiental: solo esta semana se han registrado 68 incendios en territorios indígenas
y zonas de conservación, la mayoría en la Amazonia. 

Las llamas consumen un árbol en un incendio en Brasilia, el 21 de agosto de 2019. Los incendios han alcanzado
repercusión internacional, principalmente, después de que el cielo de São Paulo, a 3.000 kilómetros de la
Amazonia, quedase oscurecido el lunes, aparentemente por el humo de los incendios que provenían del norte y
el centro del gigante sudamericano. 

Un bombero participa en los trabajos de extinción de un incendio en Bra-
silia (Brasil), el 21 de agosto de 2019.

Una zona devastada por los incendios en Brasilia, el 21 de agosto de 2019. Los incendios
forestales son comunes en la estación seca, pero también son provocados deliberadamente
por agricultores que queman ilegalmente tierras para dedicarlas a la cría de ganado. 
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Incendios forestales arrasan la vegetación en el Estado de Mato Grosso. Un Estado que vive del negocio agrícola
y genera gran parte de la exportación de soja, maíz y algodón de Brasil. Allí se encuentran también los parques
Chapada dos Guimarães —que ya ha perdido el 12% de su vegetación— y Serra de Ricardo Franco, en la frontera
con Bolivia, un país que en las últimas jornadas también ha sido presa del fuego, que ha quemado medio millón
de hectáreas.

Entre las medidas controvertidas de Jair Bolsonaro, el presidente pretendía
que se pudiera utilizar el Fondo Amazonia para indemnizar a terratenientes
expropiados o a los que se prohibieran actividades productivas en las
áreas protegidas. En la imagen, un tronco carbonizado en un tramo de la
selva amazónica que fue quemado recientemente por madereros y agri-
cultores en Iranduba (Brasil), el 20 de agosto de 2019 

Vista de un área afectada por
un incendio, en el Estado de
Mato Grosso, el 20 de agosto
de 2019. El presidente Jair Bol-
sonaro ha sugerido que las
ONG pueden estar detrás de
ese desastre ambiental. La
insinuación del líder de la ultra-
derecha surgió en momentos
en que densas nubes de humo
provenientes de la Amazonia
se extienden sobre importan-
tes ciudades del mayor pulmón
vegetal del planeta y llegan a
los grandes centros urbanos,
como la ciudad de Sao Paulo. 

Un pájaro se posa en un árbol devastado por un incendio en la estación
de sequía en Brasilia, el 21 de agosto de 2019. El INPE señaló que desde
el jueves pasado las imágenes por satélite detectaron 9.507 nuevos incen-
dios forestales, principalmente en la cuenca del Amazonas, hogar del
bosque tropical más grande del mundo y al que se considera vital para
contrarrestar el calentamiento global. 

Una imagen capturada por el
satélite Aqua de la NASA
muestra varios incendios en
los Estados de Amazonas,
Para, Mato Grosso y Rondo-
nia, el 11 de agosto de 2019.
En el Estado de Mato Grosso,
uno de los más golpeados por
las llamas, los incendios
aumentaron en un 205%. 

TEMA DE PORTADA
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Señor Director:
El transporte aéreo comercial de pasajeros en Ecuador

se encuentra bajo la lupa de la Superintendencia de Control

del Poder de Mercado (SCPM) en Ecuador, que ha empren-

dido un análisis de mercado con especial énfasis en el

sistema tarifario. 

El organismo de control del Estado lleva a cabo inves-

tigaciones y acciones necesarias para asegurar la eficiencia

y transparencia en el sector aéreo ecuatoriano. El escrito

precisa que la Intendencia Nacional de Abogacía de la

Competencia de la SCPM analiza el sector del transporte

aéreo comercial de pasajeros de ruta regular a nivel nacio-

nal, con énfasis en el sistema tarifario. 

Su objetivo es el de identificar posibles "distorsiones

competitivas" y, de ser el caso, emitir las recomendaciones

correspondientes para la correcta aplicación de una política

pública en el sector, que garantice mercados competitivos

y beneficios para los usuarios. 

Señala que el estudio de mercado, que se divide en

varias fases, comenzó el pasado 26 de mayo y se enfocará

en las 17 rutas de vuelos domésticos y que la información

bajo estudio abarca los años 2014-2018. 

Los investigadores realizan en la actual fase de análisis

reuniones de trabajo con representantes de las aerolíneas

que operaron en ese período las rutas, así como los entes

reguladores y demás actores relevantes del sector, a fin

de recopilar la información necesaria. 

La ejecución del estudio se enmarca dentro de las atri-

buciones determinadas para la Superintendencia en la Ley

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado

(LORCPM). La SCPM recuerda en su comunicado que

este tipo de labores permiten diagnosticar las condiciones

de competencia de un sector determinado, cuyas reco-

mendaciones sirven como base para la toma de decisiones

y el diseño de políticas públicas. 

La entidad tiene por objetivo controlar y vigilar el

correcto funcionamiento del mercado mediante la pre-

vención, corrección, eliminación y sanción del abuso de

operadores económicos con poder de mercado, además

de favorecer la eficiencia y transparencia del mercado.

De Ud., muy atentamente

Lic. Jorge Acosta Espinosa, 

desde Quito, Ecuador 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

La iglesia católica española sigue encubriendo, a ciertos curas que ofenden 
sexualmente a jóvenes y niños, poniendo en peligro la pureza del dogma

El ocultamiento es la respuesta que la Iglesia española ha dado al gravísimo problema de los abusos

sexuales.

A pesar de los constantes llamamientos a la tolerancia cero del papa Francisco y de las recomendaciones

hechas en 2010 a los obispados para que adoptaran medidas preventivas, solo dos diócesis españolas

han comunicado desde ese año a la fiscalía casos de abusos. Y solo 3 de las 70 consultadas disponen de

un protocolo que incluye la denuncia a los tribunales. 

No se sabe cuántos de los 500 casos que cada año se reportan ante la Congregación para la Doctrina

de la Fe corresponden a España y tampoco, cuántos expedientes internos se han abierto ni cuántos

sacerdotes han sido apartados. 

Silenciar y ocultar los abusos sexuales a menores, que lo sigue hacienda la alta jerarquía Católica de

España, supone encubrir un delito que deja gravísimas secuelas en las víctimas. 

Esta actitud crea un clima de impunidad propicio a que los abusos se perpetúen, pues quienes los

cometen pueden sentirse amparados por una jerarquía más preocupada por proteger la institución que

por evitar el daño.

Es muy lamentable que la iglesia católica española, considerada por su tradición y años de existencia

como una de las más cumplidoras de la ley, del respeto a una serie de exigencias canónicas, especialmente

en lo que se relaciona con el castigo a los curas que muchas veces y en varias partes de España, han

cometido pederastía, o ciertos abusos a niños, que han quedado traumados para toda la vida.

El problema no es solo de incumplimiento de las normas eclesiásticas, que desde 2015 obliga a

denunciar los casos de abusos de los que se tenga conocimiento. Especialmente por parte de la alta

jerarquía de la iglesia que no denuncia sino que a más de callar, ni siquiera expulsa a los curas de su

trabajo citadino, sino que los cambia de sitio de sus obligaciones canónica, a otros lugares en que

continúan haciendo las mismas barbaridades.

Tenemos que reconocer que las directrices del papa Francisco, que  en los últimos años han sido lo

suficientemente claras, especialmente en el caso del clero chileno, que ha conseguido, inclusive encarcelar

a los curas infractores de la ley, pero lamentablemente, cada diócesis española es la que decide si actúa

solo a escala interna o traslada la acusación a la justicia civil. 

La abismal diferencia en el castigo previsto, actúa como un incentivo para que el asunto sea tratado

a escala interna. 

Mientras el Código Penal castiga con años de cárcel los abusos continuados, el código canónico,

especialmente adaptado al español, solo impone el apartamiento temporal del abusador y, en casos muy

graves, la expulsión del ministerio. 

Si realmente quiere acabar con la pederastia en su Iglesia, las altos dirigentes que la dirigen, cardenales

y arzobispos debe equiparar el castigo eclesiástico, al de la justicia civil e imponer la obligación de

denunciar ante fiscalía en todos los casos. 

También se debe actuar forzando la dimisión de los obispos por encubrimiento, que también existe

en alto grado, en la iglesia  española.

En la cumbre de conferencias episcopales a nivel mundial convocada para febrero próximo, veremos

hasta dónde llega y hasta dónde está dispuesto a combatir, el oscurantismo de las jerarquizas españolas

y chilenas, ejemplos de tapar el oprobio sexual de sus curas, que han hecho tremendo daño a la institución

del catolicismo, de tal forma que en Chile, ha surgido y levantado de una forma inconcebible, ciertas

sectas religiosas como los evangelistas, que se han multiplicado por miles y se acercan a los millones y

desgraciadamente muchos católicos, que ahora son evangelistas, por dentro tienen dolor de alma, al

haber tenido que abandonar el catolicismo, debido a la pederastia de ciertos curas católicos, que han

destrozado las enseñanzas del gran Cristo Creador. 
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos
Ecuador News

Christian Cruz es el nuevo
presidente del Consejo de
Participación Ciudadana

y Control Social, mientras que
Sofía Almeida fue posesionada como vice-
presidenta, con los votos de seis de los
consejeros y una abstención por parte del
Consejero Javier Dávalos. 

El consejero Francisco Bravo fue quien
mocionó el nombre de Christian Cruz, quien
propuso el nombre de Almeida. Christian
Cruz reemplaza a José Tuárez, destituido
sin ningun fundamento por la Asamblea el
15 de agosto. En estos momentos, los siete
consejeros mantienen una reunión para defi-
nir la agenda de trabajo del Consejo; Cruz
no respondió las preguntas de la prensa. 

Por su parte, Francisco Bravo aseguró
que articularán el trabajo con las instituciones
del Estado, sobre todo con la Asamblea
Nacional. 

QUIEN ES CHRISTIAN CRUZ
NUEVO PRESIDENTE 

DEL CPCCS
Christian Cruz es ingeniero de profesión,

ha realizado consultorías privadas para des-
arrollar proyectos en diversos ámbitos,

siempre enfocados en la ayuda social y el
progreso en varios Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales y Parroquia-
les.  Su vocación solidaria de ayuda social
hizo que desarrollara varios voluntariados
en la Defensa Civil, Fundación Mundo
Nuevo, Federación de Estudiantes Particu-
lares Universitarios del Ecuador, Federación
Nacional de Organizaciones Campesinas,

Federación de Entidades Ecuatorianas Resi-
dentes en el Exterior, brindándoles
capacitación sobre gestión social, desarrollo
de proyectos y emprendimientos. El Consejo
de Participación analizará las tareas pen-
dientes Su titular, Christian Cruz, anunció
que revisarán las finanzas de la entidad para
solicitar más recursos al Ministerio de Eco-
nomía.

PRIMERA RUEDA 
DE PRENSA  DEL CONSEJO
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

En su primera rueda de prensa, el titular
de Participación, Christian Cruz, se pronun-
ció sobre la posibilidad de eliminar el
Consejo. 

Aseguró respetará lo que decida el pue-
blo. Es una nueva etapa. El nuevo Consejo
de Participación Ciudadana (Cpccs) inició
sus funciones hablando de unidad, trabajo
conjunto y eliminando venganzas. Su titular,
Christian Cruz explicó, por ejemplo, que
hay 149 convenios de cooperación interins-
titucional que están trabados y que se
gestionarán para ayudar al trabajo de la enti-
dad.

También se harán diagnósticos de la
situación del Cpccs. En los próximos días
se analizarán las tareas pendientes que dejó
el organismo presidido por José Carlos Tuá-
rez e incluso de administraciones anteriores.
Hay temas que no avanzaron y se deben
retomar.

Cruz también anunció que se revisarán
las finanzas de la entidad para solicitar más
recursos al Ministerio de Economía. Este
viernes, o a más tardar, la próxima semana
se hará una reunión con el ministro Richard
Martínez para hablar de la necesidad de fon-
dos. 

NOTICIA DE LA SEMANA

LA DEMOCRACIA ESTA EN PELIGRO LAS IDEAS GENIALES DE DONALD

LOS PALESTINOS RECIBEN A DONALD TRUMP
CON HUELGA GENERAL

COMO SIEMPRE SE DESTAPA

URIBE NO SABE LO QUE HACE EL PUEBLO CUBANO SIGUE EN PIE MUY DIGNO

Christian Cruz fue elegido este martes 20 de agosto como nuevo presidente del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
(CPCCS) YA TIENE NUEVAS AUTORIDADES
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LA FRECUENCIA DE
BUSES EN LA TERMINAL

DE TULCÁN AUMENTA 
CON VENEZOLANOS

El flujo migratorio de ciudadanos vene-
zolanos obligó a los administradores de la
Terminal Terrestre de Tulcán a incrementar la
frecuencia de salida de los autobuses. Desde
el martes de esta semana, 210 buses movilizan
a los migrantes, la mayoría con destino a Quito,
Guayaquil y Huaquillas. Para evacuar el núme-
ro extra de pasajeros, las operadoras Espejo,
Mira, Cristóbal Colón, Huaca-Julio Andrade
y TransNorte desplegaron más unidades a la
ciudad fronteriza.  Fernando Villarroel, admi-
nistrador de la terminal, señaló que entre 6.800
y 7.000 pasajeros diarios utilizan las unidades
interprovinciales. “Tenemos el dato de que el
jueves partieron desde Cúcuta (Colombia),
más de 70 buses, lo que significa más usuarios
a partir del domingo”, señaló. 

Esto debido a que desde el lunes 26 de
agosto, los migrantes venezolanos que ingresen
a Ecuador deberán presentar la visa emitida
legalmente. En el lado colombiano, personal
policial se encarga de normalizar el tráfico
peatonal para evitar el congestionamiento vehi-
cular en el puente binacional del sector de
Rumichaca.

CYNTHIA ENFOCA SUS 
PRIMERAS ACCIONES EN
COMBATIR INSEGURIDAD

El impulso a los planes de seguridad ciu-
dadana fue parte del discurso que la alcaldesa
de Guayaquil, Cynthia Viteri, formuló el pasa-
do 14 de mayo cuando se posesionó en el
cargo. Este tema, sumado a otros como la
ampliación de los servicios de salud munici-
pales, la reforestación y la creación de centros
de desintoxicación para personas adictas, son
los primeros pasos en su administración en
sus primeros 100 días.  Algunos analistas seña-
lan que aún es prematuro ver resultados. Para
César Cárdenas, director del Observatorio de
Servicios Públicos de Guayaquil, el reto de la
alcaldesa es superar la gestión del anterior
burgomaestre, Jaime Nebot. 

De allí que al menos en el tema de segu-
ridad, lo ha tomado con mucha seriedad. “En
días pasados, inclusive, llegó a acuerdos con
el Gobierno Nacional para enfrentar esta
demanda de la ciudadanía”, afirmó.

Para Efraín Luna, analista y docente de
la Universidad Católica de Guayaquil, desde
el inicio de su gestión marcó pautas impor-
tantes. Resalta el acuerdo sobre el asunto de
seguridad con el Gobierno; “en ese tema se le
vio una postura firme”. 

EL BARRO 
A FUEGO LENTO

En la comunidad de San Pedro de Sosote
del cantón Rocafuerte, ubicada en el centro
de la provincia de Manabí, se elaboran y
comercializan ollas de barro.  El producto es
fabricado de manera artesanal por tres familias
del sitio.  Una de ellas es Elizabeth Román
Párraga (55 años). Da forma a las vasijas antes
de ser cocidas a fuego lento. 

Todo empieza a las 07:00. Junto con su
compañero de vida, Freddy Román Bravo
(57). El hombre pese a ser invidente es diestro
con las manos al pulir las vasijas, tarea que
además le permite mantener activas sus arti-
culaciones.  Estos alfareros tienen el apoyo
de Rosa Román Cobeña (67), una artesana de
la zona que se aferra a que esta tradición del
cantón se mantenga en el tiempo. 

A poca distancia también le da forma al
barro la vecina Melania Montes (64). La mate-
ria prima lo obtienen de las montañas del sitio
Resbalón de Rocafuerte.

La compra la hacen cada dos meses y se
proveen de una tonelada. La inversión es de
$ 100, cantidad suficiente para tener material
para trabajar durante 60 días. El barro necesita
estar húmedo para poder ser maleable durante
la elaboración de los utensilios usados exclu-
sivamente para preparar alimentos.

JORGE YUNDA APUESTA
POR GOLPES DE EFECTO
UTILIZANDO LOS MEDIOS

Una entrevista radial y una televisiva fue-
ron las plataformas a través de las cuales la
Alcaldía de Quito anunció las medidas que
más dieron de qué hablar en los primeros 100
días de Jorge Yunda en el gobierno de la capital.
Liliana Yunda, presidenta del Patronato Muni-
cipal San José, reveló el 16 de julio en radio
Francisco Stereo la decisión del Cabildo de
no realizar la elección de reina de Quito a
partir de este año. 

La hermana del Alcalde argumentó que
el certamen consolida los estereotipos de valo-
ración de la mujer a través de estándares físicos.
La Fundación Reina de Quito, por su parte,
indicó que la capital sí tendrá soberana y que
se apoyará en la empresa privada para ello.

Diez días más tarde (26 de julio), Jorge
Yunda anunció en una entrevista en el canal
TVC que la medida Pico y Placa se extendería
a una jornada continua, de 07:00 a 19:00,
desde septiembre y durante ocho meses. La
razón: un plan intensivo de repavimentación
en el que el gobierno local invertirá $ 41,5
millones para intervenir 39 tramos viales
importantes e intersecciones. 

PEDRO PALACIOS SE
DEFIENDE DE CRÍTICAS 

EN REDES SOCIALES 
Y EN LAS CALLES

El rostro de alegría que mostraba en la
campaña electoral el alcalde Pedro Palacios
se ha perdido poco a poco en los 100 primeros
días de gestión al frente de la Municipalidad
de Cuenca.

El cambio se debe, en parte, a los ataques
recibidos en redes sociales por el nombra-
miento de Pablo Burbano como Vicealcalde. 

Según sus opositores, el puesto debió ser
ocupado por una mujer por paridad de género.
Otro tema que genera intranquilidad al fun-
cionario es el tranvía, que aún no puede operar.
Pese a las críticas, la reacción de sus simpati-
zantes no se hizo esperar y se organizó una
marcha para respaldar la gestión de Palacios.

La manifestación llenó varias cuadras con
ciudadanos de diferentes organizaciones. A
diferencia del exalcalde Marcelo Cabrera, no
es frecuente visitador de los medios de comu-
nicación. Prefiere utilizar las redes sociales,
una de las razones de su triunfo alcalde de la
capital azuaya. 

Según el propio Palacios, la prioridad en
los primeros días ha sido “poner la casa en
orden”. Asegura que 200 funcionarios han
salido de la institución. 

PAMELA M. GOBERNABA
CORTE CONSTITUCIONAL

La ex-asesora presidencial se habría encar-
gado de llevar los pedidos de los jueces
constitucionales al Gobierno y monitorear
cómo iban sus resoluciones.

