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Saluda muy atentamente a nuestros compatriotas ecuatorianos y de otras nacionalidades 
latinoamericanas, que durante muchos años se han constiuido en nuestros lectores 
permanentes para agradecerles, el continuar leyendo nuestra edición semanal, impresa 
y digital, que a pesar de la pandemia del coronavirus, que 
ataca sin piedad a nuestra ciudad y estado de Nueva York, 
demostramos que seguimos en la lucha para que la ética y 
profesionalismo de nuestra esencia periodística, sirvan de 
ejemplo para que nuestra comunidad y sus dones continúen 
vigentes.  
En la actualidad en la esencia del ataque contra la pan-
demia del Covid-19, la situación se está deteriorando 
y se aumenta peligrosamente la cantidad de personas 
desempleadas por lo cual, sin ver los costos y la 
deteriorada economía por la que estamos atrave-
sando, seguimos adelante con nuestra 
publicación, con el objetivo claro y coherente, 

de ayudar a nuestra gente, a mantener la 
confianza en el futuro y que la difícil 

situación que se avecina, sea simple y temporal, manejada pensando 
que nuestros pueblos en el pasado han sufrido peores avatares 

y que con la ayuda de Dios, nuestro esfuerzo, terminará en 
una victoria consecuente.  

 
Carmen Arboleda,  
Directora General 

 

ECUADOR NEWS  
EL SEMANARIO DE LA COMUNIDAD  

ECUATORIANA EN EL EXTERIOR
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Señor Director de Ecuador News 
 
Tengo la satisfacción de saludarle y al mismo 

tiempo enviarle este pequeño escrito, sobre lo que 
significan las  mentiras piadosas.  

Tratándose del paisaje nacional, don Simón 
Espinosa decía que “el ecuatoriano miente por 
cada diente”.  Mentir es un defecto universal; y, 
dependiendo del calibre, hay mentiras interconti-
nentales, como también hay mentiras de calibre 
menor, aquellas que guardan en sus entrañas un 
hálito de cinismo, una cortina de humo en el camino 
de los apuros. En función de las necesidades, se 

miente por piedad, por mitomanía o por falta de 
agallas para enfrentar adversidades. Hablando más 
claro: las mentiras piadosas son parte irrenunciable 
de la humanidad, apagan incendios y salvan de 
malos ratos.  

Tratándose del paisaje nacional, don Simón 
Espinosa decía que “el ecuatoriano miente por 
cada diente”. De hecho: miente el niño, miente el 
hombre, miente la vecina y el asambleísta, miente 
el estudiante y el PhD, miente el soldado y el gene-
ral. “Nos iremos hasta las últimas consecuencias”.  

Esta es la mentira piadosa que más ha difundido 
la pantalla chica, especialmente cuando viene de 
boca de los dirigentes sindicales o líderes de paros 
y huelgas al momento en que sus intereses están 
en peligro.  

“Los responsables irán a la cárcel”, es una espe-
cie de voz oficial de la justicia, pues esta mentira 
piadosa es hermana gemela de otra pronunciada 
por el juez o fiscal: “Aplicaremos el máximo rigor 
de la ley”.  

De Usted, señor Director muy atentamente,  
 
Kléver Antonio Bravo, dede Quito

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Tenemos que aprender a feminizar la política 
 

¿Las mujeres son mejores líderes que los hombres? ¿Existe un estilo de 
liderazgo político femenino? Estas inquietudes no son para menos. Con esta 
crisis sanitaria y en medio del despertar feminista de los últimos años, encon-
tramos que en al menos siete de los países que mejor han atajado la crisis del 
covid-19, sus líderes son mujeres (Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Dina-
marca, Islandia, Noruega, Taiwán).  

Este dato que sorprendió a unos cuantos fue explotado por la prensa, que no 
se hizo esperar para potenciar un estereotipo generalizante que hace creer en 
cierta superioridad de unos frente a otros solo por su género. 

 ¿Qué hicieron los países que más rápidamente afrontaron la crisis? ¿Lo 
hicieron mejor porque tenían mujeres líderes? Los que lo hicieron mejor, 
hombres o mujeres, hicieron esto: una intervención rápida; test de diagnósticos 
de manera anticipada, muchas pruebas que permitieron aislar a los que estaban 
contagiados, rastreo agresivo de contactos y aislamiento selectivo.  

Los resultados del Índice de Respuesta Global a Enfermedades Infecciosas 
(GRID), dan cuenta de las políticas impulsadas por quienes atajaron antes esta 
crisis. Si bien habían líderes mujeres entre los que fueron más exitosos, no 
existe evidencia estadística que sostenga que ellas lo hicieron mejor solo por 
ser mujeres. Eso es un mito que resulta difícil de sostener dado que solo el 6% 
de las lideresas mundiales son mujeres.  

Lo que sí hay que destacar es que las mujeres que lo hicieron mejor contaban 
con un contexto que mejoraba el impacto de sus decisiones: fuertes capacidades 
estatales, sistemas de salud articulados, ciudadanía responsable y confianza en 
ciertos gobiernos.  

Esta crisis enseña que un buen liderazgo debe tener empatía y pedagogía; 
aceptar lo que no se sabe y buscar a los que saben; habilidad para comunicar 
decisiones difíciles, serenidad y sentido común; creatividad para pensar nuevas 
opciones para resolver problemas complejos y decidir de manera colaborativa, 
aceptando la crítica.  

La sugerencia sería que, además, impulsaran políticas de feminización de la 
política, que permita revertir las desigualdades estructurales que impiden una 
sociedad igualitaria.  

Esta es una oportunidad única para hacer que las mujeres puedan liderar en 
igualdad de condiciones que los hombres, sin tener que enfrentar estereotipos 
de género ni ser súper mujeres.
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La justicia alemana conde-
nó este jueves 24 de 
septiembre del 2020 a 

cadena perpetua a una mujer de 
73 años, presunta líder de una 
secta religiosa, después de un 
juicio insólito sobre el asesinato 
de un niño hace más de 30 años.  

La mujer, cuyo nombre no 
ha sido divulgado, fue declarada 
culpable de haber introducido al 
niño, de 4 años, en un saco de 
tela y haberlo abandonado en un 
baño, en agosto de 1988, cuando 
las temperaturas eran superiores 
a 30 grados.  

El niño perdió el conocimien-
to antes de morir, ahogado en 
sus vómitos, después de “una 
lucha implacable contra la muer-
te”, declaró un portavoz del 

tribunal a la prensa.  
Durante mucho tiempo, su 

muerte fue considerada un acci-
dente, pero en 2015, la justicia 
reabrió el caso gracias a testi-
monios de exmiembros de esta 
secta.  Según la fiscalía, la mujer 
actuó de esta manera para refor-
zar su posición dominante en la 
comunidad.  

Según ella, el niño estaba 
“poseído por el mal”. Varios tes-
tigos en este juicio que duró un 
año dijeron que la mujer dirigía 
con mano dura esta comunidad 
y maltrataba a la víctima y a otros 
niños.  

La acusada recibió sin embar-
go el apoyo de la madre del 
pequeño fallecido, que afirmó 
que la mujer, una exenfermera, 

se ocupaba con dulzura de los 
niños.  “Es una hermana para mí 
y una buena amiga”, dijo la 
madre durante las audiencias. 

Fue muy rara la actitud de la 
madre del niño durante el juicio, 

al principio lloraba mucho recor-
dando a su hijo muerto hace 27 
años, por lo cual el juez creyó 
que iba a testificar en contra de 
la ex-enfermera, pero parace que 
la influencia de miembros de la 

secta religiosa, en la madre fue 
definitiva y declaró que ella 
durante muchos años había sido 
como una madre y hermana y 
creía que ella no había asesinado 
a su hijo. 

NOTICIA DE LA SEMANA

LA CUESTÓN NO ES CULPAR SINO DEFENDER.
ABUELITA AYUDAME A VIVIR  

SIN REDES SOCIALES.

EN LA ONU LA PRESIDENCIA DE USA PERDIÓ  
QUE SE IMPONGAN SANCIONES A IRÁN.

UNA VERDADERA CUARENTENA.

EL MURO NO FUNCIONA.
TRUMP SEGUIRÁ DIRIGUIENDO 

HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE?

Durante mucho tiempo, la muerte del niño fue considerada un accidente, pero ahora se conoce la verdad.

PRESUNTA LÍDER DE UNA SECTA ALEMANA ,
CONDENADA A CADENA PERPETUA POR L A
MUERTE DE NIÑO DE 4 AÑOS HACE 3 DÉCADAS
LA POLICÍA DURANTE MUCHO 
TIEMPO CONSIDERÓ QUE LA MUER-
TE DEL NIÑO ERA UN ACCIDENTE 

NOTICIA GRÁFICA
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GRUPOS A FAVOR  
DEL CÓDIGO DE SALUD 

ANUNCIAN QUE SALDRÁN 
A LAS CALLES EN  
RECHAZO A VETO 

Los grupos y colectivos a favor de la 
aprobación del Código de la Salud se orga-
nizan para expresar este lunes 28 de 
septiembre su rechazo ante el veto total del 
Ejecutivo y anuncian que ahora la lucha se 
centrará en lograr que la Corte Constitucio-
nal despenalice el aborto en caso de 
violación. 

El colectivo Aborto Libre anuncia en 
las redes sociales una convocatoria para 
esta tarde, a las 15;00, en las calles Panamá 
y Junín. “Este #28S en Guayaquil nos vemos 
en la calles, estamos hartas de que nuestros 
derechos sean transgredidos y vulnerados. 
Nuestras vidas no son secundarias ni agenda 
política para captar votos….”. 

A la convocatoria de salir a las calles 
se han sumado, en redes sociales, otras agru-
paciones como la Asociación Femenina 
Universitaria Nacional por la defensa de la 
Educación Pública y los DDHH de las/os 
estudiantes del Ecuador. 

EN LO QUE VA DE 2020,  
SE HAN EJECUTADO 206 
OPERATIVOS CONTRA  

LA MINERÍA ILEGAL 

Los operativos contra la minería ilegal 
se realizan en coordinación con la Policía 
y con agentes de la Fiscalía General. La 
Agencia de Regulación y Control de Energía 
y Recursos Naturales No Renovables (ARC) 
incautó 161.339 kilogramos de material 
mineralizado extraído de manera ilícita. Así 
lo reflejaron las cifras proporcionadas por 
el organismo que mantiene controles per-
manentes en las zonas propensas a la 
explotación de recursos naturales.  

Según el informe proporcionado a Diario 
EL TELÉGRAFO, entre enero y agosto de 
2020, la ARC junto a efectivos de la Unidad 
de Investigación de Delitos Mineros de la 
Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas 
del Ecuador, ejecutó 206 operativos de con-
trol de actividades de minería ilegal a lo 
largo de todo el territorio nacional. Durante 
las intervenciones realizadas en este período, 
se decomisaron 20 equipos, dos maquinarias 
y cuatro vehículos; y, se destruyeron 23 
maquinarias y 24 equipos, utilizados para 
esta actividad ilícita. 

INVENTO ECUATORIANO 
PARA ELABORAR LICORES 

Y ACEITE DE CANNABIS  
EN CASA 

El joven emprendedor ecuatoriano 
Andrés Jaramillo (32) lanzará su nuevo pro-
yecto el 29 de septiembre por medio de la 
plataforma Kickstarter, la misma que está 
dirigida a millones de compradores de pro-
ductos creativos de todo el mundo. Esta 
novedosa propuesta utiliza el poder de la 
destilación para convertir fermentos en lico-
res e ingredientes botánicos para extraer sus 
aceites naturales, todo sin usar fuego ni des-
perdiciar agua durante su funcionamiento.  

Su creador considera que tendrá grandes 
impactos en tres industrias principalmente: 
La licorera, la cannábica y la homeopática. 
“La destilación siempre ha estado en manos 
de la industria y es por eso que la gente 
desconoce sus increíbles alcances, es por 
esto que buscamos la forma de simplificarlo, 
para que cualquiera pueda aplicar este pro-
ceso en su casa o en su negocio.  

EXPORTACIONES DE 
BALSA ECUATORIANA 
MARCAN RÉCORD POR 

DEMANDA DE PROYECTOS 
EÓLICOS EN CHINA 

China está demandando más balsa ecua-
toriana para la construcción de proyectos 
de energía eólica. En la construcción de las 
aspas para los aerogeneradores se está usan-
do la balsa como uno de los componentes. 

La demanda generada en ese mercado 
y la reputación que tiene la balsa nacional 
han hecho que los pedidos se disparen, a 
tal punto que las exportaciones del sector 
marcarán un récord este 2020. En el primer 
semestre de este año ya se superó el pico 
de todos los envíos del 2019, que fueron 
de $219 millones.  

Datos de la Asociación Ecuatoriana de 
Industriales de la Madera (AIMA) refieren 
que hasta junio las exportaciones de balsa 
superaban los $225,78 millones. El mercado 
asiático, en el que China es el principal 
comprador, representa el 78 % de esas expor-
taciones. Luego están Europa y Estados 
Unidos. 

LA IGLESIA Y EL PARQUE 
SAN AGUSTÍN SE IMPONEN 

EN ZONA CÉNTRICA DE 
GUAYAQUIL 

Los guayaquileños tienen varios espacios 
en la que profesan su fe. Uno de los más 
tradicionales es la iglesia San Agustín. Está 
ubicada en las calles Luis Urdaneta y Pedro 
Moncayo, en el centro porteño. Aunque su 
actual edificación fue inaugurada el 4 de 
julio de 1926, el templo ha funcionado desde 
el siglo XVIII. 

En 1772, la iglesia estaba ubicada en 
las actuales calles q0 de Agosto, Sucre, 
Chimborazo y Chile, según el plano del 
entonces gobernador Ramón García de León 
y Pizarro. Un convento funcionaba en un 
terreno contiguo, en el predio donde actual-
mente se sitúa la Biblioteca Municipal. 

Por varios incendios que azotaron a la 
urbe porteña, el templo sufrió afectaciones, 
y para finales del siglo XIX fue trasladado 
hacia las calles Pedro Carbo y 10 de Agosto. 
Pero la edificación se quemó en varias oca-
siones, por lo que los padres agustinos 
decidieron trasladarse hacia un terreno en 
el denominado sector de La Soledad.  

VISITAS TÉCNICAS  
A PERSONAS CON  

DISCAPACIDADES SE 
REFUERZAN EN MISIÓN 

LAS MANUELAS 

Las visitas de los brigadistas de la misión 
Las Manuelas se intensificarán para detectar 
las necesidades actuales de las personas con 
discapacidades y familiares que se benefician 
de este programa estatal. Aquello mencionó 
el presidente de la República, Lenín Moreno, 
durante su visita a la lotización Los Naran-
jos, del cantón Durán, el viernes último. El 
recorrido estuvo acompañado de Rocío Gon-
zález, esposa del mandatario y presidenta 
ad honorem del Comité Interinstitucional 
del Plan Toda Una Vida. 

Allí, el presidente Moreno entregó ayu-
das técnicas a beneficiarios del plan 
gubernamental. “La Misión Manuela Espejo 
ha continuado trabajando de manera intensa 
durante este periodo gubernamental (…). 
Volverán a recorrer todo el Ecuador, hacien-
do una visita adicional, remplazando las 
ayudas técnicas que estén obsoletas y entre-
gando soluciones habitacionales si así lo 
requieren”, recalcó el primer mandatario.  

