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Por  Monica Vallejo  
Personal coach 

UPF Latino Ministry 

   

Tengo el honor de comentar a 
nuestra comunidad latina’ que en 
los próximos días saldrá a la cir-

culación, el famoso Libro de Memorias 
de la Madre de La Paz.  

Con este nuevo libro se descubre la 
historia inédita de Hak Ja Han Moon, 
la niña de una humilde aldea en Corea 
del Norte quien ahora es conocida por 
millones de personas como la Madre de 
la Paz.  

Su desgarradora historia revela deta-
lles de una infancia devastada por la 
guerra y las pruebas de fe que tuvo que 
enfrentar hasta que ella y su difunto 
esposo, el reverendo Sun Myung Moon, 
construyeron un movimiento interna-
cional amplio y en continuo crecimiento 
capaz de cumplir la voluntad de Dios 
para la paz en el siglo XXI. 

Un hito importante de su vida, des-
crito en detalles nunca antes revelados, 
fue su matrimonio en 1960, a los 17 
años, con el carismático Rev. Dr. Sun 
Myung Moon. Durante los siguientes 
52 años, se unió a él en la gigantesca 
tarea de construir un movimiento inte-
rreligioso global para cumplir la 
voluntad de Dios para la paz en el siglo 
XXI. 

El recorrido de la Madre Moon como 
una mujer religiosa líder es verdadera-
mente impresionante: nació en Corea, 

entonces ocupada por los japoneses en 
1943, y pasó sus primeros años en medio 
de la naturaleza para poder comunicarse 
con Dios. La guerra la obligó a huir 
hacia el sur junto con su madre y su 
abuela; cruzaron el puente del río Han 
minutos antes de que este explotara. 
Posteriormente, transitó por este camino 
codo a codo con el padre Moon, uno de 
los hombres más visionarios y enérgicos 
de la historia.  

Visitaron todos los rincones de la 
tierra y, a pesar de la implacable perse-
cución, lograron reunirse con líderes 
mundiales, incluidos Mijaíl Gorbachov 
y Kim Il Sung, para transmitirles el men-
saje de Dios. Durante este tiempo, dio 
a luz a 14 hijos y enterró a cuatro. Acom-
pañó al Padre Moon durante horas 
mientras oficiaban en las Ceremonias 
de Bendición Matrimonial (de Matri-
monio) para cientos de miles de parejas.  

Juntos, fundaron cientos de organi-
zaciones y empresas para servir a la 
juventud, a la familia y a la construcción 
de la paz. 

Desde la ascensión del Padre Moon 
en 2012, la Madre Moon asumió el lide-
razgo de su movimiento aún en continuo 
crecimiento. Ha liderado los eventos de 
"La paz comienza conmigo" en seis con-
tinentes y planea ofrecer las Ceremonias 
de Bendición a todas las personas del 
mundo. 

Al completar este libro hay una per-
sona a quien extraño mucho. Me refiero 
a mi amado esposo, el Padre Sun Myung 

Moon. Invertimos nuestras vidas juntos
para transmitir y cumplir la Voluntad
de Dios, y él y yo experimentamos
mucho más juntos de lo que puedo com-
partir en este momento. En septiembre
de 2012 él ascendió al Cielo. Si estuviera
aquí para presenciar la publicación de
este libro, seguramente su rostro brillaría
con una alegría mayor que la de cual-
quier otra persona.  

El resplandor en sus ojos está bai-
lando hoy en mi corazón. Espero que
este texto revele una muestra de nuestra
vida entregada a la Voluntad de Dios.
Por último, me gustaría expresar mi sin-
cero agradecimiento a todos aquellos
que dedicaron su tiempo y experiencia
para lograr la publicación de este libro.
Atentamnte 

Hak Ja Han Moon 
Informaciones (631)639-8310

Uno de los actos que unió más al Rev. Dr. Sun Myung Moon con su esposa, la Madre de la Paz Hak Ja Han Moon, fueron loa matrimon ios juntos 
que hicieron, en varias partes del mundo y que sirvieron  para unir las almas y pregonar la felicidad entre las parejas y la ti erra.s

Un hito importante de la vida, de Hak Ja Han Moon, llamada en el mundo, como Madre de la 
Paz, que escribe este libro y habla ampliamente de su matrimonio en 1960 a los 17 años, con 
el carismático Rev. Dr. Sun Myung Moon. descrito en detalles nunca antes revelados. 

