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Seguiremos 
soñando sentados frente a la realidad

A menos de un mes de las elecciones generales en Ecua-
dor,   afrontamos en Europa la dura realidad del desem-
pleo, efecto que hace mella en los miles de inmigrantes

que  hasta hace poco encontraban un puesto de trabajo  en menos
tiempo.  Ahora se muestra un retorno sin salida  pero limitado de
no saber a  qué regresar ni qué hacer;  si son presos de una lucha
constante  para sobrevivir  y muchos  de  una gran hipoteca. Retor-
nar solo el pensar trae  un encaje sutil  de sentimientos muchas
veces contradictorios pero siempre poderosos. 
Y el mundo sigue dejando sus dulces sabores pero también de los
momentos   tristes de las desgracias  como de  miles de italianos
que fueron presa del terremoto más grande desde hace treinta años,
ahora no le queda más a Italia que enterrar sus muertos con la
memoria fértil de los recuerdos,  poniendo razones a su vida para
seguir viviendo, inyectando fortaleza al saber que muchos estarán
en un lugar mejor o recordando  el amor de la madre que encontra-
ron bajo los escombros abrazada junto a su pequeño de 2 años en
su cama sumidos en un sueño del que jamás despertaron. 
Hace poco Argentina de luto por la muerte de uno de sus grandes,
amigo entrañable como dice mi vecina Lucita, venida de Buenos
Aires,  y que reside en Barcelona España “Alfonsín el  presidente
fue la expresión pura de la Argentina que más queremos,  la de los
hijos de inmigrantes que hicieron su grandeza, la de esa clase
media atenta al mundo que siempre mira hacia arriba buscando
calidad, la fundadora de familias sólidas arraigadas en el cariño, la
que hace culto de que la mano amiga nunca falle en la hora de la
adversidad”. 
Mientras el gobierno de Zapatero se modifica y renueva, la socie-
dad española  emerge día a día sabiendo que la recuperación eco-
nómica de España tardará  pero llegará.

Editorial
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Omar Jimmy Díaz
Diez años en España
Partido Renovador Institucional
Acción Nacional PRIAN

Reside en Barcelona se desempeña
como empresario área construcción.

Experiencia e  inversión
Nuestro partido aportará con la enorme expe-
riencia de nuestro líder Álvaro Noboa que
consiste en un plan de trabajo para Ecuador.
Nosotros a través de esos planes incentivare-
mos a los ecuatorianos a invertir en nuestro
país para que, de esa forma, puedan preparar
su retorno. Motivaremos la inversión de los
emigrantes en nuestro país, pero para ello
debemos garantizarle efectividad en nuestro
trabajo.

Retorno, una mentira
El Retorno Voluntario es una mera mentira de
Rafael Correa. Nosotros haremos que ese plan
se haga realidad; de una forma precisa y trans-
parente. Además, que brinde las garantías
necesarias. 

Hipotecados
En el caso de los hipotecados nuestra propues-
ta es buscar un acuerdo entre los bancos y los
hipotecados para que la entidad se quede con
la vivienda, pero que nosotros no nos
quedemos con la deuda.

Subir el sueldo a 1000 dólares
La propuesta de Álvaro Noboa es subirles a
los ecuatorianos los sueldos a 1000 dólares.
Eso beneficiaria a los inmigrantes ya que no
nos preocuparíamos en enviar dinero a
Ecuador.

Servicios Consulares
Tenemos un proyecto para que los ecuatori-
anos puedan sacar los record y partidas de
nacimiento en los consulados. Para que no
gasten en dichos trámites.

Corrupción
Nosotros desde acá estamos estudiando la
posibilidad de que entidades como Consula-
dos, Embajadas, Senami; sean controladas.

10 años en España
¿Se regresaría?
No me regresaría por falta de garantías en
nuestro país.

Carmen Ballagán
Movimiento Municipalista Por la
Integridad Nacional - Listas 24
Once años en España
Presidenta Asociación Virgen del
Cisne
Ámbito de la participación
Planteamos determinar espacio y cupo de par-
ticipación específico para los migrantes en la
vida política del Ecuador con la imple-
mentación de un canal estatal de noticias
online a través del cual ofrece toda la informa-
ción a los ecuatorianos en el exterior. Consid-
erar la migración como asuntos de Estado. 

Formación  Profesional
Que se establezcan acuerdos y acciones for-
mativas que faciliten la homologación de títu-

los de forma ágil en con-
cordancia con las norma-
tivas internacionales
determinando sanciones
contra quienes falsifiquen
dichos títulos.

Servicios 
en el Exterior
Mejorar los servicios de
repatriación  de los restos
mortales de ecuatorianos
“ya que lamentablemente
esa ayuda es nula de parte
de la creada Senami”.
Que se les brinde una
atención médica y acom-

pañamiento a los familiares de los fallecidos.
Que se reduzcan los costos de los servicios
consulares y adaptar los centros de atención
consulares a las nuevas tecnologías. 

Cooperación 
al desarrollo y co-desarrollo
Garantizar que las políticas de co-desarrollo
se constituyan en el pilar fundamental de la
gestión en la que el inmigrante sea el actor del
co-desarrollo en beneficio integral de la famil-
ia en el país de acogida y en Ecuador. Poten-
ciar las transferencias de nuevas tecnologías
mediante pasantías a través de convenios con
universidades, instituciones educativas e insti-
tuciones internacionales.

Participación 
Legal y ayuda humanitaria
Exigiremos que se establezcan normativas

legales con el fin de garantizar que los ecuato-
rianos en el exterior sean ciudadanos en pleno
derecho y que gocen de las mismas oportu-
nidades en un Estado democrático.

Participación en la vida 
política en Ecuador
Queremos promover un desarrollo ágil y efi-
ciente en los servicios prestados por los con-
sulados, las embajadas y de la recientemente
creada Senami. Los servicios de estas enti-
dades van a peor y es porque los funcionarios
que ocupan los diversos puestos no tienen
idea de la realidad de los emigrantes. Quere-
mos cambios en todas entidades y que sean
los inmigrantes quienes ocupen esos puestos.
Plantearemos que se reinviertan parte de los
recursos  recaudados  para cubrir  los gastos
como en  la repatriación de los inmigrantes
fallecidos.

Inmigrantes por Europa
Candidatos a representantes 
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Luciano Chacusig
Ocho años en España,
Movimiento de Acuerdo Nacional

“No represento a ninguna asociación, me
conocen por la participación como candidato
a la Asamblea  hace dos años. He conocido la
realidad de emigrante y vivido como uno más
gracias a la oportunidad de recorrer toda
Europa como conductor de autobús, un traba-
jador más”.

Propuestas 
Campaña electoral
Hemos intentado llegar a la gran cantidad de
ecuatorianos que residen en Europa, Asia y
Oceanía haciendo un esfuerzo personal muy
importante, más que todo porque no contamos
con el apoyo del Estado ecuatoriano. No
hemos recibido ningún recurso como lo afir-
ma el Tribunal Electoral. Yo, como candidato,
rechazo esa supuesta ayuda.