ECUADOR RECIBE  
FINANCIAMIENTO  

PARA PROYECTOS 
AMBIENTALES 

Ecuador recibió un incentivo económico 
como financiamiento para proyectos de cui-
dado ambiental. El presidente Lenín Moreno 
informó la tarde de este domingo 27 de sep-
tiembre que el Fondo Verde para el Clima 
entregó 18,5 millones de dólares para invertir 
en iniciativas ambientales. A través de su 
cuenta de Twitter, el Mandatario señaló que 
el país se convierte en el segundo del mundo 
en recibir financiamiento no reembolsable 
internacional para continuar con proyectos 
dedicados a la conservación del medio 
ambiente. 

El Fondo para el desembolso de este 
rubro es parte de la Convención Macro de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático. Su objetivo es ayudar a naciones 
en desarrollo para la generación de acciones 
que mitiguen el impacto ambiental. El finan-
ciamiento proviene directamente del 
Programa Piloto de Pago por Resultados 
REDD +.  

LÍDER WAORANI ENTRE 
LAS 100 PERSONAS MÁS 
INFLUYENTES, SEGÚN LA 

REVISTA TIME 

Nemonte Nenquimo es la ecuatoriana 
más influyente del mundo. La líder waorani 
fue seleccionada por la revista Time como 
una de las 100 personas con más influencia 
en el planeta. Este reconocimiento se debe 
a su lucha por la protección de las tierras 
ancestrales de su pueblo.  

De millones de habitantes, Time escogió 
a los más importantes en categorías como 
pioneros, íconos, artistas o líderes. En este 
último grupo ingresó Nenquimo por ser la 
cara más visible de la nacionalidad waorani 
en la provincia de Pastaza. Su lucha está 
enfocada en defender la biodiversidad de 
la zona en la que reside. 

El actor y ganador de un premio Óscar, 
Leonardo Di Caprio, conoce personalmente 
a la líder indígena. Durante sus visitas al 
Ecuador para recorrer la selva y enterarse 
sobre los conflictos entre empresas extrac-
tivistas con comunidades amazónicas tuvo 
la oportunidad de dialogar con ella. Eso le 
permitió al estadounidense escribir la reseña 
sobre la mujer Wao en la lista de Time. 

El Mercado asiático, en el que china es el 
principal comprador .

La Corte Constitucional El primer mandatario estuvo en Durán.

 La iglesia San Agustín.

Los operativos contemplan, además de la 
detención de los mineros, el decomiso de 
maquinaria.El reconocimiento fue otorgado por la 

reducción nacional en la emisión de car-
bón. Esta técnica utiliza el poder de la destila-

ción para convertir fermentos en licores e 
ingredientes botánicos para extraer sus 
aceites naturales. 

Raúl Tello.



EDICION 1098> - NY. SEPTIEMBRE 30-OCTUBRE 6, 2020 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC8 OPINIÓN

Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Ha fallecido una jueza, la nor-
teamericana Ruth Bader 
Ginsburg, nominada por el Pre-

sidente Clinton, como integrante de la 
Corte Suprema de los Estados Unidos; 
en este cargo permaneció los últimos 

27 años, y se caracterizó por su probidad y por la 
lucha por la igualdad de los derechos legales de la 
mujer. 

Estados Unidos y el mundo la despiden, la honran, 
la recuerdan en su talla de jurista y de jueza. Su partida 

deja un vacío pero también la incertidumbre por saber 
quién ocupará su espacio, en este tiempo electoral en 
el que se juega mucho del futuro de este país. 

Muchos observamos a través de las pantallas de la 
televisión o de los medios digitales, la entrada de la 
jueza al Capitolio, en un acto simbólico sin precedentes, 
porque Ruth Bader es la primera mujer y también la 
primera mujer judía a la que se le rinden honras fúne-
bres en ese lugar, con una capilla ardiente. 

Claro está que otra mujer, la defensora de los dere-
chos civiles, Rosa Parks, también fue homenajeada en 
el Capitolio, pero era una persona civil, no una fun-
cionaria pública, como es el caso de la jueza Bader 
Ginsburg. 

La emoción nos embargaba, al ver el paso lento y 
cadencioso de los cadetes que llevaban el féretro cubier-
to por la bandera de su país, con la solemnidad del 
momento, con la música que la acompañó hasta el 
lugar donde le rendirían tributo.  

Su ausencia se produce en un momento difícil, con-
flictivo, más aún en esta época de incertidumbres, de 
luchas dentro de la democracia estadounidense, que 
parece hacer aguas por varios sectores. 

Pero al margen de los análisis políticos, lo verda-
deramente relevante es ver el  valor que sus 
conciudadanos le dan a una jueza, por lo que ella repre-
senta, por lo que ella hizo, por su respeto a la ley y su 
lucha por los derechos de las mujeres. 

DESPEDIDA CON HONORES

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Mike Pompeo ha declarado que “fue-
ron restauradas todas las sanciones 
de la ONU contra Irán, principal 

Estado patrocinador del terrorismo y el anti-
semitismo” y que “en el caso de que algún 
miembro de la ONU no cumpliera sus com-
promisos con la implementación de las 

sanciones, Estados Unidos está dispuesto a castigarlo”. Tam-
bién agradeció al Presidente Iván Duque “por el apoyo 
brindado al presidente interino Juan Guaidó para una transición 
democrática a una Venezuela soberana, sin la influencia 
maligna de Cuba, Rusia e Irán”.  

Por su parte, el Presidente Trump está a favor de que 
Alemania cancele el proyecto Nord Stream 2, debido al inci-
dente con Navalny. “He apoyado esta posibilidad; fui el 
primero en mencionarla”, dijo. 

Según Trump, China ocultó información sobre el coro-
navirus, por lo que la amenaza con consecuencias serias si 
se demuestra que fue conscientemente responsable de su pro-
pagación y no se trata de un error involuntario.  

En este caso, China le calza como anillo al dedo y la 
acusa de causar la tragedia que vive EEUU. Para Trump, y 
su séquito, China posee una estructura social atrasada e infe-
rior, que diverge con la de Occidente, por eso no siguió los 
métodos chinos, para evitar la propagación en el territorio 
de EEUU del coronavirus, que a propósito llama “virus chino”, 
y ahora su país es el ejemplo de lo que se debe evitar.  

El meollo del asunto es que, por su orgullo enfermizo, 
no acepta sus errores y debe encontrar culpables. 

La irracionalidad de Trump sólo es superada por la de 
Pompeo. El representante de la diplomacia de EEUU instiga 
al mundo a realizar una cruzada contra el Partido Comunista 
Chino y acusa a Xi Jimping de ser un fanático de una ideología 
totalitaria, que impulsa al comunismo chino hacia la hegemonía 
global. Sostiene que los comunistas casi siempre mienten, 
por lo que aconseja no actuar con China, como si se tratara 
de un país normal. Olvida que hace poco se jactó de que en 
la CIA le habían enseñado a mentir descaradamente, a engañar 
sin colorearse y a superar a Tartufo en el arte de pasar por 
santurrón. 

Tanta prepotencia, y aparente ignorancia, tiene una expli-
cación simple: la élite de EEUU se siente impotente y 
abrumada por China y Rusia; comprende que en los últimos 
40 años, el gobierno chino ha elevado 20 veces el nivel de 
vida de su pueblo, lo que en EEUU ha pasado al revés; que 
China es la primera economía del mundo, el principal socio 
comercial de casi todos los países, y su gran desarrollo cien-
tífico tecnológico es superior al estadounidense; que China 
produce cinco veces más científicos que EEUU e invierte en 
investigación muchas veces más que ellos y, además, cuenta 
con gran unidad interna, algo de lo que EEUU está lejos.  

También sabe que si agredieran militarmente a Rusia, 
serían borrados del planeta. Por eso intenta, por todos los 

medios, de detener el progreso de China y derrumbar el 
sistema político de Rusia. 

Y este es mayor de sus errores: declarar sus principales 
enemigos a estos países e intentar derrotarlos. EEUU es pode-
roso, pero su poder es insuficiente para vencer a China y 
Rusia juntas; además, como era de esperar, sucedió lo que 
debía suceder, sin firmar tratado alguno, Moscú y Pekín se 
unieron en lo económico, en lo político y en lo militar, 
forjando una alianza que los vuelve invencibles, incluso si 
la UE decidiera continuar, como hasta ahora, vasalla de Was-
hington.  

Lo de Venezuela, Bielorrús, Irán, Siria y otros países es 
parte de la guerra mundial que vivimos, en la que todo vale 
menos el empleo de armas atómicas. 

Con respecto a Rusia, se debería recordar que la desinte-
gración de la URSS fue acompañada de la destrucción de 
sus fuerzas armadas, de su sistema de seguridad social, de la 
extinción de su industria y de la disminución del nivel de 
vida del que habían gozado sus habitantes.  

La sociedad rusa se volvió paupérrima, en particular, la 
mortalidad de Rusia creció tanto que en menos de diez años 
su población disminuyó en más de 10 millones de habitantes.  

No sólo eso, sino que, de un día para otro, más de 30 
millones de rusos se volvieron extranjeros en los países de 
la exURSS, donde habían nacido o vivido toda su vida, extran-
jeros que ni siquiera podían expresarse en su propia lengua 
y que, en adelante, fueron tratados como parias sin derechos, 
sin que ningún organismo internacional velara por sus vidas, 
ahora amenazadas. 

El sector belicista de Washington aprovechó de esta 
coyuntura para rodear a Rusia de bases militares e instalar 
paraguas antimisiles, que les provocó la fantasía de poseer 
un dominio militar absoluto, de ser invulnerable y le condujo 
a dar pasos bélicos peligrosos para resolver problemas glo-
bales, alejados del sentido común. 

El mérito de Putin y su equipo fue evitar que Rusia des-
apareciera en esa vorágine y lograr que emergiera como 
Estado soberano.  

Su éxito, lograr el desarrollo sostenido de Rusia tanto en 
lo político como en lo económico y social; en ser el portaes-
tandarte de una ideología, que restaura los más altos valores 
nacionales, morales, religiosos, culturales, artísticos y filo-
sóficos, que desde siempre han constituido la civilización 
rusa, y en haber fortificado a sus fuerzas armadas para defender 
la soberanía y la libertad de Rusia y sus inmensas riquezas. 

Según Putin, la retirada de EEUU del Tratado sobre 
Misiles Antibalísticos en el 2002 obligó a Rusia a dar una 
respuesta asimétrica, desarrollar nuevas armas hipersónicas.  

“Tuvimos que crear estas armas en respuesta al despliegue 
del sistema estratégico de defensa antimisiles de Estados 
Unidos, que en el futuro sería capaz de neutralizar y anular 
todo nuestro potencial nuclear… en los años siguientes, hemos 
hecho todos los esfuerzos posibles para llegar a acuerdos con 
la parte norteamericana sobre el cese de labores de los sistemas 
de defensa antimisiles… incluso con la participación de 
estados europeos. Pero todos nuestros intentos resultaron 

vanos”. 
Con motivo al Día del Armero, el Presidente Putin reveló 

que el científico Guerbert Efrémov, quien participó en el des-
arrollo de misiles de crucero para submarinos, sistemas de 
misiles antibuques, observatorios orbitales Almaz y misiles 
balísticos intercontinentales, es el creador del misil hipersónico 
Avangard, una ojiva capaz de volar en capas densas de la 
atmósfera a velocidades superiores a los 30.000 Km. por 
hora; cuando se mueve hacia un objetivo, la ala de planeo 
realiza la llamada maniobra profunda, tanto lateralmente 
como en altura, lo que le permite atravesar todo escudo anti-
misiles y lo hace absolutamente invulnerable ante cualquier 
medio de defensa antiaérea.  

Putin equiparó la hazaña de Efrémov con la de los cien-
tíficos soviéticos Ígor Kurchátov, creador de proyectos 
termonucleares, y Serguéi Koroliov, padre de la cosmonáutica 
moderna, y lo condecoró con la Orden del Santo Apóstol 
Andrés. 

Además informó que “en el 2004 iniciamos el trabajo a 
gran escala para poner en práctica las ideas de Guerbert Efré-
mov, sobre lo cual, por cierto, hemos advertido públicamente 
al mundo entero.  

Aparentemente, nadie nos creyó entonces. Pensaban que 
no podíamos hacerlo. Ahora, por primera vez en la historia 
moderna, Rusia cuenta con las armas más avanzadas”. Según 
Putin, Rusia tuvo que asumir durante décadas el papel de 
rezagada en lo referente a las armas nucleares, de la aviación 
estratégica de largo alcance y de la tecnología de misiles 
intercontinentales, lo que la puso en una situación muy difícil 
y peligrosa, porque hubo momentos en que la amenazaron y 
no tenía con que responder, situación que violaba el equilibrio 
estratégico. Ahora, por primera vez en la historia moderna, 
Rusia posee las armas más avanzadas, que son muchas veces 
superiores en fuerza, potencia y velocidad, lo que es muy 
importante en términos de precisión, en comparación a todo 
lo que existía y existe hoy, y subrayó que “por ahora, nadie 
en el mundo tiene estas armas”. 

Por último, con respecto a EEUU, su grave problema es 
que sus problemas recién comienzan, que su situación política 
se va a complicar en la medida en que se acerquen las elec-
ciones de noviembre, y después de ellas, independientemente 
de quien las gane, porque la sociedad de ese país se ha divido 
en dos bandos irreconciliables y antagónicos.  

Ambos no se soportan mutuamente y, por desgracia, están 
armados hasta los dientes. También es variada y compleja la 
urdimbre social que conforma esa colectividad, situación que 
precisa de un estadista con capacidad de diálogo y no de bra-
vucones, acostumbrados a dar órdenes que deben ser 
obedecidas por sus servidores.  

Por eso, por la falta de liderazgo, pasa lo que está pasan-
do, porque, más persuadidos que piojo sobre caspa, Trump 
y Biden juegan a la ruleta rusa, apuntando al pueblo esta-
dounidense. Ojalá que el desenlace sea benigno y todo 
termine sin una guerra civil ni con la desintegración de 
EEUU, algo que, por sus consecuencias nefastas, el mundo 
no necesita.

ILEGAL Y FUERA DE TODA LÓGICA
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Por Tatiana Hidrovo Quiñónez 
Ecuador News 

 

El sistema global capitalista en 
su fase desarrollista demencial, 
se está devorando la utopía de 

la revolución social basada en la justicia 
y el paradigma de la belleza. Los esta-

dos nacionales ya no son parte de un sistema 
inter-nacional, sino simples vasos-comunicantes de 
una intricada red de mercancías, energía humana, 
capital e información, movidas a velocidades incal-
culables por la patología del dinero, sin ningún valor 
humano que las conduzca.  

En la red global capitalista no cabe la división 
entre izquierda y derecha, porque el pueblo imaginado 
ha sido progresivamente concretado en una cadena 
de individuos, la mayoría de los cuales son entes tra-

bajadores, pagados y no pagados, cuya única con-
ciencia es la sobrevivencia diaria movida por la ilusión 
de ascender. Solo cuando los estómagos se contraen, 
éstos expulsan el hondo grito del hambre y el coro 
acompaña insurrecciones sin objetivo claro, casi siem-
pre fallidas.  

Los poquísimos entes que no trabajan y viven del 
capital acumulado, tienen más conciencia de clase 
que la gran masa-lumpen y han desarrollado una cabal 
comprensión del sistema mundo económico, de tal 
forma que pueden entorpecer los vasos-comunicantes 
precisos cuando entran en contradicción con sus socios: 
un ejemplo es la guerra comercial entre EE.UU. y 
China.  