EN LOS PRÓXIMOS DÍAS  SALDRÁ A LA VENTA 
EL LIBRO DE MEMORIAS DE MADRE DE LA PAZ
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Fernando Naranjo-Villacís 
Autor de libros Motivacionales  

 
VIVIR ESTA 

VIDA… , ¡qué vida 
esta!... pero es la que 
tenemos, es la que debe-

mos asumir y decir:… ¡Bienvenida 
a casa!, es nuestra realidad, conti-
nuar el viaje, ir al encuentro con 
nuestro destino. 

 
EL RECIENTE DOMINGO 

20, con todo y cenizas, tuve un día 
especial, uno de íntima y aleccio-
nadora reflexión, practicando 
aquello que he aprendido: la clave 
de toda relación humana, es la rela-
ción con uno mismo; descubrir y 
reconocer el milagro que somos, 
ver la vida de otra manera. 

 
LO QUE ESTÁ OCU-

RRIENDO  hoy, tiene resultados 
hoy mismo. Estos últimos meses 
han sido determinantes para vivir 
y sufrir los cambios, para sentir y 
compartir esta violenta advertencia 
de la *nueva realidad*. Parado 
frente a un espejo, ver el reflejo 
de lo que somos, con los fantasmas 
que nos rodean, manteniendo sere-
na actitud a pesar del caos. 

  
PUEDE PARECER UN 

RITUAL  algo extraño, pero estar 
frente al espejo es  parte de nuestra 
maravillosa locura. Cara a cara, 
frente a frente con uno mismo, en 
nuestro espacio vital. Es que son 
tantas las inquietudes, recuerdos, 
anécdotas, para lograr una especie 
de balance emocional y espiritual, 
que nos aproxime al aforismo grie-
go de: “Conócete a ti mismo”, el 
necesario autoconocimiento orien-
tador de nuestra definición 
humana.   

ES LO QUE ME HA LLE-
VADO a la posibilidad de 
comprender, interpretar y expresar 
mejor nuestra realidad existencial. 

Cuando uno trata de comprender 
el “Quién Soy”, entra en la etapa 
del mejoramiento continuo y lo 
impulsa a disfrutar su vida, pues 

hay tanto que descubrir y tantas 
cosas que vivir. 

 
AQUEL DOMINGO 20 , 

adopté una inspirativa decisión, 
dejar de lado todas aquellas situa-
ciones tóxicas que dañan, limitan
y debilitan la razón de ser de un
individuo, en mi caso, comunica-
dor, motivador e integrador para
lograr un estilo de vida sano y sen-
sato.   

 
RESULTA COMO PREDI-

CAR en el desierto, como surcar 
en el mar. Han sido numerosos artí-
culos, comentarios de la realidad 
nacional e internacional. Lamen-
tablemente, la corrupción está en 
el alma de millones y es difícil
luchar ante tal degradación moral 
y ética con los peores instintos de 
lesa humanidad. Se requiere un 
cambio importante y urgente en la 
formación educativa, política,
social, empresarial y religiosa, con 
especial énfasis en la Responsabi-
lidad Social. Como dijera un colega
argentino refiriéndose a la política:
“Yo no milito, porque me limito.” 

 
LUEGO DE UNA VIDA  dedi-

cada al honesto trabajo periodístico, 
comunicacional y corporativo, logré 
hace una década mi jubilación, 
“jubilosa”; con el mismo júbilo,
quiero seguir escribiendo, temas 
específicos, que contribuyan a valo-
rar la práctica de saludables 
relaciones para el Desarrollo y
Bienestar Humano, hasta que Dios 
disponga el cambio de domicilio. 