Pamela M. no era jueza constitucional
pero su influencia era importante en el máximo
tribunal constitucional. Los correos entregados
por su asistente Laura T. revelan que integran-
tes de la Corte Constitucional le habrían pedido
“favores” y cómo sabía los casos que ahí se
decidían.

La primera incursión de Pamela M. en el
organismo ocurrió en 2012; su jefe para enton-
ces, Rafael Correa, la escogió como su
delegada ante el Comité que haría el concurso
para elegir a los nuevos jueces constitucionales.
Un proceso que supuestamente era transpa-
rente, pero que los correos de Laura T.
muestran de otra forma.

Antes de ser nombrada, Pamela M. con-
vocó, dicen los textos, a los integrantes del
comité a una reunión en el bar Coffe Tree al
norte de Quito. Ocurrió el 6 de febrero de ese
año y la cita fue concebida para saber quiénes
estarían en esa tarea.

LA UNIÓN EUROPEA
FINANCIA PROGRAMA

PARA REACTIVAR COMUNI-
DADES AFECTADAS POR

EL TERREMOTO

La Unión Europea, a través de programas
ejecutados por la Asociación por la Paz y el
Desarrollo y Fundación para el Avance para
las Reformas y las Oportunidades, presento
la iniciativa “Ciudadanía: repensando el terri-
torio post-terremoto” del programa META:
Manabí y Esmeraldas Territorios Activos. 

El programa busca promover la creación
de una sociedad civil con capacidad de incidir
en los procesos de reconstrucción y reactiva-
ción productiva, de los cantones de Manta,
Montecristi, Portoviejo, Sucre, Pedernales,
Jama, Muisne y Atacames, a través de acciones
de formación, sensibilización, investigación,
promoción y garantía de derechos bajo enfo-
ques de equidad de género, intergeneracional
e interculturalidad. Para ello se instalarán dos
observatorios ciudadanos para analizar políticas
públicas desde una perspectiva de resiliencia,
aseguró Andrea Ferrari-Bravo, Jefe de Coo-
peración de la Unión Europea en Ecuador. 

“META forma parte del apoyo post-terre-
moto que la UE ha brindado a estas provincias
que abarca un monto total de 240 millones. 

AEROPUERTO DE QUITO
TIENE EL AIRE MÁS LIMPIO

DE LATINOAMÉRICA

El aeropuerto internacional de Quito obtu-
vo la certificación de Neutralidad de la Huella
de Carbono, lo que significa que es la terminal
aérea con el ambiente menos contaminado por
emisiones de dióxido de carbono de Latinoa-
mérica.  Esto debido a la aplicación de un
plan de reducción implementado para alcanzar
el logro, que incluyó acciones concretas de
reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).  Además de acciones para
el ahorro de combustible, eficiencia energética,
adecuado uso del agua, “el mantenimiento de
áreas de conservación de especies de flora y
fauna”, explicó Andrew O’Brian, presidente
y director general de Quiport.

Anualmente es necesario calcular la huella
de carbono, con el objetivo de disminuir el
nivel de emisiones. “Hemos logrado que 26
empresas del aeropuerto, desde aerolíneas a
operadores comerciales, empiecen con inicia-
tivas propias para la reducción de la huella de
carbono amplificando así nuestro impacto”,
señaló el director. Sandro Ruiz, gerente general
de la Empresa Pública Metropolitana de Ser-
vicios Aeroportuarios (EPMSA), indicó que
la certificación obtenida fue posible por la
dedicación y esfuerzo del equipo que conforma
Corporación Quiport.

Jorge Yunda, Alcalde de Quito

Cynthia Viteri, Alcaldesa de Guayaquil.

En 2015, Pamela M. llegó a la Corte Cons-
titucional. En esta foto está junto a los
magistrados de ese entonces, incluido
Patricio Pazmiño (esquina der.)

Pedro Palacios, Alcalde de Cuenca.

La Policía distribuye turnos numerados a
los migrantes que llegan a Tulcán para
organizar la atención antes de permitir el
ingreso al país.La ayuda post-terremoto llegará a locali-

dades como Manta, Pedernales, Muisne y
Atacames.

Elizabeth Román se apoya con latas de
caña en el patio de su casa para realizar el
proceso de horneado.

El espacio del aeropuerto de Quito tiene
un certificado de emisiones bajas.



EDICION 1.042> - NY. AGOSTO 28-SEPTIEMBRE 3, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

10 OPINIÓN

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPreisenta Constitucional de la República del Ecuador

Cada vez que veo un noticiario o leo
las páginas de un periódico, en el seg-
mento de la política, una sensación

parecida a la náusea se apodera de mí, al ver
como se suceden episodio tras episodio de
escándalos, de corrupción, de casos en los
que se pone en evidencia la nula preocupación

por los fondos públicos, el aprovechamiento de lo que es de
otros. Esta sensación se ha agravado en estos días, con las reve-
laciones del contenido de computadoras y teléfonos celulares
en donde se describe detalladamente de dónde surgían las órdenes
y como las más altas autoridades del gobierno anterior no vaci-
laban en manejar las finanzas públicas como feudo personal.

Los casos de corrupción menudean, se replican y se repro-
ducen como hongos, con la catastrófica consecuencia, no solo
de perjudicar al erario nacional, sino de causar un efecto de
estupor en primera instancia y luego de conducir a una especie
de anomia, de no preocupación, de un  encogerse de hombros
por parte de una gran cantidad de población del país.

Esto que ocurre en el Ecuador, parecería que es una especie
de lugar común en buena parte del continente Americano, como
lo podemos colegir de lo que ocurre en el proceso electoral
argentino, que, pese a las múltiples evidencias de corrupción
del gobierno anterior, hay fuertes presunciones de que se alzará
con un nuevo triunfo en las urnas.

¿Qué pasa con las poblaciones de nuestros países? ¿No
sabemos discernir los buenos comportamientos de los que no
lo son? Qué bueno sería inventar una especie de “vacuna” anti-
corrupción, que con una o más dosis corte de raíz o más bien

prevenga desde antes este terrible cáncer para las sociedades y
para las democracias.

Decía hace muy poco, en una intervención ante un grupo
de jóvenes maestros, que había que hablar tanto de ética, de
poner ejemplos pertinentes, de describir situaciones, que era
necesario “meter la ética hasta en la sopa”, como una forma
descriptiva de recalcar en la importancia de este atributo y
cimiento fundamental de lo que debería ser una forma común
y corriente de actuar y que ahora se manifiesta más bien por la
vía de la excepción.Ω

Esa sensación de náusea se incrementa con la presencia en
las redes sociales, que tan importantes se han vuelto, de los
ataques furibundos, de la no discriminación entre lo que es
relevante de lo que no lo es. Por ello sentimos que es cada vez
más necesario abundar en los ejemplos positivos, en los com-
portamientos probos y en el castigo y la sanción de los corruptos.

ÉTICA HASTA EN LA SOPA

Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

Con el pretexto de compensar el déficit comer-
cial de Estados Unidos con China, el
Presidente Trump declaró la guerra económica

a ese país incrementando los aranceles y, dentro de
esta competencia a muerte, dirigió sus proyectiles
contra Huawei, empresa china cuyos ingresos superan
los cien mil millones de dólares por año y es uno de

los líderes mundiales en el sector de la tecnología de la información, redes
de telecomunicaciones, Internet, inteligencia artificial y más campos rela-
cionados con las tecnologías avanzadas.

Trump firmó un proyecto de ley que prohibía a las agencias federales
y a sus contratistas el uso en territorio estadounidense de equipos de
Huawei y ZTE Corp y consideró a ambas compañías chinas una amenaza
para la seguridad nacional de EEUU. Posteriormente, el Departamento
de Comercio del gobierno de Trump acusó a Huawei, y a 70 empresas
afiliadas a ella, de espionaje industrial y fraude y les prohibió adquirir
productos estadounidenses.

Steve Bannon, estratega de la elección de Trump del 2016, considera
que se debe sacar del mercado de capitales de EEUU a Huawei, porque
su eliminación es mucho más importante que lograr un acuerdo comercial
con China. “Se trata de un asunto de masiva seguridad nacional para
Occidente, ya que Huawei es una amenaza mayúscula para la seguridad
nacional no sólo de EEUU sino para el resto del mundo.” Cree que la
guerra económica contra China, para que acepte las condiciones de EEUU,
es un proceso duro y muy largo, en el que se debe ser implacable. Las
propuestas de políticos tipo Bannon fueron derrotadas, aparentemente,
mediante el arreglo alcanzado por los presidentes Trump y Xi Jinping, en
el transcurso de la Cumbre del G20 en Osaka, a fines de junio.

Se piensa que para ello existe una razón muy simple, una larga guerra
comercial hasta que alguien se rinda, además de ser perjudicial para ambos
países, va contra la posible reelección de Trump y contra la economía
mundial, que sería profundamente afectada. China, como una reacción a
la decisión estadounidense de cortar el abastecimiento de semiconductores
a sus empresas y elevar los aranceles de sus productos, podría liquidar
los bonos del Tesoro de EEUU, país que le debe a China más de un billón
de dólares, cerca del 28% de los 3.8 billones de dólares en letras del
Tesoro, notas y bonos en poder de países extranjeros; también, para
abaratar sus productos, podría devaluar más aún el yuan.

Además, China produce cerca del 90% de tierras raras, esto es, die-
cisiete elementos químicos escasos e indispensables para la fabricación
de superconductores, teléfonos inteligentes y otras aplicaciones de alta
tecnología; la industria de defensa de EEUU adquiere en China más del

80% de tierras raras, vitales para la producción de sus modernos compo-
nentes militares, desde aviones hasta semiconductores, por lo que, en ese
rubro, China es un riesgo significativo para su seguridad nacional.

Claro que tomar dichas medidas perjudicaría también a China, porque
la devolución de bonos le causaría un gran perjuicio económico y porque
EEUU desarrollaría su propia producción de tierras raras. Por otra parte,
China reserva su artillería pesada para un momento más oportuno, que
bien pudiera ser llamado jaque mate.

Pero no fueron esas causas por las que China llegó a un acuerdo con
EEUU sino porque el gigante asiático confió en que sea el mismo mercado
estadounidense el que reaccione, y eso mismo pasó. Trump y sus asesores
no calcularon dónde saltaría la liebre. ¿Qué hacer con los semiconductores
que no van a vender a China? ¿Quién los va a adquirir? ¿Qué va a pasar
cuando China comience a fabricarlos por su propia cuenta? Preguntas
para las que Trump y su equipo no tenían otra respuesta que era cosa de
perder inicialmente para después ganar, lo que no es válido en el sector
comercial, donde el tiempo es oro.

Por eso, luego del encuentro con Xi Jinping, Trump anunció que
Estados Unidos no impondrá nuevos aranceles a los productos chinos ni
quitará los existentes y que dirimirán con China las controversias comer-
ciales de manera civilizada, sobre la base de la igualdad y el respeto
mutuo. 

Después en la Casa Blanca declaró: “Estamos de nuevo en el camino”,
las negociaciones comerciales con China “ya están en marcha a través
del teléfono… Nuestras empresas pueden vender equipos a Huawei” y se
celebrará un encuentro en el que, probablemente, se tratará el retiro de
esa firma de la lista negra del Departamento de Comercio de EEUU.

Así las cosas, y de manera sorprendente, Trump abre fuego de nuevo.
El 1 de agosto anuncia que a partir del 1 de septiembre aplicará un 10%
de impuestos a 300.000 millones de dólares de productos chinos. El primer
mandatario critica a los chinos porque “como de costumbre, China dijo
que iba a comprar ‘en grande’ productos de nuestros agricultores. Hasta
el momento no han hecho lo que dijeron que iban a hacer.” El 5 de agosto,
el Departamento de Estado anuncia oficialmente que ha designado a China
como manipuladora de divisas y que va a trabajar con el FMI para hacer
frente al tema. Por su parte, el Banco Central de China advierte a Washington
que su medida viola los principios internacionales y podría derivar en
consecuencias extremadamente negativas para la economía global. Ahora
sí, nadie duda que esta guerra comercial podría devenir en una nueva
gran depresión.

Posteriormente, Trump decide retrasar hasta el próximo 15 de diciembre
los aranceles que planeaba imponer a teléfonos celulares, computadoras
portátiles, consolas de video juegos, algunos juguetes, monitores de com-
putadoras y a ciertos productos de ropa y calzado. Dice que planifica
mantener contactos telefónicos con Xi Jinping y que China busca alcanzar
un acuerdo mercantil; además, asegura que esta guerra comercial será

corta. “Creo que estamos teniendo muy buenas conversaciones con China.
Quieren hacer un trato. Creo que, cuanto más se hace, más fuertes nos
volvemos.” Añade que la actual disputa comercial no conduce a una
recesión y que este conflicto debilita a Pekín. Optimismo es lo que más le
sobra a Trump.

Y cualquiera se pregunta ¿qué está pasando? Lo de aplazar la aplicación
de los aranceles hasta el 15 de diciembre se explica por las ventas navideñas,
que no deben disminuir, so pena de entrar en crisis, ¿y el resto? Tal vez
piensen que ahora tienen la última oportunidad de parar a los chinos. La
razón, China produce cinco veces más científicos que EEUU y eso significa
que, a corto plazo, su desarrollo en todos los campos de la actividad
humana se volverá insuperable, incluso si EEUU lograra contratar a los
demás científicos del resto del mundo. Por eso, Trump y su equipo consi-
deran que si hoy no logran derrotar a China, en poco tiempo este objetivo
será imposible y los progresos de ese país relegarán a EEUU a un honorable
segundo o tercer lugar, y eso es algo que en su prepotencia y exclusivismo
no pueden aceptar.

Claro que ellos no son culpables de este desastre, que se dio por un
descuido de las anteriores administraciones, incluidas las republicanas;
tampoco son culpables de que se haya dado la confrontación contra Rusia,
que, en lugar de rendirla, como era de esperar, se convirtió en la férrea
alianza de China con Rusia, que torna invencibles a estos colosos euroa-
siáticos. Tienen claro que con cualquier medida a tomar, legal o no, es
imposible vencer a China, por ser tardía. Por ello, buscan con la actual
guerra aplazar al máximo en momento de tomar la cicuta. Por eso, la
agresividad, las sanciones, los chantajes y las amenazas, incluso a sus
aliados más cercanos, son una muestra de impotencia y debilidad destinadas
a asustar al asustadizo.

¿Pero por qué tanta inquina contra Huawei? Porque las relaciones
de esa empresa con los estados del mundo entero son tan fuertes que
si pudieran destruir a Huawei, arruinarían todo el progreso chino. Pero
sucede que aunque lograran alejarla de la zona donde es fuerte la
influencia estadounidense, no podrían aislarla de su mercado natural,
el chino, que es inmenso, ni el de los aliados de China, que son muchos. 

Por eso, como eliminarla es misión imposible y sólo pueden gol-
pearla un poco, porque esa empresa últimamente ha desarrollado la
más avanzada tecnología no sólo de China sino del mundo, y así se ha
independizado de la férula tecnológica de EEUU, intentan en Hong
Kong una revolución de colores contra China y van a alborotar cualquier
lugar en el que Beijing tenga alguna influencia; también, van a echar
leña al fuego de las discrepancias entre India y Paquistán, para que
China, aliada natural de Paquistán, se pelee con India y se resquebraje
el BRICS. Y, aunque parezca mentira, lo que pasa y va a pasar se
vincula íntimamente con la próxima elección presidencial de EEUU.
Sin lugar a dudas, el mundo va a vivir momentos más que interesan-
tes.

POCO RUIDO Y MUCHAS NUECES

Por Juan Carlos Morales
Ecuador News

El nacimiento del término oveja negra
es simple: cuando los pastores de reba-
ños miraban el alumbramiento de una

de este tipo, sabían que no podían utilizar
nunca su lana porque carecía de valor en el
Mercado De plano eran despreciadas a tal

punto que en Inglaterra, durante los siglos XVIII y XIX, el
color negro de las ovejas era visto como una marca del diablo.

Lo propio les pasó a los gatos de ese color y al resto de
herejes bigotudos porque en el medioevo al exterminarlos se
propagaron las ratas que a la postre generaron la peste negra o

bubónica (ni el flautista de Hamelín habría podido con tantas). 
Después, el apelativo de oveja negra pasó a considerarse a

una persona supuestamente desadaptada de un férreo núcleo
familiar, porque en lugar de estar con el rebaño acaso se iba
con el lobo. Ahora, siguiendo a la psicología, en ocasiones
estos incomprendidos seres triunfan lejos del ámbito que acaso
los oprime. Incluso el psicólogo social Henri Tajfel llamó el
“efecto oveja negra”. 

Hay una película mexicana con este título, estrenada en
1949, con la actuación de Pedro Infante; existe un grupo de
rock, hay un hermoso centro cultural con ese nombre en Ibarra,
pero también un cuento de Augusto Monterroso: “En un lejano
país existió hace muchos años una oveja negra. 

Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le

levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque.
Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran
rápidamente pasadas por las armas para que las futuras gene-
raciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse
también en la escultura”. Sin embargo, un cuento más elocuente,
con ese mismo título, pertenece a Ítalo Calvino (disponible en
la red). El inicio es fabuloso: Había un pueblo donde todos
eran ladrones… Después continúa: “El gobierno era una aso-
ciación para delinquir para perjuicio de sus súbditos, y los
súbditos por su parte se ocupaban solo en engañar al gobierno.

Así la vida se deslizaba sin dificultades y no había ni ricos
ni pobres”. Pero en el pueblo había un hombre honesto. Tal
vez aquel era la oveja negra, pero no quisiera adelantar con-
clusiones. 

ALEGATO POR LA OVEJA NEGRA
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Nelly de Jaramillo
Ecuador News

Bajo el título Los hispanos des-
piertan del sueño americano,
este diario en su edición del

lunes 12 publicó un reportaje especial
de El País en que se narra la acción de

un fanático que armado de un fusil semiautomático el
3 de agosto entró a tiros a un hipermercado para com-
batir “la invasión hispana” del país, usando una
expresión a la que ha recurrido reiteradamente Donald
Trump, a quien se culpa de ser el responsable del clima
de odio que motivó ese ataque dejando muertos en El
Paso, ciudad que simboliza la frontera y la integración
de la comunidad hispana de EE.UU. 

Al decir de Juan Cartagena, presidente de Latino

Justice, según reportan otros medios, “la comunidad
hispana está en shock”, apuntando que los crímenes
de odio contra los latinos aumentaron 30 % desde la
llegada de Trump a la Casa Blanca. 

Según un estudio de Pew Reasearch, “los hispa-
noamericanos son más dados que otros colectivos a
creer en las partes esenciales del llamado sueño ame-
ricano, que el trabajo duro tiene recompensa y que a
cada generación le irá mejor que a la anterior. 

