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 AECALIFORNIA  contribuye a los cuidados médicos 
de una niña en Azogues, Ecuador 

 

Tres niñas residentes del “Hogar Para Todos” en Azoques, Ecuador.  Este hogar acoge a niños que prácticamente están 

abandonados en la calle.  La mirada de estas tres inocentes criaturas solo refleja la inocencia y dulzura de los niños.  De 

izquierda a derecha vemos a Leonela Camas, Tatiana Torres y Amanda Avila.  Amanda tiene 11 años y se sospecha de princi-

pio de parálisis cerebral y está perdiendo la vista.  AECALIFORNIA decidió hacer una donación y financiar el viaje de Azo-

ques a Quito, para ella y un acompañante para que se le realice una investigación y evaluación completa  Amanda en un cen-

tro neurológico y Oftalmológico como por ejemplo el Hospital Voz Andes de Quito.  A esa donación se adjuntó una donación 

de $500  dólares provenientes del buen corazón de Alexa y Julio Cáceres, ecuatorianos residentes en Santa Rosa para ayudar 

a financiar los gastos médicos de Amanda. 

.

Misión Cumplida.  Patricio Montano, Director de Asuntos 

Culturales de AECALIFORNIA y su mamá Dña. Rosita 

Verdejo llevaron la donación hasta donde reside Amanda 

en el Hogar Para Todos en Azoques, Ecuador.  En la foto 

también esta Dña. Nancy Calle, directora y fundadora de 

este alberge para los niños que no tienen a nadie más en la 

vida. También han hecho una donación personal. 

Por Imelda Granda 

Directora de Comunicaciones y Editora del Ecuato-

rianisimo 
 

UN DÍA MÁS PARA EL RECUERDO,  

Sábado 15 de Febrero 2014 Santa Rosa, California. 

 

Gracias por ser parte de esta red de Ecuatorianos, familias 

y amigos que nos reunimos bajo un  denominador común  

idioma,  costumbres, música, comidas, romances  y un co-

razón grande;   ojala este evento diferente haya sido tan 

grato y divertido para todos con memorias inolvidables , 

especialmente para los anfitriones  Jaime, Natalie,  Antoni y  
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Sophia  Peñaherrera quienes abrieron su casa y el corazón 

para  que festejáramos el “Día del Amor y la Amistad” con 

un escenario privilegiado de California, por su belleza 

natural, los arboles gigantes de la Reserva Natural Arms-

trong cerca de Santa Rosa.  

Gracias por ofrecernos esta primera oportunidad de re-

unirnos con los ecuatorianos que viven en el área de  Santa 

Rosa quienes también nos manifestaron estar muy contentos 

con este feliz encuentro con sus compatriotas y amigos de 

otros países.  Natalie, esposa de Jaime es de Rusia. Ella y 

otros asistentes de otros países, muy chéveres, sensibles y 

muy amables que se integraron a nuestra asociación volun-

tariamente con una sonrisa y  el corazón en la mano,  com-

partieron con nosotros ese espíritu de generosidad y her-

mandad apoyándonos  con  los proyectos y ofreciendo todo 

su apoyo y calor humano para futuros proyectos. 

 Esta experiencia en  Santa Rosa fue muy especial desde el 

primer momento del encuentro, sin explicaciones.  Todos 

llegamos tarde, pero felices de encontrarnos. El guía a 

quien alguien lo llamo el "alpha male" del día, vestía los 

colores de la bandera ecuatoriana y fácilmente nos identifi-

camos  sin preguntas.  El clima  no era muy desconocido, 

nos transportamos fácilmente al trópico húmedo y cálido 

todo preparados para la caminata y la lluvia por si acaso,  

relajados del tiempo, con ganas de disfrutar de la enorme  

naturaleza y la belleza exuberantes.  Los arboles gigantes 

marcan el paso del tiempo con las marcas de  los aconteci-

mientos históricos,  sobre  la biología y el pasado por más 

de 1.600 años, los niños  grandes y chicos incrédulos  to-

maban fotos y posaban como si no quisieran olvidar cada 

monumental árbol , todos nos abrazábamos como viejos 

amigos y hablando el mismo idioma con el original acento y 

gracia del Ecuador , no se necesitaba decir de dónde ve-

nían, cada uno tenía, la chispa y gracia para presentarse y 

definirse muy orgulloso entre sus coterráneos, no hubo 

ningún momento para romper el hielo de las visitas desco-

nocidas, parecía que  estábamos en “La mitad del mundo”  