Retorno voluntario
Es una pena que se hable mucho del retorno
voluntario, a pesar de lo poco que se hace. Yo
impugno esa gestión que no garantiza el
futuro de los ecuatorianos. “Mucho se habla,
mucho se divaga. Yo vivo la misma realidad
de mis compatriotas y no veo que se gestione
nada en concreto”.

Solución a la crisis
Respecto a esta situación no podemos hacer
propuesta demagógicas. El Movimiento
Nacional y yo como director en Europa, no
podemos ofrecer soluciones mágicas a este
problema. Nos concentraremos en legislar y a

fiscalizar. Yo no quiero caer en el campo de la
demagogia. Soy un político y no politiquero.

Corrupción en las aduanas
Yo he sido un de los promotores para que se
resuelva de una vez por toda el problema de
las Aduanas. He sugerido que  se exonere de
aranceles a los ecuatorianos que deseen regre-
sarse y hay una Ley en estudio. Respecto a
esta situación hay una desinformación en la
Senami.

Servicios consulares
Dentro de mis propuestas consta el mejo-
ramiento de los servicios consulares, Embaja-
da y Senami. Sugeriremos que las autoridades
que estén al frente del consulado sean inmi-
grantes ecuatorianos; profesionales que
conozcan de cerca la problemática de mis
compatriotas.

Exigir al gobierno ecuatoriano que impulse
convenios bilaterales que permitan proteger a
los inmigrantes de la deuda hipotecaria
sobrevalorada  PISO DEVUELTO, DEUDA
CANCELADA si es el caso.

Edgar Piñaloza
“Los emigrantes podemos ocupar puestos en
embajadas y consulados”

Edgar Piñaloza es el candidato por el partido
Red Polo Democráctico por Europa, Asia y
Oceanía. Es oriundo de la provincia de Loja
Cantón Macara. Emigró a España hace 10
años. Su labor ha sido trabajar en el ámbito
social, a través de la Asociación Arrayanes.

Emigrantes podrían ocupar puestos
en Embajadas y Consulados
Piñaloza ha centrado su campaña en varios
temas. Sugiere que se aplique la Ley de Servi-
cio Civil y Carrera Administrativa en todas las
entidades ecuatorianas en España como por
ejemplo en el Consulado, la embajada y la
Senami. “Acá en España hay gente capacitada
ocupar los puestos en esas entidades y no hay
razón por la que dichos funcionarios deban
que venir de Ecuador si acá hay emigrantes
capacitados para ello”.

Propongo que se haga un
concurso de merecimiento
y que exista una empresa
neutral  para esos concursos
de merecimientos. Que no
se nombre a dedo o utilizar
lo política para cubrir esos
puestos de trabajo.

Convenio para agili-
tar la homologación
de títulos
Otra de las propuestas es la
homologación de títulos
universitarios. Hay muchos
compatriotas que por no
tener homologado su título

no pueden trabajar en actividades a fines a su
profesión. Necesitamos que se firme un con-
venio bilateral entre Ecuador y España para
agilitar dichos trámites.

El retorno voluntario, 
desacuerdo en cómo se lleva
En torno al retorno voluntario del gobierno de
Rafael Correa, Edgar Piñaloza manifestó que
no está de acuerdo en cómo se está manejan-
do. “No se puede promocionar un retorno sin
las debidas garantías. Hay que considerar que
regresar después de 10 o 15 años, volvemos a
ser inmigrantes en nuestro propio país. El
gobierno debe garatizarnos estabilidad social,
económica y política”.

Acuerdos para resolver el problema a
los hipotecados
Respecto al tema de los ecuatorianos
hipotecados, Piñaloza manifestó que cada
ecuatoriano está hipotecado con un promedio
de 123.000 euros que ahora mismo se les

complica pagar debido al desempleo. Dijo que
la solución no es regresar y dejar todo a
medias sino que los gobiernos busquen una
solución para remediar esta situación. Pro-
pone una reunión entre los presidentes de
ambos países para remediar esta situación
generada por el atraco de los bancos e inmo-
biliarias.

Combatir la corrupción
La corrupción es otro tema que preocupa al
candidato. “La corrupción es un problema
endémico que tenemos que combatir.
Nosotros enviamos cuatro ambulancias para
diversas instituciones de Ibarra. Aquellos
vehículos que estaban destinados a prestar un
mejor servicio, tuvieron en las Aduanas un
año y se podía sacar. Tuvimos que hablar con
muchos funcionarios para que sean desadu-
anizadas. Tuvimos que ir nosotros mismos a
hacer los trámites y, lo que es peor, nos pedían
60 mil euros por impuestos. Gracias a las ges-
tiones del Vicepresidente, Lenín Moreno, se
pudieron sacar. Cosas como estas no se
pueden tolerar.

Promocionar el turismo y la cultura
Piñaloza cuestiona la poca promoción turísti-
ca de Ecuador y los recursos limitados o nulos
de las entidades diplomáticas.
“He hablado con La Ministra de Turismo en
Ecuador para buscar alternativas y hacer una
mejor promoción en Europa. He sugerido la
creación de una Secretaría de Cultura y Turis-
mo de Ecuador en España, pero no han
respondido a esta sugerencia.
Tenemos a muchos emigrantes pintores,
escritores; artistas en general que requieren de
un espacio para promocionarse, pero están
limitados. 

Candidatos a representantes 
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E ste proceso electoral permitirá elegir un nuevo
Presidente y Vicepresidente para la República del
Ecuador. Constarán de dos etapas, la primera

etapa, también llamada "primera vuelta", se llevará a cabo
el 26 de abril de 2009. El balotaje, o "segunda vuelta", aún
no está definida, ya que depende de que si un binomio
alcance la mayoría absoluta o no. Para el 2009 fueron
convocadas a elecciones todas las dignidades, desde pres-
idente hasta alcaldes, según lo previsto en el Régimen de
Transición de la nueva constitución la cual fue aprobada
en el referéndum constitucional del 28 de septiembre de
2008.
Simultáneamente se desarrollarán las elecciones legislati-
vas que designará a los integrantes de la Asamblea
Nacional del Ecuador en este caso también representantes
por el exterior; conjuntamente, se elegirá a un Prefecto en
cada provincia y un Alcalde en cada cantón. 

Recordemos los antecedentes
La propuesta general de campaña presidencial del Econ.
Rafael Correa fue la de convocar a una Asamblea Consti-
tuyente para que se encargue de redactar una nueva Carta
Magna. Una vez en la presidencia, Correa propuso su idea
al antiguo Congreso Nacional pero éste, al hallarse con-
formado en su mayoría por la oposición, rechazó su prop-
uesta. Entonces Correa solicitó que se someta su propues-
ta a referéndum, ganando el apoyo del pueblo en las
urnas.
Después de esto se convocó de nuevo a elecciones, esto
sería para elegir asambleístas constituyentes a nivel
nacional y provincial. Los asambleístas elegidos se
reunieron en Montecristi, Manabí. Al finalizar el proyecto
de nueva constitución, esta fue sometida a referéndum
constitucional el 28 de septiembre del 2008, ganado el Sí
y aprobándose la nueva constitución política.
En la sección de Régimen de Transición, la nueva consti-
tución demanda al Consejo Nacional Electoral la convo-
cación a elecciones de todas las dignidades, incluyendo
las de Presidente y Vicepresidente de la República.
El Consejo Nacional Electoral terminó el plazo para la
inscripción de candidatos el 5 de febrero de 2009, cerran-
do con diez binomios presidenciales. Días después, los
binomios de Luis Fernando Torres y de Pablo Guerrero
fueron descalificados por presunta alteración en las firmas
presentadas al organismo, entonces el 10 de febrero, CNE
ratificó ocho binomios en la carrera presidencial. 