  
GRACIAS A ÉL , pude tener 

ese mágico 20 de septiembre. 
Pues… casi “Me olvido de Vivir”, 
felizmente; la vida comienza maña-
na, los sueños continúan y existir, 
es, ciertamente un milagro. Fuerte 
abrazo a mi amada familia y apre-
ciados amigos lectores. Que sean 
muy felices.. siempre. 
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Señor Director de Ecuador News:  
Me es muy grato saludarle y agradecerle por lo profesional 

y muy periodístico es el semanario que Ud., muy dignamente 
dirige y quiero epresarle que el avance tecnológico, el internet, 
como medio de interrelación, comunicación, intercambio de 
información y surgimiento de redes sociales, ha dado lugar a 
buscar amistades, unos con identidad real y otros ocultándose, 
con nombres ficticios. Por lo que, no conocemos cuántos de 
estos “amigos”, podrían convertirnos en sus víctimas, más aún 
si son alguien cercano a nosotros.  

No bastaría con cerrar cuentas o de no aceptar amigos, que 
solicitan nuestra amistad. Sino que, nadie tiene derecho a la agre-
sión psicológica. Lamentablemente, las redes sociales son 
habituales para estos hechos, donde los agresores no miden las 
consecuencias que puede producir en sus víctimas.  

Las redes sociales Twitter y Facebook, dan luz verde a que 

sus usuarios denuncien si están siendo víctimas de alguna forma 
de agresión por malos usuarios. A pesar que esta política, tiene 
sus dos instancias, la primera infracción cometida, es el llamado 
de atención y la reincidencia, con el cerrado de la cuenta.  

Sin embargo, esta última política, deja al acosador, al libre 
albedrío para que al menos una vez, ataque a sus víctimas.  

Muy al contrario, ésta debería ser cortada a la más mínima 
insinuación de deshonra e intimidación. Un caso real de ciber 
humillación, es el suscitado a una maestra de un colegio prestigioso 
de la ciudad.  

La maestra, había creado su cuenta en Facebook, sin imaginar 
que uno de sus estudiantes fue quien le ridiculizó.  

El estudiante, con un perfil falso, se hizo pasar como un ex 
estudiante. Su primer paso, fue que le acepte como su amigo a 

su profesora en Facebook, y estar en su lista demás amigos.  
Como la profesora no frecuentaba su cuenta de Facebook, 

su muro se iba llenando de mensajes de mofas cínicas en su 
contra.  

La profesora al revisar su cuenta encontró un sinfín de men-
sajes humillantes en su contra. La víctima, indagó entre sus 
estudiantes, de este modo dio con el autor material, delatado por 
sus compañeros de clase.  

La reacción de la profesora hizo que dialogará con sus estu-
diantes y el supuesto agresor. No con el ánimo de lastimarlo, 
sino de educarle, que las redes sociales nadie tiene derecho 
agredir a otras personas.  

Nos deja como profesores una enseñanza, no perder el control 
en el aula o tomar represalias de quien nos hace daño, sino cuidar 
nuestra ética profesional y moral.De Ud., muy atentamente 

Roberto Camana Fiallos 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

El pasado 15 de septiembre celebramos un aniversario más 
de la Independencia de Centroamérica. De todo corazón 

saludamos a todos los latinoamericanos de Centroamérica. 

  
El 15 de septiembre del 2021 o sea dentro de un año, festejaremos en el mundo, con honra y 

alegría, el bicentenario de la independencia centroamericana, recordando la hidalguía y el valor del 
noble pueblo centroamericano, que luchó con inmensa hidalguía para liberarse de las garras del terrible 
yugo español. 

No nos olvidemos que el continente americano, la patria de la bella lengua española y de otros 
idiomas, desde el punto de vista geográfico, es el continente más grande del planeta después de Asia, 
se divide en varias regiones: América del Norte, América del Sur, el Caribe y América Central o Cen-
troamérica, con siete repúblicas que viven en soberanía.  