El espacio social Ecuador es un elemento de la 
inmensa red, sin ningún poder para maniobrar sobre 
lo sustantivo del sistema, con el agravante de su anclaje 
al circuito irregular andino, cuyas oscuras venas tam-

bién están tejidas en la densa red-mundo.  
En medio de esta realidad se inicia la campaña 

electoral en nuestro país. En el teatro al que asistimos, 
los días cuentan para la negociación acerca de los que 
serán calificados para participar en las elecciones. 
Cualquiera sea el ganador, asumirá el cargo de gerente 
del “modelo de gestión”, para mantener el acopla-
miento a la red global, garantizando que toda entrada 
de capital, salga de vuelta.  

En ese nivel, lo que cuenta es a qué operador exter-
no se beneficiará, a quién se comprará nuevo dinero, 
surtiendo más o menos oxígeno a la masa, para evitar 
levantamientos por hambre. Lo único que hubiera 
podido enfrentar este momento histórico, habría sido 
una sociedad crítica, creativa y pensante, y eso fue lo 
que se destruyó. Siento un enorme pesimismo, mi 
poca fe está depositada en los campesinos, eslabones 
de la Tierra

ELECCIONES Y GERENTE

Por Fernando Cazón 
Ecuador News 

 

Pero como aún sobrevive algo 
de optimismo en los ecuatoria-
nos, estamos seguros de que de 

alguna manera se resolverá la iliquidez 
del presupuesto electoral. 

La pobreza, así como la castidad y otras absti-
nencias, a pesar de ser una desgracia, viene a ser 
una muy buena virtud. Según los códigos religiosos 
no aptos para los ateos, siempre tan materialistas, 
puede servir para lograr un pasaporte al cielo donde 
San Pedro abre sus puertas tan solo a los que durante 
en sus vidas no hayan transgredido el límite de los 
pecados veniales y mortales, con los que siempre 
nos está tentando el demonio. 

Sin embargo, en la realidad de la existencia, con 
un gobierno que aspire a esa santidad propia de los 

‘chiros’, está destinado al fracaso, ya que la actividad 
pública solo puede funcionar en base a una economía 
segura que permita darle al pueblo, es decir a los 
gobernados, la solución a sus necesidades. 

Desgraciadamente la pandemia del coronavirus 
que exportaron a casi todo el mundo los chinos de 
ojos rasgados, como una ‘peste amarilla’, nos ha 
empujado a la miseria, sobre todo al Estado que, por 
esa razón, se ha convertido en un ente supermoroso 
que ahora le adeuda a todo el mundo, en especial a 
los organismos públicos (algunos de los cuales ha 
tenido que ‘podarlos’ como a los Ferrocarriles, a los 
Correos, entre otros). 

Esta realidad que nos ha convertido en meneste-
rosos pone en peligro la realización del más 
importante de los procesos electorales, cuyo día cru-
cial será un ‘domingo 7’, tan temido por los 
supersticiosos acostumbrados a tocar madera ante 
la presencia de actos o personajes que consideran 

maléficos. 
Así pues, el Consejo Nacional Electoral, al igual 

que los también adeudados municipios del país, ha 
dejado a sus vocales con las manos amarradas, por 
lo que el gobierno se niega a enviarles a pesar de 
que el proceso está al rojo vivo, como suele decirse, 
luego de que se convocó a las elecciones, y al día 
siguiente comenzó la etapa de inscripción de los 
binomios presidenciales y de las listas para llenar 
las curules de la ahora tan desprestigiada legislatu-
ra. 

La situación de crisis en el CNE es tan proble-
mática que no solo se le ha reclamado al Ministro 
de Finanzas por esta demora, sino que incluso están 
pidiendo su destitución. 

Pero como aún sobrevive algo de optimismo en 
los ecuatorianos, estamos seguros de que de alguna 
manera se resolverá la iliquidez del presupuesto elec-
toral.

CRISIS ELECTORERA

Por José Valés 
Ecuaor News 

 

De todos los males de época que 
nos aquejan, la polarización 
política es casi un calco en 

diferentes países. Bandos irreconcilia-
bles a simple vista, con posturas 

presuntamente ideológicas en las antípodas, en un 
tiempo que las izquierdas de otrora se difuminan en 
el progresismo y las derechas de siempre, en algo pare-
cido al neofacismo.  

Con el sistema democrático destruido, sin ideas 
fuerza que puedan guiar los Estados, en su gran mayo-
ría, el Mundo se convirtió en un lugar peligroso para 
estar. ¿Cómo llegamos a ello? Algunas respuestas pue-
den hallarse en el documental  

“El dilema de las redes sociales”, donde algunos 

de los genios de la industria informática, cracks de 
Silicom Valley, confiesan como sus diseños de labo-
ratorio se han convertido en suertes de Frankenstein, 
al que ya no podrán controlar.  

Al menos hasta nuevo aviso. La influencia de las 
redes en ese clima de polarización política, que ingresa 
en una espiral dantesca cuando las campañas Demócrata 
y Republicana en Estados Unidos, esgrimen a grupos 
armados. 

 La situación es tan grave que hasta uno de los 
intelectuales más lúcidos de ese país, Noam Chomsky, 
admite “el riesgo inminente” de una guerra civil, al 
tiempo que a sus 91 años, observa “la confluencia de 
distintas crisis muy fuertes” sin fronteras visibles, con 
“catástrofes ambientales, amenaza de una guerra nucle-
ar, la pandemia y la destrucción de la democracia”.  

Lo dijo días pasados al brindar una conferencia 
“internacionalismo o extinción”, durante la primera 

cumbre virtual de la Internacional Progresista, donde 
alertó sobre el peligro que representa la posible ree-
lección de Donald Trump, en noviembre próximo. De 
hecho, el presidente de Estados Unidos viene de acusar 
a su par Xi Jimping de “infectar al mundo”, a comienzos 
de la pandemia, haciendo gala de una retórica, difícil 
de poder controlar.  

La actualidad, así planteada representaría una ardua 
y valiosa tarea para un lingüista como Chomsky, porque 
uno de los problemas fundamentales y más básicos 
en los países de reparto como los nuestros, es de comu-
nicación. No son tan distintos los bandos políticos 
para no poder encontrar puntos mínimos de acuerdo 
que nos ayuden a atravesar ese momento oscuro del 
mundo, al menos, mejor ataviados y no como nos 
encontramos por estos días, cuan Adán en el Parai-
so… Desnudos (intelectual y políticamente) y a los 
gritos… 

COMO ADÁN EN EL PARAÍSO
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Operadores bur-
sátiles locales 
comparan a los 

intermediarios del Isspol 
con los Lobos de Wall Street, una 
película protagonizada por Leo-
nardo Di Caprio y que se la puede 
ver por Interne Cada vez que se 
escudriña van saliendo nombres.  

La ministra de Gobierno, 
María Paula Romo, mostró solo 
a uno de los llamados ‘lobos del 
Wall Street ecuatoriano’, Jorge 
Chérrez, a quien se le transfirió 
dinero a cambio de supuestos 
bonos soberanos de Ecuador.  
Según la Ministra de Gobierno 
en total  son $ 532 millones de 
dólares, los que están por ahora 
perdidos los que no se han podido 
recuperar, pero, según ella falta 
otro tanto.                                                                 

José Ibánez, exgerente de la 
casa de valores Valpacífico, que 
también llegó a tener bajo su cus-
todia 220 millones de bonos 
Global Ecu 2024 y Bonos Brady 
(según él, prohibido por la Ley 
de Mercado de Valores), revela 
a quiénes, desde Valpacífico, se 
le transfirieron fondos.                                                                              

En el listado de la casa de 
valores del Estado (de la Corpo-
ración Financiera Nacional), tanto 
por manejo de bonos de deuda 
externa como por operaciones 
internas, aparecen los demás 
‘lobos’, como los llaman hoy en 
el mercado de valores nacional: 
Luis Domínguez Viteri, nombra-
do el 10 de julio de 2014 gerente 
general de Ventura Casa de Valo-

res, y Héctor San Andrés, de Wes-
twood Capital Markets.  En su 
afán por sacar esos 220 millones 
de Valpacífico, Ibánez reporta a 
varias entidades (Contraloría, 
superintendencias y al mismo Iss-
pol) sobre diversas irregu- 
laridades. Su afán era evitar pro-
blemas legales. Pero nadie le hace 
caso, todo el esquema sigue igual, 
hasta que el  Instituto de Seguri-
dad Social de la Policía, el año 
pasado, con la llegada de María 
Paula Romo al directorio, le pide 
el dinero de vuelta a estos supues-
tos inversionistas. Pero estos no 
lo tienen.   

El dinero podría estar incau-
tado por el Gobierno de Estados 
Unidos. Es decir, la trama es el 
espejo de la de Seguros Sucre, 
un caso en el que también estuvo 
involucrada la casa de valores 
del Estado. Tampoco se recuperó 
el dinero.“Jorge Ramos Castillo, 
gerente general desde el 30 de 
junio de 2000 hasta el 12 de 
marzo de 2018, habría realizado 
operaciones para las cuales las 
casas de valores no se encuentran 
facultadas conforme a lo estable-
cido en la Ley de Mercado de 
Valores, art. 58, y en mercados 
en los cuales no le es permitido 
operar de acuerdo con el art. 3 
del mismo cuerpo legal”.   

 
ISSPOL HACE UNA 
COMPRA ILEGAL 
 
Los bonos del Estado emiti-

dos en el exterior buscan captar 
recursos de afuera, pero Isspol 

Una operación manejada, según denun-
cias, por Héctor San Andrés, Luis 
Chérrez y Luis Domínguez, que mane-
jaron más de 220 millones de dólares.

El Edificio de la Isspol en Quito.

ESTA ES  LA VERDADERA HISTORIA 
DEL 'DESFALCO' DE LOS DINEROS DE 
LA  ISSPOL, (SEGURO SOCIAL DE LOS 
POLICÍAS) INSPIRADA POR LOS LOBOS 
DEL WALL STREET ECUATORIANO

Pasa a página 12
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los compra a través de un tercero 
porque no pueden ser comprados 
por instituciones públicas. En las 
bolsas solo pueden negociar valo-
res inscritos en el catastro 
público. Y estos no lo están. Las 
casas de valores solo pueden 
negociar en el mercado bursátil; 
el extrabursátil (repos y swap) es 
para las instituciones financieras 
privadas. 

Pero según denuncias, Héctor 
San Andrés y Chérrez, “consi-
guen”, en teoría, bonos y los 
dejan en fondos de inversión en 
Panamá, pero los ponen en garan-
tía para que el Isspol les preste 
dinero. Esta operación con Val-
pacífico es de $ 220 millones . 

Esos bonos, en realidad, le per-
tenecen a un tercero. No sirven 
de garantía. 

Según Ibánez, este dinero 
estaba en Islas Caimán: en 
Madisson Asset, de Gustavo Tru-
ji l lo, capturado en Estados 
Unidos por lavado de dinero. El 
Deutsche Bank le manejaba la 
cuenta a Madisson y fue embar-
gada por la DEA de EE. UU. 

 
ASÍ SE FRAGUÓ LA 
TRAMA DE LOS 532 

MILLONES DE DÓLA-
RES DEL ISSPOL 

 
Dichas transacciones “fueron 

pactadas de forma directa con 
empresas como Compañía Gene-
ral de Comercio y Mandato, 

Fideicomiso Plaza Proyecta, 
Financiera de la República, 
Industrias Ales, con compañías 
y casas de valores locales como 
Ibcorp Investments, Capital Ven-
tura, Ventura Casa de Valores 
Vencasa, Accival Casa de Valo-
res, Westwood Capital Markets 
S. A. (casa de valores de nacio-
nalidad panameña) y con el señor 
Luis Domínguez Viteri, en cali-
dad de persona natural”. Diana 
Peña, de Accival, lo niega: solo 
intermedió papeles locales de 
renta fija. 

El proceso generalmente ini-
ciaba con una propuesta de 
inversión por parte de la compa-
ñía o casa de valores oferente, 
realizada directamente al cliente, 
y “este a su vez comunicaba a 

Casa de Valores del Pacífico (Val-
pacífico) S. A. la intención de
compra de dichos instrumentos
financieros”; transfería los recur-
sos a las cuentas de Valpacífico 
e instruía el pago correspondiente 
al vendedor; y en ocasiones, por
instrucciones de la contraparte,
los recursos eran distribuidos a 
favor de terceros. 

“Por este ‘servicio extrabur-
sátil’ la Casa de Valores ganaba 
una comisión que para su soporte
contable era facturada bajo el 
concepto de “honorarios por ase-
soría financiera en compraventa
de papeles financieros”, señala
la carta enviada a la Superinten-
dencia de Compañías. 

 
ENTRA EN EL JUEGO 

LA COMPAÑÍA 
 DECEVALET 

 
Los títulos en garantía de las

operaciones de compra de bonosEcuagram mantiene sus operaciones en el sur de Guayaquil, están debiendo a la Isspol más 1 millón de dólares.

María Paola Romo es la actual Directora de la Ispool, antes era la direccioń 
de la policía.

Wall Street Operadores bursátiles comparan a los intermediarios del Isspol con los lobos de Wall Street, una 
película de Leonardo DiCaprio.

Viene de página 10
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con pacto de recompra realizadas 
con Ibcorp quedaban custodiados 
en el Depósito Centralizado de 
Valores (Decevale), en una cuenta 
creada para cada cliente y aso-
ciada a la cuenta de custodia de 
Valpacífico; mientras que las ope-
raciones de compra de bonos con 
pacto de recompra realizadas con 
Capital Ventura, Ventura Casa de 
Valores y Westwood Capital Mar-
kets quedaban custodiadas en la 
cuenta de custodia que Valpací-
fico mantiene en esta última 
compañía, Westwood Capital 
Markets, intermediario de valores 
en Panamá. 

Para corregir esas acciones el 
mismo Valpacífico solicita a Iss-
pol realizar la desinversión de 
estas operaciones no amparadas 
en la ley, normativa que rige a 
ambas instituciones, y que efec-
túe el traslado de los títulos 
valores en garantía a otra cuenta 
de custodia fuera de esa casa de 
valores. Eso no se hizo. 

Sin autorización. Isspol no 
está autorizado a realizar opera-
ciones de reporte privado de 
valores, pacto de recompra de 
bonos, pacto de recompra de 
derechos fiduciarios, argumento 
que es confirmado por Oficio No. 
SB-INCSS-2018-0254-O remi-
tido por la Superintendencia de 
Bancos a David Proaño el 12 de 
mayo de 2018. 

 
 APARECE OTRO 

LOBO DE WALL STRE-
ET ECUATORIANO. 
LUIS DOMÍNGUEZ 
 
Otro "lobo". Isspol le dio a 

Luis Domínguez $ 2’684.000 
para adquirir bonos del Magis-
terio emitidos por Finanzas que 
debían ser adquiridos a nombre 
y beneficio de Domínguez, en 
función de un contrato privado 
denominado “Acuerdo de Ope-
ración/Entrega de Custodia con 
Derecho, Venta de Valores de 

Portafolio con Pacto de Compra 
Futura-Reporto Privado de Valo-
res”.  

 
SEGUNDA PARTE:  

ASÍ SE FRAGUÓ LA 
TRAMA DE LOS 532 

MILLONES DE DÓLA-
RES DEL ISSPOL 

 
Desde 2014 se hicieron ope-

raciones supuestamente ilegales.  
No todos los papeles comprados 
tienen el debido respaldo. En 
2010 el directorio del Isspol esta-
ba conformado por 7 personas, 
en ese entonces presidido por el 
comandante general de la Policía, 
luego hay una reforma legal que 
pone al ministro de Gobierno, o 
sea a María Paola Romo, que 
ahora está haciéndose la defen-
sora del dinero de ISSPOL,pero 
que en el fondo quiere hacerse 
la heroína de la recuperación del 
dinero del seguro social de la 
policeia, para que ahora que la 
Asamblea Nacional, le haga un 
uicio politico, quede como la gran 
héroe y no pued sr enjuicida por 
la Asamblea Nacional, o sea es†a 
poniendo adelante la “viveza 
Criolla” como título de defensa  

Toda esta maraña, empezó en 
2014, pero solo seis años después 
se revela la trama que envuelve 
una operación, con presunción 
de dolo, que bordearía los 532 
millones de dólares del Instituto 
de Seguridad Social de la Policía 
(Isspol). 