Pero solo la mitad de ellos considera que lo han
alcanzado, y para muchos el ataque de El Paso ha
supuesto un violento despertar”.

Pero el miedo a los tiroteos masivos no afecta úni-
camente a los hispanos, que constituyen una quinta
parte la población de EE. UU., sino que tiene en estado
de estrés generalizado al 79 % de los ciudadanos,
según encuesta realizada en la primera quincena de

agosto por la Asociación Americana de Psicología
(APA). 

En un 33 % el miedo impide a la gente ir a deter-
minados lugares o eventos. El temor constante se
refleja en redes sociales, en las que los usuarios con-
fiesan que sienten miedo hasta de dejar a sus hijos en
el colegio. La sensación de peligro los obsesiona con
buscar la salida de emergencia más cercana en con-
ciertos, festivales e incluso salas de cine. 

“Las víctimas del terrorismo luchan porque se escu-
chen sus voces y se respeten sus derechos. Sin embargo
a menudo se sienten olvidadas y abandonadas”, dice
António Guterres, secretario general de la ONU, impre-
sionado al punto de fijar este 21 de agosto como el
Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a
las Víctimas del Terrorismo. El terror urbano, un nuevo
fantasma en el horizonte del poderoso imperio.

PÁNICO ANTITERRORISTA 

Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Columnista Invitado

Si los primeros años del retorno
a los gobiernos civiles estuvieron
signados por las dificultades de

gobernabilidad, los años siguientes
rayaron en la inestabilidad.

En 1996 el populismo de Abdalá Bucaram triunfó
en las elecciones contra análisis de estudiosos y varios
pronósticos. El desconcierto y hasta la capacidad de
sorpresa del histriónico líder hacían impredecibles sus
actos de gobierno o estrafalarias puestas en escena. Si
las élites no alcanzaban a comprender las razones del
triunfo el enigmático líder sí que las descifraba y muy
bien en su lenguaje popular, sus símbolos –como rayar
un auto de lujo– o su batalla particular contra la prensa,
un discurso repetido una década más tarde por otro
populista de nefasta recordación. 

Bucaram no aguantó seis meses, ‘se precipitó sobre
las bayonetas’, hubiese dicho Velasco Ibarra, se tropezó

en su propia lengua y una entente de distintos partidos
y multitudinarias manifestaciones populares en Quito
depositaron al carismático líder en Guayaquil, primero,
y en Panamá, después, de donde no volvió hasta que
sus causas ante la justicia proscribieron. 

Un par de días estuvo Rosalía Arteaga en Caron-
delet, una jugada de hábil lectura del texto
constitucional. Una alianza congresal declaró loco al
mandatario, dejó a su sucesora en el camino para elegir
un presidente interino. Fabián Alarcón cumplió una
vieja aspiración. Fue Presidente, llamó a una consulta
para legitimar su mandato y cumplió su palabra de
propiciar una Asamblea Constitucional. 

De ese cónclave elegido en las urnas afloró la cons-
titución de 1998. Luego de alianzas entre
demopopulares y socialcristianos y otras de disidencia
de Pachakutik, minorías sociales y de izquierdas todo
terminó en desacuerdos pero con una nueva carta cons-
titucional. Jamil Mahuad llegó al poder. 

Su discurso de las armonías fue tan bello como
utópico y su formación y trayectoria política no pudie-

ron con las circunstancias.
El paro de los taxistas, la crisis bancaria y la autén-

tica bancarrota de buena parte del sistema se llevaron
al cuerno la economía, la moneda nacional, el sucre,
y con ella al presidente que dolarizó in extremis pero
sucumbió ante una protesta en la que convergieron
sectores sociales, sindicales, indígenas y parte de la
fuerza militar. Hubo un fugaz triunvirato pero quedó
en el solio Gustavo Noboa – compañero de fórmula
de Mahuad y afiliado a la Democracia Popular. 

Uno de los líderes de la revuelta, el coronel Lucio
Gutiérrez, ganó las siguientes elecciones. Tampoco
pudo concluir su mandato, su alianza con los social-
cristianos y sobre todo su ruptura para defenestrar a
los magistrados de la Corte Suprema y formar la ‘Pichi-
corte’, luego a amnistiar a Bucaram y Dahik le
desestabilizaron. 

Su sucesor fue Alfredo Palacio, antiguo ministro
de Salud de Durán Ballén. Quiso llegar a una reforma
política, nombró ministro al joven Rafael Correa. En
2007 se cerraba un ciclo de inestabilidad.

EN 1996 LLEGÓ LA INESTABILIDAD

Por Fredy Lobato
Ecuador News

En menos de 15 días se produje-
ron dos crímenes a mujeres
transgénero en Quito y a la fecha

no hay una investigación formal que
pueda dar pistas sobre estos hechos por

parte de las instancias judiciales y policiales para dar
con los asesinos. 

En el último crimen, la víctima, Samantha N., llegó
a su casa herida por un apuñalamiento en el parque El
Ejido, pero no resistió.

Aparentemente no existiría un parte policial ni
habría investigación de oficio. La Policía Nacional y
la Fiscalía tienen la obligación de investigar asesinatos

y lo lamentable en estos casos es que no exista un pro-
tocolo o procedimiento especial para los asesinatos a
personas transgénero, que por el motivo que sea, debe
determinarse responsables, al ser un hecho delincuen-
cial. 

La Fiscalía debería actuar de oficio, y se reitera:
no hay un protocolo de seguimiento a crímenes de
odio como estos, pues no se tiene idea de si sea trans-
fobia. Nuestros operadores de justicia deben sacudirse
un poco los esqueletos y la naftalina del prejuicio,
para entender que se trata de vidas humanas y que no
pueden dejar en la impunidad estos temas de violencia
urbana y aparentes crímenes de odio. 

No hay ni registros para establecer una estadística
de violencia y muerte trans. Las personas transgénero,
especialmente las mujeres trans, son asesinadas dos

veces en nuestro país. 
No solo son víctimas en la calle, donde muchas

ejercen el trabajo sexual; también están expuestas a la
violencia que pueda darse por parte de delincuentes y
transfóbicos. Pero no es un tema de ayer, no son hechos
aislados; es una constante y las autoridades, ante cual-
quier denuncia, por mínima que sea, deben atender
los casos. No hacerlo es complicidad con la impunidad.
Y, por otro lado, lo duro de todo esto es la violencia
doméstica. 

Por discriminación, sus familias las expulsan de
sus hogares, suspenden su educación colegial o uni-
versitaria; tienen dificultad de hallar trabajo y, ante
hechos así, sus familias tampoco denuncian el crimen,
contribuyen a la impunidad y esconden el tema por
vergüenza y discriminación a sus propios hijos. 

LOS ASESINATOS TRANS 



EDICION 1.042> - NY. AGOSTO 28-SEPTIEMBRE 3, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

12 OPINIÓN

Por Tatiana Hidrovo Quiñónez
Ecuador News

Diferentes análisis establecen
que el triunfo de la “izquier-
da” argentina se encuentra

en la cultura populista, de origen pero-
nista. No obstante, un enfoque

multidimensional daría respuestas más certeras sobre
lo que ocurrió durante las primarias en ese singular
país latinoamericano: los argentinos usaron el voto
de forma práctica y optaron por una alternativa ya
conocida, que detuviera la inflación galopante y el
creciente desempleo, con la intervención reguladora
del Estado.  Eso demuestra que no hay marketing
que pueda ser exitoso, cuando el problema social
está en el estómago vacío de la gente. 

La sociedad argentina necesita la acción constante

del Estado debido a la estructura de su economía y
a la distribución demográfica de su población. 

El motor de la economía argentina se encuentra
en la empresa privada agrícola, especializada en la
producción de maíz y soya, que exporta a Brasil,
Estados Unidos y China. 

La balanza comercial argentina es deficitaria, es
decir, gasta más en importar, respecto de los ingresos
que obtienen por exportar. 

Más del 90% de la población argentina viven en
zonas urbanas, principalmente en la ciudad de Buenos
Aires, lo que indica que sus empleos dependen de
la industria nacional, los servicios y la actividad
burocrática. Esto significa que el Estado se convierte
en el principal operador para la distribución del
dinero y, por lo tanto, foco de los derechos sociales,
calificados como populistas. 

El populismo no debe ser entendido como una

anomalía, sino como un fenómeno que canaliza las
demandas colectivas (Laclau), más visible en la
política latinoamericana, por la deriva de su historia
poscolonial, el proceso de desarrollo del capitalismo,
la dependencia de nuestros países, incluso la propia
modernidad. 

El populismo votó hace poco más de tres años
por Mauricio Macri, un representante confeso de la
derecha argentina, porque ofreció movilidad y con-
tinuo ascenso social, expectativa que dejó en marcha
el anterior Gobierno. 

No solo no lo cumplió, sino que las políticas de
Macri afectaron severamente a la clase media y
popular, provocando la pérdida de capacidad adqui-
sitiva del salario y el aumento del desempleo. 

Quizás el fenómeno argentino sea más simple
de lo que creemos: los estómagos saben muy bien
cómo votar, cuando sienten hambre e incertidumbre. 

LOS ESTÓMAGOS VOTAN

Por Byron Villacís
Ecuador News

Al economicismo desbocado
muy pocas veces le importa
la desigualdad. La asume

como un efecto secundario que será
subyugado después del crecimiento.

En realidad, ese crecimiento llegará tardío, debilitado,
amortiguado, insuficiente, excusado y -sobre todo-
concentrado. Cuando finge interesarle, el economi-
cismo trata la desigualdad malignamente simplista:
la entiende como disparidad de ingresos monetarios,
usualmente medidos por encuestas sesgadas, a través
de métricas malinterpretadas. 

Es cierto, de cuando en cuando la desigualdad

regresa al debate. Sin embargo, cuando lo hace,
llega conceptual y operativamente mutilada. 

En el primer caso, desboca en discusiones entu-
mecidas por justificaciones maquilladas, gracias a
categorizaciones ideológicas mojigatas como la
igualdad de oportunidades.

Si sobrevive, la mayoría acudirá a métricas uni-
dimensionales que no razonan historicismos
materiales, provocando operacionalizaciones infe-
cundas: mediciones de desigualdad a través de
encuestas a hogares o registros impositivos que
sobredimensionan estratos populares. 

Esto, a sabiendas de que las élites revelan menos
su riqueza y que, cuando lo hacen, silencian sus
activos supranacionales. 

Así llegamos a coeficientes economicistas a los

que interpelamos fidelidad, como si lo relevante
revelaran. Etapas críticas de transición provocan
intensificación de desigualdades, en plural. 

No solo se expanden las disparidades monetarias;
polarizan, por ejemplo, diferencias étnicas, de género
o de acceso a la construcción de opinión. ¿Cómo la
crisis afecta la esperanza de vida de indígenas y
afros? ¿Cómo el sistema económico provoca iner-
cialmente violencia sexual contra las mujeres pobres?
¿Cómo saqueos de lo público se tejen a través de
un cómplice silenciamiento de la opinión popular?
Estudiar desigualdades requiere alejarse del econo-
micismo, engendrado por tecnócratas ávidos de
preseas simbólicas. 

Comprender las desigualdades requiere recuperar
el sentido de su disputa: multidimensional y política. 

DESIGUALDADES 

Por Antonio Quezada Pavón
Ecuador News

En el pueblo donde me crié,
Puéllaro, a pesar de estar tan
cerca de Quito, hasta media-

dos de los años 50 estaba muy aislado,
pues el río Guayllabamba crea un

profundo cañón que avanza muy arriba en la pro-
vincia de Imbabura, de tal manera que, en ese tiempo,
tomaba unas buenas 8 horas llegar en bus a este
hermoso pueblo. 

El expresidente de Ecuador, Dr. José María Velas-
co Ibarra, quien murió en 1979, construyó un puente
que cruza este río y dotó de agua entubada a la
población. 

La puso a una hora de camino desde Quito y,

definitivamente, le dio el arranque de modernidad. 
Más de 6 décadas después, mis queridos chagras

puellareños, especialmente los de mi generación,
siguen siendo velasquistas. 

El peronismo ganó en Argentina, en donde todos
los candidatos, de una manera u otra, son peronistas
de diferentes facetas, pues hábilmente utilizan el
populismo de Juan Domingo Perón. 

Sin embargo, parecería que el dueto Fernández
y Fernández son del peronismo ortodoxo, cualquier
cosa que eso sea. Y sin tratar de hacer ningún paran-
gón, en Ecuador sigue latente algún sentimiento
velasquista; y es que nos gustan los caudillos fuertes
y enérgicos, para muestra un botón: Dr. Camilo
Ponce Enríquez, Ing. León Febres-Cordero, Dr.
Rafael Correa Delgado, todos ellos con una gran
herencia populista y, para decir lo menos, muy auto-

ritarios, pero al igual que Velasco Ibarra, grandes
constructores y con una clara visión del futuro. Es
posible que Mauricio Macri se haya equivocado.
Su apego a las fórmulas de reconvención económica
y la tremenda ayuda del FMI lo llevaron a concebir
la creación de un país rico de gente pobre. 

Y eso no ha funcionado en ninguna parte. Es
más bien contraproducente, pues los ciudadanos
empiezan a añorar las épocas populistas y, así sean
desastrosas, miran a los líderes populistas como a
un mesías reivindicador. “Cuando las barbas de tu
vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar” es un
refrán que enseña que cuando ves que algo acontece
a tu alrededor, lo mismo te puede pasar a ti, así que
debes estar preparado o tratar de evitarlo. 

Creo que estamos a tiempo para prevenir que el
populismo nuevamente nos contamine. 

“PON TUS BARBAS EN REMOJO” 
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Ing. Ing.Samanta León,
Corresponsal de Ecuador News 

en Quito

En la Asamblea
de la Confede-
ración de Na-

cionalidades Indíge-
nas (Conaie), efectuada en
Rukullakta, Napo, las bases
resolvieron romper el diálogo
político con el Gobierno del
presidente Lenín Moreno. 

A través de un comunicado,
emitido el pasado sábado 24 de
agosto del 2019, la dirigencia
del movimiento indígena anun-
ció que a partir de octubre se
“activarán movilizaciones desde

los territorios”, en rechazo a las
concesiones mineras y petrole-
ras. También manifestarán “en
contra de la privatización de los
sectores estratégicos del país”. 

Jaime Vargas, presidente de
la Conaie, señaló en su cuenta
de Twitter que la resolución
adoptada en la Asamblea, aco-
gió una decisión colectiva del
movimiento, en rechazo al
extractivismo. 

MEDIDAS ADOPTADA
DESPUÉS DE UN

DEBATE Y ANALISIS
PROFUNDO

La medida se adoptó tras un
debate y análisis de propuestas,

que contó con la participación
de más de 600 representantes
de los pueblos y nacionalidades
indígenas. Según la organiza-
ción, ante la “falta de resultados
concretos”, resolvieron la rup-
tura política del diálogo con el
Gobierno. 

Además, hicieron un llama-
do a la unidad de otros sectores
sociales para efectuar un paro
nacional contra la política eco-
nómica del régimen. 

"Se convoca a la unidad de
todos los sectores sociales y
organizaciones de trabajadores,
campesinos, estudiantes, muje-
res, jubilados, etc, para activar

un paro nacional definitorio
contra las políticas neoliberales,
las presiones del acuerdo con
el FMI por sus graves conse-
cuencias hacia los sectores más
vulnerables de la sociedad y la

restricción de derechos colec-
tivos, que el actual gobierno ha
emprendido" reza el comuni-
cado. 

Hasta las 13:00 de este lunes
26 de agosto la Secretaría de
Comunicación de la Presidencia
no ha emitido ningún pronun-
ciamiento sobre la decisión de
la Conaie. Tampoco lo ha hecho
el Ministerio de Gobierno. 

Indígenas de todo el Ecuador rom-
pen dialogo con gobierno.

Asamblea de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas
(Conaie), efectuada en Rukullakta,
Napo.

En la última asamblea de la CONAIE los indígenas salieron a protestar contra la política derechista de Lenin
Moreno.

LA CONAIE ROMPE GRAN DI ÁLOGO CON EL
GOBIERNO, ANUNCIA MOVILIZACIONES Y PIDE
SUMAR FUERZAS PARA UN PARO NACIONAL

Según la 
organización, 

ante la “falta de 
resultados concre-
tos”, resolvieron

la ruptura política
del diálogo 

con el Gobierno. 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

La prensa pro o en
contra se ha
dedicado ultima-

mente a analizar la vida
del ultimo hijo del Presidente
Donald Trum, Barron que acaba
de cumplir 13 años de edad y en
las últimas fotografías se lo ve muy
alto, muy atlético y con cierta son-
risa, que no se parece a su look de
los años pasdos que se lo veía triste
y callado.

Dicen que los hijos de reyes,
presidentes y millonarios sufren
de esta enfermedad de la soledad,
debido a que sus padres se dedican
más a ejercer su vida pública y
confían a personas que no son cer-
canos su crianza. Barron como el
ultimo vástago del Primer Manda-
tario cuentan que es muy mimado
por su madre, que en la vida real
le oblige a que aprenda a hacerse,
inclusive el nudo de la corbata en
público, lo que no le gusta y fasti-
dia a Barron, esa especie de cariño
protegido.

Pero lo interesante de esta his-
toria es que Barron ha reaparecido
junto a sus padres después de cinco
meses alejado de la vida pública y
para sorpresa de todos, su aparien-
cia ha sorprendido a quienes le han
comtemplado. El joven, de 13
años, ha dado el estirón y ahora
supera en altura a sus progenitores,
y eso que el presidente de Estados
Unidos mide 1,90 centímetros y
la primera dama 1,80. Además de
su tamaño, ha llamado especial-

mente la atención su vestuario. 
Barron, que hasta hace poco

era físicamente un calco de su
padre, ha dejado a un lado el traje,
la corbata y el pelo engominado.
A su llegada a la Casa Blanca la
semana pasada, vestía una camiseta
negra básica de Ralph Lauren, unos
vaqueros negros y unas deportivas
blancas de la firma Nike.

Desde que Donald Trump se
convirtió en presidente de Estados
Unidos, hace ya dos años, son
pocas y contadas las apariciones
públicas del joven. La última vez
que se le vio fue el pasado 10 de
marzo.

LA AUSENCIA DE
BARRON COMENZÓ 

A PREOCUPAR 
A LA PRENSA

Sin embargo, su ausencia en
los últimos eventos a los que acudía
toda la familia comenzaba a preo-
cupar a la prensa. El pasado junio,
en su viaje de Estado a Reino
Unido, Donald Trump acudió al
Palacio de Buckingham acompa-
ñado de la primera dama y de sus
hijos mayores,  desde Donald Jr,
de 41 años; Ivanka, de 37; hasta
Eric, de 35 —que acaba de con-
vertirse en padre por segunda
vez—; y Tiffany, de 25. Todos,
excepto Barron, acudieron a la cena
de gala junto a la reina Isabel II y
la familia real británica. 