Elecciones presidenciales 
de Ecuador de 2009

Candidatos a asambleístas del exterior por
Europa, Asia y Oceania

Partido Movimiento Popular Democrático, Listas 15
Karina Guerra – Hernán Torres
Partido Renovador Institucional Acción Nacional, PRIAN Listas 7
Omar Díaz – Yadira Cevallos
Partido Sociedad Patriótica “21 Enero”, Listas 3
Martha Masías – Víctor Quevedo
Movimiento Municipalista por la Integridad  Nacional, Listas 24
Carmen Ballagán – Angel  Zhingre
Movimiento Patria Altiva y Soberana, Listas 35
Dora Aguirre- Washington Cruz
Partido ”Movimiento de Acuerdo Nacional”, MANA, Listas 14
Segundo Luciano Chancusig – Marcos Osorio
Movimiento Polo Democrático, Listas 50
Edgar Piñaloza – Patricia Marieta de Veintimilla
Partido Izquierda Democrática, Listas 12
Angel Benavides – Mónica Pilicita
Partido Socialista Frente Amplio, Listas 17
Otto Olaya – Mercedes Factos

Candidatos oficiales para la elecciones a 
Presidente y Vicepresidente del Ecuador

Candidatos del Movimiento Alianza PAIS 
Rafael Correa- Lenín Moreno
Candidatos del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional 
Alvaro Noboa – Anabella Azín
Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero 
Lucio Gutierrez – Felipe Mantilla
Candidatos de Red Ética y Democracia - Polo Democrático 
Marta Roldós – Eduardo Delgado
Movimiento Tierra Fértil 
Melba Jácome – Ricardo Guambo
Movimiento Justo y Solidario 
Carlos Gonzalez – Julio Procel 
Movimiento Integración Social
Diego Delgado – Mentor Sánchez 
Movimiento Triunfo Mil
Carlos Sagñay – Segundo Bueno 
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En  España
De acuerdo con lo establecido en la Constitución y las
Leyes, tanto la inscripción en los padrones electorales
como el ejercicio del derecho al voto es voluntario para los
ecuatorianos que viven en el exterior.

Las elecciones tendrán lugar el domingo 26 de abril y
habrá diez centros de recepción del voto, en otras tantas
ciudades de España. En todos los centros las urnas per-
manecerán abiertas entre las 07:00 y las 17:00 horas,
excepto en el de Palma de Mallorca donde el horario se
retrasará 60 minutos, con la debida autorización del Con-
sejo Nacional Electoral, por necesidades del local.

De acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Nacional Elec-
toral, podrán ejercer su derecho al voto los ecuatorianos
mayores de 16 años que residen en España y están
inscritos en los registros electorales del exterior, presen-
tando ante su respectiva mesa electoral la Cédula de Iden-
tidad o el Pasaporte ecuatorianos. . 

Para las elecciones generales del 26 de abril de 2009 en
España son en total 103.374 los ecuatorianos empadrona-
dos en los registros electorales del exterior, y la mayoría
reside en Madrid.

Madrid
Palacio de Vistalegre, en la zona de Carabanchel, al sur de Madrid (c/ Matilde Hernández s/n).
Se puede llegar por Metro (estación Vista Alegre de Línea 5) o utilizando la red de autobuses
municipales (líneas 34 y 35). 
Murcia
Campus Espinardo, de la Universidad de Murcia: el “Aulario Giner de los Ríos” para las vota-
ciones de los hombres y el “Aulario Norte” para votaciones de las mujeres. Ambos edificios
están separados por una distancia de 600 metros, y a ellos se puede llegar en el Autobús Nro.
39. 
Adicionalmente habrá un servicio de autobuses que saldrán cada 30 minutos, entre las 08:00 y
las 18:00 horas, desde la Estación de Autobuses de Murcia, y otro desde la estación de ferroca-
rril, con salidas previstas cada hora entre las 09:00 y las 12:00. En ambos casos, la tarifa por
persona será de 1,40 euros.
Barcelona 
Pabellón Polideportivo del Vall d’Hebron. 
Paseo Vall d’Hebron  N. 166-176. Acceso por la red de Metro, Línea 3, Estación Mont Bau,
Vall d’Hebron, y autobuses líneas 10, 17, 19, 27, 60, 73, 76, 112 y 119.
Valencia
Pabellón Deportivo de la Universidad Politécnica de Valencia. Avenida de los Naranjos. Edifi-
cio 6ª - Acceso por tranvía, líneas 4 y 6, estación Las Tarronges. Autobús, líneas 9, 18, 29, 30,
40,41 y 71. 
Palma de Mallorca
Auditorio “Casal del Migrante”, Calle Eusebio Estrada nº 48
Málaga
Centro Cívico de Málaga, Avenida de los Guindos nº 48, Tlf. 952 069 100 
Almeria  
Palacio Marqueses de Cabra, Calle Arráez nº 16 y La Reina, Tlf. 950 210 647 
Granada
Centro Cívico del Zaidin, Av. del Pintor Manuel Maldonado nº 1, Tlf. 958 130 985
Marbella
Palacio De Ferias Y Congresos, Calle José Meliá nº 2, Tlf. 952828244
Sevilla 
Centro Cívico  Hogar San Fernando, Calle Don Fadrique  s/n, Tlf. 954505656

Los recintos electorales en España

PROXIMAMENTE
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Ecuador-Colombia

En peligro las relaciones entre dos
países hermanos

Por Rody Rivas Zambrano
Periodista

L os pueblos de Ecuador y Colombia
han mantenido envidiables relaciones
en los últimos años en Sudamérica

. Sin embargo, la cabezonería y terquedad de
quienes representantes los gobiernos de
ambas naciones, ponen peligro esas concor-
dancias históricas.
Perón ¿cómo vemos los ecuatorianos y
colombianos que vivimos en España ese
trance diplomático?...
Para Soledad Silva (colombiana, 35 años), el
conflicto diplomático debe resolverse lo antes
posible pues “a ningún país le conviene una
guerra o un impasse militar”.
Comparte esta opinión Manuel Quezada (ecu-
atoriano, 47 años), quien afirma que la violen-
cia no es la mejor salida para ambos países.
“Ambos gobiernos deben llegar a un
entendimiento sin que ningún país salga per-
judicado”.
Como recordaremos, la disyuntiva diplomáti-
ca se generó el pasado mes de marzo cuando
el ejército colombiano bombardeó una base de
las FARC en la región ecuatoriana de Angos-

tura.  El gobierno ecuatoriano
ha exigido explicaciones al
colombiano, que no admite la
imprudencia territorial.