Hasta el 2019 la estructura 
del Isspol no tenía el control de 
hoy. Por mandato de su Directo-
rio, el general David Proaño 
decidía sobre las inversiones de 
este fondo.  

En julio del año pasado llega 
a los oídos de la ministra de 
Gobierno, María Paula Romo, y 
le hacen ruido dos tipos de inver-
siones, que hoy la Fiscalía las 
investiga para determinar una 
presunta estafa, unas operaciones 
de “reporto privado de 205 millo-
nes vigentes” y otras “swap” por 
más de $ 327 millones. 

La segunda figura es usada 

en el mundo, pero la primera no 
existe en el diccionario financiero 
ecuatoriano, las operaciones de 
reporto o son financieras o son 
bursátiles, según consultas rea-
lizadas. El reporto es la recompra 
de instrumentos financieros 
(bonos Globales y de deuda inter-
na) en condiciones determinadas. 

 
ISSPOL HASTA 2014 

NEGOCIA SUS INVER-
SIONSES A TRAVÉS 

DE SUBASTAS SERIA-
LIZADAS EN BOLSA 

 
Hasta el 2014 el Isspol nego-

cia sus inversiones a través de 
subastas serializadas en bolsa, 
que se ordena para las institucio-
nes que manejan recursos 
públicos, explica la ministra. 
Desde ese año deja de hacer esas 
subastas seriales y negocia direc-
tamente con casas de valores, con 
intermediarios. 

Al prenderse las alertas en 
2019, “pedimos la intervención 
de la Superintendencia de Ban-
cos, que es el órgano regulador 

de la seguridad social, y nunca
había dicho nada sobre este caso”
y por primera vez hacer un aná-
lisis de su cartera, sus inversiones.
El primer informe es de julio de
2019. 

La Superintendencia dice que
las competencias las debe tener
el directorio, que no puede seguir-
se manejando así que se necesita
que el comité de inversiones y
el comité de riesgo tengan inde-
pendencia y aprobar una política
de riesgos y una de inversión,
sugiere. 

Se pidió a la superintendenta,
Ruth Arregui, una entrevista para
conocer por qué no detectó estas
fisuras. No hubo respuestas ni de
ella ni de su asesor de comuni-
cación. 

Al mismo tiempo, el general
Proaño, quien era el director de
la Policía, “reacciona muy mal
frente a la observación.
Esto me prende todas las alertas”,
señala Romo. Se intentó, sin
éxito, contactarse con Proaño y
no hay nada está desaparecido
para la prensa… 

Cuando la Isspol cumplió 25 años, se hicieron grandes fiestas de conme-
moración.

Wall Street En 2010 directorio de Isspol era de 7 personas presidido por Jefe de Policía, luego hay un cambio
para que la actual  Ministra de Gobierno lo dirija.
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El famoso cantante puerto-
rriqueño Ricky Martin, 
abiertamente gay, tiene cua-

tro hijos. Pero, ¿quién fue la mujer 
que le ayudó a convertirse en padre 

? Podría ser esta actriz, modelo 
y filántropa venezolana. 

Se rumorea que se trata de 
Eglantina Zingg, famosa por sus 
papeles en Los caballeros las pre-
fieren brutas, Secreteando y La 
casa del Dr. Redphone. 

La mujer es una amiga íntima 
de Martin y su esposo, el pintor 
Jwan Yosef.  

Además, muchos seguidores 
del intérprete coinciden en que los 
gemelos Matteo y Valentino tienen 

un gran parecido con la actriz. 
En una entrevista con Vanity 

Fair, Ricky Martin reveló cómo 
eligió a la donante de óvulos. Con-
fesó que vio la foto de la mujer y 
"se dijo: ¿Quién es esta mujer tan 
angelical, tan transparente?", sin 
revelar más detalles. 

"Le daría la vida a la mujer que 
me ayudó a traer a mis hijos al 
mundo", subrayó el cantante de 
Livin' la vida loca. Finalmente 
Ricky Martin a través de fotos y 
más que todo de su relación muy 
estrecha, con la venezolana Eglan-
tina Zingo, ha dado a conocer sobre 
la madre de sus hijos que de verdad 
es gemela de ellos. 

La madre de los niños de Ricky Marty, abrazada  del esposo de Ricky.

La bellísima madre de los hijos de Ricky Martin la venezolana Eglantina 
Zingg.

Los Hijos de 
Ricky 
Martin.ahora 
conocen a su 
verdadera 
madre de naci-
miento la 
bellísima actriz 
venezolana 
Eglantina 
Zingg.

FINALMENTE SE HA DESCUBIERTO A LA MADRE 
DE LOS HIJOS DEL CANTANTE RICKY MARTIN… 

Ricky Martin y 
la madre de 
sus hijos, la 
linda actriz 
venezolana 
Eglantina 
Zingg.
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 
Editor en Jefe de Ecuador News 

  

En los Estados 
Unidos existe 
una cultura de 

amplio respeto, a los 
impuestos que están obligados a 
pagar anualmente, todos los ciu-
dadanos.  

El Nuew York Times, el prin-
cipal órgano de prensa de la Gran 
Manzana que tiene más de 200 
años de ser fundado, ha publicado 
que en diez de los últimos quince 
años, Donald Trump, el multimi-
llonario jefe del Estado y del 
Gobierno estadounidense no tuvo 
que pagar IRPF a la Hacienda del 
país, al usar una estrategia fiscal 
basada en el viejo truco de inflar 
sus pérdidas 

El mayor secreto de la política 
de Estados Unidos ha sido deve-
lado, a pesar de que decenas de 
periodistas han estado persiguiendo 
esta verdad, que parecía imposible 
de ser llevada a la luz. 

.En 2016 - el año en el que 
ganó las elecciones, Donald Trump 
- y 2017 - su primer ejercicio en 
la Casa Blanca - pagó 750 dólares 
(645 euros al cambio actual).  

El periódico también informa 
de una disputa de Trump con la 
Hacienda estadounidense que, en 
el caso de que sea resuelta en su 
contra, le costaría una multa de 
100 millones de dólares (88 millo-
nes de euros), y, asimismo, que en 
los próximos cuatro años deberá 
hacer frente al pago de 300 millo-
nes de dólares (258 millones de 
euros) en créditos de los que él es 
responsable personalmente. 

 
FORBES, QUE PUBLIC 

INFORMACIONES 
SOBRE LOS MILLONA-

RIOS, INDICA QUE 
TRUMP TIENE UNA 
FORTUNA DE 2.500 

MILLONES  
DE DÓLARES  

 Según la revista 'Forbes', 
Trump tiene un patrimonio de 

2.500 millones de dólares (2.150 
millones de euros).  

Trump ha replicado afirmando 

que se trata de "noticias falsas" 
("fake news") y que "Hacienda me 
trata muy mal", pero ha vuelto a 

insistir en que no divulgará sus 
cuentas con el fisco.  

En la campaña de 2016, cuando 

el mismo New York Times, declaró
que Trump probablemente no había
pagada nada a Hacienda durante
una década y media, el presidente
respondió en un debate con Hillary
Clinton: "No pagué nada porque
soy muy listo".  

Ete mimo periódico ha anun-
ciado que en los próximos días
publicará más información sobre
las Declaraciones del IRPF del jefe
del Estado y del Gobierno, que no
ha divulgado, según afirma, para
proteger sus fuentes. 

 La publicación de información
fiscal personal en EEUU es un deli-
to, pero ya en 2016 y 2018 el 'New
York Times' divulgó datos de
Trump y no tuvo que afrontar nin-
guna consecuencia.  

La investigación está firmada
por tres periodistas, dos de los cua-
les - Russ Buettner y Sussanne
Craig - ya desvelaron hace ahora
dos años una parte de los detalles
de las finanzas de la familia Trump,
incluyendo no solo al presidente,

Donald Trump tiene algunos casinos en Atlantic City.

Donald Trump ha sido un hombre de negocios que ha sabido hacer dinero, pero pagando poco de impuestos.

UNA DENUNCIA MUY GRAVE HA 
HECHO “EL NEW YORK TIMES” 
SOBRE IMPUESTOS QUE TRUMP NO 
HA PAGADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

ACTUALIDAD
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sino también a su padre, Fred, y a 
sus hermanos, en el que fue el artí-
culo más largo de la Historia del 
periódico, con 14.000 palabras de 
extension. En aquella ocasión, la 
sobrina de Donald Trump, Mary, 
fue instrumental para que el perió-
dico accediera a la información, 
que incluía diferentes instancias 
en las que los Trump podrían haber 
cometido fraude. 

 
EN EL 2016 TRUMP 

PAGÓ CERO AL FISCO 
En octubre de 2016, ese mismo 

periódico publicó la Declaración 
del IRPF de Trump correspondien-
te a 1995, en la que tampoco había 
pagado nada al fisco. Entonces, se 
especuló con que la posible fuente 

de la filtración podría haber sido 
la segunda esposa de Trump, Marla 
Maples.  

En 2016, el 'New York Times' 
sostuvo que era posible que Trump 
no hubiera pagado nada a Hacienda 
entre 1995 y 2010. Ahora, su nueva 
investigación extiende ese periodo 
libre de impuestos hasta 2015, y 
añade los 1.500 dólares de 2016 y 
2017 juntos. El diario afirma no 
tener información de 2018 y 2019.  

Sus datos se refieren solo al 
IRPF federal. El IRPF de los esta-
dos - en el caso de Trump, Nueva 
York, donde residió oficialmente 
hasta 2019 - no está incluido, aun-
que su peso es siempre muy 
inferior.  

El hecho de que, cada año elec-

toral -en 2016 hubo elecciones a 
la Casa Blanca, y en 2018 al Con-
greso- el 'New York Times' 
publique información relativa a los 
impuestos de Trump revela hasta 
qué punto la Declaración de la 
Renta del presidente es un punto 
de contención político. La razón 
es que, desde Richard Nixon, la 
publicación del IRPF de los can-
didatos a la Casa Blanca es una 
tradición no escrita.  

Hasta que en 2016 llegó 
Trump. El entonces candidato dijo 
primero que no iba a publicar su 
Declaración del IRPF hasta que 
lograra la nominación a la presi-
dencia del Partido Republicano.  

Una vez que consiguió ese 
objetivo, cambió de opinión. Su 

excusa más socorrida ha sido que 
está siendo blanco de una inspec-
ción permanente de Hacienda, 
pero, para cualquiera que sepa algo 
del ordenamiento legal estadouni-
dense, eso no tiene sentido: un 
contribuyente puede publicar sin 
absolutamente ningún problema 
su Declaración del IRPF aunque 
esté siendo auditado. 

 La controversia llegará previ-
siblemente en 2021 al Tribunal 
Supremo, que deberá decidir si el 
público tiene derecho o no a cono-
cer la situación fiscal del 
presidente. Con la posible excep-
ción de los planos de la bomba 
atómica y la fórmula de la Coca- 
Cola, el IRPF de Trump es el secre-
to mejor guardado de Estados 
Unidos. O lo era hasta hoy.  

 
PARECE QUE EN LAS 
DECLARACIONES DE 
TRUMP HAY POCO DE 

ILEGAL  
Con la excepción de la posible 

multa de cien millones, no parece 
haber nada en la Declaración del 
presidente que sea ilegal. Es decir: 
no hay -salvo que el 'Times' lo esté 
guardando para los próximos días- 
ni dinero ruso ni blanqueo de capi-
tales, como siempre han sostenido 
los rivales de Trump. En realidad, 
el daño es más de imagen que de 
otro tipo, puesto que rompe con la 
imagen de que Trump es supermi-
llonario y un hombre de negocios 
de éxito. Eso es algo que ya es 
bien conocido.  

El presidente recibió, en su 
mayor parte por medio de dona-
ciones no declaradas a Hacienda, 
413 millones de dólares (355 millo-
nes de euros) de su padre cuando 
éste vivía, según declaró el 'Times' 

hace dos años. Las empresas de 
Trump han suspendido pagos seis 
veces entre 1993 y 2009, e incluso
sus cuentas personales llegaron a
ser intervenidas por sus bancos a
principios de la década de los 
noventa. Pero el actual presidente
siempre ha salido adelante. La
mejor muestra de su agresividad
es la lista de litigios y demandas
en los que ha estado metido. Solo
hasta 2016, Trump participó en
3.500 procesos judiciales. según
una investigación realizada ese año
por el diario 'USA Today': 1.900
interpuestos contra él, y 1.600 por
él. 

El Edificio construido en la Quinta Avenida, Trump Tower le dio prestigio como un buen negociante.

FUENTES DE INGRESO 
PRINCIPALES DE TRUMP  

• US$193 millones. 
Temas relacionados con golf 

 
• US$77 millones. Venta 

de condominios 
 
• US$18 millones. Ingre-

sos por administración 
 
• US$9 millones. Rega-

lías 
 
• US$2 millones. Discur-

sos 
 
• Trump obtuvo de su 

padre no sólo financiación, 
sino también su estilo de 
negociación. 

 
Fuente: Center for Res-

ponsive Politics, basado en 
datos de Comisión Electoral 
Federal 

Ivanka Trump, la hija, recibió de él en un año más de 700 mil dólares por 
concepto de “asesorías”, que en realidad fueron ficticias y cuyo único 
objetivo era deducción de impuestos.

ACTUALIDAD
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

  

El Ecuavolley es 
una de las cul-
turas deportivas 

que el ecuatoriano man-
tiene en todo el mundo, donde 
hay ecuatorianos en el mundo se 
juega el deporte rey para los  
"ñaños " . La cancha de la 103 se 
viste de gala para la celebración 
de una jornada para la historia, la 
final del sextangular de los clási-
cos entre las canchas más 
populares de Queens como son la 
cancha la Warren y la cancha 103 
, anfitriona del gran evento que 
este sábado 3 de Octubre tendrá 
un nuevo campeón 

El trio de Chalán representan-
do a la 103 y el trio Cristian 
representando a la Warren, buscan 

el título y la gloria en un partido 
que promete muchas emociones 
por la calidad de los jugadores 
participantes. 

El trio CHALAN está confor-
mado por Chalán al coloque, sirve 
tocho y vuela paisanito, por su 
parte el trio CRISTIAN está con-
formado por Christian al coloque, 
sirve Chester y vuela Richard, 
ambos tríos han ganado sus par-
tidos hasta llegar a esta gran final, 
final con pronóstico reservado. 

Además de la gran final, juga-
rán un partido pactado Yupi frente 
a Pícaro, partidazo y también Alex 
vs chullita y otros partidos sor-
presas más, todo en la misma 
jornada, es para no perdérselo, es 
para personas como usted que le 
gusta la pasión del Ecuavolley.  

La cancha 103 esta ubicada 
en el 35- 14-103 Street en corona, 
Queens, la jornada de la final 
empieza todo a las 7 de la noche, 

la entrada es gratis y puede llegar 
con su familia, hay comida típica 
ecuatoriana, jugo y jarabe para 
los asistentes, todos deben llegar 
con sus mascarillas y mantienen 
la distancia social . 

La firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER & 
ASOCIADOS apoya todas las 
manifestaciones de la comunidad 
latina y en este oportunidad como 
siempre junto a la comunidad 
ecuatoriana en esta fiesta depor-
tiva.  La firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER & 
ASOCIADOS es la firma que bri-
lla con luz propia y defensora de 
los derechos de los trabajadores 
latinos de la construcción, su sta-
tus no importa en su caso, llame 
( 212) 683- 3800, ( 800 ) 933-
1212 y ( 646) 620- 2390.. LOS 
ESPERAMOS EN LA CANCHA 
103 ..! quienes acudan recibirán 
gratis su camiseta de la firma /. 

Final Ecuavolley en cancha 103 
CHALAN VS CRISTIAN... 
PARA NO PERDERSELO! 
Este sábado 3 de Octubre, todo empieza a las 7 pm.

El trio Chalán acompañado por Tocho y Paisanito, representan a las 
cancha 103 y esperan levantar la copa y alcanzar el campeonato. 

El notable jugador desde el orien-
te ecuatoriano viene en busca del 
triunfo ante Yupi de la 103.

El crédito de la 103 Yupi tiene un 
partido de poder a poder frente 
a Pícaro. 

El trio Cristian acompañado por Chester y Richard, representan a la 
Warren y quieren el título máximo.

COMUNIDAD
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Por Juan Negrón Ocasio  
Especial para Ecuador News 

 
¡Las mujeres no tie-

nen próstata! 
Es lo primero que 

imagino escuchar cuando 
leyeron el título. Creo que, de algu-
na forma, me equivoqué con el 
título. Pero no importa porque en 
la vida se cometen peores errores 
cuando de salud se trata.   

Los lectores me conocen por-
que escribo poesías, relatos, 
cuentos y todos esos perfiles lite-
rarios que nos deleita y nos pone 
a ensoñar y nos transporta a otros 
lugares conocidos o imaginarios. 
Hoy quise intentar ser más serio, 
pero el título no me ayudó. Mi 
esposa me lo advirtió cuando leyó 
el “draft”.  

-“Tú estás loco, ¡las mujeres 
no tienen próstata!” – ustedes ya 
se imaginan oírla gritar, y que posi-
blemente tuve que bajarme porque 
venía la cacerola. Y, así fue, su 
grito de carcajada llegó al cielo, 
pero la cacerola…no. 

Vamos a ver como arreglo esta 
pifia, como le llaman en el juego 
de billar. Si alguna mujer está 
leyendo este enredo, créame, voy 
a intentar desenredarme. Si es usted 
madre, hija,  esposa, o hermana 
entonces tiene una próstata cerca…
puede ser la de su hijo, padre, espo-
so, o hermano. Aquí viene el 
desenredo.  

Según las estadísticas, 1 de 
cada 7 hombre en Estados Unidos 
será diagnosticado con cáncer en 
la próstata, ¡uy!, no fue mi inten-
ción asustarle, es una tr iste 
realidad. Lo bueno es que ya tiene 
un numerito científico para poder 
ayudar a alguien que ama. Los 
hombres, a la hora de la verdad 
son cobardes, cuando se trata de 
ir al urólogo. No lo digo yo, lo 
dice el Doctor Will Courtenay, 
Psicoterapita y autor de “Dying 
to Be Men”. De acuerdo a una 
encuesta hecha con 2,000 hom-
bres, en el 2012, “dos terceras 
partes” dijeron que ellos “esperan 
hasta que el dolor sea insoportable 

para ir a ver un médico”. Vayan 
apuntando los numeritos porque 
esto se pone interesante.  

De acuerdo al Doctor Walter 
Gaman, Co-Autor del libro “Exe-
cutive Medicine: Optimizing Your 
Chances For a Longer Life”, “…
si el tamaño de la cintura del hom-
bre es mayor de 40 pulgadas, los 
riesgos de diabetes y enfermeda-
des cardiovasculares son altas”. 
Sin embargo, se recomienda que 

el peso esté determinado por un 
doctor. Aunque todos sabemos que 
los dulces, bebidas carbonizadas, 
la carne roja, la comida “Fast-
food”, fumar y tomar alcohol en 
exceso es perjudicial para la salud. 
Este descuido puede crear cáncer 
colorectal.  

Ojo, si de pronto, le llegan unos 
síntomas de disfunción eréctil 
(DE), entonces un especialista en 
medicina determinaría si es a causa 

de algún medicamento u otra 
causa, de acuerdo al Doctor Dennis 
Lin del Beth Israel Medical Center, 
NY. La DE está directamente liga-
da a: la próstata, colesterol alto, 
diabetes, alcohol,  depresión, ansie-
dad, estrés, u otra(s) causa(s).  

Si su persona amada siente 
alguna condición al orinar, puede 
ser una infección en la vejiga, 
pero en los hombres es una señal 
de la próstata…aunque puede ser 
un cambio glandular, de acuerdo 
al Dr. Eliaz. Dice que, “50% de 
los hombres en los 60 y hasta un 
90% de los hombres en los 70 
tienen hiperplasia prostática 
benigna (BPH)”. No obstante, 
dolor al orinar puede ser un pro-
blema más serio…relacionado 
con cáncer en la próstata, de 
acuerdo al Instituto de Cáncer 
Nacional (USA).  

¡Mujeres, apunten! Los mayo-
res síntomas de BPH son: 
problemas al orinar, disminución 
en la presión del orín, sangre al 
orinar, dolor pélvico, inconformi-

dad en las vías urinarias y frecuen-
tes infecciones. 

No me lo crean a mí, lo dice
el Doctor Gerald Chodak, Urólogo,
autor de- Winning the Battle
Against Prostate Cancer: Get the
Treatment That is Right for You-,
“El cáncer de la próstata es una
enfermedad silenciosa”. Es muy
importante conocer el historial
familiar y hacerse un examen
médico.  

En Puerto Rico “…la tasa {es}
más alta que el promedio en los
estados y Washington D.C. para
cáncer en la próstata (150 por cada
100,000 hombres)”,  de acuerdo a
un artículo del El Nuevo Día, (jue-
ves, 12 de marzo de 2015). 

Mujeres, recuerden, cualquier
cuchicheo que escuchen de los
hombres del orinar, tienen que lle-
varlo al doctor, y si no quiere, pues
dígale que…puede…ser…que no
sea nada, pero es mejor saber y
prevenir lo peor.  

Así que… Mujeres, ¡Cuidado
con la Próstata! 

EN EL MES DEL CUIDADO DE LA PRÓSTATA

De acuerdo al Doctor Walter 
Gaman, Co-Autor del libro  

“Executive Medicine: Optimizing 
Your Chances For a Longer Life”, 
“…si el tamaño de la cintura del 
hombre es mayor de 40 pulgadas, 
los riesgos de diabetes y enferme-
dades cardiovasculares son altas

Se encuentra de visita en Quito,  
el famoso encuestador  

Las Mujeres, ¡Cuidado con la Próstata!

OPINIÓN
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos, 
Corresponsal de Ecuador News  

en Quito 

 

Jacobo Bucaram 
Pulley, el hijo del 
expresidente Abda-

lá Bucaram, está 
procesado por contraband de medi-
cinas, por los delitos de asociación 
ilícita y tráfico de bienes patrimo-
niales  

Llegó hace 10 días deportado 
de Colombia, a donde había huído 
ya que la policía le estaba persi-
guiendo, por orden de un juez. Al 
conocer que su hijo fue apresado 
Abdalá lloró como un niño y este 
pasado fin de semana dio una con-
ferencia de prensa, en su domicilio 
para hablar de la prisión de su hijo 
mayor, Jacobito,  

Al comenzar la conferencia de 
prensa se le preguntó si sabía la 

causa por la cual un juez que lle-
vaba la causa de Jacobo Bucaram, 
había sido amenazado de muerte, 
el expresidente contestó: : "Hay 
que preguntarle a la Ministra Romo 
quién amenazó al juez", con lo que 
trataba de dar a conocer que tiene 
rancor con la Ministra de Gobiero, 
que antes era su amiga ahora es su 
enemiga. 

 
DETENCIÓN DE HIJO 
DEL EXPRESIDENTR 

Elexpresidente de la República 
se refirió a la reciente detención 
de su hijo Jacobo, quien ahora está 
en la cárcel de Latacunga,  

aseguró que no es su proceder 
actuar con "venganza" al ser cues-
tionado por segunda vez,  la 
amenaza que recibió el juez Ronald 
Guerrero, quien conoce el caso de 
asociación ilícita en contra del hijo 
del expresidente, Jacobo Bucaram, 

y quien ordenó el traslado del 
mismo a la cárcel de Latacunga 
luego de su reciente detención en 
Colombia.  

Hay que preguntarle a la Romo 
refiriéndose a la ministra de 
Gobierno, María Paula Romo) 
quién amenazó al juez. Que cojan 
a los extranjeros que lo hicieron... 
Cuándo en la vida ha sido el pro-
ceder de Bucaram vengarse de 
alguien 

Por su lado La Fiscalía y la 
Judicatura rechazaron  amenazas 
a un juez que conoce el proceso 
contra Jacobo Bucaram 

La Fiscalía, en un comunicado, 
informó que el juez fue amenazado 
por un grupo de delincuente para 
que "revoque la medida, la cambie 
o se atenga a las consecuencias". 
El magistrado fue ingresado en el 

Sistema Nacional de Protección a 
Víctimas y Testigos.   

El expresidente también se refi-
rió a la detención de su hijo Jacobo. 
Dijo que está "secuestrado" y que 
no es legal su traslado a la cárcel
de Latacunga cuando su lugar de 
origen, de residencia y el juzgado
que dos de los tres casos en su con-
tra están en Guayaquil. Además, 
aseguró que está en una celda de 
dos por dos metros y sin insumos
personales. "Quiero pedirle a las 
Fuerzas Armadas que protejan a 
mi hijo... No tenemos derecho a
la defensa". Tal como en ocasiones 
anteriores. 

El miércoles , se está realizando
la audiencia de habeas corpus soli-
citada por la defensa de Jacobo 
Bucaram. Aún no hay una resolu-
ción. 

Jacobito Bucaram enfrenta graves cargos

Foto cuando llega a Quito Jacobo Bucaram extraditado desde Colombia.

Abdalá Bucaram contesta a la prensa junto a su abogado.

 Abdalá Bucaram en su casa en una conferencia de prensa. 

 JACOBO BUCARAM ESTÁ PRESO EN LA CÁRCEL 
DE LATACUNGA Y AFRONTA  SERIOS CARGOS…  

ACTUALIDAD



 El expresidente acla-
ró los rumores sobre 
los vástagos que tiene 
con cuatro mujeres. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  

Editor en Jefe de Ecuador News 

 

El expresidente 
Abdalá Bucaram 
Ortiz aclaró los 

rumores del número de 
sus hijos. Son once hijos que tengo 
con cuatro mujeres. "Para todos 
aquellos que andan indagando de 
mi vida privada. Que sí que Buca-
ram es un semental, que ha tenido 
nueve hijos. Yo no tengo nueve 
hijos, tengo once hijos. Si van a 
dar la información denla bien". 

Además remarcó que todos mis 
hijos son reconocidos, son los 
Bucaram Silva, Bucaram Machuca, 
Bucaram Guillén y Bucaram 
Pulley, estos últimos son Jacobo, 
Linda, Abdalá (Dalo) y Michel con 
su esposa María Rosa Pulley.  

"Yo me casé muy bien, con una 
dama decente. Ella se casó mal, 

con un patán de noble corazón, 
pero ese es un tema privado que 
lo he manejado con mi esposa y 
por supuesto no está contenta. Si 
cualquier dama cree que también 
tiene un hijo mio que venga a 

hacerle el ADN. Yo sí he hecho 30 
ADNs aquí de personas que han 
venido y han dicho que son mis 
hijos y le he contado a mi esposa".  

El rumor sobre el número de 
los hijos del expresidente surgió 

cuando el pasado 26 de agosto este 
sufrió una angina de pecho y tuvo 
que ser hospitalizado. En medio 
de las personas que lo acompaña-
ron a la clínica Alcívar, al sur de 

Guayaquil, estuvo un joven que se
identificó como su hijo. Esto desató
los rumores sobre el número de
hijos del exmandatario en las redes
sociales.  

El ex presidente Bucaram, junto a uno de sus once hijos, en una de las 
ruedas de prensa en su domicilio de Guayaquil. El joven es reconocido 
pero no de la esposa oficial de apellido Pulley de el presidente.

Este es otro de los hijos de Abdalá Bucaram, reconocido hace pocos 
años, con lo cual llega a 11 hijos.

Abdalá Bucaram durante el matrimonio en los Estados Undos de su única hija Linda, a la derecha de Linda se 
encuentra Jacobo, preso ahora en la cárcel de Latacunga, su esposa y los nietos, hijos de Jacobo. 

El expresidente Abdalá Bucaram con sus hijos y un grupo de familiares.

ABDALÁ BUCARAM: "¡NO ME ROBEN A MIS 
QUERIDOS HIJOS. TENGO ONCE, NO NUEVE!" 
"¡ES LA BENDITA VERDAD DE MI VIDA!"
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Por Daniel Verdú 
Desde Roma, en especial para Ecua-

dor News 

 

El papa Francisco I ha 
aceptado esta tarde la 
dimisión presentada por 

el prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos, el 
cardenal Giovanni Angelo Bec-
ciu. Además, según informó el 
Vaticano en un escueto comuni-
cado, la renuncia también incluye 
la pérdida de todos los derechos 
vinculados al cardenalato.  

Algo completamente insólito, 
probablemente exigido por el 
propio Pontífice a causa de la 
presunta implicación del purpu-
rado en un escándalo de 
corrupción inmobiliaria en Lon-
dres y por algunas derivadas que 
conducías a desvíos de fondos a 
familiares del cardenal, según 

public el semanario L’Espresso. 
La Santa Sede no ha dado 

más explicaciones. Pero ya se 
trate de una dimisión -como pro-
testa del propio Becciu, tal y 
como apuntan algunas fuentes- 
o de un cese obligado por el Pon-
tífice, la medida es de una 
violencia inusual vista solo en 
casos de delitos gravísimos.  

Los derechos como cardenal 
solo se han retirado a dos pur-
purados en el siglo XXI (Keith 
O’Brien y Theodore McCarrick 
y a uno en el siglo XX, siempre 
por motivos vinculados a abusos 
a menores o por fuertes discre-
pancias doctrinales (Louis Billot) 
que cuestionaban la autoridad en 
la Iglesia. En dos de esos casos 
se retiró el cardenalato completo, 
algo que no queda claro para Bec-
ciu ahora, que formalmente 
mantendría la birreta cardenalicia.  

En cualquier caso, el derecho 
más importante que posee un car-
denal por debajo de los 80 años 
es el de participar en un cónclave 
para la elección del futuro Papa. 
Y ese lo ha perdido ya este pur-
purado. 

 
EL CARDENAL  

BECCIU TENÍA MUCHA 
INFLUENCIA EN LA 

CURIA 
 
Becciu, un hombre con gran 

influencia en la curia y que ha 
figurado en los últimos años en 
todas las quinielas sobre el nom-
bre del próximo Papa, se vio 
salpicado en una investigación 
por la compraventa de un edificio 
en Londres y la manera en que 
el Vaticano financió esa compra 
cuando él era el sustituto de la 
Secretaría de Estado (un cargo 
en el centro de la sala de máqui-
nas del Vaticano que en la cadena 
de mando sería como el número 
tres). La operación costó alrede-
dor de 300 millones de euros y 

se llevó a cabo mediante una serie 
de intermediarios que cobraron 
comisiones millonarias y que se 
reservaron el poder de bloquear 
futuros movimientos pese a que 
no habían aportado prácticamente 
capital. 