así trascurrió  la caminata por más de tres horas, para 

continuar con el programa en la casa de la familia Peñahe-

rrera . 

 No se diga más, cuando comenzamos a llegar a la casa de 

Jaime y familia,  sin presentaciones especiales ya todos 

éramos del mismo barrio,  los  residentes y recién llegados  

se saludaron  sin especiales presentaciones  y no se diga 

más frente a los delicioso banquete de platillos ecuatoria-

nos que no fueron desconocidos para nadie.  Esos momen-

tos parecían de venganza, los dueños de casa pasaron un 

buen susto,  nunca habían tenido tanta gente junta en su 

casa.  Para la hora del postre celebramos  los cumpleaños 

del  Sr. Cónsul del Ecuador en los Angeles, Dr. Diego Ja-

ramillo quien nos acompañó en toda la travesía del día.  

Después el programa del Amor y la Amistad. El ingenio de 

Patricio Montano quien impuso las reglas del juego con 

tarjetas gigantes que contenían declaraciones de amor para 

que el que la recibiera la escribiera a su media naranja y 

declarara su amor en público.  La situación transcurrió 

emocionante para el sexo femenino y tensa para el sexo 

masculino “la hora de la verdad” cara a cara,  el momento 

de “renovar los votos perpetuos”, con medio pliego de 

tarjeta a cada mártir para escribir poemas  y leer en públi-

co  los votos perpetuos de amor,   ¡imagínense las peniten-

cias!!!…… bueno con  eso nos divertimos mucho y  tuvimos 

bastante para pasarla bien y aplaudir a todos los mártires 

arrepentidos  con ganas de seguir viviendo cómodos  y 

enamorados  al lado de su media y adorada naranja.  Las 

declaraciones estaban fantásticas.   

Gracias nuevamente por todos estos momentos divertidos y 

con la promesa de volverlo hacer regresamos a casa felices 

 

INVITACIÓN A LA PRÓXIMA  

REUNIÓN Y CONVIVENCIA 

Sábado 8, de Marzo 2014  4:00 p.m. 
 

 

La próxima reunión de la AEC se realizará en casa Aida 

Rios-Guadalupe.  Quedan todos cordialmente invitados. 

Esperamos contar con la presencia mayoritaria de los 

miembros, amigos y sus familiares 

Día:  Sábado 8 de Marzo 2014 

Anfitriones:        Aida Ríos-Guadalupe  

Dirección:          615 Shannon Dr.  

                            Vacaville CA 95688  

Teléfono: 707-452-1016  o 707-332-3045. 

HORA:   4:00  pm. 

COMIDA:        Por favor traiga un plato típico para 

                             Compartir (6 personas)  

 

VENGA CON TODA SU FAMILIA 

LOS NIÑOS SIEMPRE SON BIENVENIDOS 

 

ALLÁ NOS VEMOS  para compartir una tarde con 

mucha amistad y alegría.  

 

DIRECCIONES PARA LLEGAR:  

 

Desde Sacramento.  

Tome la autopista I-80 hacia San Francisco.  Tome la salida 

55 hacia E. Monte Vista Ave en Vacaville.  Vire a la iz-

quierda en E. Monte Vista Ave. Vire a la derecha en 

Browns Valley Pkwy.  El nombre cambia a Browns Valley 

Rd. Vire a la derecha en Shannon Dr. La casa estará a la 

derecha. 