Quince días después, la familia
Trump se reunió para apoyar al
jefe de Estado en un mitin en
Orlando el martes 18 de junio, al

que acudió incluso el nuevo novio
de Tiffany Trump, pero de nuevo
no se vio al hijo menor del presi-
dente.

Aunque durante los primeros
meses de mandato de Donald
Trump, Barron era exhibido en
innumerables conferencias de pren-
sa, mítines, sesiones fotográficas
y discursos. De un tiempo a esta
parte apenas se deja ver con sus
padres bajando o subiendo de avio-
nes y otros menesteres de estado.. 

A diferencia de Malia y Sasha,
las hijas de los Obama, o de Chel-
sea, la de los Clinton, Barron
Trump no ejerce como hijo de pre-
sidente. Sus padres temían que
tanto revuelo alterara su vida y

solicitaron a los periodistas acre-
ditados en la Casa Blanca que se
respetara su intimidad.

Barron estudia en la escuela
privada St. Andrew’s Episcopal
School, situada en el acomodado

barrio de Potomac (Maryland),
situada a las afueras de la capital
y cuyo coste por un curso ronda
los 40.000 dólares. Es el primer
hijo presidencial en optar por este
colegio, que educa a cerca de 600

Los hijos de Trump con sus parejas. Desde la izquierda: Donald Jr; Lara y Eric; Ivanka y Jared Kushner; y Tiffany
Trump.

El hijo menor del presidente de EE.UU de 13 años, Barron Trump se deja ver junto a sus padres con un físico
muy cambiado y mejorado, después de haber estado alejado de los focos en las últimas reuniones familiares.

BARRON TRUMP, EL V ÁSTAGO MENOR DE DONALD
REAPARECE CON OTRO LOOK MUY INTERESANTE…
PARECE QUE DEJÓ LA TRISTEZA POR LA ALEGRÍA

Melania Trump y su hijo Barron, en la Casa Blanca, en las Navidades de
2017.  Después de estar desaparecido algunos meses, se ha transformado
en un muchacho alto y guapo. Y en relación con su madre que le mantiene
por ser hijo único, muy mimado, lo que ha hecho que Barron se pelee fre-
cuentemente con su madre.
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alumnos, desde preescolar hasta el
final de la educación secundaria. 

BARRON COMPARTE
CON SU PADRE LA
AFICCIÓN CON EL

GOLF

El menor de los hijos de Trump
comparte con su padre su afición
por el golf, deporte que los fines
de semana practican juntos. Como
se conoce que Donald Trump se
calla de ciertas cosas importantes
que desea hacer y parece que man-
tiene en secreto su deseo que
Barron se convierta en un activista
politico. 

Ninguno de los hijos de Trump
ha logrado tener sus aspiraciones
políticas, con la excepción de Ivan-
ka su hija, que actúa como su
consejera en política internacional,
pero Ivanka es mujer y ya tiene 3

hijos, por lo que en callado, Donald
mantiene esperanzas en su hijo
Barron, aunque tndrían que pasar
algunos años, para que se haga
efectivo este grandioso deseo  

De hecho, la familia acaba de

regresar del club de golf que los
Trump poseen en Bedminster,
Nueva Jersey, donde han estado
de vacaciones dos semanas. Tam-
bién Barron es un apasionado de
los videojuegos y le encanta el fút-

bol. 
Es un fiel aficionado al Arsenal

y el pasado julio acudió como
público al derbi entre el Atlético
de Madrid y Real Madrid, cele-
brado en Nueva Jersey.

Su corta edad, comparada con
la de del resto de sus hermanos, le
hace estar más próximo a sus sobri-
nos que a los cuatro hijos mayores
del presidente estadounidense. Y
aunque ahora se decanta por los
deportes y los videojuegos, según
dijo su madre en una entrevista en
2016, no descarta seguir los pasos
de sus antecesores y convertirse

en otro “hombre de negocios” de
la familia Trump.

La prensa califica de clan a la
familia del presidente, que acaba
de ampliarse con la llegada del
décimo nieto de Donald. Se trata
del segundo hijo de Eric, nacido
fruto de su matrimonio con Lara
Trump, con quien ya tiene otra niña
de dos años. Su hermano Donald
Jr tiene cinco hijos con su exesposa
Vanessa, de quien se separó en
marzo de 2018 después de 12 años
de matrimonio y su hermana Ivan-
ka tiene otros tres hijos con el
millonario judío Jared Kushner

Donald y Melania Trump, junto a su hijo Barron, en Washington, en febrero. Comenzaba su época de crecimiento,
especialmente en la talla.

La dinastiá de Donald Trump, los cinco hijos y ocho nietos del presidente.

Ivanka Trump la hija preferida del presidente, la que con su esposo son
asesores en polit́ica internacional del actual primer mandatario, parece
que por ahora actúa en la cuestión política, pero el hecho de tener 3 hijos
haría que se retire muy pronto de su hobby. Y el único de la familia o sea
de los hijos de Donald que podrían ser político, sería el pequeño Barron.

Las tres esposas de Donald Trump. De izquierda a derecha, la primera la
checa Ivana Trump; la segunda Mariá Maples y la actual Melania Trump
que es la primera dama.

Será cierto que Donald Trump tiene el deseo no solo de eternizar su nombre
como presidente y que al fin está tratando de educar a Barron su hijo
menor para que en este aspecto le siga los pasos, en la política.
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Edinson Esparza
Ecuador News

edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.- 

"Las colonias vaca-
cionales son el
mejor arma para

trabajar en la identidad
de los niños, encontrarnos con su
alegría y guiarlos no solamente a
reforzar sus estudios y tareas, sino
también reencontrarse con sus raíces
y trabajar en su cultura, música,
arte, danza  y todas las manifesta-
ciones que enriquezcan el concepto
de saber que aunque nacieron aquí
sus padres tienen una rica cultura
latina que hay que seguir sintiendo
orgullo, porque nos ubica quienes
somos y de donde venimos " dijo a
ECUADOR News, el directivo del
Centro Comunitario Andino, agru-
pación comunitaria que culminó en
días anteriores, su curso vacacional

y tutorías de casa 2019.
Los cursos vacacionales del

Centro comunitario andino ubicado
en el 100- 05 Roosevelt avenida,
en la suite 203 B, se iniciaron el 8
de Julio, contó con 35 alumnos de
entre 4 y 14 años,  para una mejor
predisposición académica se contó
con una psicóloga y 7 voluntarios
quienes trabajaron desde las 8 de
la mañana  a 7 de la noche, los 5
días de la semana.

Entre las actividades de tareas
académicas también se combinó con

tareas de ocio como deportes, sali-
das a parques, a museos, bibliotecas,
además clases de música, arte y
danza, en tanto que en las tutorías
de casa se reforzó las clases de mate-
máticas, lectura, escritura en ingles
y español entre otras actividades.

Cabe anotar que el centro comu-
nitario andino  tiene cursos de osha,
scaffold, lectura de planos en dis-
tintos horarios disponibles,  así
como actividades culturales y ayuda
comunitaria, pueden contactarse al
( 718 ) 255- 1136, llame ya.

El centro comunita-
rio andino con el
apoyo incondicional
de la firma de abo-
gados WILLIAM
SCHWITZER, cul-
minó la colonia
vacacional y tutorías
de casa� 2019.�

La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER, apoya a la niñez y juven-
tud de la ciudad con eventos comunitarios como los que ofrece Centro
Comunitario Andino.

Los niños culminaron con éxito los cursos vacacionales y tutoriales
2019 en el Centro Comunitario Andino 2019.

Las manifestaciones culturales y la alegría de los pequeños al finalizar
sus cursos vacacionales en el Centro Comunitario Andino.

La cultura y la danza presentes
en el cierre de los cursos vaca-
cionales y tutoriales llenaron de
orgullo las raíces de los peque-
ños y sus progenitores.

WALTER SINCHE : "POR UNA JUVENTUD
SANA, CON CULTURA Y EDUCACION...

LLENA DE ORGULLO POR SUS RAICES."
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Ante la preocupación de la
opinion pública española
y en general europea, el

rey emérito, Juan Carlos, de 81
años, dicen que se recupera satis-
factoriamente del triple bypass

aortocoronario que se le implantó
el pasado sábado, en el Hospital
Quirónsalud Madrid de Pozuelo
de Alarcón, un centro de salud en
que los medicos son jóvenes espe-
cialistas, considerados de lo mejor

que tiene en España, este hospital,
considerado de tipo universitario,
con cirujanos de primer orden.

Según informó el pasado
domingo la dirección médica del
centro. el Monarca, que permanece
en la Unidad de Cuidados Inten-

sivos, está consciente, se levanta,
respira sin apoyo y tiene buen esta-
do de ánimo. 

Su esposa, La reina madre
Sofía realzó su sentido del humor:
"Nunca lo pierde". Sofía ha demos-
trado ser una verdadera aristocrata
ya que se conoció hace pocos años
que Juan Carlos tenía un grupo de
amantes, pero Sofía le perdonó y
ahora le cuida para demostrarle su
respeto y cariño.

Los reyes Felipe VI y Letizia
se acercaron en la tarde del pasado
domingo a visitar al rey emérito.
Felipe VI, que estuvo en el hospital
algo más de hora y media, pudo
hablar con su padre. 

Le vio bromeando y "con las
típicas molestias, pero evolucio-
nando muy bien", contó a su salida.

LA REINA MADRE
SOFÍA HABLO DEL

BUEN HUMOR
DE SU ESPOSO 
JUAN CARLOS

Horas antes, había acudido la
reina Sofía junto a su hermana
Irene de Grecia y el matrimonio
Fruchaud Radziwill, una vieja

amistad de los Reyes con quienes
han compartido varias vacaciones
en el Palacio de Marivent en Palma
de Mallorca. 

Doña Sofía, que abandonó el
hospital antes que los reyes, insistió
en el buen humor de Juan Carlos,
a quien vio sentado y del que dijo
que parecía no haber sufrido una
operación. Tras ser preguntada por
los periodistas a las puertas del
centro médico, aseguró que el Rey
había dormido bien. "Está tranqui-
lísimo, hace bromas y todo",
añadió.

La reina Letizia era la primera
vez que acudía a la clínica para
ver al Monarca y comentó que le
había visto "muy valiente" y que
había dormido "tranquilo". 

LA FUTURA REINA
QUE ES AHORA LA

PRINCESA DE ASTU-
RIAS, SE APRESTA A
VISITAR AL HOSPITA-
LA SU ABUELO JUAN

CARLOS
Doña Letizia aseguró que sus

dos hijas, tanto la princesa de Astu-
rias como su hermana, la infanta

Los reyes Felipe VI y Letizia llegan al  Hospital Quirónsalud de Pozuelo de Alarcón (Madrid) con el objeto de
visitar al rey emérito, Juan Carlos de Borbón

El Rey Felipe VI y la reina madre Sofía, abandonan el Hospital Quirónsalud Madrid, en Pozuelo de Alarcón, en
donde fue operado Juan Carlos.

Hace pocos meses apareció el Rey emérito, Juan Carlos, con moretones
y nunca nadie supo lo que le pasó. Dicen que en su vejez se ha vuelto
peleón.

LA FARANDULA Editora
Carmen

Arboleda

EL REY EMÉRITO DE ESPAÑA, DON JUAN CARLOS
SIGUE EVOLUCIONANDO “SATISFACTORIAMENTE” DE
SU COMPLICADA OPERACIÓN DE CORAZÓN ABIERTO
El Monarca está consciente, respira sin apoyo y se ha levantado, según el parte medico
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Sofía, acudirán  al hospital a ver a
su abuelo, aunque se espera que
lo hagan cuando salga de la UCI
y suba a planta; un momento que
Sofía de Grecia no ha sabido pre-
cisar cuándo llegará. 

Fuentes de la Casa Real sos-
tienen que hay que esperar a ver
cómo sigue la evolución.

El próximo parte médico se dIó
el pasado lunes a las 12 del medio-
día. Todo parece indicar que Juan
Carlos se recuperará sin compli-
caciones de esta cirugía
programada desde el pasado 11 de
junio y que según la directora
gerente del centro médico, Lucía
Alonso, fue "un éxito". 

El propio Felipe VI lo recalcó
este domingo: "Todo va bien, aun-
que hay que tener paciencia,
porque es una gran cirugía. No es
cualquier cosa".

El Monarca continuará ingre-
sado por el momento. Fuentes de
la Casa Real piden cautela y
paciencia para saber cuándo se
podrá ver a Juan Carlos aI salir del
hospital, como prometió cuando

ingresó la noche del viernes.
La operación, que llevaba pro-

gramada desde el pasado junio tras
una revisión médica, comenzó el
sábado por la mañana, aunque Zar-
zuela no especificó la hora exacta.
Solo el rey Felipe VI aseveró que
fue dentro del tiempo previsto y
que se había desarrollado sin com-
plicaciones. La intervención a la
que se sometió Juan Carlos Ie evi-
tará riesgos coronarios que puedan
ocasionarle enfermedades cardio-
vasculares. 

Quienes las afrontan suelen
realizar entrenamiento físico super-
visado una vez reciben el alta
médica, como detalla el cardiólogo
de Quirónsalud, Ignasi Duran en
una publicación del centro.

La actividad del hospital se ha
visto alterada estos días por la ope-
ración del monarca. "He visto al
Rey, he visto al Rey", canturreaba
una niña por el pasillo del centro
mientras saludaba a las decenas de
periodistas y reporteros gráficos
que este domingo, por segunda jor-
nada consecutiva, acamparon de

nuevo desde primera hora en la
entrada principal de la clínica
madrileña.

La advertencia médica que
recibió Juan Carlos, el pasado 11
de junio no le ha impedido hacer
una vida normal a lo largo de estos

últimos meses. Es más, incluso
llegó a participar en competiciones
de vela sin perder su espíritu com-
petitivo e inquieto, según cuentan
fuentes de la Casa Real.

LAS OPERACIONES
DEL REY EMÉRITO
La del sábado fue la primera

cirugía de corazón que ha sufrido
el rey emérito. Sin embargo, han
sido numerosas las ocasiones en
las que ha pasado por "el taller”
como suele bromear Juan Carlos,
cuando pasa por el quirófano.
Desde una apendicitis en su juven-
tud, pasando por una prótesis en
la cadera derecha tras su caída en
Botsuana, el tendón de Aquiles del
pie izquierdo y un nódulo que le
extirparon en el pulmón. 

La última fue a consecuencia
de una lesión cutánea, según infor-
mó Zarzuela el pasado 10 de abril.

LOS PREPARATIVOS
DE LA INTERVENCIÓN

Un pasillo cerrado para el Rey.
La clínica en la que se ha operado
el Rey ha cerrado un pasillo para

que el Monarca se recupera de la
intervención y ha habilitado una
de las habitaciones como recibidor.

Dos operaciones en el centro.
La del pasado sábado es la segunda
vez que Juan Carlos se opera en
el Hospital Quirónsalud Madrid,
en Pozuelo de Alarcón. La anterior
fue en 2013, de la cadera izquierda.
El coste de la hospitalización corrió
a cargo de la asignación para la
Casa del Rey. 

Una 'gran suite'. La habitación
en la que se encuentra el Rey tiene
40 metros cuadrados. El hospital
tiene 133 habitaciones individuales
y 57 suites. 

Guardaespaldas. La seguridad
que acompaña a la Familia Real
se ha notado en el centro hospita-
lario. Apostados en esquinas,
vigilando y despejando el recibidor
cuando algún miembro de la Casa
Real aparecía. 

Policía y servicios de seguridad
han inspeccionado los alrededores
del centro y el propio hospital para
preparar la salida del rey emérito
de España, don Juan Carlos Bor-
bón

El Hospital Quirónsalud (Madrid), en Pozuelo de Alarcón, donde se realizó la operación al Rey emérito, Juan
Carlos de Borbón.

Habitación de lujo,  en donde está reposando después de su operación, el Rey Juan Carlos.

Victoria Eugenia de Battemberg y don Juan de Borbón, abuela y padre del rey emérito Juan Carlos. Esta pareja
mantuvo una salud de hierro y murieron a edad muy avanzada, lo contrario del actual rey emérito, don Juan
Carlos de Borbón, operado de una complicada lesión al corazón. Anteriormente ha tenido problemas serios de
salud.

Padre e hijo: los Reyes de España Juan Carlos, emérito y Felipe VI, en
funciones.
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Gabriela Vergara Nació en Cara-
cas-Venezuela el 29 de mayo
de 1974. Ella es actriz, modelo

y presentadora de televisión venezolana
para principio de la década de los 90,
Gabriela se dio a conocer por primera
vez al público mediante su participación
en el concurso de Miss Venezuela 1996,
en representación del estado  Barinas
donde quedo en el cuadro de finalistas.
Inició su carrera como actriz en la nove-
la "Destino de mujer" del año 1997.
En 2004 fue contratada en  Colombia
para antagonizar “La Mujer en el espe-
jo”, luego hace una participación
especial, en la novela colombiana La
Tormenta, en el 2005 se vincula a pro-
ducción de Televisa y Fono-video El
amor no tiene precio, donde sustituye
el rol antagónico que ejercía Eugenia
Cauduro, dando vida a la intrigante y
manipuladora Ivanna Santalucia.
En 2009 protagonizó la película Recién
cazado junto a Jaime Camil. También
actuó en la telenovela Mujer Comprada,
entre otras.

1- ¿Cuéntanos un poco de tus ini-
cios, sé que empezaste como modelo?

Yo estudiaba Derecho, yo soy abo-
gado de la Universidad Central de
Venezuela y mientras estudiaba para
pagarme los estudios hacia desfiles y
hacia comerciales de televisión, pero
nunca pensé que eso fuera un camino
para mí o una profesión, era algo que
hacía aparte, pero estando en ese tiempo
tuve la oportunidad de ingresar un canal
de televisión como modelo en un pro-
grama y también tenía un novio con el
que termine muy mal (entre risas) y
durante que estuve en ese programa de
televisión yo ya había conocido a la
gente de Miss Venezuela y me habían
ofrecido estar y yo no quería, además
se lo comente a este novio y se puso
súper celoso y me lo prohibió y como
realmente no me interesaba yo no le di
mucha importancia, pero cuando ter-
minamos una de las cosas que me dijo
es que yo ni bonita era y que jamás yo
podría estar en el Miss Venezuela y le
dije “Así, espérate” y busque una tar-
jetita que en algún momento me habían
dado y llame a un teléfono que resultaba
ser de la quinta Miss Venezuela y llame
en un momento en que ya no hay casting
para eso, estaba bastante cerca la fecha
del concurso, pero llame y me dijeron
casualmente vamos hacer un casting,
por decirte llame un jueves y me dijeron
el martes vamos a hacer un casting por-
que dos niñas se salen del concurso y
tienen que entrar dos más como relleno,

así me dijeron, pero como él no me
estaba escuchando lo que me dijeron
yo dije por supuesto que yo voy a estar
ahí, pasan cosas de la vida yo trabajaba
para el Concejo Municipal y estando
en la oficina que era mi trabajo medio
tiempo compartido con mi universidad
me piden de mi oficina que lleve unos
documentos a un Registro Público y
llevo el documento y resulta que ese
registro público que no estaba cerca
estaba bien lejos quedaba frente de la
organización Miss Venezuela y cuando
llego que por cierto a mí se me había
olvidado el casting, había mucha gente
afuera y estaba mi ex parado en la puerta
para ver si yo iba ir al casting o no y
bueno hice lo que tenía que hacer con
el trabajo y entre a la 5ta. Miss Vene-
zuela con el traje de mi oficina que nada
que ver, me encontré a gente amiga y
me preguntaron qué hacía ahí y les dije
vine al casting, yo no tenía nada y me
dieron traje de baño, zapatos, me dieron
todo, entre quede y por cosas de la vida
el hombre todavía apuesta conmigo y
me dice no vas a durar ni una semana,
cuento largo o corto estuve en el con-
curso, me gané un premio y quede
tercera finalista y durante un año de mi
vida fui manejada como modelo de la
organización Miss Venezuela y viaje a
muchos países del mundo y fue mara-
villoso.