La versión de la OEA
Ante este problema, el secre-
tario general de la Organi-
zación de Estados Americanos
(OEA), José Miguel Insulza,
ha admitido dificultades para
normalizar en corto plazo la
relación entre Ecuador y

Colombia.
E l
diplomáti-
co sostuvo durante una entrevista publicada la
semana pasada que “las diferencias respecto
de por qué y cómo ocurrieron cas cosas” han
dif icul tado
un acer-
c a m i e n t o .
“Eso ha
exacerbado
un poco los
á n i m o s .
Creemos que las cosas
desde el punto de vista
comercial, de seguridad,
de tráfico fronterizo
pueden irse normalizando
y estamos apuntando a
eso”, declaró Insulza.

¿Qué dicen los dos
presidentes?
El mandatario ecuatori-
anos, Rafael Correa, ha
advertido que mientras él

sea presidente no restablecerá relaciones con
Colombia, país al que acusa de violar la sober-
anía de esa nación para dar muerte al guer-
rillero Raúl Reyes.
El presidente colombiano Álvaro Uribe, ha
dicho que está interesado en reanudar las rela-
ciones diplomáticas, sin embargo, no ha admi-
tido  la  vulnerabilidad  del  territorio  ecuato-
riano y ha complicado más las cosas al
declarar que Ecuador y Venezuela escoden a
guerrilleros de las FARC. 
Cabe destacar que el rompimiento de rela-
ciones entre Ecuador y Colombia ha debilita-

do la presencia de la
Comunidad Andina
(CAM), la cual congrega
a cuatro de sus seis miem-
bros; luego de que Chile y
Venezuela, dejaran el
organismo. 
Todas estas consecuencias
hacen pensar que las
FARC han logrado distan-
ciar a ambos gobiernos,
los cuales han tomado la
decisión errónea de
enfrentarse, en vez de
unirse para luchar contra
la guerrilla, el narcotráfi-
co y los paramilitares.
Unido a todo esto miles de
campesinos han sido
desplegados por la guer-
rilla hacia Ecuador.
Ambos gobiernos deben

darse la mano y luchar contra esas injusticias
que condenan a miles de familias a vivir fuera
de sus propiedades. 

La cabezonería de ambos gobiernos
pone en peligro el cordón umbilical
que une a los hermanos colombianos y
ecuatorianos. Ninguno cede y preocu-
pa la movilización de tropas con el fin
de “reforzar la vigilancia fronteriza”.

Rafael Correa presidente del Ecuador durante una presentación del equipo
militar en la ciudad de Machala

fotos de rafaelcorrea.com
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En su Primer Encuentro Estatal en Madrid

Asociaciones ecuatorianos abogaron por 
la unidad y el consenso para enfrentar la crisis

Rody Rivas ZambranoC asi un centenar de dirigentes se
dieron cita al Primer Encuentro
Estatal de Asociaciones Ecua-

torianas realizado en Casa de América en
Madrid.
Este evento fue organizado por la Secre-
taría Nacional del Emigrante (Senami) y
tuvo como objetivo profundizar los
diversos problemas que afectan a la con-
vivencia y a la integración de los ecuato-
rianos residentes en España.
En el primer ciclo de la jornada
departieron siete especialistas en el tema
de la inmigración. Cristian Font
Calderón, Director de Tribuna Americana
de Casa de América; Liliana Suárez, pro-
fesora del departamento de Antropología
de la Universidad Autónoma de Madrid.
También aportaron importantes datos
Fernando Gutiérrez Vera, defensor del
Pueblo de Ecuador; Santiago García, pro-
fesor de las Universidades Central y And-
ina del Ecuador y doctor en Economía
Internacional y Desarrollo. Así también
intervino Amaia Orozco Investigadora
del Instituto Internacional de Investi-
gación y Capacitación de las Naciones
Unidas para la Promoción de la Mujer.
De la misma forma Leticia Rojas, repre-
sentante de Gestión Internacional de la
Fundación Causana.

Representantes de un
centenar de asocia-
ciones ecuatorianas en
España analizaron en
la Casa de América de
Madrid fórmulas para
unir fuerzas ante  la
crisis económica, 
convencidos de que
solo trabajando juntos
podrán hacer frente a
ese desafío

Oscar Jara Secretario 
Genral de la SENAMI
dió por inaugurado 
el I encuentro de
asociaciones de toda
España con el objetivo
de buscar mejores 
soluciones de retorno
y de integración en
España.
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s abogaron por 
ra enfrentar la crisis

Todos ellos presentaron una temática amplia y minuciosa a los presentes
al Encuentro en Casa de América.
Oscar Jara, representante de la Senami en Madrid, pronunció las pal-
abras de bienvenida y expresó el deseo de encontrar, a través del diálogo
y el debate,  mecanismos necesarios para crear redes que se conviertan
en las vías para mantener lazos de comunicación entre los ecuatorianos
y de esa forma corregir y revolver los problemas como la violación a los
derechos humanos.
Es necesario, dijo Jara, conocer las principales preocupaciones de los
migrantes ecuatorianos y buscar los puntos de consenso que tienen en
torno al desempleo que afecta a unos 55.000 compatriotas que están reg-
istrados en las oficinas del Instituto Español de Empleo.
Otra de las preocupaciones que tienen los compatriotas es el fin del
seguro de desempleo, porque muchos dejarán de recibir éste beneficio
en verano.
Entre los desafíos que enfrentan los compatriotas inmigrantes están
además la crisis, las deudas hipotecarias, una discriminación bancaria y
la falta de participación en los órganos que deciden las políticas migra-
torias de Ecuador y España.
La delegación de la Senami en Madrid, recibe cada día entre 30 y 50
migrantes que buscan información sobre los programas de retorno que
impulsa el Gobierno ecuatoriano.
Hasta el momento 2.000 ecuatorianos se han acogido al plan de la Sena-
mi, Bienvenido a Casa. También hay un importante número de ecuatori-

anos que han retornado sin solicitar ayuda el Gobierno. Debido al
número de desempleado, el régimen no descarta que cada vez más ecua-
torianos decidan regresar Ecuador.

Unidad ante todo
Los representantes de un centenar de asociaciones analizaron fórmulas
para unir fuerzas ante  la crisis económica, convencidos de que solo tra-
bajando juntos podrán hacer frente a ese desafío.
“Unidos podemos solucionar el problema”, dijo   Carlos Rendón, de la
Asociación de Ecuatorianos del Maresme de Barcelona, uno de los asis-
tentes al I Encuentro de Asociaciones Ecuatorianas en España.
Para ello, los asistentes analizaron varias vías “para crear redes de infor-
mación, de trabajo y de ayuda entre las organizaciones ecuatorianas pre-
sentes en España”, añadió Rendón, que destacó que los principales
problemas que preocupan a ese colectivo son el endeudamiento y la
falta de trabajo.
Por su parte, el vicepresidente de la Organización Internacional
Sudamericana, Mejías Rubio, calificó de fructífero  el encuentro y
destacó que la unión entre asociaciones consigue  ayudas del Gobierno
para aquellos inmigrantes que decidan regresar a Ecuador. Al  final de la
cita, los participantes redactaron un  documento  al Gobierno español.
Piden que se  “reconsidere  las reformas a la Ley de Migración que sig-
nifiquen un retroceso en los derechos de los emigrantes.