 

Desde San Francisco.   Tome la autopista I-80 hacia Sa-

cramento.  Al llegar a Vacaville, tome a la derecha la salida  

Nut Tree Parkway / Allison Drive hacia Monte Vista Drive 

Vire a la izquierda en Allison Dr.  Vire a la izquierda en  

Browns Valley Pkwy.  El nombre cambia a Browns Valley 

Rd. Vire a la derecha en Shannon Dr. La casa estará a la 

derecha.  
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PROYECTO UNIFORMES DE FUTBOL PARA LOS 

NIÑOS ECUATORIANOS 

Tabacundo,  Ecuador 

Por Jose Granda 

Aprovechando el viaje de nuestro presidente a Ecuador, 

Imelda Granda,  Directora de Comunicaciones de AECA-

LIFORNIA, organizó una donación por parte de AYSO, la 

Sociedad Juvenil Americana de Futbol de USA,  para hacer 

llegar uniformes de futbol a los niños en Ecuador.   AYSO, 

es la organización de futbol de niños más grande de USA.  

Muchos niños americanos donan sus uniformes así como 

los equipos que reciben más uniformes que jugadores. La 

donación se canalizo a través de nuestro amigo colombiano 

Pablo Guzman, en Davis.  Los uniformes llegaron de todas 

tallas e Imelda  los clasifico, empacó 40 uniformes para los 

niños ecuatorianos.    

En viajes anteriores  realizamos este proyecto en regiones 

donde los niños casi no tienen que ponerse.  En 2008, se 

hizo en Sangolqui cerca del Pasochoa, Provincia de Pichin-

cha, 2012 en Pifo, Tumbaco y ahora en 2014, en Tabacun-

do. Para aquellos que no ubican la geografía de esta re-

gión, queda a unos 80 km al norte de Quito en el límite con 

la Provincia de Imbabura.  Es una región muy necesitada y 

de alta población indígena.  Fueron entregados 40 unifor-

mes para niños indígenas en Tabacundo.  Las fotos que a 

continuación se ven dicen todo.  Los rostros de alegría de 

estos niños que nunca han tenido un uniforme revelan su 

felicidad. 

 

Muchas gracias a la familia de Augusto y Libia Reyes quie-

nes nos facilitaron la finca en Tabacundo para poder juntar 

a los niños.  

Esta experiencia tuvo varios matices.  En primer lugar 

había niños desde 5 a 14 años.  Tuvimos que hacerles for-

mar como en la escuela y Libi Reyes nos ayudó mucho no 

solo con eso sino que proporciono un desayuno para los 

niños además de entregarles unas bolsitas de caramelos.  

Una tradición muy ecuatoriana. 

 

Estos  rostros de felicidad lo dicen todo. 

Aquí vemos al grupo de los más pequeños, niños y niñas 

juntos, pues les dividimos en dos categorías para luego 

improvisar un partido de futbol entre ellos.  Me trajo mu-

chos recuerdos de mi niñez en Ecuador cuando hacíamos 

los equipos (sin uniformes) sino solo sabiendo quien está en 

que equipo.  Aquí también, que las camisetas tengan un 

color diferente no importo, ellos sabían quienes estaban en 

su equipo. 

El equipo de los más grandecitos.  Allí puede ver mucho 

talento futbolístico entre ellos. Los niños americanos que 
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donaron los uniformes estaríanmuy  felices de ver el destino 

que su uniforme tuvo. 

TRES FAMILIAS EN TABACUNDO NECESITAN 

NUESTRA AYUDA 

Estaba entre los niños esperando terminar el reparto de los 

uniformes cuando se me cambio completamente el panora-

ma al recibir la noticia de que entre los niños había tres 

niños especiales.  Me acerque a las madres quienes los 

tenían en brazos y he aquí sus historias. 

ANDY JOSE PINEDA.  En la foto vemos a madre Angélica 

Imba-Farinango con el niño, quien sufre de Síndrome de 

Down.  Tiene cinco años, pero se ve muy pequeñito. 