La Fiscalía vaticana requisó 
en febrero documentos y dispo-

sitivos electrónicos en las depen-
dencias de un antiguo alto cargo
de la Secretaría de Estado, Alber-
to Perlasca, exjefe de la Oficina
Administrativa de la Primera Sec-
ción de la Secretaría de Estado.
El pasado 5 de junio las autori-
dades del Vaticano arrestaron al
financiero italiano Gianluigi 

Angelo Becciu, en el momento en que acababa de ser ordenado cardenal por Francisco I en 2018. En la fotografí a
el Santo Padre le entrega el nombramiento de Cardenal a Becciu.

La última vez que el Cardenal Angelo Becciu, viste con los hábitos de Car-
denal, antes de que el Papa Francisco I le destituya de esta jerarquía.

PAPA ACEPTA LA DIMISIÓN DE UN CARDENAL Y
LE RETIRA SUS DERECHOS COMO PURPURADO
POR UN TREMENDO CASO DE CORRUPCIÓN…  
El prefecto para la Congregación para los Santos, Angelo Becciu, 

se vio envuelto en un escándalo inmobiliario en Londres.

El ex cardenal Angelo Becco sale después de hablar con el Papa y recibi r
la noticia de haber sido destituido por Francisco I.
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Torzi, acusado de delitos como 
extorsión, blanqueo de capitales 
y estafa, en el marco de esta 
investigación. 

 
EL CARDENAL  

BECCIU NEGÓ HABER 
COMETIDO FALTAS 
 
Becciu siempre negó su 

implicación o cualquier mala fe 
en una operación que se ejecutó 
con los fondos del Óbolo de San 
Pedro, teóricamente destinados 
a sufragar las causas de los pobres 
y de gestión de la Iglesia.  

El cardenal alegó que ese 
dinero debía reinvertirse para que 
la operación inmobiliaria que se 
presentó en Londres fue evaluada 

y apareció como una buena 
manera de mantener activo ese 
capital. Becciu aseguró que siem-
pre actuó con el conocimiento de 
sus superiores.  

Y solo había dos personas por 
encima de él en el Vaticano.  

Fuentes cercanas al purpu-
rado explicaron en su día a este 
periódico que el cardenal tenía 
la impresión de estar sometido 
a un ajusticiamiento por parte 
de las distintas corrientes que 
se disputan ya el control de las 

decisiones en el próximo cón-
clave A la mañana siguiente
del estallido, producido a las
seis de la tarde del jueves en
el estudio del Papa, todavía se
ven elevarse este viernes sobre
el Vaticano los restos del hongo
atómico virtual que produjo la
también explosión virtual del
concreto mayor escándalo de
corrupción y poder que embis-
tió los siete años de pontificado
del argentino Jorge Mario Ber-
goglio.

El cardinal Becciu recibió una serie de reconocimientos. En la gráfica recibiendo La Orden de Malta.

El Cardenal Angelo Beccu asistió a la beatificación  de Donizetti Tavares 
de Lima, en representación del Papa Francisco I, realizado, el 23 de noviem-
bre de 2019, en Tambau Sao Paulo, Brasil,

REPORTAJE
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La decisión caute-
lar llega horas antes 
de que la aplicación 
se viera forzada a 
desaparecer de las 
tiendas digitales 
por orden de la 
Casa Blanca. 

 
Por Pablo Ximénez de Sandoval,  

Desde Los Angeles, en especial para 
Ecuador News 

 

Un juez federal de Washing-
ton ordenó este domingo 
la suspensión cautelar de 

la orden ejecutiva de la Casa Blan-
ca que impedía a la red social 
TikTok, seguir operando con nor-
malidad en Estados Unidos. La 
decisión llegó poco más de seis 
horas antes de que entrara en vigor 
el veto, previsto para la mediano-
che. 

La Administración de Donald 
Trump llegó a la conclusión de que 
TikTok, propiedad de la empresa 
china Bytedance, es una amenaza 
para la seguridad nacional de Esta-
dos Unidos. Se trata de una red 
social muy popular, especialmente 
entre adolescentes, en la que se 
comparten videos cortos. La Casa 
Blanca opina que a través de la 
aplicación el régimen chino tiene 
acceso a datos de usuarios de 
EE.UU que comprometen la segu-

ridad nacional. 
El pasado agosto, Trump firmó 

una orden ejecutiva que obligaba 
a la mpresa a encontrar un com-
prador en EE.UU o dejar de operar 
en el país. Comenzó entonces una 
carrera por encontrar un socio nor-
teamericano y unas negociaciones 

en las que estuvo implicado Micro-
soft. Finalmente, a mediados de 
septiembre se anunció un acuerdo 
con Oracle y Walmart para com-
prar el 20% de TikTok. Trump 
anunció su “bendición” al acuerdo, 
a la espera de la ratificación ofi-
cial. 

DONALD  
TRUMP COMO 

 ES MUY VOLUBLE  
FINALMENTE CAMBIA 

 DE OPINIÓN 
 
El presidente cambió de opi-

nión apenas días después y dijo 

que no aprobaría ningún acuerdo
en el que la empresa china Byte-
dance mantenga parte de la
propiedad de la red social. La fecha
en la que TikTok debía dejar de
operar en EE UU (en la práctica,
la app desaparece de las tiendas
de Apple y Google y los usuarios

JUEZ FEDERAL  IMPIDE AL GOBIERNO 
DE DONALD TRUMP ORDENE SE VENDA  
A TIKTOK A OTRO NEGOCIO DE EE.UU. 

ACTUALIDAD
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ya no pueden descargar actualiza-
ciones, por lo que queda obsoleta) 
era el domingo pasado, pero se 
retrasó hasta este domingo a la 
espera de una modificación del 
acuerdo. 

En lugar de presentar un 
nuevo acuerdo, TikTok, que es 
una compañía estadounidense con 
sede en California, decidió pre-
sentar el pasado día 23 una 
demanda en un juzgado federal 
de Washington DC en la que 
pedía la suspensión cautelar de 
los efectos de la orden. TikTok 
argumenta que no hay ninguna 
urgencia que justifique esta medi-
da y que ha hecho “esfuerzos 
extraordinarios para satisfacer 
unas demandas del Gobierno que 
cambian todo el tiempo y supues-
tas preocupaciones de seguridad 
nacional”. 

La red argumentaba que el 
veto provocaría un daño irrepa-
rable a la empresa, por la pérdida 
de la comunidad de usuarios que 
ha creado, ya los 100 millones de 
estadounidenses que comparten 
videos en TikTok. 

Además, la empresa afirma 
que la agresividad de la Casa 
Blanca está relacionada con la 
campaña electoral y necesidad de 
Trump de presentarse como un 
líder que planta cara a China.  

ACTUALIDAD
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
No permitas que la desilusión de un mal 
amor te llene de sentimientos negativos. 

Piensa en positivo y sigue adelante. Tu jornada 
laboral será muy demandante. No pierdas la calma 
y solo concéntrate en terminar tus responsabili-
dades. Es lo más indicado. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Demuéstrale a tu pareja lo feliz que te 
sientes a su lado y cuanto la amas. Las 

demostraciones de cariño nunca son demasiadas. 
Semana positiva para la economía. Encontrarás 
un ingreso extra en ese trabajo que disfrutas hacer 
en tu tiempo libre. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- El desorden de tu agenda hará que tengas 
que postergar algunos compromisos 

importantes. Asume las culpas y pide perdón. Eres 
consciente de que esta relación es la mejor que 
has tenido. Anímate a realizar planes en pareja y 
a largo plazo. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Los caminos se dividen y debes tomar 
una decisión. No dejes pasar el tiempo 

porque cuando te des cuenta será demasiado tarde. 
No hace falta tener a tu pareja bajo control para 
evitar que te engañe. La infidelidad aparecerá 
cuando menos la esperes. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Aprenderás a canalizar tus emociones 
hacia aspectos de tu vida que tenías des-

cuidados. La familia tendrá un rol protagónico. 
Eres una persona fogosa y ardiente. Nadie puede 
decir que eres un mal amante, pero sí pueden decir 
que te cuesta ser fiel. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - Te verás ansioso por alcanzar ciertas 
metas que te has planteado recientemente. 

Asegúrate de ir paso a paso. La felicidad y la 
alegría que tu pareja despierta en ti te llevará a 
pensar en formalizar la relación. Llegó el amor a 
tu vida. 

LIBRA: (23 de sept. al 21 de octubre) 
- Algo cambiará profundamente en ti en 
la jornada, haciéndote ver las cosas desde 

una perspectiva completamente diferente. Protege 
tu hogar con uñas y dientes. Terceros malinten-
cionados buscarán con mentiras arruinar tu relación 
de pareja. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Tendrás la chance de redi-
mir acciones que causaran el pesar de 

seres que alguna vez fueron queridos para ti. Úsala. 
No busques amor en una cara bonita o un cuerpo 
esculpido. Aprende a mirar el interior de la persona 
a tu lado. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Tu sensibilidad en la 
semana te hará percatar de situaciones 

que antes pasaban desapercibidas. Te sorprenderá 
lo que descubras. No confíes del futuro y trata de 
vivir el día a día de la pareja, de lo contrario no 
podrás ver los conflictos actuales. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Este es el momento indi-
cado para demostrar tu inconformidad en 

tu trabajo. Te sorprenderá el apoyo que recibirás 
de tus colegas. Tu pareja no siempre se da cuenta 
de lo que te sucede, lo que no significa que no te 
preste atención. Exprésate claramente. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Las claves del éxito te llegarán de 
la mano de un conocido que te buscará 

por tu capacidad e idoneidad para los negocios. 
Has optado por escuchar a tu corazón y actuar en 
consecuencia. Esta nueva forma de vincularte con 
tu pareja los unirá aún más. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Te verás en la obligación de poner a tu 
orgullo en jaque y procurar pedir disculpas 

por tu reciente comportamiento. Del reencuentro 
con un viejo amor resurgirán sentimientos que 
creías terminados. Date una segunda oportunidad. 
A lo mejor ahora encontarás la felicidad.

EPIFANÍA  
Mi luz interna me lleva hacia el bien que busco.  

Hoy es el día de la Epifanía. En las tradiciones cristianas también 
se conoce como el Día de los Reyes Magos, quienes llegaron para 
rendir homenaje al niño Jesús. Como dice la bella historia, ellos siguieron 
una estrella que los llevó a Belén. Cuando traigo esta historia a mi 
vida, sé que yo también tengo una luz que me guía, la luz del Cristo 
morador. 

Yo también tengo momentos de inspiración y claridad, esos instantes 
cuando mi conexión con mi luz interior es fuerte y el bien que busco 
es revelado a mí. Puedo ver y acoger cada nuevo día como una opor-
tunidad para la Epifanía. Todos los días puedo celebrar mi conexión 
interna con la luz divina y mi apertura a nueva comprensión. 

La estrella que habían visto … iba delante de ellos, hasta que se 
detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se rego-

cijaron mucho.—Mateo 2:9-10
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JAIMITO 
 
Un dia Jaimito y su abuela se 

van de paseo. Jaimito vio una 
botella de agua en el suelo, la 
coge y le dice su abuela: 

- Jaimito suelta eso, las cosas 
del suelo no se cogen. 

Jaimito la soltó y siguieron 
caminando. De repente Jaimito 
ve una bolsa de plástico en el 
suelo la coge y le dice su abuela: 

- Jamito las cosas del suelo 
no se cogen. 

Jaimito la soltó y siguieron 
caminando de repente su abuela 
se cae. Su abuela le dice: 

- Jaimito!!! ayudame que me 
he caído. 

Pero Jaimito le responde: 
- No,no las cosas del suelo no 

se cogen abuela. 
 

LADRÓN 
 
Caminaba un hombre anciano 

por un parque haciendo ejercicios 
y llega un joven que le pregunta: 

- Disculpe señor , ¿por casua-
lidad no ha visto a un par de 
policías por el parque? 

Y el señor mayor le contesta: 
- Pues... no, ¿por qué? 
- Ah, entonces, arriba las 

manos que esto es un atraco. 
 

CORTOS 
 
No es lo mismo decir "una 

pelota vieja" que una "vieja en 
pelotas". 

 
- Doctor, venia a que me baje 

la potencia sexual....  
- Pero abuelo, si a su edad la 

potencia sexual solo se tiene en 

la cabeza....  
- Por eso, por eso quiero que 

me la baje! 
 
- ¡Ahoguen a ese sinvergüen-

za! 
- ¡Cállese abuela loca! Que 

estamos en el bautizo de su nieto. 
 
Un hombre de unos 65 años 

le pregunta al entrenador en el 
gimnasio: 

-¿Que máquina debo usar para 
impresionar a una chica de 30? 

El entrenador lo mira y dice... 
-Le recomiendo el cajero 

automático.... 
 
Dos viejecitos conversando: 
- ¿Prefieres el sexo o la Navi-

dad? 
- ¡Sexo, claro! Navidad hay 

todos los años. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS   

 Ama la vida que tienes 
para poder vivir la vida que 
amas. 

Hussein Nishah 
 
Mantén tu cara hacia el sol 

y no podrás ver una sola som-
bra. 

Helen Keller  
 
Un pequeño pensamiento 

positivo en la mañana puede 
cambiar todo tu día. 

Anónimo

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Por Luis Rodríguez 
Ecuador News 

 

LA ACADEMIA MUNDIAL 
DE LITERATURA MODER-
NA COSTARICENSE, otorgó 

en días pasados el nombramiento de 
Presidente de la Academia Mundial de Literatura 
Moderna Costarricense en Ecuador a la Artista 
y Docente Licenciada EMMA CAROLINA VAS-
QUEZ por su valioso aporte a la cultura 
latinoamericana,  este reconocimiento lleva la 
firma de la Presidenta fundadora de esta institu-
ción poeta y escritora, cantautora directora 
creativa de la revista T.V AG8. Alondra Gutiérrez 
Vargas y del presidente en Costa Rica Marcos 

Leandro, la institución cuenta con oficinas en 
todos los países latinoamericanos  donde se difun-
de la cultura y los valores artísticos latinos. 

Compartimos virtualmente con esta gran 
representante de la cultura nuestra, la Ecuatoriana, 
y quisimos saber su reacción al conocer la noti-
ficación de ser elegida por la Academia Mundial 
Costarricense con el nombramiento de Presidente 
de la Academia en su natal Ecuador, y nos mani-
festó. 

Creo que hasta el momento estoy muy emo-
cionada con la noticia, me llego por la noche al 
recibir la llamada de Alondra Gutiérrez, indi-
cándome que revise mi correo donde me 
manifestaba que me estaba enviando un regalo, 
no imaginaba una sorpresa de tal magnitud y 
exclame waoo, me quede muda, no reaccioné 
después de unos minutos le escribí y también le 
envié un mensaje de audio, agradecida con Dios 
y agradecida con ella y con Marcos Leandro, 
presidente de la institución en Costa Rica, a quie-
nes agradezco esta distinción que me motiva a 
seguir cultivándome y preparándome, confir-
mándome una vez mas que no existen barreras 
para el crecimiento intelectual, que todo es posible 
cuando desarrollamos el subvalor de perseve-
rancia, el amor que el conocimiento la 
información siempre está a nuestra disposición 
y que es necesario expandirla y compartirla, agra-
decida con todos ellos y dedicado este 
reconocimiento a mi madre Sra. Carolina Vásquez 
Bohórquez Ladinez por su permanente confianza 
y apoyo, a mi familia a mis queridos estudiantes, 
a PRENSA AMERICA INTERNACIONAL por 
la acogida y el apoyo de mis distinguidos colegas 
y amigos y a su principal ROBERTO GONZA-
LEZ SHORT director, al público que 
constantemente me anima a continuar, aunque 
ahora de manera virtual por la situación en que 
nos encontramos pero siempre ha sido presencial, 
entonces como digo, hasta este momento todavía 
estoy sorprendida, en mucha de toda esta situación 
emergente, este será uno de mis mejores momen-
tos que mi memoria registre. 