Integrantes de Asociaciones de toda España se dieron cita enMadrid tras varias reuniones en las principales ciudades españolas
desde hace una año atras 
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El cucayo por las nubes en Ecuador

E l precio de varios productos han
subido de precio y aquello afecta el
costo de la canasta básica familiar.

Uno de los bienes de consumo que más se ha
encarecido es justamente el ajo, toda vez que
antes se vendía a razón de 40 centavos la libra
y ahora cuesta 70 centavos.

Esto nos indica que 
el incremento es del 75%.
De acuerdo a la percepción de los miembros
de la Unidad de Investigación Económica de
CORREO (UIEC), actualmente no existe un
verdadero control de precio; por lo que los
comerciantes aplican la Ley de la Oferta y la
Demanda para imponer precios prohibitivos. 
Vale destacar lo que dijo Patricio Arteaga,
comerciante al detalle, que coincidió con lo
que se conoció en los puestos de abasto que
existen alrededor del mercado Central, en
donde se comprobó que ciertos artículos de
primera necesidad no han variado de precio,
tal como sucede con: arroz, aceite, huevos,
etc.

Especulación
Para muchas madres de familia, que sin ser
analistas económicas, señalaron que se está

viviendo  una  ola  especulativa  y son los
comerciantes mayoristas los que sacan mayor
ventaja del comercio porque obtienen más
ganancias que los mismos productores.

Precio 
En lo que se refiere al precio, la variación se
da debido a que algunos comerciantes no
guardan conciencia y buscan explotar el bol-
sillo de los consumidores sin considerar el
problema económico que está atravesando el
país.

El precio de los bienes que forman parte de
la canasta básica familiar
Los productos y servicios con mayor inciden-
cia en el aumento de precios de enero fueron
los alimentos y bebidas no alcohólicas. 

Pese al aumento de enero respecto al mes
anterior, el INEC señaló que el índice es
menor que el de 1,14 por ciento registrado en
enero de 2008.
Los productos y servicios con mayor inciden-
cia en el aumento de precios de enero fueron
los alimentos y bebidas no alcohólicas, las
consultas de salud, los restaurantes y hoteles y
el transporte.

En declaraciones a la prensa, Byron
Villacís, director del INEC, especi-
ficó que "evaluando los productos
que hicieron que crezca más la
inflación de este mes aparecen los
productos agrícolas como la cebolla,
el pollo y las naranjas", entre otros.
"En productos manufacturados se
encuentran los automóviles y la
gaseosa", declaró, y en servicios, los
almuerzos y desayunos y las consul-
tas del médico.
Por otra parte, respecto al índice de
la Canasta Familiar Básica, el INEC

publicó que en
enero de 2009 se
situó en 512
dólares mientras
que el ingreso
mínimo mensual
fue de 402
dólares, lo que
indica un déficit
de la Canasta de
105 dólares.

La canasta básica resulta más económica en
España que en Ecuador por la relación del
sueldo mensual de 300 dólares de promedio.

CCoossttoo ddee vviiddaa

En relación a los productos entre España  y  Ecuador los costos de algu-
nos productos  de primera necesidad tienen un costo similar, cabe desta-
car que en Ecuador el aceite de girasol es más caro que en España como

también el pollo, y los servicios básicos como la luz, telefonía. agua.

Basica. US$ 517.27. Vital. US$ 360.89 
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Por Rody Rivas 

N o sabemos si
hay luz al
final del
túnel, lo
cierto es que

para muchos extranjeros la
situación se torna de preocu-
pante a desesperante. A cien-
tos de inmigrantes se les agota
el subsidio de desempleo y las
soluciones a la crisis no exis-

ten o, al menos, no surgen efec-
to.

Países como España han recurrido a
fórmulas más cómodas: deshacerse de
los inmigrantes, legales o ilegales, a
como dé lugar. ¿Cómo?...A través de
redadas policiales, acoso policial,
expulsiones, hostigamientos y creando

planes de retornos voluntarios que a
la final se tornan en remedios que

calman, pero no curan.
Obviamente el paro no es

solo inicio de una tor-
mentosa travesía

para los extran-
jeros, sino el
comienzo de
una agónica
p e s a d i l l a
debido a que
miles de

desempleados,
están hipoteca-

dos; demás pagan
servicios de agua,

luz, teléfono,
comunidad, entre

otros.

De los 496.778 des-
ocupados extranjeros;

335.359 proceden de
países no miembros de la

Unión Europea y, el resto,
161.419 son europeos.
En los últimos años llegaron a

España centenares de miles de
inmigrantes procedentes sobre
todo de países de América Lati-
na, Norte de África y Europa del
Este.
La crisis que afecta a España se
ha manifestado d forma más
acentuada en sectores como la
construcción y los servicios, que
hasta hace pocos meses se
nutrían de extranjeros y que
ahora viven la repercusión de la
desaceleración económica.

En el sector servicios 243. 747
extranjeros han perdido su trabajo y en
Industria suman 45.527 los desempleados.
En términos generales, los desempleados
en España superaron el pasado mes de
marco un nuevo máximo histórico. El alza
del desempleo, que afectó a todos los sec-
tor de la economía, ha dado lugar a la
mayor cifra de desocupados desde 1996,
según datos difundidos por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración.

A nivel global, el desempleo aumentó en
marzo en España en todos los sectores,
especialmente en los servicios con 57.891
desocupados más (el 2,8 por ciento), segui-
do del colectivo sin empleo anterior con
21.033 (el 10,3 por ciento); la industria,
con 20.322 (el 4,3 por ciento).

El Ministerio de Trabajo informó también
que el número de afiliados a la Seguridad
Social disminuyó n marzo pasado en
54.489 personas, con lo que el total de
inscrito en el sistema se situó en
18.058.122; el 0,30 por ciento menos que
el mes anterior.
La recesión en la economía también ha
generado que a miles de inmigrante se les
baje el salario. Así lo afirma Rafael
Pampillón, profesor de lE Business School
en Madrid.

Datos sueltos
- Entre el 2006 y el 2008 los inmi-
grantes compraron más de 78.000 pisos
casa año. Un 15 por ciento del mercado
inmobiliario.
- El porcentaje de la población
inmigrante está sobre el 10 por ciento. El
53 por ciento del total son hombres y el 47
mujeres.
- En el 2010 la población de
extranjeros superará los seis millones de
personas.
- De España salen más de 5 mil
millones de euros en calidad de remesas,
especialmente a América del Sur. 

Las cifras del paro correspondientes al
mes de marzo no dejan de ser catastróficas.

En marzo 23.687 extranjeros se sumaron
a la ya temida suma de desempleados 
que ya llega al medio millón.