 

Angélica nos envía la siguiente nota: “Mi hijo requiere de 

terapias, medicamentos, leches, papillas, panales, útiles 

para el aseo. Especialmente es necesario para él la dieta 

alimenticia y también para hacerle un chequeo con la pe-

diatra, neurólogo, oftalmólogo y traumatólogo con el cual 

recibe mensualmente tratamiento. Utiliza un dispositivo 

para enderezar los pies y un corrector de la columna. La 

leche necesita tres veces al día, la papilla de doy dos veces 

al día y la medicación sin falta también dos veces al día y 

requiere todo mi cuidado. De antemano les agradezco espe-

rando su buena voluntad.” 

XIMENA PINEDA-MUENALA.  Esta niña tiene tres años 

tiene un problema en la cadera producto de una negligencia 

médica que no le permite caminar normalmente.  Según el 

informe médico “demuestra estigmas postquirúrgicos en la 

cadera derecha con material de osteosíntesis asociada”.  Su 

madre me entrego toda la historia clínica y un set de Rayos-

X.  En este caso necesitamos un radiólogo y un Ortopedista 

quien pueda leer los informes en español y ver la posibili-

dad de que algún hospital de niños aquí pueda ayudar a la 

niña. Por lo menos necesitamos a un médico que pueda 

evaluar su caso.  En la próxima foto vemos a Ximena en 

brazos de su madre. 

 

MARCIA BELEN-MOPOSA .  Es una niña de 12 años tiene 

discapacidad intelectual del 60%.  Además de los cuidados 

médicos de ella, su padre sufre de epilepsia y no puede 

trabajar y contribuir a la familia como quisiera.  Nos envía 

la siguiente nota: “Pido por favor se me ayude económica-

mente ya que somos de bajos recursos y Marcia requiere de 

terapia físicas y de lenguaje como también medicinas. No 

dispongo de un trabajo ya que me encargo de cuidar a 

Marcia y no cuento con un seguro que cubran los gastos 

necesarios ya que también mi esposo Isidro tiene epilepsia y 

no cuenta con un trabajo estable.  Agradezco su sincera 

atención y colaboración y agradeciendo su buena volun-

tad”. 

Se preguntaran y ahora que hacemos?.  Primero lo trata-

remos en la reunión en Vacaville y estoy confidente que 

como Asociación estaremos dispuestos a ayudarle a cada 

uno.  Sin embargo como a nivel personal, si alguien quiere 

hacer una donación directa para una o las tres familias, 

juntaremos los recursos y se los haremos llegar.  La unión 

hace la fuerza verdad? 

FELICIDAD POR UN LADO TRISTEZA POR OTRO

 

Aquí vemos a Lucia y John Faulkner, miembros de AECA-

LIFORNIA en su celebración de despedida.  John obtuvo un 
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muy buen trabajo en Nebraska y se tuvieron que ir de su 

residencia en Vacaville, Ca.  Esta fue una ocasión feliz por 

un lado porque les deseamos todo éxito en su nueva etapa 

de su vida.  Celebraron también el retorno de Ecuador don-

de en el último mes se casaron allá.   

 

Las fotos revelan las emociones, vemos a Wilma Godby, 

Directora de Membresía y Planeación de AECALIFORNIA 

con su esposo el Dr. Dennis Godby, médico Neopata con 

una sonrisa de oreja a oreja.  John y Lucia Faulker y a la 

derecha a Lili Minchalo también muy feliz. 

 

Los espontáneos no se hicieron esperar luego de un baileci-

to, el Karaoke Ecuatoriano puso al descubierto nuevas estre-

llas.  Vemos a Maria Elena Tapia interpretando, boleros, 

pasillos, etc., para deleite de los asistentes.  Hubieron otros 

cantantes también, quienes aceptaron humildemente la cali-

ficación sombre 100 de su canción que el ECUAKARAO-

KE genera automáticamente al fin de cada canción. 