Emma Carolina con una trayectoria multi-
facética dentro del campo artístico ha tenido la 
oportunidad de compartir con grandes iconos de 
la música Ecuatoriana, su trato directo con ellos 
la hacen única en su generación y le preguntamos.  

CUAL FUE LA MISION QUE LA LLEVO 
HASTA LA MESA DE TRABAJO DE LA 
COMISION DE EDUCACION CULTURAL 
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA ASAM-
BLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 

 Para dicho acontecimiento recibí la invitación 
del presidente del MOVIMIENTO CIVICO CUL-
TURAL RUBIRA INFANTE, Sr. Enrique Candel 
y su Vice-presidente el Sr. Fernando Vargas, para 
que exponga la biografía del maestro CARLOS 
AURELIO RUBIRA INFANTE frente a los Sres. 
Asambleístas, asignación que asumí con respon-
sabilidad y pulcritud al momento de la 
intervención y exponer toda la trayectoria cuali-
dades y experiencia legado y composiciones que 
nos dejó un hijo prodigio de nuestra patria, quien 
nació para cantarle al Ecuador, a la madre, a la 
mujer, a los sentimientos mas nobles y a los pai-
sajes mas bellos que adornan nuestro pais. 

La satisfacción fue general por el apoyo al 
petitorio donde los miembros de la comisión 
manifestaron su apoyo total al momento de la 
votación declarando el día del compositor ecua-
toriano.  

Agradecida con Dios por haberlo conocido 
desde niña, al igual que grandes valores artísticos 
de mi querido Ecuador, como la ALONDRA 
DEL GUAYAS SRA. MARUJA MENDOZA 
SANGURIMA de quien recibí clases de forma-
ción Dña. FRESIA SAAVEDRA, , ANGEL 
OYOLA, BEATRIZ PARRA, HNOS MONTE-
CEL, PEPE JARAMILLO quienes servían de 
jurados en la formación de los nuevos valores 
de la música ecuatoriana en los que participe en 
mis inicios y fortalecieron el espíritu nacionalista 
en las generaciones de los 70-80. La relación y 
el estar frecuentemente coincidiendo con ellos 
en los mismos lugares hizo que naciera una Amis-
tad llena de admiración y digna de imitar hacia 
estas personalidades, crecí en medio de conno-

tados artistas y esto es una bendición conside-
rando la pasión el amor y el deseo de interpretar
nuestra bella música como corresponde. 

AGRADECIMIENTO A ECUADOR
NEWS. 

Agradezco a sus ejecutivos Sra. Carmen
Arboleda y Dr. Marcelo Arboleda a su equipo
de producción a su Relacionista Público y colum-
nista Sr. Luis A Rodríguez, por la cobertura
seguimiento y apoyo en mi recorrido como artista, 
conferencista y docente y periodista tanto en el
Ecuador como en mis visitas a la gran manzana
New York,  

Con cariño y respeto a través de este medio
me dirijo a la comunidad latinoamericana y los
animo a fortalecer nuestro sentimiento nacional
en un abrazo efusivo al momento de interpretar
nuestra bella música, mi agradecimiento a las
diferentes instituciones que de una u otra manera
me han hecho participe tanto de eventos artístico
como de educación y conferencista en los talleres
dictados en auditorios culturales, en donde com-
partimos información como retroalimentación
incluyendo al público en general en base a la
axiología ciencia que pertenece a la filosofía y
estudia la teoría de los valores.  

Dios cubra con su manto sagrado a la huma-
nidad y pronto volvamos a unirnos con una visión
palpable y ejempla rizadora a través de la expe-
riencia que nos ha tocado vivir estos últimos
meses, los invite a unirnos en oración permanente
y llevar al altísimo y así derrame su misericordia
sobre la faz de la tierra. 

Mi abrazo sincero, y por favor guardemos
las medidas de precaución y cuidemos de nuestra
vida con responsabilidad amor y respeto y lealtad,
bendiciones y será hasta la próxima oportuni-
dad, 

Nos despedimos con el abrazo sincero y cari-
ñoso de esta bella representante de la cultura y
el arte latinoamericano deseándole muchos mas
éxitos en su brillante y Hermosa trayectoria, Y
MAS AUN AHORA COMO PRESIDENTE DE
LA ACADEMIA MUNDIAL DE LITERATUR A
MODERNA CAPITULO ECUADOR,.  

Artista y Docente Licenciada EMMA CAROLINA VASQUEZ.   

 ACADEMIA MUNDIAL DE LITERATURA MODERNA COSTARRICENSE, Presidente de la Aca-
demia Mundial de Literatura Moderna Costarricense en Ecuador a EMMA CAROLINA VÁSQUEZ 
BOHÓRQUEZ. Alondra Gutierrez Vargas, Presidente Fundadora Mundial; Marco Leandro, Pre-
sidente Costa Rica.

COLEGIO DE COMUNICADORES SOCIALES 
DEL GUAYAS AL MÉRITO ACADÉMICO Y 
ARTÍSTICO.

RECONOCIENDO NUESTROS VALORES  
ARTISTICOS Y CULTURALES
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Willie González comien-
za a destacarse en la 
música a la temprana 

edad de 15 años, tocando el trom-
bón con la Orquesta de Chamaco 
Rivera. Su inquietud y amor por la 
música lo lleva a prepararse y des-
arrollarse como compositor y 
vocalista. 

Para el año 1982 crea y dirige 
su primera orquesta llamada 
“Orquesta Saraguey”. Luego pasa 
a formar parte del Conjunto “Cha-
ney”, donde el tema “Paso La Vida 
Pensando”, ocupó los primeros 
lugares de preferencia. En esta agru-
pación, Willie González y Eddie 
Santiago fueron las voces princi-
pales. 

En el año 1988, se lanza como 
solista acompañado de la Orquesta 
“Noche Sensual”, 
para el Sello Sono-
tone. Entrando en 
la línea Sensual 
Romántica que pre-
dominaba para ese 
entonces en el gusto 
popular. La produc-
ción llevó el de 
Willie González, 
Original y Único, y 
alcanzó las 100,000 
copias, obteniendo 
Disco de Platino y 
Premios Diplo, 
entro otros. Temas 
como Amor 

Pirata, Hazme Olvidarla, y 
Quiero Morir En Tu Piel, Devuél-
veme, No Es Casualidad, hicieron 
de esta producción una memorable 
incluyendo el tema de su autoría 
Déjame Saciarme de Ti. Esta pro-
ducción sale al mercado en enero 
del 1989. 

El éxito alcanzado lo coloca 
entre los primeros exponentes de 
la salsa romántica y para finales del 

1989 graba su segunda producción 
discográfica Willie González, Sin 
Comparación, bajo el Sello MP, que 
incluyó los éxitos “Seda”, “No 
Podrás Escapar de Mí”, “, “Como 
se Queda”, “Amantes Cobardes”, 
“Te quiero estrenar” y “Ese Soy 
Yo”; saliendo al mercado en el 
1990. 

Ya para finales de 1990 entra 
nuevamente al estudio y graba el 
álbum "Para Ustedes, el Público, 
logrando colocar como éxitos los 
temas: He Vuelto, Doble Vida, Ena-
morado de Ti. 

En el año 1992 graba su cuarta 
producción discográfica bajo el 
sello MP titulada Justo a Tiempo, 
donde se destacan los temas: 
“Pequeñas Cosas”, “Esa”, “Si 
Supieras”, “Tanto Amor”, “Si tu 

fueras mía”, 
“Siempre provo-
cando” Para el 
1994 la compa-
ñía Musical 
Production lanza 
al mercado dos 
discos de recopi-
laciones de 
éxitos las cuales 
llevan el título de 
Éxitos de Willie 
González, Volu-
men 1 y Éxitos 
de Willie”, Volu-
men II. 

En el año 
2006, Willie González graba Reen-
cuentro, en este se reencuentra con 
su ex compañero del grupo Chaney 
Eddie Santiago y graban dos temas 
musicales juntos. Los mismos son, 
Por Esa Mujer y Solamente ella.  

Para el año 2013 graba su pri-
mera producción fungiendo como 
productor en conjunto con Diego 
Gale en Medellín Colombia. Este 
álbum contiene los siguientes 

temas: El Culpable, Ahora que te 
vas, Como tú ninguna, A Veces, 
Completamente de acuerdo, No 
supe amarte, Un Hombre normal. 
En este álbum vuelve a destacarse 
como compositor con los temas, 
Jure y Estoy Contigo. Se lanza en 
las plataformas digitales en el 2017. 

Llega el 2019 y Willie González 
lanza su tercer sencillo en conjunto 
con su video musical en 4k con el 
tema “Estas Ganas” del compositor 
venezolano Irving Manuel Matos. 
Todas estas producciones se pueden 
adquirir en todas las plataformas 
digitales usando nuestro website: 
www.wgsalsa.com  

Willie González, gran cantante, 
compositor, músico y productor. 
Posee una voz llena de sentimiento 
que va directo al corazón, las letras 
de sus canciones están llenas de 

sensibilidad y llevan a sus fans en 
un viaje a través de sus historias 
recordando amores actuales o del 
pasado. Willie llegó para quedarse 
con su extraordinaria sensibilidad 
y su estilo único su Salsa Sensual. 

 
PREGUNTAS 

1- ¿Cuéntanos como fueron 
tus inicios musicales? 

Mis inicios en la música comen-
zaron como trombonista en la 
orquesta de Chamaco Rivera. Luego 
organice mi propia orquesta llamada 
Saraguey en donde uno de los can-
tantes fue Eddie Santiago. De allí 
saltamos para el conjunto Chaney 
en donde estuve 2 años y salí con 

mi primer disco Original y único. 
2- ¿Perteneciste al conjunto 

Chaney donde eras la voz prin-
cipal junto con Eddy Santiago, 
cuéntanos qué recuerdos te trae, 
como fue tu experiencia trabajar 
con Eddy Santiago y como te lle-
vabas con él? 

Fue una experiencia buena. El 
director Nicolás Vivas se portó muy 
bien en todo momento conmigo. 
Fue una etapa de crecimiento, ya 
que yo era director en mi orquesta 
anterior y en este me toco de can-
tante. Con Eddie ya nos conocíamos 
de mi Orquesta. Pero como cada 
artista tiene su sueño salinos a tra-
bajar como artistas independientes. 

3- ¿En qué momento tú deci-
des lanzarte como solista? 

Estando en conjunto Chaney 
estaba grabando a la vez un demo 

para presentarlo a la disquera en 
donde trabajaríamos Eddie y este 
servidor. Ya cuando Eddie lo pre-
sentó a la disquera lo firmaron con 
el producto que yo estaba grabando 
y decidí comenzar nuevamente a 
grabar un demo para mí en donde 
estando en el estudio de grabación 
la disquera Musical Production se 
interesó y pasé a ser parte del equi-
po de MP. 

4- ¿Mencióname algunos de 
tus grandes éxitos musicales en 
general? 

“Pequeñas cosas”, “Quiero 
morir en tu piel”, “Seda”, “Amantes 
cobardes”, “En la intimidad”, “No 
podrás escapar de mí”, “Doble 

vida”, entre otros, ya que aún me 
mantengo grabando mi música en 
el mismo estilo de trombones. 

5- ¿Qué canción es como un 
Himno para tu público, que obli-
gatoriamente tienes que cantar 
en tus shows? 

Definitivamente Pequeñas 
Cosas. 

6- ¿Hasta el momento cuantas 
producciones musicales has rea-
lizado? 

Aproximadamente discos sin 
compilaciones son 13 discos. 

7- ¿Qué consejo le podrías dar 
a las nuevas generaciones que 
quieren entrar en este medio 
artístico? 

Les recomendaría ser persisten-
tes. Crear un estilo propio que se 
sientan cómodos con él. Ser res-
ponsables, no consumir drogas y 
ser un ejemplo para la juventud que 
los va a seguir. 

8- ¿Cuál es el legado que te 
gustaría dejar tanto en lo perso-
nal como en lo profesional? 

En lo personal quiero que mis 
hijos me recuerden como su mejor 
amigo en quien podían confiar en 
cualquier momento.  

En lo profesional quiero que 
me recuerden como un artista cum-
plidor, responsable, impecable en 
tarima para un público que siempre 
me apoyo y luchador para ayudar 
a otros talentos nuevos, para que 
puedan triunfar en la vida. Quizás 
me recuerden más como artista, ya 
que en lo personal soy muy hoga-
reño y me encanta estar en mi casa 
y disfrutarme todo lo que pueda la 
Vida de campo. Mis animales, ver 
películas junto a mi esposa y dis-
frutar al máximo a mi nieto 
Anthuan. 

9- ¿En estos momentos tienes 
alguna nueva propuesta musical? 

En estos momentos acabamos 
de lanzar al Mercado el tema “Déja-
me Soñar”, el cual es el 5 tema que 
presentamos en el mercado del 
disco Esencia. Cada tema que se 
ha lanzado lo hemos hecho acom-
pañado de su video musical en 4 k 
otros en 8 k y en donde esperamos 
que los próximos temas sean tan 
bien recibidos como lo han sido los 
anteriores. 

10- ¿Puedes enviar un saludo 
a la comunidad ecuatoriana y lati-
na en general? 

Un saludo a toda la comunidad 
latina en especial a mis seguidores 
ecuatorianos que tanto me apoyan 
y los invito a que visiten mis redes; 
Instagram, Facebook y tweeter: 
@wgsalsa Y para ver los videos 
musicales pueden subscribirse a mi 
canal de YouTube: williegonza-
lezpr1  

No quiero despedirme sin antes 
pedirle que se protejan y protejan 
a su familia en estos momentos de 
tantas adversidades. Dios los ben-
diga a todos. 

ENTREVISTA EXCLUSIVA CON 
EL CANTANTE Y COMPOSITOR  

WILLIE GONZALEZ  
Y SU ESTILO UNICO-SALSA 

SENSUAL ROMANTICA

En lo personal  
quiero que mis hijos 
me recuerden como 

su mejor amigo  
en quien podían  

confiar en  
cualquier momento. 

ENTRETENIMIENTO
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Por Javier Flores 
Ecuador News  

 

En un año que nos ha 
tocado decir adiós a 
tantas personas que 

han impactado la historia, la 
partida de la Jueza de la Corte Suprema 
Ruth Bader Ginsburg, ha dejado la 
nación estadounidense con un gran 
vacío. Una personalidad que cambió 
la historia y la trayectoria de la mujer 
en EE.UU., su muerte ahora también 
tendrá una gran influencia en el resul-
tado las elecciones del 2020.  

Joan Ruth Bader nació en Brooklyn 
el 15 de Marzo del 1933, en el seno 
de una familia judía. Su madre la incul-
có en los estudios, pero 
lamentablemente murio el día en que 
se graduó. Gracias a una beca estudió 
en la Universidad de Cornell; conoció 
al que más tarde se convertiría en su 
esposo, Martín Ginsburg. Juntos estu-
diarían Derecho en la Universidad de 
Harvard, pese a que sólo eran hombres. 
Ruth sobresalió como una de las mejo-
res estudiantes. 

En 1972 fundó la sección de dere-
chos de la mujer en la Unión 
Estadounidense por las Libertades 

Civiles. A partir de ahy inició una bata-
lla legal por la igualdad entre hombres 
y mujeres; liderando seis de los prin-
cipales casos ante la Corte Suprema 
de Estados Unidos, de los cuales ganó 
cinco. Comenzó su carrera judicial en 
1980, cuando el Presidente Jimmy 
Cárter la nombró jueza del Tribunal 
de Apelaciones del Distrito de Colum-
bia.  