496.778, el número de
la pesadilla
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Los niños tienen su espacio
Nuevo año de competición de los categorías infantil y máster en APEM

Gabriel Fernández inauguró este cam-
peonato prometiendo la colaboración
de la Consejeria de Inmigración a una
integración en todos los campos socia-
les y deportivos

Posando para revista Ecuador integrantes de los equipos participantes

Panorámica del evento, Washington Tobar, Gabriel Fernández, Lola Borgue 
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Equipos de varias categorías infantiles y de la cate-
goría Master fueron los que llenaron de color en la
inauguración del campeonato del presente año.
Cada vez  son más los equipos que se quieren inte-
grar a esta Asociación pionera desde el año 1994
Actualmente muchos campos de fútbol son ocupados
en todo Madrid, cerca de unos 2000 deportistas per-
tenecen  APEM

Fotos. varias ilustraciones de los momentos de la inuguración en el campo del Zofío  de Madrid 

ABRIL vale  0921824  01:07  Página 17



18

Pese al interés de muchos ecuatorianos residentes en
el extranjero de retornar a su país natal, aún es bajo el
número de compatriotas que concretan su regreso al
Ecuador. Según datos migratorios, se estima que
unas 1.200 personas se acogieron al Plan Retorno

auspiciado por el Gobierno Nacional a través de la
Secretaría del Migrante, en dos años de su creación.
Según el Embajador ecuatoriano en España, Nicolás
Issa Obando, no es raro que muchos emigrantes ecu-
atorianos comiencen a pensar en un retorno, sobre

todo en los actuales momentos de cri-
sis económica que golpea también a
los países del primer mundo.
“Uno de cada cuatro migrantes que
vive en España, no sólo ecuatorianos
han perdido sus plazas de trabajo.
España tiene un serio problema de
vivienda lo que dificulta también la
estadía de los migrantes en este país”
dijo Issa Obando.
Pero pese a las dificultades que

atraviesan los migrantes ecuatorianos

en el extranjero, todavía no terminan de decidirse a
regresar, por lo que los casos de quienes se han
acogido al Plan Retorno, son considerados como
excepciones.
Según los datos que registra la Secretaría del
Migrante, en los dos años de su creación, apenas
1.200 ecuatorianos residentes en el extranjero se han
acogido a la iniciativa Gubernamental.
Para la Subsecretaria del Migrante en el Litoral, esto
se debe a muchos factores, entre los cuales se
encuentra la facilidad que representa el compartir
con España el mismo idioma, así como que muchos
de los ecuatorianos que viven en la llamada “Madre
Patria”, en su gran mayoría se encuentran regulariza-
dos pero también endeudados, es decir, atados o a sus
trabajos o a los créditos a los que han accedido para
conseguir una casa.

Hipotecados en Madrid se reunen en varias asociaciones para
buscar soluciones a sus hipotecas

E l  presidente  de  Ecuador,  Rafael
Correa, pidió en dias pasados a los
emigrantes del país que retornen

aunque es consciente de que se deberán
afrontar problemas por los efectos en esta
nación de la crisis mundial.

"Les digo, regresen", señaló Correa, que
destacó que para él "uno de los más grandes
fracasos" de las políticas económicas y
sociales de las últimas décadas son los tres
millones de ecuatorianos que han salido del
país en busca de mejores condiciones de vida.

Correa recordó que para los emigrantes se ha
elaborado un Plan de Retorno que significa
acceso a crédito, bonos de vivienda, como
también exoneración de aranceles para traer
artículos del hogar o vehículos con un límite
en su costo. Esta exoneración es la que limita
a muchos inmigrantes a quedarse en el país de
acogida por que las reglas no estan claras, y se
siente en cada persona que acude a la Secre-

taria del inmigrante (SENAMI) en Madrid
Walter Llerena quiere llevar su automóvil que
yiene un año de antiguedad pero las reglas
creadas para el plan retorno no contempla este
tipo de exoneraciones, ni mas de una com-
putadora, la maquinaria de trabajo tiene sus
inconvenientes en fin un sin número de pape-
les que la mayoría no lo entiende 

“¿Cómo quiere que el país crezca si te limitan
en todas las exportaciones a pequeña escala,
sugiere que dejen un año de libre exportación
de mercaderias o equipos de trabajo como
para crear empresa en Ecuador y asi creare-
mos empleos como también mejorar nuestro
estilo de vida, ya que aqui hemos aprendido a
a convivir, sé lo que es el dinero y de la
importancia  que tiene para generar mas
riqueza” termina Walter Llerena con las
manos en los bolsillos y sin ganas de acudir a
un nuevo test de asesoramiento

En España sólo 330 ecuatorianos
han regresado
En España viven más de  medio millón de
ecuatorianos, pero  tan sólo 330 se han acogi-
do al Plan  de Retorno de inmigrantes del
Ministerio de Asuntos Exteriores español
puso en marcha en el mes de noviembre y por
la SENAMI unos 40 pero en este caso de
suma pobreza
Los propios ecuatorianos residentes en
España reconocen que la crisis les está
afectando, "pero no se deciden a volver"
porque no están dispuestos a tener que com-
prometerse a no regresar en tres años, expli-
can.
"Los ecuatorianos somos los que más empleo
estamos perdiendo, porque éramos los que
más trabajábamos en la construcción", dicen.
Sin embargo, optan por quedarse en España y
"flexibilizar sus condiciones de trabajo".

Correa

Retorno se fustra

Rafael Correa disfruta de unbolón de verde en en Consulado de Ecuador en Madrid 
(foto de archivo)

Pide 
que 
vuelvas

tomado:  ecuadorinmedito
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¿Y ahora quién nos podrá defender?

Un sol abrasador, un dia precioso para broncerse ó tomar un refresco, turistas observan la manifestacíon de los
hipotecados, saben que son mano de obra extranjera barata. (Las dos caras del poder económico)

El gran problema de las
hipotecas

Alo largo de la última década cuando
los inmigrantes se estabilizaron con
una situación legal y trabajo empeza-

ron a sentar raíces pensando en un futuro y
para ahorrar en un piso que luego lo venderían
si deciden regresar a su país adquirieron los
inmuebles, más  nadie pensó que la situación
económica en el país de las oportunidades
cambiaría a tal manera de dejar a muchos de
los hipotecados en el desempleo y en medio
de la pescadilla que se muerde la cola de no
poder afrontar los pagos. 
A la Plataforma por las hipotecas, iniciativa de
CONADEE acuden desde hace meses cientos
de ciudadanos con diversos problemas, como
incapacidad de pago, retrasos. Existen casos
en que las inmobiliarias en el afán de vender
los pisos ubicaban como avales entre los mis-
mos clientes incluso hoy en día hay perjudica-
dos que recién conocen a su aval o de quien
fueron avales. 

Casos particulares

Ana Belén compró su piso en el 2004, a la
hora de hacerlo la inmobiliaria recibió 3000

euros como señal, a la hora de ir a firmar la
hipoteca ella, su esposo, y los tres avales, fir-
maron también un seguro de vida a nombre de
los dos compradores, tarjetas de crédito y
debito, seguro de hogar, y otro de desempleo
valido por 5 años que hoy no pueden cobrar
porque hay clausulas que los impiden.
Su revisión es de cada seis meses y la  hipote-
ca es de tipo creciente, lo que a un inicio paga-
ba 600 euros su última cuota subió a 1250
euros que a la falta de trabajo lleva sin pago 5
meses. 
La idea es entregar el piso, pero la caja aún no
se pronuncia. Le han dicho que en la revisión
de abril seguro bajaría la cuota mensual,
mientras tanto todos los que un día firmaron
ahora ante esta situación están en las listas de
impagados que imposibilita el hacer el más
mínimo contrato incluso de contratar telefonía
móvil. 