 

PROMOCIÓN DE ECUAKARAOKE 

Los productores del ECUAKARAOKE en Quito, ofrecen 

promociones para los ecuatorianos residentes en el exterior 

de manera que si les interesa obtener una copia, manden un 

email a grandajj@ecs.csus.edu  . 

 

ENTRE LOS GIGANTES 

A continuación unos recuerdos de la caminata inolvidable 

que hiciéramos el Sábado 15, de Febrero.  El Dr. Diego 

Jaramillo, (segundo de la izquierda) Cónsul del Ecuador en 

Los Angeles también nos acompañó. 

 

 
 

El corte trasversal de un tronco de árbol que se ve en el 

fondo revela que los árboles son como de 1600 años y mi-

den una altura aproximada de 300 pies (100 metros). Lo 

suficiente para llegar a un edificio de 40 pisos.

 
 

Nuestro Presidente Jose Granda y su esposa Imelda parecen 

enanos en comparación de la majestuosidad del Árbol “Par-
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son Jones” que tiene una altura de 310 pies, un diámetro de 

13.8 pies y una edad de aproximadamente 1300 años. 

 
 

Aquí vemos a una familia nueva para la  AECALIFORNIA 

que vinieron desde Berkeley.  El Ingeniero Robin Alvarez 

Rueda es profesor de la Escuela Politécnica Nacional en 

Quito y está haciendo un Post-Doctorado en la universidad 

de Berkeley.  Vino con su esposa y los dos niños.  Se divir-

tieron mucho.  Les damos una calurosa bienvenida a nuestra 

asociación, invitándoles que vengan a las reuniones  sin 

falta. 

A  la derecha vemos  la majestuosidad el bosque de estos 

gigantes.  Parecía que estuviésemos transportados al cuento 

de la Caperucita. Hubo un momento que la neblina cubrió el 

bosque y realmente parecía como de un cuento o una nove-

la. Creo que si uno pasara un día completo en este lugar las 

presiones de la vida cuotidiana de cada uno se evaporarían. 

 

También  a la derecha vemos a Yunin Ludena-Andrade 

Directora de Finanzas de AECALIFORNIA y toda su fami-

lia, su esposo Manuel y sus dos niñas Sofía y Malú. 

 

El clima fue tan agradable durante la caminata pues aunque 

estábamos preparados para la lluvia, esta no ocurrió.  Cuan-

do ya estábamos para salir en los autos para la casa de Jai-

me, empezó a llover.
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Estamos seguros que si Uds. imprimieran esta foto, la po-

drían mandar como postal que muestra la belleza natural de 

este lugar como si fuese un cuadro de pintura idealizado que 

de pronto tomo vida, para convertirse en una postal o tarjeta 

digna de Hallmark.

Jaime Peñaherrera y su esposa Natalie a quien vemos en la 

próxima fotografía, nos dieron la bienvenida a su hogar.  

Estaban sorprendidos pues nunca habían tenido tanta gente 

en su casa.   

 

PRESENTACIÓN CONSULAR 

Vemos también al Sr. Cónsul del Ecuador dirigiéndose a 

todos los que estábamos en la reunión.  Él también nos 

acogió de su parte como representante de nuestro país y nos 

indicó como procedería a ayudar a los ecuatorianos con los  

 
trámites y servicios del consulado que necesitamos.  Como 

es de conocimiento hemos recibido la noticia del cierre del 

consulado en San Francisco.  Sin embargo con la colabora-

ción de todos Uds., por favor háganle llegar al Dr. Diego 

Jaramillo sus opiniones acerca del cierre y de cómo nos 

afecta a todos los ecuatorianos.  

 A lo mejor haya una posibilidad de que lo reabran, pero 

depende de Uds. y de que el consulado se sienta confidente 

que van a utilizar sus servicios. Le pueden escribir un email 

a esta dirección: ceculosangeles@cancilleria.gob.ec 

 Luego siguieron las declaraciones o renovación de las de-

claraciones de amor.  Aquí vemos a Juanito Lara inspirado 
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en su declaración a su esposa Amparito.  Se debe haber 

ganado algunos premios en casa. 