2-¿Cual fue tu primera telenovela
en cual te abriste campo como actriz?

Mi primera telenovela fue “Destino
de Mujer” y la protagonizaba Sonya
Smith y un chico que estaba saliendo
recién que se llamaba Jorge Reyes y yo
era la mala, mala, mala y fue una gran
experiencia, porque había un elenco de
primera figura muy importante en mi
país que me dieron además muchísima
clase acerca del trabajo y de cómo hacer-
lo y cuál era la disciplina y como era la
mística, con esa novela me gane un pre-
mio y en esa entrega de premio conocí
a un escritor venezolano maravilloso
que se llama Leonardo Padrón y en
algún momento en medio de la oscuri-
dad yo le dije al señor como fans
enamorada ojalá Dios quiera me brinde
la oportunidad de algún día estar en
uno de sus proyectos y el señor me miro
de arriba para abajo, no me dijo nada y
se fue, al tiempo me llama y me dice
que tenía un casting , voy al casting y
cuando hago la primera ronda de casting
inmediatamente sale ese escritor que
yo no lo había visto y me dice “como,
tiene los ojos verdes” y le dije sí, por
qué, porque yo pensé que tenías los ojos

marrones, porque nos habíamos visto
en el lugar de los premios y el lugar
estaba como oscuro y yo escribí un per-
sonaje para ti que se llama Almendra,
y se llama así porque tiene los ojos color
almendra, total hice mi segunda novela
que se llamaba “El País de las Mujeres”,
que todavía me paran en la calle y me
reconocen en todas partes del mundo.

Yo era la protagonista joven, esa
fue mi segunda novela y de verdad de
las mejores y de la más agradecida en
mi carrera.

3-¿Has actuado en varias teleno-
velas tanto fuera y dentro el país, me
puedes mencionar algunas de ellas?

De las que recuerdo con más cariño
porque hay muchas, pero mi primer
protagónico se llamó Destino de Mujer,
la segunda fue El País de las Mujeres,
y la tercera se llamaba Toda Mujer, mis
primeras tres novelas tenían el nombre
de mujer allí, otra novela que marco
algo importante en mi carrera fue una
novela que hice en el canal de la com-
petencia de nuestro desaparecido RCTV
Radio Caracas Televisión ese es un
dolor en el corazón de los venezolanos
todavía la desaparición de ese canal, y
me llama una escritora y me dice yo
quiero tus ojos y yo no entendía que
me decía esa señora y ella me dijo esto
es un reto, vas hablar con tus ojos, vas
hacer una monja, vas hacer una novicia
y todo tu proceso actoral es interno y

vas hablar es con tus ojos y encima me
dice es comedia y se llamaba “Trapos
Íntimos”, y mi primera novel en México
se llamaba “La Hija del Jardinero”, esa
novela me abrió las puertas de México,
la primera novela en Colombia se lla-
maba “La Mujer en el Espejo”, ahí
también hice la novela “La Tormenta”,
la primera en Argentina fue la versión
en español para estados unidos de
“Amas de Casa Desesperadas”, esas
cosas que como que me han abierto
puertas en otros países.

4-Gabriela Vergara que le agra-
dece y que le reprocha a la vida?

Le agradezco todo, todo, todo, hasta
las malas experiencias, porque ellas me
han moldeado, hay una teoría Hindú
que dice que “todas las personas que
se cruzan en tu camino son personas
que tu escogiste como maestros para
que te enseñaran algo”, porque en teoría
tu vienes a aprender o ascender en un
plano en el que tú vida anterior no habí-
as ascendido, ya sea la paciencia, la
humildad, el perdón, entonces Dios te
llama y te dice Gabriela vas a la tierra,
que quieres aprender en esta vida y uno
dice bueno yo quiero aprender por decir-
te la paciencia y uno escoge a todas las
personas, es un poco peculiar esta teoría
pero interesante y a medida que tu
aprendas la lección que ese maestro que
escogiste te quiere dar más rápido sales
de eso, pero si me preguntas ahorita de

que me arrepiento yo creo que de nada. 
5-¿Hace poco estuviste en una

obra de teatro acá en Nueva York,
cuéntanos un poco de que se trata,
como se reunieron estos talentos y
quien la dirige?

En esta oportunidad estoy en esta
obra que se llama “La Movida”, que es
una adaptación de una obra americana
que se llama Happy Birthday y estamos
Gabriel Porras, Paulo Quevedo, Kerly
Ruiz, y William Colmenares y William
es el que tiene los derechos de la obra,
él fue quien nos reunió a todos y nos
dio esta gran oportunidad de estar en
la gran manzana para todo el público
latino, es una comedia ligera de malos
entendidos, de gente que al final recibe
una lección, todos los personajes reciben
una lección y todo se hace a través de
la risa.

6-¿Qué piensas de tu país Vene-
zuela y de su presidente Nicolás
Maduro?

Sin desmeritar cualquier opinión
distinta, yo he tenido la fortuna de tra-
bajar y vivir en distintos países, de vivir
en varios continentes y ver el sistema
social, ver política impuesta, ver tipo
de economía que me da la posibilidad
de comparar, más allá de lo que uno
haya estudiado y más allá de tu cultura
en distintas áreas es importante ver que
en teoría dicen que en la práctica no
funciona, ese es el caso para mii tanto
del socialismo como el del comunismo,
no hay país ni siquiera históricamente
que los haya implementado y que no
haya terminado arruinado, lleno de
corruptos, de personas del mal vivir y
de vicios lamentablemente, yo creo que
Venezuela se ha destruido desde hace
veinte años, más que yo creerlo las esta-
dística lo dicen, los números no mienten,
la cantidad de muertos en Venezuela
cada año aumentan, la droga en Vene-
zuela que no se consumía se consume,
se vende y se exporta, el número de
mortalidad infantil es abrumador, el
retroceso científico, económico, social
y educacional que ocurre en Venezuela
en estos momentos nos deja por detrás
de los niveles de Nigeria, países con
menos presupuesto petrolero, ósea hay
cosas que son innegables, más allá de
un afecto o una tendencia política, yo
creo que en este momento el mundo
está viviendo una crisis importante
donde si nosotros seguimos ejerciendo
el derecho al voto, sin cultura, sin pre-
paración, buscando a alguien que sea
simpático, que bese viejitas y cargue
niñitos y no un gerente que haga valer
las instituciones, separando totalmente
los poderes, entonces seguiremos tenien-
do el tipo de malos gobiernos donde
los que los detentan creen que nos están
haciendo un favor y lo único que mejo-
ran su calidad de vida son ellos y se
multiplican la cantidad de pobres. 

7-¿Para finalizar puedes enviar
un saludo a la comunidad ecuatoriana
y latina en general?

Quiero enviarles un saludo inmenso
a todos mis amigos ecuatorianos de ver-
dad extenderles mi agradecimiento por
tanto cariño, por tanto, apoyo, por tantos
años de caminar juntos, ustedes tienen
un lugar especial en mi corazón, porque
además en su hermosa tierra esta alguien
de mi familia que hoy en día esta pronto
de ser papa de un hermoso niño ecua-
toriano, los amo y somos familia, así
que los quiero muchísimos, besitos de
parte de Gabriela Vergara para todo el
Ecuador.

ENTREVISTA EXCLUSIVA
CON LA ACTRIZ VENEZOLANA 
GABRIELA VERGARA

ENTRETENIMIENTO
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Por Luis Rpdríguez
Ecuador News

La presencia del ejecutivo
Cristalino Sr. Ricardo
Arturo Romero en la ciu-

dad de New York, es motivo de
gran alegría y regocijo para aquellos miem-
bros de nuestra comunidad Ecuatoriana, que
al dejar su tierra natal Ecuador, viajaron con
el cariño y afecto dentro de su corazón para
la emisora orgullo de los guayaquileños que
con nostalgia y gratitud sienten a la emisora
que sigue siendo su preferida en nuestro
querido Ecuador RADIO CRISTAL.

En una amena charla nos deja saber que
el motivo de su visita a New York es celebrar
el tercer aniversario de ‘MI CANTINA
RADIO’ evento que constituyó todo un gran
acontecimiento, y donde pudo compartir
con una gran cantidad de público Cristalino,
y con artistas Ecuatorianos que han tenido
gran trayectoria tanto en Radio Cristal de
Quito como Radio Cristal de Guayaquil.

RADIO CRISTAL 62 años sirviendo al
Ecuador, los últimos 15 años dirigidos por
su hermano Ingeniero Julio Juan Romero
Rivas. Nos comparte que por el año 1985
CARR CARLOS ARMANDO ROMERO
RODAS, su señor padre, le dió la gran opor-
tunidad de trabajar en RADIO CRISTAL,
esa escuela con dogma de trabajo, obser-
vando y aprendiendo del estilo cristalino y
sintiéndolo como propio.

Transcurre el año 1987 y en un dialogo
con su padre, este le manifiesta que el nece-
sita independizarse, y le ofrece la dirección
de RADIO CRISTAL de Quito, y se traslada
a Quito con la ilusión de tener y hacer lo
que le gusta Radiodifusión.

34 años laborando en Radio Cristal de
Quito, consiguiendo elevar su estatura como
profesional y hacer de Radio Cristal la pre-
ferida en nuestra capital Quito, donde la

radio líder de aquel entonces llego a ser des-
plazada por la emisora cristalina, ubicándose
como la preferida.

Los grandes ejecutivos de Radio Cristal
, siempre han tenido la particular forma de
enfrentar al público y lograr que siga vigente
en el corazón de los ecuatorianos.

Quince años atrás, muchos pensaron que
RADIO CRISTAL, se acabaría, pero la gran
obra que es patrimonio de Guayaquil y del
Ecuador no se acaba.

Julio Juan Romero Rivas, el joven eje-
cutivo que tomo la dirección de la emisora,
supo capear el temporal de la ausencia de
su fundador y director general CARR, y
mantuvo el cariño y la sintonía de su RADIO
CRISTAL., que significa, amar lo nuestro,
cultivarlo ser diáfano, que la transparencia
del cristal este siempre limpio, como sus
noticias y programación para conservar su
estatura cristalina.

Como anécdota imborrable nos compar-
te, que el momento que llevaron el féretro
de CARR al campo santo, el mar de personas
que lo acompañaban lo tomaron en sus hom-
bros y en el instante en que el féretro entraba
al sepulcro el pueblo ecuatoriano grito en
coro LO DEJAMOS IR, frase que el hizo
celebre en la conducción de sus programas
en vivo, sus restos descansan al lado de su
Sra. madre Marianita Romero de Prieto.

Le preguntamos si existe diferencia entre
el público de Guayaquil y la capital Quito?

Nos responde, que a mas de las diferen-
cias geográficas el radioescucha de la sierra
manifiesta gustos diferentes a los de la costa,
sin embargo existen audiciones que unen al
pueblo ecuatoriano, como el noticiero Des-
ayúnese con las Noticias que se trasmite en
Quito y Guayaquil simultáneamente y coin-
ciden los oyentes de ambas regiones, la
emoción que les provoca escuchar a nuestros
artistas en vivo con la conducción de los
locutores emblemáticos Cristalinos.

NUEVOS RETOS
El primero el interno y va a redundar

en la calidad del servicio radial y esta en
proceso de realización.

La actualización tecnológica del área de
sonido de Radio Cristal.

Nos manifiesta que su hermano impuso
su estilo, siguiendo la obra de CARR, con
un carisma que genero gran cariño y al per-
derlo físicamente el golpe fue devastador.

El proyecto MI CANTINA RADIO, las
raíces de esta joven estación, nacen donde
RADIO CRISTAL es la constante compañía
y con Erlin Barzola se sintonizo una especie
de espejo de la querida Cristal de Guayaquil,
se escucha por tres años y se ha ganado el
cariño de los artistas y la comunidad Ecua-
toriana.

Entre los grandes aciertos de RADIO
CRISTAL, en su programación de Desayú-
nese con las noticias y la programación en
vivo que mantiene a diario y es gratuito,
donde el público acude a desestresarse con

la chispa y la elocuencia de nuestros locu-
tores y la alegría de escuchar el nombre de
su terruño en las audiciones de la emisora.

MENSAJE A LA COMUNIDAD
ECUATORIANA

Cuando escuché cantar a XIMENA IBA-
RRA en el programa de aniversario al que
fui invitado la canción COLLAR DE
LAGRIMAS, supe lo aferrados que somos
a nuestras costumbres y su música y que el
ecuatoriano no olvida sus orígenes, y man-
tiene con orgullo el amarillo azul y rojo en
sus corazones.

Nos despedimos con el abrazo cristalino
de este valioso y ya experimentado ejecutivo
de Organización Radiofónica Cristal , casado
hace 35 años con Sra. Regina Schumacher,
padres de Paola y Ricardo Andrés, le dese-
amos muchos éxitos en esta etapa de tantas
responsabilidades cual es la dirección de la
voz del pueblo guayaquileño RADIO CRIS-
TAL.

Sr. Ricardo Arturo Romero ejecutivo de RADIO CRISTAL de Guayaquil Ecuador junto al Sr,
Luis Rodriguez Director de Relaciones Publicas de ECUADOR NEWS, y Sr. Jacinto Fajardo
Locutor de RADIO CRISTAL.

Sr. Ricardo Arturo Romero, ejecutivo de RADIO CRISTAL Guayaquil-Ecuador recibiendo el
reconocimiento otorgado por MI CANTINA RADIO, en su tercer aniversario.

Ejecutivos de RADIO CRISTAL Y MI CANTINA RADIO, Sr. Ricardo Arturo Romero  Sr. Erlin
Barzola, Sra. Hilda Ruiz.

GRATO HUESPED CRISTALINO EN NEW YORK
COMUNIDAD
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

SEGUNDA PARTE

Aque se debe la
traición de Le-
nin Moreno.

Ud. lo conoce y estuvo
trabajando cercano a su persona,
como cientos de dirigentes de
Alianza PAÍS. Mucha gente no
entiende la actitud del presiden-
te. Cual es su opinión, porque
nadie sabe por donde y por qué
vino con ese respaldo hacia la
derecha?

" Aquí la palabra traición puede
entenderse en todos sus sentidos
y amplias acepciones, primero hay
traición a sus compañeros políticos,
a Correa, a su movimiento político,
pero desde mi punto de vista la
traición más fuerte que preocupa

es la traición al programa de
gobierno que él defendió en las
urnas, por el cual ganó, y que una
vez estando en la presidencia deci-
dió experimentar justamente el
programa del sector conservador,
de la derecha  que perdieron y no
solamente que perdieron sino que
al menos uno de ellos, particular-
mente CREO con su líder
Guillermo Lasso le acusó a Lenin
Moreno de haberse robado las elec-
ciones y que su victoria no era
legal ni legítima, recordemos que
en ese momento se apostaron fuera
del consejo electoral, pidieron la
apertura de algunas urnas, lograron
la contabilización de cerca de 1
millón de votos, el resultado es
que Lenin Moreno terminó con
más votos  que el primer conteo
había dado, sin embargo de eso,
se sostuvo de parte de CREO la
acusación de haber violentado el

proceso electoral  ecuatoriano, por-
que digo esto, porque hoy
justamente CREO es quien le hace
los deberes al gobierno y a Alianza
País, es un cosa de locos, de esa
dimensión , es diría la traición.
Definitivamente yo estuve muy
cercano, al haber tenido una par-
ticipación en la instancia de
planificación, salvo el último plan
de desarrollo elaborado por Lenin
Moreno y salvo el primer plan de
gobierno de Rafael Correa en su
primera candidatura, el resto estuve
en todos, y por lo tanto tengo abso-
luta claridad de que se dijo y que
no se dijo, para éste proceso elec-
toral se dijo que íbamos a sostener
los logros, eso no se ha hecho, que
íbamos a fortalecer políticas de
estado, estoy pensando en las
becas, en la transformación de la
educación superior, no se ha hecho,
que se iban a corregir muchos erro-
res que evidentemente han habido,
la revolución ciudadana que es de
humanos también seguramente
tuvo algunos errores, pero errores
bastante menores a los logros que
obtuvo la sociedad ecuatoriana y
que errores que eran que tenían
que ser corregidos,  pero el gobier-
no lo que ha hecho es entregar a
los intereses de la derecha,  ha eje-
cutado la agenda del que perdió
las elecciones y magnificado los
errores de la revolución ciudadana,
buscando golpear a los sectores de
izquierda, a los sectores progresis-
tas  y proscribir de la política
pública a Rafael Correa, que es un
claro líder del país y no merece

ningún líder del mundo que sea
proscrito por elementos de perse-
cución política”.

Una delegación del FMI se
encuentra en estos momentos en
el Ecuador haciendo análisis de
los pasos que debe dar el gobier-
no respecto a la economía del
Ecuador. Que le parece esta vez
si se va hacer los reajustes que
van ir en contra de los bolsillos
de los ecuatorianos?.

Primero, hemos perdido sobe-
ranía económica y vuelve el FMI
a revisar los deberes del equipo
económico del gobierno de Lenin
Moreno. Yo estimo que la califi-
cación va a ser mala, van a sacar
un bombero, porque a esto  creo
que hay un grave problema de
ineficiencia, es un gobierno que
queriendo comprometerse con la
agenda del fondo monetario inter-
nacional, no es ni siquiera eficiente
digamos en la colocación de esa
agenda, entonces me parece que
van a tener una calificación bas-
tante  negativa, pero lo mas terrible
es que la crisis económica de la
que han hablado  ha sido  una crisis
inducida, y por lo tanto la pregunta
es, se necesitaba el ingreso del FMI
y muchos  analistas y políticos cre-
emos que no,  se construyó la crisis
para legitimar el ingreso  de este
factor político económico, porque?,
porque no han tenido ni la valentía
de decir que ellos, el gobierno me
refiero , ellos son los que crean las
privatizaciones, ellos son los que
crean precavidad laboral y salarial,

ellos son los crean bajar la inver-
sión pública, ellos creen que el
estado debería ser mínimo, ellos
son los que no creen en el control
de los actores económicos, parti-
cularmente el sector financiero
bancario, pero como no tienen la
valentía de decirle a los ecuatoria-
nos que ellos creen eso, han
permitido que ingrese el FMI para
sostener en ellos sus verdaderos
deseos".