El centro de este continente es el puente singular que une a América del Sur con el Norte. Cada 15 
de septiembre para la región de América Central es recordado de manera especial. Es una fecha 
gloriosa, fue el día del referendo de nuestra majestuosa independencia, indeleble 15 de septiembre de 
1821. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica lograron la emancipación de España. 
En aquel entonces los españoles se saciaron de la máxima riqueza que tenían estas maravillosas tierras 
porción de lo alto, 

 Más tarde se independizaron Panamá y Belice, y hoy esta región la conforman siete países mara-
villosos. En lo personal, admiramos a las autoridades del pasado, de la Patria de Guatemala que le 
dieron sublime distinción a la preciosa fauna de su país, con nombrar quetzal a la moneda nacional, 
bellísima ave de complejos colores, el preciado quetzal es un ave de gala por su colorida figura. A 
Miles de centroamericanos no nos gusta que Nicaragua y Costa Rica no lograron denominar la moneda 
nacional con apellidos de personajes célebres que han nacido en estas patrias, por ejemplo, en Nicaragua 
debería llamarse Darío, que es uno de los poetas más representativos de este inmenso continente; en 
Costa Rica el máximo héroe, aguerrido y soberano es el expresidente Juan Rafael Mora Porras… 
identifiquémonos con lo patrio, honremos a nuestros paisanos y admiremos al extranjero después de 
lo nuestro.  

“Centroamérica debería ser una sola patria, o al menos deberían vivir en unidad”, eso dice el 
valioso escritor costarricense Miguel Ángel Baltodano Quirós, quien cree en la reencarnación, el decía 
que él es el segundo Francisco Morazán. Cid hondureño.  

La verdad es que Costa Rica ha sido el único país que ha gozado plenamente su autosuficiencia, la 
política ha sido menos corrupta, en comparación con Nicaragua, que muchos presidentes que han 
gobernado han sido psicópatas, al intentar adueñarse del territorio nacional, la ciudadanía nicaragüense 
ha vivido solo en guerra: guerra civil, guerra de hambre, guerra de huracanes, de terremotos, pero la 
máxima guerra ha sido contra la ignorancia, este pueblo ha sufrido heterogéneos infortunios, la mayoría 
inspirada por el fárrago de la cofradía política, la desobediencia del hombre es de eminencia.  

Actualmente los inmundos políticos procuran eliminar la verdadera historia. La mayor parte de los 
gobernantes se han enriquecido —ellos y sus allegados— durante sus mandatos. Ojalá que en un 
futuro lleguen a la presidencia personas verdaderamente intelectuales que crean en la unidad, paz, 
libertad, progreso y solidaridad.  

Quizás en un futuro, de norte a sur de este continente, construyan una línea del indispensable 
trasporte de tren, que constituiría un serio auge económico y de progreso. Lamentable este milagro 
vendrá cuando en Centroamérica vivan en verdadera corporación. Por ahora cada día se suman más 
personas que abandonan este territorio. Acá muchos presidentes han dejado reinar en libertad la pobreza 
y la violencia. Cuando en un país se apodera la dinastía, el pueblo muere de melancolía. 
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Por Carmen Arboleda,  
Ecuador News 

 

Nadya Suleman, también 
conocida como Octomom, 
llamó la atención de todos 

en el mundo en el año de 2009 
porque ¡quedó embarazada y dio a luz ocho 
bebés a la vez! Ella y su médico se volvieron 
bastante controvertidos y fueron muy criti-
cados, pero muchos también mostraron su 
apoyo. De todos modos, Estados Unidos 
sentía y siente mucha curiosidad por su gran 
familia anericana.  

 
UNA GRAN FAMILIA 

El mayor sueño de Nadya Suleman era 
tener una gran familia ya que no tenía her-
manos. No tenía idea de que su intenso 
deseo por una familia grande y feliz la lle-
varía a tomar decisiones difíciles que 
cambiarían su vida para siempre. De todos 
modos, su fuerte determinación de hacer 
realidad su sueño fue la razón por la que el 
mundo fue testigo de un milagro. 

 
 CONVERTIRSE EN MADRE 

Cuando se graduó de la escuela secun-

daria, Nadya Suleman emprendió su bús-
queda para lograr su sueño de formar una 
familia. Ella pudo haber tenido el deseo de 
asistir a la universidad como otras personas 
de su edad, pero su objetivo de convertirse 
en madre seguía siendo su principal priori-
dad. ¡Nadya era joven en ese momento y 

algunos dicen que era un poco demasiado 
ingenua! No tenía idea de lo que le deparaba 
el futuro. 