 

 
Finalmente con toda esa energía de las declaraciones y el 

buen humor, el dueño de casa nos permitió un bailecito que 

al ritmo de la música tropical, nacional y los videos convir-

tieron la casa en una mini discoteca para deleite de los 

asistente y para que se lleven unas memorias de este día 

que no se van a olvidar.  

 

HAGA UNA DONACIÓN, Y DEDÚZ-

CALE DE SUS IMPUESTOS 
Si alguien quiere hacer una donación deducible 

de sus impuestos, la puede hacer directamente 

por Internet a la página web: 

www.aecalifornia.org/donations    Nosotros le 

proveeremos de un documento para que se pueda 

descontar de sus impuestos. 

 

 

LA DIRECTIVA DE AECALIFORNIA, QUE HACEN 

Y COMO CONTACTARLOS 

 

-  Jose Granda . President. (Chief Executive Officer)  

Chairman of the Board, Director General, Public Rela-tions 

and Web Page Editor. (Presidente.  Director General, Rela-

ciones Públicas y Editor de Pagina Web)    

Email: grandajj@ecs.csus.edu  

 

- Yunin Ludena.  Treasurer, (Chief Financial Officer),  

Finance Director, donations and editor of the Corporation 

Facebook  Page. (Tesorera. Diectora de Finanzas, Donacio-

nes y Editor de Facebook) 

Email: yludena@hotmail.com  

 

-  Patricio Montano   Secretary.  Events Director, Artistic, 

Cultural and Folkoric Activities. (Secretario.  Director de 

Eventos, Culturales, Artísticos, Folclor y Música) 

Email:   ludwinmontano@gmail.com  

 

-  Imelda Granda.  Communications Director and Bulletin 

Editor (Directora de Comunicaciones y Editora del Boletín. 

“El Ecuatorianisimo”) 

Email: ivag@bondgraph.net  

 

-  Wilma Godby. Membership and Planning Director.  Pro-

motion, planning, organization expansion.  (Directora de  

Membresia, Planificacion, y Expansión)  

Email: wilma@sacnd.com  

 

-  Marco Zannipatin   Fund Raising Director.  Fund raising 

activities, donation of awards.  (Director de Recaudacion de 

Fondos, donaciones de premios). 

Email: marcoz@live.com  

 

-  Manny Toledo International Relations Director, promo-

tion of relation between Ecuador and USA, promotion of 

contacts in Ecuador. (Director de Relaciones Internaciona-

les, fomentar la relación Ecuador-USA, desarrollo de con-

tactos en Ecuador. 

Email: mtoledo@srcasa.com  

 

 
 

PASTUSOS EN USA!!! 

El Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Ba-

rack Obama, ha oído hablar tanto de los pastusos, que toma 

la decisión de invitar a un grupo de ellos a que visiten los 

Estados Unidos. Manda su propio avión a recogerlos y pre-

paran un gran recibimiento en el hangar presidencial, en 

donde colocan un gran foro, con banda, alfombra y pancar-

tas dando la bienvenida a los pastusos. Al llegar el avión, la 

banda empieza a tocar, los coros a cantar, se abre la puerta 

del avión, se asoma la azafata y...nada, que bajan los invita-

dos. 

 

El presidente, extrañado porque no bajan, manda a su secre-

tario a investigar. Va el secretario y regresa con el presiden-

te y le dice: 

"Señor, los pastusos no quieren bajar porque tienen miedo 

que Well se los coma..." 

 

El presidente no entiende nada y le dice: "y quien es Well?" 

Regresa el secretario al avión y le pregunta a uno de los 

patusos: 

-Pregunta el Presidente qué ¿quién es Well?" 

Y el pastuso todo asustado, le dice:- Pues no sé, pero allí, en 

esa pancarta, dice:  

 

"WELL COME PASTUSOS” 
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