El tema económico del país,
Ud. manifestó en una entrevista
que el país se enfrió, que hay que
hacer para regenerar ese tipo de
situaciones?

" Primeramente la imagen que
tengo es que el presidente Moreno
hizo un discurso y dijo, la econo-
mía va muy mal, y le dijeron
presidente Moreno que va hacer y
el dijo una consulta popular, dijo
que la economía mal y pero tomó
decisiones para supuestamente
mejorar la economía, que se debe-
ría hacer, primero tener un proyecto
de desarrollo que abarque a todo
los sectores sociales y productivos
del país, y un proyecto nacional
que me refiero sea a que estén cobi-
jadas todas las fuerzas productivas
del país, y que así como se genera
riqueza, esta pueda ser distribuida
la riqueza, segundo debemos tomar
el control de la producción nacio-
nal, y esto mas aún considerando
una economía dolarizada, lo que
ha venido pasando es que por la
vía de importaciones estamos
sacando más dólares, debemos cui-

En su visita al periódico Ecuador News, el asambleísta Pabel Muñoz, se
sintió feliz leyendo la última edición de nuestro semanario.

ENTREVISTA QUE LE REALIZAMOS
AL ASAMBLEÍSTA DE LA REVOLUCIÓN
CIUDADANA, DR. PABEL MUÑOZ, EN NY

ENTREVISTA
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dar eso, o sea mantener la balanza
comercial que en estos momentos
ha sido  totalmente desprotegida,
el año anterior cerramos con una
balanza comercial negativa de 515
millones de dólares, es decir que
sacamos de la economía ahí tene-
mos un problema, y cuando no
cuidamos el aparato productivo
nacional empieza a pasar lo que
está pasando en el caso ecuatoria-
no, aumenta el desempleo, aumenta
la pobreza, yo lo que  he podido
ver aquí en la comunidad ecuato-
riana es que nos vuelven a decir

que los flujos migratorios se están
reactivando, incluso gente que tenía
deseos de volver, parado ese deseo,
y sus familiares o amigos están
buscando posibilidad de ingresar
a los EEUU, en condiciones que
incluso preocupan, condiciones
severas para los ecuatorianos y
para personas de varias partes del
mundo, entonces que se debería,
tener un proyecto  nacional de des-
arrollo que proteja la industria
nacional, que genere niveles de
distribución , que haya  inversión
pública que dinamice la economía,

activar las inversiones privadas,
suben los niveles de seguridad  y
hoy pasa todo lo contrario, se nece-
sita todo lo contrario a lo que viene
haciendo el gobierno actual.”

Ud. habla de que faltó tiempo
para la revolución ciudadana en
el poder, cuántos años más, para
hacer lo que debían haber hecho
? y Ud. viene por Washington,
me imagino que en reuniones en
su tema como es la economía,
cómo está el tema de la deuda
externa del Ecuador, estamos
vendidos a chinos y algo así se
dice, pero cual es la realidad?

"Yo primero le diría que un
país para que se pueda desarrollar
se necesita una política estable por
varios tiempos, no hay procesos
de desarrollos que se hacen en 4
años, ni en 5 ni en 3, los procesos
toman 20 a 30 años, y esto para
todos los estados, en ese sentido
lo mas lamentable es  que Ecuador
haya perdido el rumbo, si el Ecua-
dor se trazó ser un país cuya
producción genere un valor agre-

gado, si se trazó el hecho de no
solo exportar choclo, sino que  tam-
bién humitas, y para eso hay que
hacer una transformación produc-
tiva, si se trazó el horizonte de
Ecuador exportar energía  limpia,
tener una importante conectividad
por carreteras y los sistemas de
conectividad a través de fibras ópti-
cas, si eso se trazó  eso debería
estar puesto a beneficio de los sec-
tores  privados para generación de
mayor riqueza,  y esa riqueza ser
distribuida por un pacto fiscal,  y
que el estado puede seguir soste-
niendo y para eso se necesita
tiempo,  los resultado se dan en
generaciones. 

Lo de deuda externa, cual es
la realidad, es que el gobierno ha
mentido, dijo que tenía sobreen-
deudamiento pero se endeudó más
que el anterior, hace unas emisio-
nes de 1000 millones de dólares,
anticipándose a los bonos del FMI,
con la tasa  de intereses más alta
de todas las que pudo haber tenido
el gobierno anterior, esto es de
locos, cuando un país petrolero

como Ecuador, en el gobierno de
Moreno creció el precio del petró-
leo y creció el riego país."

Qué le parece la política del
gobierno de Trump respecto a
Latinoamérica?

"Bueno soy respetuoso del prin-
cipio de soberanía y auto-
determinación de los pueblos, pero
me parece que en la época de la
administración Trump, América
Latina no es un actor protagónico
y mas bien vuelve una política res-
trictiva de por ejemplo, los flujos
migratorios, desconociendo que
EE.UU. se ha vuelto grande, es por
las migraciones de todo el mundo
que han hecho grande  este país,
entonces en ese sentido me parece
que lastimosamente no es esta admi-
nistración sobre la cual América
Latina, haya tenido expectativas  de
mejoras, hay una cosa paradójica
por ejemplo en Ecuador hay todavía
gente  que cree en los tratados bila-
terales  de inversión o en los
acuerdos comerciales sin beneficio
de inventario , porque digamos no
les preocupa la producción nacional,
incluso en ese terreno, el gobierno
de Trump no ha sido favorable para
esas visiones  de determinados, ojalá
cualquier decisión soberana en las
próximas elecciones ojalá sean
favorables para retomar las relacio-
nes con América Latina.

Quisiera que nos de por favor
un saludo a los ecuatorianos que
vivimos aquí y en otras ciudades
de los EE.UU.?

"Agradecido con ellos y un
abrazo muy cariñoso, creo que en
el Ecuador hay una plena cons-
ciencia de que los migrantes han
sostenido la patria, pero solamente
estando aquí podemos dimensionar
el esfuerzo que tienen que hacer
para sostener a sus familias y a la
patria, así que no solamente merece
que su esfuerzo sea saludado sino
plenamente respetado y a todos
ellos  un abrazo muy cariñoso.”

Pabel Muñoz con los asambleísta de la Revolución Ciudadana que están luchando por un nuevo gobierno que saque al país del atras o económico-
social que nos está legando, Lenin Moreno.

El asambleísta Muñoz es reconocido como un político honesto y muy capaz.
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¿ESTÁ BUSCANDO
REDUCIR SU RIESGO
DE ADQUIRIR DIABE-

TES Y PERDER PESO?
Entonces, únase a un progra-

ma que promueve cambios de

estilo de vida. El Programa Pre-

vengaT2 Cambio de Estilo de

Vida está diseñado y es comple-

mentario para personas pre-

diabéticas durante un año. Tam-

bién está diseñado para personas

con alto riesgo de diabetes tipo

2 que desean reducir su riesgo.

El currículo para este programa

será administrado por un educa-

dor certificado.

El currículo del Programa

Prevenga el T2 se basa en el estu-

dio original del DPP (siglas en

inglés) en el 2002, así como en

otros estudios posteriores. El

currículo promueve la pérdida

modesta de peso (5-7%) y el

aumento de la actividad física a

través de un programa de 12

meses de cambios de estilo de

vida. También refleja la nueva

literatura sobre la auto-eficacia,

la actividad física y la selección

de alimentos saludables. 

Está diseñado para personas

que estén en riesgo de adquirir

diabetes tipo 2 .También es para

personas pre-diabéticas.

Nuestro programa se realizará

durante un año iniciando el 9 de

septiembre del 2019

Los objetivos del programa

incluyen lograr una pérdida de

peso moderada al comer bien y

estar activo.

Además, al final de los pri-

meros seis meses, el objetivo es

que los participantes: · Pierdan

al menos 5 a 7 por ciento de su

peso inicial.

· Realice al menos 150 minu-

tos de actividad física cada

semana, a un ritmo moderado Al

final de los segundos seis meses,

el objetivo es que los participan-

tes:

· Mantengan el peso que han

perdido

· Se mantengan trabajando

para alcanzar su peso objetivo,

si no lo han alcanzado

· Perder más peso si lo dese-

an.

¿Está Interesado? Contacte a

Sarah Bonilla, MPH 973-450-

2996

► Una vez a la semana

durante cuatro meses (sesiones

1 a 16)

► Cada dos semanas durante

dos meses (sesiones 17 a 20)

► Una vez al mes durante

seis meses (sesiones 21 a 26)

Sarah.Bonilla@rwjbh.org

PINTURAS DE
GABRIELA GONZALES

DELLOSO
Pinturas de Gabriela Gonza-

lez Dellosso  se exhibirán en el

Museo de Arte Heckscher. Una

pintora de orígen ecuatoriano,

contemporánea con amplio cono-

cimiento artístico histórico, en

esta oportunidad  rinde homenaje

a grandes pintoras desde Rena-

cimiento hasta la era moderna.

A Brush with HerStory: Pinturas

de Gabriela Gonzalez Dellosso

estarán expuestas del 31 de agos-

to al 10 de noviembre, 2019.

A menudo combinando su

propia imagen con otros artistas,

Dellosso crea autorretratos únicos

que cuentan historias fascinantes. 

Estudia meticulosamente lasLa Cónsul Linda Machuca y el Maestro Bolivar Guachichulca, junto a los estudiantes de Guitarra.

En la gráfica observamos a los estudiantes de guitarra.

Gabriela Gonzales Delloso junto a una de sus obras.

Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca

Ecuador News

COMUNIDAD
Al Día
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pinturas y autorretratos de las
artistas escogidas, así como sus
historias, y recrea trajes y poses
que realzan la historia. 

Aunque pueden no ser per-
sonas famosas, sus sujetos tienen
historias apasionantes acerca de
lo que fue ser una artista del sexo
femenino a través de los años.

Entre los artistas retratados
por Dellosso se encuentra Adéla-
de Labille-Guiard (1749-1803),
cuya obra monumental fue des-
truida durante la Revolución
Francesa. 

Dellossso se representa a sí
misma como la pintora histórica,
usando hasta el vestido azul que
aparece en el propio autorretrato
de Labille-Guiard. Dellosso
mandó recrear el vestido a una
costurera, el mismo que también
estará presente en la galería. 

Otra artista, Sofonisba
Anguissola (1532-1625), fue la
"primera gran artista del Rena-
cimiento", según Dellosso, que
alcanzara fama internacional
(incluso elogiada por Miguel
Ángel). Para componer su pin-
tura, Dellosso miró tanto al
autorretrato de Anguissola como
a su propio reflejo en vista de
tres cuartos.

La exposición incluye pintu-
ras de la serie más reciente de
Dellosso, Homage Ode, que toma
la forma de manuscritos ilumi-
nados con poesías inspiradas por
selectos artistas históricos.    

Gabriela Gonzales Dollosso
es nativa de Nueva Yotk, de ori-
gen cubano y ecuatoriano. Sus
raíces artísticas se pueden encon-

trar en ambos lados de su familia.
Su abuela materna y su bisabuelo
eran poetas muy respetados y
publicados en América del Sur.
El padre de Gabriela, estudió pin-
tura y dibujo en Cuba durante la
era pre-Castrista.  Recuerda que
de niña hacia viajes al Museo de
Arte Metropolitano con su padre,
donde juntos solían estudiar pin-
turas.

Los temas de Dellosso gene-
ralmente involucran la figura
humana y narración. Esta com-
binación ofrece a los espectadores
una declaración e interpretación
cultural única. Dellosso recibió
un BFA de la Escuela de Artes
Visuales en Nueva York. Su obra
ha sido expuesta en galerías y
museos de todo el mundo.

ACERCA DEL MUSEO
DE ARTE HECKSCHER

 El Museo de Arte Heckscher,
fundado en 1920 por el filántropo
August Heckscher, se encuentra
en el pintoresco Heckscher Park
en Huntington, Nueva York. A
través de sus exposiciones y rela-
cionados programas, el Museo
proporciona experiencias inspi-
radoras y transformadoras para
fomentar una comprensión más
amplia del pasado y del presente
y para enriquecer un aprendizaje
de por vida. 

La colección del Museo com-
prende cerca de 2.500 obras del
siglo XVI al XXI, incluyendo
pinturas europeas y americanas,
esculturas, trabajos sobre papel
y fotografías. Para obtener infor-
mación sobre el Museo de Arte

Heckscher, visite Heckscher.org.
Horario del Museo  Miérco-

les - Viernes 10:00 am - 5:00 pm
*  Sábado y Domingo de 11:00
am - 5:00 pm *  Lunes y Martes
Cerrado

CLAUSURA DE CLA-
SES DE GUITARRA
En un acto especial se llevó

a cabo la ceremonia de gradua-
ción de los alumnos de la Clase
de Guitarra Acústica - Clásica
del Consulado General del Ecua-
dor en Nueva York. Las clases
se ofrecieron de manera gratuita
para niños y jóvenes de la comu-
nidad ecuatoriana.

El Consulado General extien-
de un especial agradecimiento
para el Maestro Mgtr: Bolivar
Guachichulca, un músico y peda-
gogo con larga trayectoria y
experiencia en la enseñanza de
instrumentos de cuerdas, en espe-
cial la guitarra.

El Maestro ha desarrollado
un proyecto de investigación,
poniendo en práctica un método
especial de enseñanza, que fue
su tesis de maestría, el cual ha
dado excelentes resultados en el
aprendizaje de los pequeños
músicos.

Los niños y sus padres se
mostraron satisfechos por esta
jornada de aprendizaje que ha
desarrollado el talento de los
niños y despierta su interés por
la música nacional. Muchas feli-
cidades a los graduados espe-
ramos que sigan adelante.

CONCEJAL 
FRANCISCO MOYA

ENTREGARA UTILES 
A ESTUDIANTES

En el parque de las Américas,
ubicada en la calle 104 y 41 Ave
en Corona Queens , el Concejal
Francisco Moya, entregará Euti-
les escolares a los estudiantes el
día sábado 31 de Agosto a partir
de las 10:00 hasta la 1:00 pm.
También habrá actividades depor-
tivas. Les esperamos.

CONSULADO MÓVIL
EN PATCHOGUE

El sábado 24 de agosto, el
Consulado General del Ecuador
en Nueva York acercó sus servi-
cios consulares a la comunidad
localizada en Long Island, Nueva

York, en donde se atendieron
alrededor de 200 ecuatorianos en
los servicios de pasaportes, empa-
dronamiento, registro para envío
de paquetes al Ecuador, inscrip-
ciones de doble nacionalidad y
partidas de nacimiento.

La actividad se llevó a cabo
en la Alcaldía de Patchogue que
abrió sus puertas a la numerosa
comunidad ecuatoriana que resi-
de en esta ciudad.

El Consulado General agra-
deció a la Fundación Lucero de
América, por su colaboración en
la organización de esta actividad
comunitaria.

PRESENCIA DE VETE-
RANOS DE GUERRA
DEL ECUADOR EN

DESFILE ECUATORIA-
NO DE NUEVA JERSEY

Un grupo de “Veteranos de
Guerra” llegaron  desde Ecuador
para la  celebración del 10 de
Agosto, fueron invitados por  La
Cámara de Comercio Ecuatoria-
na-Americana de Nueva Jersey
y su presidente Sr. Diego
Muñoz; presidente.

Este grupo de compatriotas,
atendieron  esta invitación y sin
escatimar el sacrificio que repre-
senta haberse pagado sus propios
pasajes y estadía. 

Es así que con gran alegría
estuvieron prestos para compar-
tir y saludar a los ecuatorianos
en NJ,  quienes con admiración
los vieron desfilar por la Ferry
St.

Queremos resaltar y agrade-
cerles  la labor ejercida por estos
héroes en beneficio de nuestro
querido Ecuador.

Equipo del Consulado Móvil que estuvieron en Patchogue.

Veteranos de Guerra ecuatorianos en desfile de Nueva Jerse y.
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La Quinta Exhibición Anual Colectiva de
Arte y Cultura cerro con éxito, en un
marco digno de aplaudir, por la gran par-

ticipación de artistas locales y de otras partes
del mundo; fueron un total de 216 artistas plás-
ticos, de más de 25 países, que incluía las
categorías de pintura, escultura, fotografía, joyería
artesanal, caricatura, letras, música y cine.

En esta oportunidad el Asambleísta por los
Migrantes USA-Canadá Byron Suquilanda Val-
divieso condecoró a la Jueza de la Corte Suprema
de New York Señora Carmen Velasquez, también
lo hizo con la Jueza de la Corte Civil de New
York Karina Alomar y al artista plástico Amado
Mora.

También a nombre  de la Asamblea Nacional
se hicieron varios reconocimientos a los directivos
de Ecuador News Dr. Marcelo Árboleda y Car-
men Arboleda, quienes por motivos de viaje no
pudieron estar presentes y en su lugar, los recibió
Daity Ordoñez, quien a la vez tuvo un reconoci-
miento por los años de servicios la comunidad.

También recibieron sus debidos reconoci-
mientos la Former Speaker de New York Melissa
Mark-Viverito, la Former Assemblywoman Aridia
Espinal, la señora Gloria Reyes Barro, la actriz
y directora teatral Cecil Villar, el señor Nelson

A. Mendoza, el dúo conformado por el Dr Diego
Merizalde y la Chef Guadalupe Focil por la
famosa dieta de Guadalupe, Joel Farfan, Kristy
McCARTHY, Walter Neira, Ximena Ibarra,
Cesar Alvarez, Martha Guayambe, Clever Borja,
Walter Sinche, Wilson Borja.

El honorable Concejal Francisco Moya se
hizo presente con varias Citations a Ivo Uquillas,
Kristy McCarthy, Abraham Ushiña, Jorge Jaen,
Cinthya Vitery Alcaldesa de Guayaquil, la Con-
cejal de Portoviejo María José Fernández,
Luzmila Nicolalde, Concejal de Guayaquil,
Christian Cevallos Concejal del Condado Miami
Dade, la señora María Luisa Quino Presidenta
de la Fundación Don Manuelito, Elizabeth Arias
artista plástica, el ganador de tres Grammy’s
Marco Bermudez Brito, la periodista Yolanda
Vasquez, la Dra Rosita Kon, Roxana Corcuera
por Unlimited Magazine y finalmente Javier
David Flores reconocido como el Embajador de
Arte y Cultura de New York .

El Alcalde Bill de Blasio a través de su por-

tavoz Joe Taranto entregó un reconocimiento al
maestro de maestro Ivo Uquillas Bermeo como
Huésped Honorario de New York . La Concejal
del distrito Diana Ayala entregó dos proclamas
a Kristy McCarthy y a Marco Bermudez Brito. 