¿Donde acudir?

Acudimos a las oficinas desde donde se inten-
ta resaltar este problema y cientos de afecta-

dos han dejado sus documentos porque existe
un grupo de abogados GRATUITOS que
intentan en buena parte aconsejar lo que
deben hacer.
Aida Quinatoa, se refiere a que el día 22 de
marzo como en el pasado mes de diciembre
salieron a las calles a manifestarse, incluso se
envio una carta al presidente Zapatero que no
han encontrado respuestas aún así dice: segui-
remos hasta que alguien nos escuche porque
estamos respaldados por miles de compatrio-
tas de todas las nacionalidades que se sienten
afectados. 

Desde la Plataforma indican y
denuncian
Manifiesto de las familias hipotecadas para
la manifestación 
realizada el pasado 22 de marzo 
Ante la situación de emergencia social provo-
cada por la crisis, la especulación y las hipote-
cas basura de la banca española en la que
viven miles de familias trabajadoras en Espa-
ña en general y de la comunidad migrante
ecuatoriana en particular, las asambleas de
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afectados por las hipotecas en Madrid, Barce-
lona, Valencia, Murcia y Pamplona y la Coor-
dinadora Nacional de Ecuatorianos en Espa-
ña- CONADEE hemos decidido movilizar-
nos, para aclarar a la ciudadanía la difícil
situación en que nos encontramos y denunciar
la actitud y los procedimientos utilizados por
la banca en la concesión de créditos.  
Invitamos a toda la sociedad española, a todos
los afectados por las hipotecas y la crisis a
salir a las calles a demostrar a los Bancos y
Cajas que no pueden hacer lo que les da la
gana, mucho más en estos momentos de crisis
económica.

1º.- Moratoria en el pago de las cuotas hipote-
carias para aquellas unidades familiares que
acrediten que la crisis económica ha reducido
sus ingresos hasta hacer imposible el cumpli-
miento de sus obligaciones hipotecarias. Esta
moratoria se aplicará sin la generación de
intereses de demora y estableciendo la obliga-
ción de pago de una cuantía que no supere el
30% de los ingresos familiares. 
2º.- Interrupción inmediata de las ejecuciones
hipotecarias y subastas de las viviendas fami-
liares de los afectados por el fraude hipoteca-
rio y la crisis económica. Por medio de la emi-
sión urgente de una ley contra el sobre endeu-
damiento familiar, que incluya tanto  la quita
de interés y capital, como la cancelación de la
de la deuda después de la ejecución hipoteca-
ria y otras salidas económicas viables para las
familias. 
3º.-Para el caso de ejecutarse judicialmente
por impago de hipotecas de  viviendas fami-
liares, que en interés general el Estado expro-

pie estas viviendas a un valor real, descontado
la sobrevaloración fruto de la especulación,
consolidando así un parque público de vivien-
da que pueda ser arrendada con precios socia-
les, con carácter preferente a sus anteriores
propietarios. 
4º.-Realización de una Auditoria social sobre
el funcionamiento del mercado hipotecario.
Existen indicios fundados que nos indican que
la gente trabajadora hemos sido objeto de un
gran fraude que debe ser investigado y delimi-
tadas las responsabilidades de las entidades
empresariales y bancarias beneficiadas del
boom inmobiliario, así como la responsabili-
dad de las instituciones públicas, dejando a
salvaguarda los intereses de la vícti-
mas. 
5º  La publicación de las entidades
financieras que están recibiendo ayu-
das públicas para apoyar a las familias
afectadas por la crisis hipotecaria y
que no están cumpliendo con los com-
promisos. 
6º Medidas sociales urgentes y una ley
orgánica para impedir desahucios que
aseguren que ninguna persona pueda
quedarse en situación de desamparo
fruto de la crisis inmobiliaria  y por el
contrario vaya acompañada una solu-
ción habitacional estable, en cumpli-
miento efectivo del artículo 25 de la

Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el artículo 47 de la Constitución
Española.

Contactos: 
Plataforma y abogados gratuitos C/.. Hermanos García Noblejas 41 Bis - 
Telf. 619247550 www.conadee.org
ADICAE, Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros 
Es otra organización creada en su afán por difundir los contenidos del proyecto
ADICAE "Los consumidores y las hipotecas, los créditos rápidos y la reunifica-
ción de deudas ante la coyuntura alcista de tipos", con la colaboración del Insti-
tuto Nacional de Consumo, 
La finalidad de la Plataforma:
-Abusos en las hipotecas 
-Abusos más frecuentes. Red de alerta hipotecaria
-Consultas sobre hipotecas, créditos rápidos y reunificación
Madrid Telf. 915400513 C. Embajadores, 135

Sol fué escenario de los ahorca-
dos por las hipotecas, miles de
inmigrantes se manifestaron este
22 de marzo a favor de una solu-
ción digna a su situación
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Casa de campo ó...
Un fin de semana por la
Casa de Campo

Y a sea como turista,  residente, estu-
diante o  trabajador, y ahora en paro
resulta interesante observar como

Madrid ha ido creciendo y capturando
momentos de la historia transformándolos
ahora en grandes museos y palacios. 
Ciudad cosmopolita, que poco a poco se ha
logrado integrar en la Unión Europea, y que
además es una de las mayores receptoras de
inmigración a nivel mundial. 
Así, mientras la recorro velozmente en Metro,
observo como en los vagones el espacio se
transforma y las barreras raciales y lingüísti-
cas desaparecen. Al poco tiempo suena el tim-
bre, y anuncian la siguiente parada: Lago,
estación adyacente a la “Casa de Campo”,
propiedad que perteneció a la Casa Real y
ahora constituye el parque público de mayor
extensión del Municipio de Madrid.
La Casa de Campo es el mayor parque público
del municipio de Madrid (España). Situado al
oeste de la ciudad, se ubica administrativa-
mente en el barrio de Casa de Campo (distrito
de Moncloa-Aravaca), lindando al sur con el
distrito de Latina y al oeste con el municipio
de Pozuelo de Alarcón. 
La casa de Campo es aprovechada por nume-
rosos residentes de la ciudad, especialmente
los fines de semana y días festivos. Muchos
deportistas aficionados practican en el parque
footing, ciclismo, mountain bike, tenis, fútbol,
senderismo o natación. También se celebran
pruebas de atletismo y, en el lago, de piragüis-
mo y de triatlón.

El Lago

El entorno del Lago es uno de los más visita-
dos del parque debido a su fácil acceso en
automóvil y a través de la estación de metro
de Lago. Dispone de un embarcadero donde
es posible alquilar barcas de recreo o subirse
en un pequeño
barco a motor.
También hay
una escuela de
pi ragüismo,
cuyas instala-
ciones fueron
inauguradas
en 1991. El
Lago está
rodeado por
una docena de
quioscos de
bebidas y
comidas y dis-
pone en el
centro de un
gran surtidor
de agua visi-
ble desde toda la cornisa oeste de la ciudad.