Pero se enamoró del que ahora es su 
esposo y padre de sus 8 hijos, con los cuales 
vive feliz y además dice que adora a su 
esposo y a todos sus ocho hijos. 

NOTICIA DE LA SEMANA

EL MEJOR PEINADO DEL AÑO.
EL MUNDO ALREDEDOR DE DONALD  

O DONALD ALREDEDOR DEL MUNDO?

EL REY DONALD 1 QUE NO LLEGARA AL 2.

CREEN QUE PODRÍA SER NUEVAMENTE  
PRESIDENTE?

SE LE VE A DONALD TRANQUILO 
Y SEGURAMENTE "GANADOR”.

TRUMP ORDENA QUE LA VACUNA  
CONTRA EL VIRUS SEA INYECTADA  

2 DÍAS ANTES DE ELECCIONES.

Mujer que tiene 8 niños.

Madre que tiene 8 hijos nacidos al mismo tiem
po con una camiseta exclusiva.

MADRE DE NADA MENOS QUE… ¡OCHO HIJOS! 
SE ENCUENTRA BIEN EN ESPECIAL LOS NIÑOS, 

QUE YA TIENEN 11 AÑOS, CON BUENA SALUD 

NOTICIA GRÁFICA
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BINOMIO PRESIDENCIAL 
DE DEMOCRACIA SÍ INS-

CRIBE SU PARTICIPACIÓN  

Acudieron la mañana de este lunes hasta 
la sede del CNE en Quito para registrar su 
participación como candidatos a la Presi-
dencia y Vicepresidencia de la República 
para los comicios generales del 2021. 

"Estamos aquí para arrimar el hombro, 
para sacar el país de la peor crisis. Lo hace-
mos por convicción, por compromiso. Es 
urgente reactivar la economía y el empleo", 
señaló Larrea, después de cumplir este requi-
sito, junto a su compañera. El binomio de 
Larrea sería el primero en cumplir con los 
requisitos reglamentos para concretar su 
inscripción.El pasado viernes se informó 
que el movimiento político Libertad es Pue-
blo integrado por Juan Pablo Machuca y 
Cristóbal Luna, también se habían 
inscrito.Aunque, en el Consejo se informó 
este lunes, que no concluyeron el proceso 
de ingreso de documentación, por lo que 
no estarían inscritos.   

Esto se da en medio del conflicto interno 
en la agrupación política, que se proclamó 
a Esteban Quirola como su carta para las 
presidenciales, pero en los últimos días se 
resolvió desistir de ello. 

BINOMIOS PRESIDENCIA-
LES PODRÁN GASTAR 
HASTA $ 5 MILLONES 

Esta semana el Consejo Nacional Elec-
toral (CE) aprobó el límite de gasto electoral 
para las elecciones de 2021 y el reglamento 
de promoción electoral. El gasto electoral 
son recursos de origen privado que financian 
actividades proselitistas de los más de cuatro 
mil aspirantes a las diferentes dignidades 
de elección popular.  

Antes de la pandemia, como parte del 
gasto electoral se computaban concentra-
ciones, meeting políticos, camisetas, 
banderas y otros productos que eran repar-
tidos por los candidatos durante los 
recorridos en campaña. El desafío para el 
proceso electoral de los aspirantes a las dig-
nidades es llegar a sus posibles electores 
con sus planes de gobierno y propuestas 
con iniciativas que no impliquen aglome-
raciones y que se cumplan con las medidas 
de seguridad. 

Los binomios presidenciales podrán gas-
tar cada uno hasta $ 5'239.660 financiados 
con recursos privados, a parte de la publi-
cidad en medios de comunicación que será 
pagada por el Estado.  