Este año hubo una gran participación de artis-
tas ecuatorianos como: Rosita Coloma, Domenika
Flores, Katty Rivas, Betsy Uquillas, María Lour-
des Endara, Saskya Montesdeoca, Karla Martínez,
Ivonne Kogan, Francisco Velez, Martín Cano,
Luis Moscoso, Santiago Flores, Sergio Flores,
Ivo Uquillas, Wagner Bernal, Cesar Alvarez,
Amado Mora, Joshue Flores, Carlos Uquillas,

Javier Merizalde, Javier Flores,Marco Bermudez,
Juan Luis Cando, entre otros.

También los asistentes tuvieron  la oportu-
nidad de deleitarse con uno de los temas de
Marco Bermudez y unas danzas folklóricas de
parte de algunos artistas.

Bajo la dirección del maestro Ivan Veloz ,
en nombre de todos los artistas participantes se
entregó dos placas, una a Ivo Uquillas y otra a
Byron Suquilanda, quien a la vez entregó una
placa en nombre de la Asamblea Nacional al DI
Javier David Flores, Director, Coordinador y
Curador de esta gran exposición. 

El maestros Ivo Uquillas recibe reconocimien-
to como huésped honorario de New York por
parte de Joseph Taranto en nombre del Alcal-
de de New York Bill de Blasio.

La pintora colombiana Elizabeth Arias reci-
biendo un reconocimiento de parte de Javier
Flores.

En la gráfica observamos a los invitados espe-
ciales que  fueron galardonados por su labor.

En la gráfica la Cónsul del Ecuador en Queens
New York Lcda Maritza Mora, Director y Cura-
dor de la Exhibición Javier D. Flores, ganador
de tres Grammy’s Marco Bermudez y la Con-
cejal de Portoviejo Dra. María José Fernández.

El Asambleísta Byron Suquilanda condeco-
rando a la Juez de la Corte Civil de New York
Karina Alomar.

LA EXHIBICION ANUAL DE ARTE Y CULTURA
MUJERES EN EL PODER FUE TODO UN EXITO 
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CACHOS Y
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) -
Deberás experimentar un distanciamiento
físico con tu pareja debido a circunstancias

fuera de tu control. Sé paciente. Vivirás una semana
sin mayores sobresaltos. Aprovecha para descargar
un poco las tensiones acumuladas. Si puedes,
tómate unos días libres.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) -
Contarás con muchas energías durante la
jornada, pero en lugar de ayudarte te man-

tendrán fuera de foco, contrólate. Surgirán
complicaciones laborales que afectarán el humor
de la pareja. Evita iniciar discusiones innecesarias
por estos días.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Experimentarás ansiedad y nerviosismo
durante toda la primera parte de la jornada.

Ciertas ideas rondaran tu mente. El rencor y la
venganza no tienen lugar en un ambiente que debe
ser de amor y respeto. Busca cambiar estos aspec-
tos, te conviene mucho.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Tu espíritu aventurero te llevará a cono-
cer lugares que siempre formaron parte

de los sitios en los que deseabas estar. Tienes que
dejar que tus sentimientos fluyan y tu pareja sepa
qué es lo que sientes por ella. Tu hermetismo es
lo que te distancia de ella.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) -
Entrarás en conflictos por defender tus
criterios morales con ciertos conocidos

durante la jornada. No dudes de ti. Caerás en
cuenta lo genuinos que se han vuelto tus senti-
mientos hacia tu pareja. No permitas que esto te
asuste, continua así.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Semana ideal para ocuparte de la
apariencia personal, inscribirte en un curso

de gimnasia o, aunque sea, salir a correr o a cami-
nar. Ideal para reconciliaciones y explorar nuevos
horizontes con quien tú piensas que es inalcanzable.
Atrévete a acercarte.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Te portarás mal con una per-
sona muy querida por ti. Lo mejor es

tomar distancia y saber pedir disculpas a tiempo,
nunca es tarde. No puedes estar todo el tiempo
pendiente de lo que dice o hace tu pareja. Es
momento de que le des un poco de libertad.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Te volverás el centro de
atención en cuanta reunión social con-

curras. Todos querrán acercarse y formar parte de
tu círculo íntimo. Sé más osado y fantasioso en
tu relación. Es el momento indicado para dejar
que la pasión tome las riendas.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Deberás dejar de lado el
orgullo que te caracteriza para darle lugar

a la comunicación y el amor si pretendes formar
una pareja. Que tu confianza no nuble tu juicio a
la hora de tomar decisiones laborales. No puedes
estar en todos lados al mismo tiempo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Buscarás consuelo y refu-
gio en los brazos de seres queridos

cercanos durante esta semana. No temas desaho-
garte. Te enterarás de ciertos eventos del pasado
de tu pareja que te molestarán bastante. Recuerda
que todos tenemos un pasado.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Disfruta de las sensaciones que trae
consigo el conocer una persona que des-

pierte profundamente tu interés. Ve paso a paso.
Contarás con cada conocimiento con el que cuentas
en tu mente a flor de piel. Lograrás dar una exce-
lente primera impresión.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Lo ideal será que vivas cada etapa de
tu vida con la mayor intensidad posible.

Así lograrás aprender las lecciones a su tiempo.
Aprende a ser menos exigente y pretencioso en
lo que a tu pareja se refiere. Mídelo con la vara
con la que te mides tu.

OPORTUNIDADES
¡Vivo en un mundo de posibilidades ilimitadas!

Winston Churchill dijo: “Un pesimista ve la dificultad en toda
oportunidad; un optimista ve la oportunidad en toda dificultad”. Cada
día elijo entre los dos. Si creo que la vida es dura y la gente está en
contra mía, encontraré evidencia por todas partes. Mas si creo que cada
reto conlleva una bendición, entonces encontraré el bien incluso en las
situaciones desafiantes.

Experimentar pérdida puede llevarnos a un aprecio más profundo
de los regalos que todavía tenemos. Lograr lo que pensábamos que no
podíamos puede profundizar nuestra fe a niveles nuevos y emocionantes.
Elijo ver lo Divino en acción en toda área de mi vida. Gracias al lente
de la oportunidad, y al permanecer afianzado en Dios, ¡creo que todas
las cosas buenas son posibles!

¡Para Dios no hay nada imposible!—Lucas 1:37
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BORRACHITOS
- Hola, ¿es aquí Alcohólicos

Anónimos?
- Si señor, es aquí... ¿Vino

solo?
- No, con un pincho de tor-

tilla, por favor.

Dos viejas de aldea:
-¿Qué es de tu marido qué

hace tiempo que no lo veo?
-Se encerró en la bodega con

dos cubas de vino tinto.
-¿Y tú que haces?
-Le dejo la comida en la

puerta de la bodega y me voy.
-¿Y no lo echas de menos?
-¿De menos? ¡Le echo de

más! ¡A ver si revienta!

Llega un hombre completa-
mente ebrio a su casa. La esposa
abre la puerta y le reclama:

- ¡Me mentiste! ¡Dijiste que
dejarías de beber, que cambia-
rías, que serías un hombre
nuevo...!

- Señora... hic... tuvo mala
suerte... hic... el hombre nuevo
le salió igual de borracho que
el viejo...

-Azafata, ¿me pone un
whisky?

-Lo siento, señor, vamos a
tomar tierra. 

-El resto del pasaje que tome
lo que quiera. Yo prefiero un
whisky.

Dos borrachos que se acues-
tan en una litera, y el borracho
que está en la litera de arriba,
antes de dormir comienza a
rezar:

-Con Dios me acuesto, con
Dios me levanto, la Virgen
María y el Espíritu Santo.

En eso se cae de la litera y
el borracho que está en la parte
de abajo le dice:

- ¿Ves? ¡Eso te pasa por
estar durmiendo con tanta gente!

Dos borrachos en la via del
tren andando le dice uno al otro: 

- Que escalera mas larga 
y dice el otro 
- A mi lo que mas me cuesta

es agarrarme al pasamanos

- Señora, control de alcoho-
lemia. Sople aquí.

- Pero oficial, ¡ESTE ES SU
PENE!

- Ah, no está tan borracha
como creía. Circule, circule.

FRASES 
Y PENSAMIENTOS

Cada día sabemos más y
entendemos menos. 

Albert Einstein

No hay nada que un hom-
bre no sea capaz de hacer
cuando una mujer le mira;

Casanova

Si es bueno vivir, todavía
es mejor soñar, y lo mejor de
todo, despertar.

Antonio Machado

LA PALABRA DIARIA

HOROSCOPO  
LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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GENESIS GABRIELA VARGAS:
MISS HISPANIDAD 2019

El jueves anterior en los elegantes
salones The Fiesta en Wood Ridge se
llevó a cabo la elección de Miss Hispa-
nidad, evento galante en el que
participaron 20 candidatas en diversas
categorías, dando así inicio a los festejos
que año tras año el comité del desfile
hispano realiza, con la finalidad de resal-
tar la presencia hispana en el estado de
New Jersey.

Este año fue electa Génesis Gabriela
Vargas, hermosa joven de ascendencia
ecuatoriana, la misma que fue coronada
como la Miss Hispanidad 2019, presidirá
además, diferentes eventos en los que
sobresale la gala prevista para el día
viernes 4 de Octubre y la gran parada
a realizarse el día domingo 6 de Octubre
de este año, en el desfile de la Hispani-
dad, el mismo  tiene un gran recorrido
partiendo desde el parque de La Ochenta
de North Bergen y recorriendo las ciu-
dades de Guttenberg, West New York y
culminando en Unión City. Grupos de
danzas, Reinas, invitados especiales,
tradiciones, etc. se resaltará en Octubre,
el Mes de la Hispana.

ACECOM: CULMINA FESTEJOS
DE LOS ECUATORIANOS 

EN EL CONDADO DE MERCER
TRENTON .- El domingo anterior

fue un día lleno de colorido culminando
el Mes de la Herencia Ecuatoriana con
Desfile y Festival en el Columbus Park
de la ciudad de Trenton, la capital del

estado jardín. Estos eventos, tanto la
elección de Reinas, desfile, festival y
otras actividades fue organizada por
ACECOM, Asociación Cívica Ecuato-
riana del Condado de Mercer,
organización que preside la Sra. Leonor
Tapia, dinámica dirigente de la comu-
nidad ecuatoriana residente en esta área.

En el colorido desfile participaron,
Reinas, organizaciones cívicas, cultu-
rales, Deportivas, empresas e invitados
especiales, grupos de danzas Folklóricas,
autoridades de la ciudad de Trenton,

destacadas personalidades fueron los
padrinos, destacando Nicolás Asanza,
Mr. Ecuador en USA. 2019, quien fuera
nominado Gran Mariscal del Desfile,
tuvo destacada participación el Comité
Cívico Ecuatoriano de NJ, que estuvo
representado por Jessica Alvarado Miss
Ecuador de NJ, Luis Alvarado, Presi-
dente y Jaime Solano, Vicepresidente
del CCENJ, entre otras personalidades.

Luego de culminado el desfile en horas
de la tarde, se dio inicio al  festival artís-
tico, en el cual  participaron grupos
musicales, solistas, los mismos que fue-
ron del agrado de la gran concurrencia
ecuatoriana.Sra. Leonor Tapia, Presi-
denta de ACECOM en el condado de
Mercer, Nico Asanza, Mr Ecuador 2019
en NJ, y Lorena Loyola  en el Columbus
Park.

El CCENJ  estuvo presente y acompañar a Génesis Gabriela, Miss Hispanidad, lo acompañan
María de Lourdes Porras, Jaime Porras y Sthephanie  Pavon Vi-Reina Infantil.

Diferentes invitados y personalidades estuvieron presentes en el desfile y Festival de ACECOM
en la ciudad de Trenton, de izq.a der. Luis Alvarado, Presidente del CCENJ,

Patricia Bullón es una dinámica mujer gua-
yaquileña  que preside el Gran Desfile de la
Hispanidad de New Jersey, su trabajo se verá
reflejado en la gran parada del domingo 6 de
Octubre.

Génesis Gabriela Vargas, Miss Hispanidad
2019   quien presidirá varios eventos en el
Mes de la Herencia Hispana, lo acompaña su
madre doña Blanca Oquendo.

Jennifer Puma, Miss Ecuador 2019 presidió
los diferentes programas organizados por
ACECOM del condado de Mercer. Foto Cesar
Segura.

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA
Corresponsal

Tel. (201) 705-7753
E-mail:ivega7@hot-mail.com
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Reportaje por Luis Vega.
Ecuador News

Pillaro tiene una
basta historia y es
uno de los sitios

en los que la naturaleza
se muestra exuberante y prodigio-
sa, por ubicarse en la cordillera
andina, su suelo es fértil y es apro-
vechado por sus habitantes como
un excelente recurso de produc-
ción, desarrollo, comercio etc. y
de aquello somos testigos direc-
tos.

Llegar un domingo de feria
a Pillaro es compartir muchas
vivencias, el bullicio en los mer-

cados, plazas, calles, tiendas,
almacenes o restaurantes llenos
de comensales, representa el
dinamismo y el progreso de sus
habitantes.

Santiago de Pillaro, está ubi-
cado a unos 25 minutos de la
ciudad de Ambato,

capital de Tungurahua y para
llegar a la cuna de Rumiñahui
debemos cruzar el sector lla-
mado de la Joaquina, nos
impresiona este carretero “cule-
brero”, en el trayecto cruzamos
el río Culapachan y llegamos
al kilómetro 10 en este lugar
aflora la Leyenda de la Joaqui-

na, es el punto lúgubre de la vía
que une Ambato con Pillaro,
según la leyenda ; Joaquina se
enamoró de un chofer, pero este
era mujeriego y Joaquina no
soporto la traición de su marido
y se lanzó al vacío, dicen que
por las noches se aparece a los
choferes traicioneros y de ahí
los accidentes, aunque en la
actualidad en la vía existen
muchos avisos de precaución.

Entre algunos lugares turísticos
por visitar se encuentran la
Laguna de Pisayambo, Quillán,
Cerró Hermoso o el mirador de
Huaynacurí. 

Otros de los aspectos
sobresalientes y de caracte-
rísticas folclóricas es la fiesta
de la Diablada Pillareña el
mismo que se lleva a cabo
desde el 1 al 6 de Enero de
cada año, este es un evento
que resalta las tradiciones del
pueblo pillareño, grupos de
diablos en número de 50, 100,
300 o más representan a
barrios o parroquias como San

Miguelito, San Andrés, Mar-
cos Espinel ,  Presidente
Urbina, la Matriz que desfilan
o bailan por las diferentes
calles de la ciudad durante
seis días; la Diablada es con-
siderada como Patrimonio
Cultural Intangible del Ecua-
dor desde el año 2009.

Pillaro fue creado cantón un
25 de Julio de 1851, por decreto
Supremo de José Maria Urbina,
por ello los festejos de canto-
nización se lleva a cabo en el
mes de Julio, en esta ocasión
se celebró el 168 años de su
creación..

Vista panorámica de la vía principal para llegar a Pillaro, cruzando el rio Culapachan ,llegamos al Km.10 aquí
aflora la Leyenda de la Joaquina que aparece por las noches a los choferes desprevenidos de ahí los accidentes.

Visitar Pillaro es compartir vivencias de nuestra gente en todos los ámbitos ,gente amable, laboriosa y sobretodo
da la bienvenida con respeto y amabilidad a propios y extraños.

PILLARO: ENTRE EL PROGRESO Y EL FOLCLOR

Monumento del indomable guerrero indígena Rumiñahui al ingreso del
cantón Pillaro, señalando hacia el oriente y sus tenebrosas montañas de
los Llanganates ,se cree es el guardián del tesoro escondido en esta cor-
dillera.

En Pillaro aún podemos encontrar tradiciones culinarias de nuestros ances-
tros ,las sabrosas empanadas de harina de trigo,queso etc. hecho   en
tiesto de barro en el Mercado San Juan.

NUEVA JERSEY



EDICION 1.042> - NY. AGOSTO 28-SEPTIEMBRE 3, 2019
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

36 DEPORTES

Michael Estrada fue determinante
para la victoria de Macará 2-1
ante Emelec en la fecha 23 de la

LigaPro Ecuador. El duelo entre estos equi-
pos se jugó en el estadio Bevallista de
Ambato. Macará sumó 52 puntos en el tor-
neo y festó con una vitoria sus 80 años de
vida institucional, manteniendo el liderato
del torneo y sumando 15 partidos sin perder
en lo que va del 2019.

Estrada, máximo goleador del torneo
con 16 tantos fue el gestor de los tres puntos
que consiguió su equipo.El delantero de 23
años de edad abrió el marcador a los 4 minu
tos de juego, en una ágil jugada que él empe-
zó por la izuqierda, entró al área de Emelec
y definió ante la salida del portero Esteban
Dreer. A los 38' Estrada volvió a gritar su
segundo gol del cotejo y el 2-0 del com-
promiso, esta vez ejecutó un tiro libre que
superó a la defensa "azul" y dejó sin reacción
a Dreer.

Emelec en el segundo tiempo mostró
un juego más insistente en ofensiva. Joao
Rojas inquietó el área rival sin ser efectivo
al igual que Bryan Carabalí y Romario Cai-
cedo. El gol del descuento de Emelec llegó
desde el punto penal, luego de que Leonel
Quiñónez metió la mano en el área y Daniel
Angulo puso el 2-1 definitivo en el parti-
do.

Este resultado mantiene complicado a
Emelec en la tabla de posisiones en la que
marcha décimo con 27 puntos, a seis del
octavo lugar que le puede dar la clasificación
a los Play-off de la Liga.

MACARÁ RESPONDE 
A  RESCALVO

El director técnico de Emelec, Ismael
Rescalvo, volvió a ser noticia desde la noche
del domingo 25 de agosto de 2019, tras sus
declaraciones luego de la derrota de su equi-

po con el puntero de la LigaPro Banco
Pichincha, Macará.

Los azules cayeron por 2-1 en el duelo
disputado en el Estadio Bellavista de Amba-
to, como parte de la fecha 23 del torneo. El
entrenador español felicitó a su equipo por
su desempeño y manifestó que Macará es
un club con fútbol “primitivo”.

“Creo que Emelec hoy vino a casa del
líder, un equipo que realiza un fútbol, con
todo respeto, primitivo a la hora de jugar
muy directo y eso nos provocó dos errores
que el rival sí que aprovechó”, declaró Res-
calvo.

El DT aprovechó para redimirse con el
plantel respecto a sus comentarios de la
fecha 22, cuando Emelec cayó como local
por 1-3 con Independiente del Valle y señaló
que no aplicaban en cancha lo que se prac-
tica en la semana. En esta ocasión dijo que
el grupo está unido, así como hay esperanza
de levantarse del mal momento que atra-
viesan en el campeonato.

“Creo que Emelec fue superior a Maca-
rá”, agregó el estratega del ‘bombillo’, que
se ubica en la décima posición de la LigaPro,
fuera de zona para ingresar a los playoff.
Sin embargo, sus palabras no cayeron bien
en el conjunto celeste.