En 1993, el Presidente Bill Clinton 
la nombró jueza del Tribunal Supremo, 
convirtiéndose en la segunda mujer 
en la historia, tras Sandra Day O’Con-
nor, en servir a la Corte Suprema, para 
más tarde incorporarse Sonia Sotoma-
yor y Elena Kagan. 

Ruth Ginsburg fue una de las prin-
cipales voces liberales, votó a favor 
de la legalización del aborto, de la 
Citación de Derecho Internacional, y 
de los derechos de las parejas del 
mismo sexo, y en contra de la pena 
de muerte.  

En el año 2017 la actriz Felicity 
Jones la representó en la película “Una 

cuestión de género” (“On the Basis of
Sex”). También filmaron un documen-
tal que lleva de nombre RBG, con
mucha gran acogida, no solo por su
nombre, sino el gran legado que nos
ha dejado. 

Ruth se destacó mucho en el área
legal, cultural y feminista en la era de
los ochenta. 

Lamentablemente las complicacio-
nes que se le presentaron por una
metástasis de cáncer de páncreas que
padecía, falleció este 18 de Septiembre
en su residencia de Washington DC,
acompañada de su familia, a sus 87
años de edad. 

John Roberts Presidente de la Corte
Suprema dijo: “ Nuestra nación ha
perdido a una jurista de talla histórica.
En la Corte Suprema hemos perdido
a una querida colega. Hoy lloramos,
pero con la confianza de que las gene-
raciones futuras recordaran a Ruth
Bader Ginsburg cómo la conocimos:
una incansable y resuelta defensora
de la justicia” Una de las frases inéditas de la Jueza de la Corte Suprema de USA, Ruth Bader Ginsburg.

En todas partes del mundo los artistas plásticos le hacen homenajes 
a esta gran dama de la nación, una pintura en Broadway que refleja 
el dolor de su partida con esta pintura.

La revista TIME hace un homenaje a la Juez Ruth Bader, y ratifica 
uno de sus deseos que en lugar de flores mejor ejerzan el derecho al 
voto en las elecciones.

RUTH BADER GINSBURG  
Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos

GENTE
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El debut de la Selección argentina ante 
Ecuador en las Eliminatorias Sud-
americanas rumbo al Mundial Qatar 

2022 ya tiene árbitro confirmado. El encar-
gado de impartir justicia será el hombre en 
quien más confía CONMEBOL para los 
partidos decisivos: Roberto Tobar será el 
árbitro del duelo entre los equipos de Lionel 
Scaloni y Gustavo Alfaro en La Bombonera 
el próximo jueves 8 de octubre. 

De esta manera, el chileno, de 42 años, 
estará al frente de un nuevo partido tras-
cendental a nivel continental, tras haber 
dirigido últimamente varios choques deci-
sivos tanto a nivel de clubes como en el 
ámbito de Selecciones. 

El año pasado, Tobar fue el responsable 
de arbitrar la final de la Copa América entre 
Brasil y Perú, un encuentro marcado por 
las polémicas con el VAR, y el partido de 
vuelta de la Recopa Sudamericana, en el 
que River goleó 3-0 a Athlético Paranaense. 
También el internacional chileno dirigió la 
final de la Copa Libertadores 2019 que Fla-
mengo le dio vuelta al Millonario en Lima 
y anteriormente había estado en el 2-2 del 
partido de ida de la final 2018 entre los de 
Gallardo y Boca. 

 

SUS LOGROS 
El juez chileno, que fue elegido el mejor 

árbitro de su país en 2013 y 2014, tiene 
categoría FIFA desde 2011 y dirigió a nivel 
internacional por primera vez el 10 de abril 
de 2014, en el encuentro entre Atlético 
Mineiro y Zamora por la Copa Sudameri-
cana. Además de aquella histórica final entre 
Boca y River y la de Copa América 2019, 
también arbitró en uno de los partidos de la 
edición 2017 del mismo certamen, entre 
Atlético Nacional y Chapecoense, dos Sud-
americanos Sub 17 (en 2015 y en 2017), 
un Mundial Sub 17 en 2015 y dos partidos 
en las últimas Eliminatorias Sudamericanas 
para el Mundial de Rusia: un empate 1-1 
entre Argentina y Venezuela y la victoria 
de Ecuador sobre la Vinotinto por 3-0. 

En la Copa América, además de la 
final, dirigió el duelo por la primera fecha 
del Grupo B en el que Colombia se impuso 
2-0 sobre Argentina y los cuartos de final 
entre Brasil y Paraguay. En su extensa carre-
ra lleva dirigidos 30 partidos de Copa 
Libertadores, en los que mostró 129 tarjetas 
amarillas y expulsó a 13 jugadores: 9 por 
rojas directas y 4 por doble amonestación. 

 

SUS POLÉMICAS 
Antes de sus lesiones, el juez chileno 

se hizo conocido después de dirigir el 
duelo entre The Strongest y Sao Paulo por 
la Copa Libertadores 2016 que terminó en 
escándalo. Ese 21 de abril, según denun-
ciaron algunos futbolistas, Tobar habría 
invitado a pelear a algunos jugadores . "Es 
un árbitro chileno que manejó todo el par-
tido. Lo denuncio porque me invitó a pelear 
en el túnel", dijo en ese momento el futbo-
lista boliviano Pablo Escobar. A él se le 
sumó Mathías Riquero, en ese entonces 
en Deportes Iquique, tras un partido ante 
Unión Española en septiembre de 
2016: "Nos vemos perjudicados por el arbi-
traje. Él me invita a pelear después del gol 
de ellos. Me dijo que afuera nos veíamos". 

El último partido polémico del árbitro 
en el torneo chileno fue nada menos que en 
el Superclásico entre Universidad de Chile 
y Colo Colo que terminó con triunfo 3-1 
del visitante. En este encuentro Tobar expul-
só a Beausejour y a Reyes, en el local, y a 
Opazo en la visita y los jugadores de ambos 
equipos explotaron. "El partido pasó por la 
falta de personalidad que tuvo el árbitro, le 
faltaron huevos para echar a Valdivia por 
aplaudirlo como diez veces, después a Pinilla 
le pegan tremenda patada, y la expulsión a 
Jean está condicionada porque ve sangre. 
El árbitro fue clave", declaró Herrera, capitán 
de la U, tras la derrota y Opazo agregó: "Le 
pregunté al árbitro por qué y él me reconoció 
que no sabe por qué me expulsó. Reyes me 
tiró un codazo y quizás me expulsa para 
compensar". 

En lo que respecta a su actuación inter-
nacional, Tobar fue protagonista de la final 
de la Copa América por dos jugadas muy 
polémicas: la expulsión de Gabriel Jesus 
por doble amonestación y el penal sobre el 
final para Brasil por una supuesta falta de 
Zambrano sobre Éverton.
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El debut de Higuaín 
fue una pesadilla 

El argentino se estreno con el Inter de 
Miami fallando un penalti y enviando 
una espectacular chilena al poste Su 
equipo perdió por 3-0 ante el Phila-
delphia Union y sigue en la última 
posición de la clasificación. 

 

El delantero argentino Gonzalo 
Higuaín no tuvo precisamente 
el debut que soñaba en su nueva 

aventura en la Major League Soccer 
estadounidense con la camiseta del Inter 
de Miami. Su estreno fue una pesadi-
lla. 

El ex jugador de River Plate, Real 
Madrid, Nápoles, Juventus, Milán y 
Chelsea desperdició un penalti, estrelló 
un disparo en el poste tras una espec-
tacular chilena, se las tuvo con varios 
jugadores rivales y cómo su equipo per-
día este domingo por 3-0 ante el 
Philadelphia Union, resultado que man-
tiene al equipo de David Beckham en 
la última posición de la clasificación. 

Higuaín fue titular y dispuso de un 
par de ocasiones claras para marcar en 
los primeros 45 minutos. Probó una 
chilena en el minuto 19, pero su acro-
bático remate se estrelló en el poste. 
Pocos minutos después, con 2-0 en el 
marcador, desperdició un penalti seña-
lado a instancias del VAR por unas 
manos dentro del área de Víctor 
Ulloa. Su remate se marchó por encima 
del larguero para desesperación del 
veterano delantero argentino. 

E inmediatamente se las tuvo con 
varios jugadores del Philadelphia des-
pués de que el defensa noruego Jakob 
Glesnes celebrara de forma efusiva 
delante de sus narices su error desde 
los once metros. 

Al final, el Inter de Miami encajó 
una nueva derrota y sigue último de la 
clasificación de la MLS. Lo dicho, un 
debut amargo el de Higuaín.

Enner Valencia siente 
que mejora cada día  

Énner Valencia, delantero del 
Fenerbahçe Spor Kulübü de Turquía, 
conversó con la prensa de ese país 
para comentar acerca del empate con-
tra Galatasaray (clásico de allá). El 
resultado fue 0-0. "Sabíamos que era 
un partido muy importante porque fue 
un derbi. El partido tenía un signifi-
cado especial. Queríamos venir aquí 
y volver con tres puntos. Estábamos 
muy concentrados", explicó. 

Luego, agregó: "Hicimos nuestro 
mejor esfuerzo desde el primer minuto. 
Esto quedó claro en el campo. Lamen-
tablemente, no puedo decir que 
hayamos logrado el premio que mere-
cimos". 

"Conocemos la importancia del 
club para la afición. Sabemos la impor-
tancia de la Liga para el club. Es por 
eso que intentamos dar lo mejor de 
nosotros", añadió ‘Súperman’. 

"Como equipo, queremos mostrar-
nos en el campo de la mejor manera 
posible. Somos conscientes de esto. 
Creo que mejoraremos cada vez más", 
puntualizó Valencia.

Quién es Roberto Tobar, el árbitro chileno 
de Argentina - Ecuador, por Eliminatorias
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Departamento de Comunicación FEF 
Especial para Ecuador News 

 

Solo hay que levantar la cabeza para que-
dar maravillados con esta obra de 
infraestructura deportiva que se erige 

sobre un terreno de siete hectáreas, con más 
de 30.000 metros cuadrados de construcción 
y está ubicada en la parroquia urbana Juan 
Bautista Aguirre, cantón Daule, entre la calle 
Bucay y Paso lateral, kilómetro 48. 

Aquí, en medio del trinar de los pájaros y 
de una calma idónea para el entrenamiento y 
concentración de futbolistas de alto rendimien-
to, se levanta la nueva joya de infraestructura 
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol: el 
Centro Técnico Guayas. 

 

Crecimiento y reinversión 
“Esta obra es un avance muy importante 

para el fútbol de nuestro país. Hay que reco-
nocer el aporte de Daule con el terreno y con 
parte del relleno. Con esta obra, le daremos 
un gran impulso en infraestructura a las cate-
gorías juveniles”, explica el abogado Carlos 
Manzur, vocal del Directorio de la FEF. 

“Estamos muy orgullosos de este creci-
miento en infraestructura porque aquí trabajarán 
todas las selecciones de Ecuador en sus diversas 
categorías y disciplinas, tanto la femenina como 
la masculina. Uno de los ejes del Plan Estra-
tégico de la FEF es reinvertir en el fútbol; y 
en ese sentido, estamos dando un paso ade-
lante”, analiza Gustavo Silikovich, Secretario 
General de la FEF. 

 

Instalaciones de primer nivel 
El Director de Infraestructura de la FEF, 

ingeniero Alejandro Larrea, brinda detalles de 
la construcción: “Tenemos un avance del 100% 
en la primera etapa, que comprende: dos can-
chas reglamentarias de césped natural; una 
tribuna techada; dos vestuarios para equipos 
y uno para árbitros; estacionamientos, zona de 
carga y descarga de materiales; sistema de 
riego y pozo. Todo esto, con una inversión de 
1,5 millones de dólares. La segunda etapa de 
la obra ya tiene aprobación de FIFA. Con una 
inversión de casi 3 millones de dólares, ten-
dremos un complejo hotelero, salas de trabajo, 
auditorios, comedor, piscina deportiva y gim-
nasio”. 

Además de las dos canchas reglamentarias 

de césped natural, se construirá un coliseo para 
fútbol sala y una cancha reglamentaria de fútbol 
playa, así como una cancha de césped sintéti-
co.  

 

Un fortín para  
las categorías juveniles 

Jorge Célico, director general de divisiones 
formativas del Ecuador y entrenador de la 
Selección sub 20 y sub 23, destaca la ubicación 
estratégica de este complejo: “La Casa de la 
Selección en Quito es ideal para la preparación 
de la selección mayor porque hay que aprove-
char el factor altura. En cambio, la mayoría 
de torneos juveniles se juegan en el llano, por 
lo cual este Centro Técnico de la FEF ubicado 
en Daule, en la costa ecuatoriana, nos ayudará 
mucho para desarrollar y potenciar nuestro fút-
bol en formativas”. 

 

Respaldo de las autoridades 
El vicealcalde de Daule, doctor Oswaldo 

Pantaleón, también se muestra complacido por 
el impulso que esta obra le brinda a su ciudad: 
“Agradecemos a la FEF por esta obra emble-
mática que va a resaltar mucho más al cantón 
Daule y ayudará a nuestros jóvenes a ser parte 
del semillero del fútbol ecuatoriano”. 

Al recorrido acudieron también autoridades 
como Iván Coveña, vocal del Directorio FEF; 
y Frickson George, ex seleccionado nacional 
y actualmente personero del Municipio del 
Daule. 

 

Próxima inauguración 
La primera etapa de la obra será inaugurada 

oficialmente en las próximas semanas, con la 
presencia de autoridades nacionales e interna-
cionales de CONMEBOL y FIFA. 

Posteriormente se dará paso a la ejecución 
de la segunda etapa de construcción de esta 
nueva joya de infraestructura del fútbol ecua-
toriano. 

Dos canchas reglamentarias de 
césped natural, graderíos, came-
rinos y estacionamientos 
forman parte de la primera 
etapa de esta obra que se erige 
en Daule, con una inversión ini-
cial de 1,5 millones de dólares.

Centro Técnico Guayas, la nueva joya 
de infraestructura del fútbol ecuatoriano

La FEF presentó el nuevo uniforme 
de Ecuador para las eliminatorias 

mundialistas de Catar 2022

La Tri volverá a vestir una 
camiseta amarilla en las eli-
minatorias, pero esta vez 

lucirá mangas azules y el nuevo logo 
de la Federación Ecuatoriana de Fút-
bol (FEF) durante las eliminatorias 
mundialistas para Catar 2022.  

La nueva divisa se presentó a tra-
vés de redes sociales. Para este 
diseño, se redujo los detalles en rojo, 
que se limitan los bordes del cuello 
y mangas de la camiseta principal.  

En el uniforme principal, predo-
mina el amarillo, con detalles azules 
en las mangas y hombros.  Los mayo-
res cambios se dieron en el uniforme 
alterno.  A diferencia de modelos 

anteriores, cuando se usó el color 
azul o el blanco, en esta oportunidad 
se optó por un tono plomo en la cami-
seta y pantaloneta, con detalles verdes 
en el cuello y mangas.  

Las camisetas ya están a la venta, 
en las tiendas y portal web de Mara-
thon Sports. Los precios oscilan entre 
los USD 64,90 y los USD 54,90.  

Ecuador debutará en las elimi-
natorias mundialistas ante Argentina, 
el 8 de octubre (19:10), en el estadio 
La Bombonera,  y cinco días después 
a Uruguay (16:00), en el estadio 
Rodrigo paz. Será la primera com-
petencia oficial en la que usarán su 
nuevo uniforme. 
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