JURAMENTO A LA BANDE-
RA SERÁ 100% VIRTUAL 

El Ministerio de Educación informó este 
lunes 21 de septiembre del 2020 que el 
Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE) Nacional, por unanimidad de los 
miembros, estableció que debido a la emer-
gencia sanitaria por el covid-19, el evento 
de proclamación de abanderados, portaes-
tandartes, escoltas y Juramento de la Bandera 
por parte de los estudiantes de tercero de 
Bachillerato de los regímenes Costa-Galá-
pagos y Sierra-Amazonía, año lectivo 
2020-2021 se tendrá que realizar de manera 
virtual, en aquellos lugares en que fuera 
posible. El programa deberá desarrollarse 
el 25 de septiembre de 2020 y será conta-
bilizado como un día de actividad dentro 
el cronograma escolar, dijo la Cartera por 
medio de un comunicado. En este señaló 
que no se autorizan eventos presenciales.  

Las unidades educativas que no puedan 
contactarse con sus estudiantes mediante el 
uso de medios tecnológicos ejecutarán úni-
camente el reconocimiento de abanderados, 
portaestandartes y escoltas mediante el acta 
de elección, precisó la Cartera del ramo. 

ADEMÁS DEL SANGAY, 
ESTOS TRES VOLCANES 

ESTÁN EN LA CATEGORÍA 
DE ERUPCIÓN EN ECUA-
DOR OTROS VOLCANES 

EN ECUADOR 

El volcán Sangay generó inconvenientes 
en, al menos, 33 cantones del país. Agri-
cultores, ganaderos, empresarios turísticos, 
comunidades, en fin, los afectados por la 
caída de ceniza de este domingo se conta-
bilizan por miles. En medio de esta situación 
de emergencia, cuál es el estado del resto 
de volcanes que hacen de Ecuador uno de 
los países con más elevaciones de este tipo 
en el planeta. En los registros del Instituto 
Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 
(IG) constan 97 volcanes. De estos cuatro 
están erupción; trece, activos ; 17, poten-
cialmente activos; y, el resto, extintos o en 
reposo. En esa primera categoría están: Fer-
nandina, Sierra Negra, en Galápagos; 
Reventador y Sangay, en el Oriente.  

Según el Instituto Geofísico de España, 
la definición "erupción" se refiere al proceso 
durante el cual los productos volcánicos 
(sólidos, líquidos, gases) llegan a la super-
ficie y la atmósfera terrestre. Las erupciones 
pueden ser efusivas o explosivas. 

CASOS DE CORONAVIRUS 
EN ECUADOR, AL LUNES 

21 DE SEPTIEMBRE 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) 
presentó las cifras oficiales de COVID-19 
para este lunes 21 de septiembre de 2020 
en Ecuador. Informó los resultados de apenas 
711 pruebas procesadas en las últimas 24 
horas. De estas, 292 (el 41%) resultaron 
positivas, por lo que los casos confirmados 
ascienden a 126 711; y 419 (el 59%) resul-
taron negativas, por lo que los casos 
descartados se incrementan a 197 679. En 
las últimas dos semanas, los casos confir-
mados se han incrementado con mayor 
velocidad en Pichincha (34%), Azuay (26%) 
y Tungurahua (24%). 

Con el último reporte del MSP, los falle-
cidos relacionados al COVID-19 suben a 
11 095 (5 más que ayer): 7296 decesos con-
firmados y 3794 probables. Se han tomado 
388 292 muestras hasta el momento, de las 
cuales 63 902 están represadas, sin resultado. 
Ecuador es, junto con Bolivia, el país de la 
región que menos pruebas por número de 
habitantes realiza. 

CALIFICACIÓN, BRÓKERES 
Y FUSIÓN SE ANALIZARÁN 
CON CAMBIOS EN NUEVA 

LICITACIÓN DE  
PETROECUADOR 

Petroecuador retomó una carrera contra 
reloj para contratar las pólizas de seguros 
contra toda pérdida para sus activos valo-
rados en $5954 millones. El contrato de 
seguros busca proteger a refinerías, esta-
ciones, existencias en bodegas, activos 
flotantes y oleoductos contra daños a las 
instalaciones por incendio, terremoto, erup-
ción volcánica, tsunami, daños a oleoductos, 
explosión de calderos, roturas de maquinaria 
e incluso sabotaje y terrorismo. 