El preparador físico de Macará, David
Sánchez, le sugirió a Rescalvo que se pre-
ocupe más por su equipo que por los demás.
“Esas expresiones creo que son desafortu-
nadas”, manifestó Sánchez.

En redes sociales también hubo un res-
paldo hacia Macará de parte de aficionados
que cuestionaron las declaraciones de Res-
calvo. El preparador físico añadió que ante
los constantes ataques de Emelec implan-
taron un juego defensivo para mantener el
resultado. Con la victoria, el cuadro amba-
teño es primero con 52 puntos, a cinco del
segundo, Universidad Católica.

U. CATÓLICA FRENA LA
RACHA DE EL NACIONAL
Universidad Católica venció este domin-

go 25 de agosto de 2019, 1-0 a El Nacional
en el estadio Olímpico Atahualpa y se recu-
peró de su derrota la fecha pasada ante
Macará. Diego Armas, a los 41 minutos,
marcó el único tanto del partido que le dio
la victoria al cuadro camarata, que se man-
tiene en el segundo lugar de la tabla de
posiciones.

Los dirigidos por el estratega colom-
biano Santiago Escobar estuvieron cerca de
ponerse en ventaja cuando Armas sacó una
volea que se estrelló en el horizontal a los
23 minutos.

Pero el mismo Armas aprovechó un cen-
tro de Jeison Chalá por el costado diestro y
de un cabezazo venció a Padilla para marcar
el primer tanto. “Estoy feliz por Diego
Armas no solo por el gol que marcó, sino
por todas las opciones que creó dentro del
campo de juego”, sostuvo Escobar en la
rueda de prensa posterior al partido.

El jugador reaccionó en sus redes socia-
les minutos después del final del partido.
“Gran triunfo y contento de volver a marcar,
seguimos por buen camino @UCatolicaEC”,
escribió Armas.

Los criollos iniciaron la etapa de com-
plemento volcados al ataque en busca del
empate. A los 47 minutos, Jonathan Borja
exigió al arquero Hernán Galíndez con un
remate de media distancia que el golero
alcanzó a despejar.

Católica respondió a jugada seguida por
intermedio de Vides, pero su remate pasó
cerca del arco camarata.

La Católica terminó con la racha de siete
partidos sin perder que tenía El Nacional,
que desciende al octavo lugar con 33 uni-
dades y continúa en riesgo de quedar fuera
de la fase final. 

DEPORTES Editor
TYRONE

FLORENCIA

EL LIDER MACARÁ ES EFECTIVO ANTE EMELEC
GRACIAS A LOS GOLES DE MICHAEL ESTRADA

Goleada monumental
de Barcelona SC sobre

América de Quito

Un Hat-Trick de Fidel Martínez
y otro tanto de Damián Díaz
firmaron la goleada de Barce-

lona SC sobre América de Quito que
deja a los toreros con un pie en los pla-
yoffs de la LigaPro.

Los primeros minutos fueron de
dominio total por parte de los locales,
que encontrarían el primer gol antes de
los 20 minutos. Un centro de Díaz desde
la izquierda encontró la cabeza de Fidel
Martínez que venció la resistencia de
Perea y sumó su décimo tercer tanto en
el año (17m).

En los minutos posteriores al gol,
los canarios ejercieron el dominio
mediante la posesión de la pelota espe-
rando encontrar espacios para aumentar
la ventaja. Y sería nuevamente Martínez
quien marque para Barcelona. El delan-
tero recibió un balón filtrado de Álvez
y definió correctamente ante Perea para
aumentar la ventaja (27m).

Orbe sancionó una falta dentro del
área de Carabalí sobre Billy Arce y
Damián Díaz ejecutó correctamente la
pena máxima para poner la tercera del
compromiso (42m).

En el inicio de los segundos 45
minutos Espinel buscó recuperar terreno
con el ingreso de José Cifuentes y
Miguel Segura, ambos campeones sud-
americanos.

Díaz desaprovechó una gran opor-
tunidad para marcar el cuarto tanto luego
de intentar asistir a Álvez cuando solo
le quedaba vencer al guardameta (49m).

Orbe sancionó otra pena máxima a
favor de los canarios por una falta de
Perea sobre Oyola, que había ingresado
al cambio. Fidel Martínez fue el encar-
gado de ejecutar fuerte a la esquina
superior izquierda del guardameta para
sellar la cuarta conquista e igualar, con
15 tantos, a Luis Amarilla como artillero
del torneo (81m).

América se ubica en la penúltima
casilla con 10 puntos. 

Macará cumple una buena labor en el pressente campeonato y se mantiene en la punta.

Michael Estrada es el goleador del Macará.
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Sociedad Deportivo Quito se prepara
para su último torneo de la temporada,
previo a su posible retorno al profe-

sionalismo. El conjunto quiteño necesita
ganar la Copa Pichincha, organizada por la
Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha
(AFAP), para acceder a Segunda Catego-
ría.

Los ‘chullas’ vencieron 3 -1 a Atahualpa
en la última fecha del campeonato cantonal,
con goles de Hernán Briceño, Patricio Avilés
y Luis Rivas. El partido se disputó en el
estadio de la parroquia Calderón, en el norte
de la ciudad. Deportivo Quito no ha perdido
el respaldo de su hinchada, cuyo promedio
de aficionados en el estadio es entre 1.000
a 4.000 personas.

La Copa Pichincha es un torneo que ori-
ginalmente estaba conformado por 16 clubes
de la provincia. Hasta este lunes 26 de agosto
de 2019, aún no se confirma el número de
conjuntos participantes. 

El secretario de AFAP, José Loza, mani-
festó a El Telégrafo que la lista final de
equipos inscritos y la modalidad de la com-

petición se definirá el 25 de septiembre en
el congresillo de la institución.

Lo que sí se conoce es que cada cantón
tendrá una representación de al menos tres
clubes. En la edición 2019 actuarán escua-
dras aficionadas de Quito, Mejía, San Miguel
de Los Bancos y Puerto Quito. Los partidos
serán de local y visitante, a diferencia de la
final que se disputará a partido único, en
sede neutral.

Al igual que años anteriores, la intención
es que la gran final de la Copa Pichincha se
realice en el Estadio Olímpico Atahualpa,
escenario donde Deportivo Quito fue cam-

peón nacional antes del descenso al ama-
teurismo. El torneo iniciará el 5 de octubre
y está previsto que finalice aproximadamente
el 16 de diciembre, explicó Loza. El crono-
grama se establecerá en el congresillo de la
AFAP.

Deportivo Quito debe ganar la Copa
Pichincha para conseguir un cupo a la Segun-
da Categoría, tercera división del Ecuador,
y formar parte del torneo de ascenso de la
provincia. Estar en Segunda le permite com-
petir en el campeonato profesional de
Pichincha y jugar por la clasificación a la
Copa Ecuador.

I ndependiente del Valle fue el mejor equi-
po de la Copa Mitad del Mundo, luego
de vencer por 3-1 al Red Bull de Brasil,

en la final del torneo que se disputó en el
complejo Rumiñahui.

Independiente del Valle hicieron respetar
su condición de local, luego de que el cuadro
de Brasil eliminó en las semifinales a la
Selección Sub-17 y se quedó con el título
que la campaña pasada le ganó el Gremio.

El equipo ecuatoriano mostró su jerar-
quía abriendo el marcador a los 25 minutos
en una corrida veloz individual de Darlin
Leiton, quien dentro del área remató fuer-
temente para poner el 1-0.

A los 37' los brasileños lograron igualar
1-1 por intermedio de uno de sus mejores
jugadores en la Copa, Adrián Riquelme,
quien aprovechó la desatención rival para
anotar.

Pero la victoria de los del Independiente

del Valle  fue evidente al ser superior a su
rival, con transiciones rápidas en ataque,
pero a la vez efectivo para la marca.

A los 65' Jonathan Morocho puso el 2-
1 al aparecer cerca del punto penal y cerrar
con un toque suave el pase que le dio desde

la derecha su compañero Hurtado.
Independiente del Valle se aseguraron

el título en el minuto 89, en un mano a mano
que tuvo el jugador Carlos Arroyo ante el
portero brasileño y definir ágilmente para
sentenciar el 3-1 definitivo. 

DEPORTIVO QUITO A UN TORNEO
DEL ANSIADO PROFESIONALISMO

INDEPENDIENTE DEL VALLE, SE CORONA
CAMPEÓN DE LA COPA MITAD DEL MUNDO

Antonio Valencia
no cumplirá el
partido 100 con
Ecuador como
castigo por su

comportamiento

Antonio Valencia no llegará al
partido 100 con la Selección
de Ecuador. El lateral que

hace menos de dos meses se vinculó
a Liga de Quito, procedente del Man-
chester United, no está "ni estará" en
la lista de convocados de la Ecuafút-
bol, aseguró el presidente de la
entidad, Francisco Egas. 

Valencia es señalado como parte
del grupo de jugadores de la Selección
que después de quedar eliminada de
la Copa América se amanecieron
bebiendo en una habitación del piso
17 del hotel de concentración de Ecua-
dor en Brasil. Ni él ni los otros cinco
señalados fueron incluidos en la con-
vocatoria para los nuevos amistosos
de la Tri. 

Se los prometimos. Ninguno de
los que faltó el respeto a la camiseta
de Ecuador está ni estará en la con-
vocatoria". 

El directivo fue consultado si al
menos se citará una vez más a Valen-
cia, de 34 años de edad, para que
complete en un partido de despedida
de la selección los 100 juegos con la
camiseta Tricolor. Eso no sucederá,
al menos mientras Egas sea presidente. 

"Me parece que los jugadores se
ganan y pierden la posibilidad de jugar
en la selección por su rendimiento,
disciplina y muchas razones. La selec-
ción nacional no es una fiesta donde
todos tenemos homenajes. La selec-
ción es seria, tiene que ser
profesional", expresó Egas.

No es propio de una Selección el
estar cumpliendo con ninguna de estas
cosas que solo quedan para el aplauso
de la prensa". 

Los 'chullas' ganaron la
segunda etapa del torneo
cantonal amateur y jugará
la Copa Pichincha

Independiente del Valle
quiere reeditar recientes épo-
cas cuando fue protagonista
de torneos importantes.

El Deportivo Quito sueña con logros más grandes en el fútbol ecuatoriano.

Integrantes del Independiente del Valle celebran su conquista.
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Reportaje Especial 
por Dr. Marcelo Arboleda Segovia

Editor en Jefe de Ecuador News

La participación de Carapaz,
auspiciado por Movistar,
para que participe en la vuel-

ta a España, quedó solo en proyecto
para el ciclista, debido a que recibió
20 mil eros para participar en una
demostración de su calidad como
ciclista en Holanda, e hizo que se
lesione y no pueda intervenir en la
competencia a la que fue designa-
do.

Para los ecuatorianos ya sea
dentro del Ecuador o fuera de las
fronteras patrias han sido momentos
de dolor y desengaño por la lesión
que se hizo en Holanda, el orgullo
de los ecuatorianos Richard Cara-
paz, que lo perfilaban como uno de
los favoritos para ganar la Vuelta a
España. Se suponía que esta sería
una de las últimas pruebas que ten-
dría el ciclista ecuatoriano con el
equipo Movistar, debido a que todo
indica que el próximo año correrá
por el club británico INEOS.

Todos estaban a la expectativa
de lo que podía hacer la Locomotora
de Carchi; pero una mala decisión
suya lo ha marginado de la prueba
española, que arrancó la semana
pasada, y donde se quedarán nues-
tros compatriotas con las ganas de
ver competir a Carapaz.

Según la prensa española, el
domingo Richie acudió -sin el per-

miso de Movistar- al Critérium
Etten Leur, una carrera de exhibi-
ción en Holanda.

Carapaz habría sido seducido
por los más de 20 mil dólares que
tenía previsto recibir en esta com-
petencia.

En teoría, era una prueba donde
no iba a encontrarse con muchos
riesgos, pero para mala suerte del
ecuatoriano una caída lo dejó con
algunos golpes, que al final lo deja-
ron sin tiempo de recuperación para
la Vuelta a España.

La desventura le ha costado caro
a Richie y a Movistar, ya que dos
días antes de la prueba, el equipo
español tuvo que reemplazarlo con
el ciclista José Joaquín Rojas.

Para Paulo Caicedo, exentrena-
dor de Carapaz en el equipo
Prefectura del Carchi, este incon-
veniente deberá ser tomado como
un aprendizaje.

Pero en Nueva York la mayoría
de compatriotas critican a Carapaz
por su avaricia y ganas de obtener
dinero fácil. Esta actitud del cam-
peón ecuatoriano no le va a llevar
a ningún fin feliz, dice la gente.

CARAPAZ SE CAE 
EN LA PENÚLTIMA

VUELTA

Le realida de lo que pasó es que
el carchense se cayó en la penúltima
vuelta ante la sorpresa de quienes
lo acompañaban. Carapaz tuvo que

reconocer que está lesionado, ante
la ayuda del personal. que le acom-
pañaba y que no pudieron hacer
nada con este grave incidente

Caicedo, uno de sus acompa-
ñantes consideró que la “mala
decisión” de Carapaz le podría traer
inconvenientes con Movistar. 

“A él lo tenían como favorito
para ganar esta Vuelta. La decisión
que tomó Richard de seguro le trae-
rá consecuencias internas, pero no
creo que esto afecte las negociacio-
nes que tendría con INEOS”,
aunque estas declaraciones son muy

blandas ya que un deportista debe
ser serio y honesto y, no vender su
dignidad por centavos.

Pedro Rodríguez, exciclista
ecuatoriano y entrenador del equipo
Eagle Bike, también calificó como
“una mala decisión” la que tomó
Carapaz, pues manifestó que la
Locomotora tenía que haberse ape-
gado a las indicaciones de su
equipo.

El Águila, como conocen al
exciclista nacional, espera que luego
de esto el deportista de 26 años se
pueda recuperar rápido y volver a

competir. “Ojalá que no tenga nin-
guna lesión de gravedad. Todos
saben que INEOS será su próximo
equipo y lo van a necesitar en ópti-
mas condiciones para las grandes
pruebas del próximo año. Tiene que
aprender de sus errores”.

DECLARACIONES DE
RICHARD CARAPAZ

Richard Carapaz ha preferido
el silencio. Solo un mensaje en su
cuenta de Twitter y se desconectó.
“Hice todo lo que pude, pero lamen-
tablemente no puedo ser parte de
La Vuelta 19. Estaré animando al
team Movistar. Estoy seguro que
los resultados serán impresionan-
tes”, publicó Richard Carapaz,
ganador del Giro de Italia, confirmó
su exclusión de la Vuelta a España,
vía redes sociales. “Hice todo lo
que pude para dar lo mejor de mí,
pero lamentablemente esta vez no
puedo ser parte de la Vuelta”, escri-
bió el ciclista ecuatoriano para
confirmar la noticia. 

El Movistar Team, que lo tenía
en sus planes para la Vuelta a Espa-
ña que comenzó el 24 de agosto del
2019, en comunicado de prensa
informó que el ciclista no ha podido
recuperarse plenamente de una fuer-Faltando para terminar su exhibición en Holanda sufrió un accidente que le ha impedido a participar en la vuelta a España. Una gran falla de Carapaz.

Richard Carapaz durante la exhibición en Holanda, firmando un autógrafo a una chica rubia y linda. Lamentablemente
una lesión que sufrió, hizo que no pueda actuar en la vuelta a España.

UNA MALA DECISI ÓN DEL CICLISTA
RICHARD CARAPAZ, HIZO QUE NO
PUEDIERA ACTUAR EN LA FAMOSA
COMPETENCIA VUELTA A ESPAÑA
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te contusión en el hombro derecho,
por una caída registrada el pasado
domingo en un critérium en Países
Bajos, y no será de la partida en
Torrevieja. 

José Joaquín Rojas sustituye al
carchense. “Pese al tratamiento reci-
bido desde entonces y la ausencia
de fracturas, la evolución de las
lesiones aconseja una mayor pre-
caución para su total
restablecimiento, por lo que no
tomará parte en la carrera”, continúa
el comunicado del Movistar. 

Según publicación de diario AS

de España, tras ganar el Giro de Ita-
lia, Carapaz se autodescartó del
Tour de Francia. “No había vuelto
a correr desde entonces hasta la
pasada Vuelta a Burgos en la que
acabó en la tercera posición. Sin
embargo, una caída posterior el
pasado domingo en el critérium de
Etten-Leuer, en Holanda, al que
acudió a título personal un día des-
pués de su participación en Burgos
y sin tener el visto bueno del equipo,
le han dejado sin carrera. El ecua-
toriano, que no tiene un sueldo alto
y el año próximo se marchará al

Ineos, acudió para embolsarse un
dinero extra”, se afirma en la nota
de prensa. Eso generó reacciones
de otros ejecutivos de la firma tele-
fónica. Este 22 de agosto del 2019,
el director deportivo Pablo Lastras
dijo en radio Marca: “La verdad es
que no me interesa el futuro de
Carapaz. Él tampoco ha demostrado
una fidelidad con lo cual habrá ele-
gido lo mejor, tanto si se queda
como si se va. Hay que admirar esa
sangre fría que tiene pero por otro
lado tiene que dar un paso al frente,
tener las cosas más claras y más

definidas”. Según otra publicación,
de www.elperiodico.com, Carapaz
viajó al evento -sin permiso del
Movistar Team- en Amsterdam, al
que también acudieron Egan Bernal
y Steven Kruijkwijk. Allí recibieron
“20 000 euros (USD 22 271 al cam-
bio actual) por cabeza”. 

Carapaz iba a compartir el lide-
rato con el español Valverde y el
colombiano Quintana, según había
anunciado el Director General,
Eusebio Unzué. Sobre la ausencia
del ecuatoriano Carapaz, dijo que
“venía como uno de los jefes de
filas. Está claro que cambia el plan-

teamiento del equipo”. Al respecto
de sus posibilidades de hacer con
el jersey rojo en esta primera sema-
na e intentar ganar alguna etapa, ha
sido rotundo: 

“Ojalá. Estaría muy bien ganar
alguna etapa y vestir el rojo que
para mí es un honor, pero hay que
ver cómo nos sale la contrarreloj”.
Valverde lucirá el dorsal número 1
por su condición de campeón del
mundo. El ciclista de Las Lumbre-
ras tiene claro que Movistar es uno
de los favoritos: “Somos un equipo
luchador, no nos rendimos y vamos
a dar el máximo”. 

Carapaz en el momento que daba la vuelta de exhibición  se lesiona y pierda la oportunidad de participar en la
Vuelta a España de la que era favorito.

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

DOCTORA ECUATORIANA

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

Se habla español - Se atiende las 24 horas

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

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

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

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

sexuales, tratamientos e
hipertensión, anemia, alergia,

problemas del corazón,
pulmones y estómago.

Vacunas y pruebas
de tuberculina, examen médico

para la escuela y empleo,
pruebas de embarazo,

examen de pap, cardiogramas
y análisis de sangre.
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