Ecuador en la Casa de Campo
Siento como si el transporte me habría llevado
miles de kilómetros y, si mi visión no es ingra-
ta, se reproduce con detalle el ambiente de
cualquier feria o mercadillo de los Andes
ecuatorianos. Si no fuese por los edificios y la
fachada del Palacio Real que destaca en el
horizonte, el visitante podría jurar que se
encuentra en el Ecuador, pues la variedad de
productos y la cantidad de compatriotas es
realmente considerable; así, las familias
encuentran especialidades culinarias como el
hornado, fritada, chochos, chulpi, guatita, pes-

cado frito, tamales, empanadas etc. y demás
productos “made in Ecuador”. Lastimosa-
mente todo en un molesto de ambiente anti-
higiénico y sin los permisos municipales
necesarios para dicha actividad comercial.

Tiempo atrás, la colonia de ecuatorianos
improvisaba estas actividades en el familiar
parque madrileño del Retiro, o en Pintor
Rosales, causando molestias sanitarias e
impidiendo esa ansiada integración con la
comunidad española. Razón por la cual fue-
ron reubicados a la actual Casa de Campo.
Algunas damas improvisan peluquerías en

el mencionado parque: un espejo instalado

en un árbol, una silla plástica y una que otra
tonada nostálgica, crean el ambiente propicio
para que nuestros compatriotas puedan mante-
ner sus tradiciones, gastronomía, juegos, etc.

Parecen sentirse a gusto aquí, frente al estan-
que, en medio de un despliegue musical, la
cerveza y humo de las frituras. Niños y viejos
juegan al fútbol en varios partidos simultáne-
os, inclusive tuve el gusto de saludar con algu-
nos candidatos a la asamblea constituyente
ecuatoriana, y recuerdo que como buenos
políticos se asoman en campaña.

¿Luego que pasará con la gente
que ha hecho su modo de vida?
Este mal no es solo en Madrid pues este
ambiente se vive en Forrest Park, en San Luis
(Missouri), o al de Fremont Peak, en Fremont
(California), parques públicos estadouniden-
ses donde los ecuatorianos (e inmigrantes de
otros países latinoamericanos) se reúnen para
vivir durante unas pocas horas los fines de
semana de buen tiempo la vida que tenían
antes de salir de su país. 
Supongo que tendremos que dar varios millo-
nes de pasos para que este mal no se repita,
la policía hace el juego del gato y del ratón, si
bien confiscan pero luego vuelve a la venta
clandestina, habido voces que se regularice el
negocio.
Costumbres ecuatorianas o gusto criollo mas
Ecuador siempre será país del alma.

Texto: Galo Chiguano

Todo el mundo lo sabe y todos también calla, la comida esta en los contenedores
de basura !Por dios cambiemos  estos malos hábitos! !en Ecuador no somos así!
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HHoorróóssccooppoo 
Ud. se presenta razonador y comunicativo.
Temperamento alegre y sociable. Esto hace que
mejoren sus relaciones.
Recuerde: Tenga fe en Ud. mismo y busque la
perfección.

Ud. estará muy ligado a los sucesos del pasado,
su subconsciente lo enfrentará a solucionar los
problemas pendientes allí. 
Recuerde: La serenidad es el secreto de las
vidas largas y felices.

Todo su intelecto e ingenio se ubicará en reali-
zar sus proyectos. La comunicación con sus
amigos será muy buena. 
Recuerde: Conserve la calma y la serenidad en
todas las circunstancias.

Será necesario que ponga sus cinco sentidos en
realizarse profesionalmente. La comunicación
con sus padres será importante. 
Recuerde: Sea firme en sus actitudes y perseve-
rante en su ideal.

Este es un muy buen momento para emprender
estudios superiores, especialmente si tiene rela-
ción con la comunicación.
Recuerde: La calma es el secreto de quienes lo
hacen todo bien. 

Dentro de su vida se presentarán cambios que
serán muy importantes. Realice un cambio en su
mente. 
Recuerde: Nunca se juzgue intachable o infali-
ble.

La situación de pareja puede estabilizarse
muchísimo si existe una buena comunicación
entre los dos. 
Recuerde: La felicidad no puede estar en nada
que esté fuera de Ud.

Deberá cuidar mucho su sistema respiratorio y
sistema nervioso. Ponga todo su intelecto en el
trabajo. 
Recuerde: Un ejemplo vale mucho más que
grandes discursos.

Los placeres y diversiones serán más bien de
tipo cultural. La comunicación con sus hijos se
vuelve muy importante. 
Recuerde: No guarde en su corazón amarguras,
tristezas y resentimientos.

Es muy importante que ud. sea constante en su
profesión ya que esto es lo que le llevará lograr
sus metas. 
RECUERDE: Venza al miedo con la fe para que
pueda vivir sano y feliz.

Su atención se centra en su hogar, aquí Ud. ten-
drá que ser muy reflexivo y medir cada juicio
que emita. 
Recuerde: Nuestro cuerpo es la proyección de
nuestra alma.

Los negocios le pueden traer importantes bene-
ficios si en estos aplica toda su inteligencia.
Buena comunicación con hermanos.
Recuerde: La alegría es la salud del alma

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

VIRGO

LIBRA

SAGITARIO

ACUARIO

PISCIS

CAPRICORNIO

ESCORPIO

ARIES

ARJONA
RicardoRicardo

Desde el ventanal
Conoce a tu artista favorito

Ricardo Arjona viajará a España para
ofrecer varios conciertos y regresar en
junio a México con la gira internacional
5o piso.

El cantante de temas como Señora de
las cuatro décadas y Acompáñame a
estar solo continuará con recitales en
Barcelona, Madrid, Valladolid, así
como la isla de Tenerife, además de
Puerto Rico y República Dominicana
en mayo próximo.

El músico regresará a México los días 4
y 5 de junio para presentarse en el
Auditorio Nacional de la capital mexi-
cana.
A lo largo de la gira, Arjona, ha inter-
pretado temas de más reciente álbum 5o
piso, además de composiciones clásicas

en su repertorio como Minutos, Te
conozco, La historia de un taxi y Muje-
res

Fuente: Eluniversal.com.mx
el día 19 de enero de 1964 en la locali-
dad latinoamericana de Antigua, en
Guatemala. Cuando cumplió los tres
años de edad su familia se trasladó a la
capital del país, donde él vivió toda su
infancia y pudo iniciar sus estudios aca-
démicos y musicales.

Es  un músico de múltiples caras y lo
demuestra con cada uno de sus trabajos
pasando de las canciones de este último
disco a los ritmos de fiesta que protago-
nizan Galería Caribe, su propuesta
musical aparecida en el 2000 y con la
que consigue vender millones de dis-
cos. A ésta le siguen Santo pecado (La
nena y Duele verte son algunos de sus
singles más escuchados) y Solo, que se
graba en el año 2004.
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