La nueva licitación trae cambios: se 
establece una nueva forma de calificación 
para los reaseguradores. En el anterior for-
mato se pedía que haya una calificación de 
A para el 10 % de los reaseguros emitida 
por S&P, Moody’s, AM Best u otra. El 90 
% también debía tener A, aunque sí especi-
ficar la calificadora. Ahora se establece que 
el 50 % del reaseguro deba tener la califi-
cación de A por las mismas calificadores. 

DE FUERTE A LEVE  
FUE LA CAÍDA DE CENIZA 

DEL VOLCÁN SANGAY  
EN 14 CANTONES 

El alcalde de Pallatanga, Enrique Gra-
nizo, solicitó al presidente de la República, 
Lenín Moreno, declarar al cantón en estado 
de emergencia después de que esta localidad 
amaneciera cubierta por una capa de ceniza 
volcánica que alcanzaba un espesor de 7 
centímetros. 

La mañana de ayer, una nube de ceniza 
proveniente del volcán Sangay, ubicado en 
Morona Santiago, cubrió los cantones Alau-
sí, Chunchi, Guamote, Cumandá y 
Pallatanga, en Chimborazo. Asimismo, se 
alertó que el material volcánico seguía 
moviéndose en dirección occidente-suroc-
cidente, por lo que más provincias y cantones 
fueron afectados. 

El Geofísico alerta por probable caída 
de ceniza del Sangay Durante la madrugada 
de ayer, el volcán Sangay registró un incre-
mento significativo en su nivel de actividad 
eruptiva, según un informe del Instituto 
Geofísico del Ecuador (IG).  

“EL ESTADO PODRÁ RECU-
PERAR LOS BIENES MAL 

HABIDOS SIN UNA 
 SENTENCIA PENAL  
A LAS PERSONAS” 

El proyecto de 
Ley de Extinción de 
Dominio, que fue 
presentado por exle-
gislador de CREO 
Fabricio Villamar, el 
22 de octubre de 
2019, pasó el primer 
debate este jueves. El 
presidente de la 
Comisión, Raúl Tello, 
dijo que es una herra-
mienta eficaz para luchar contra la 
corrupción. Según él, los correístas y algunos 
socialcristianos se oponen al proyecto. ¿Cuál 
es el tema principal de este proyecto de ley? 
Es una herramienta para luchar contra la 
corrupción y es súper eficaz para recuperar 
los capitales, los bienes que han sido adqui-
ridos de manera ilícita.  

El Código Integral Penal (COIP) no per-
mite esa recuperación ni con eficiencia ni 
con eficacia, porque se requiere una sen-
tencia penal y eso demora mucho tiempo, 
además depende de la voluntad de los jueces.  

En cambio, el proyecto de Ley de Extin-
ción de Dominio actúa sobre los bienes y 
capitales mal habidos, no sobre las personas. 
No tiene nada que ver la presunción de ino-
cencia de una persona y la sentencia será 
sobre los bienes, si son ilícitos la Fiscalía 
actuará inmediatamente sobre ellos. 

Volcán Sangay.

Gustavo Larrea y Alexandra Peralta

La refinería de Esmeraldas fue reparada 
durante el gobierno del expresidente Rafael 
Correa.

Nuevas medidas se analizan para conbatir 
la pandemia en la capital.

CNE lleva adelante la organización de los 
próximos comicios.

Algunos habitants usaron mascarillas.

Los abanderados, portaestandartes y escol-
tas de este 2021 deberán realizar el 
juramento a la Bandera Nacional desde sus 
casas

Raúl Tello, del 
movimiento Unidos 
por Pastaza,
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Dentro de la concepción de un 
sistema democrático de gobier-
no y en lo tocante a la 

administración de justicia, desde la con-
cepción misma de este sistema de 
gobierno, se habló de la necesidad de 

tener presente lo que se ha denominado un equilibrio 
manifestado en un sistema de “pesos y contrapesos”, 
entre las diferentes funciones del Estado. 

La validez de esta máxima se pone hoy más que 
nunca de relieve en la propuesta del Comité por la 
Institucionalización Democrática del Estado, manifes-
tada fundamentalmente en la idea de la bicameralidad 

que persigue que este balance se dé al interior de la 
legislatura, pero también en lo que atañe al fortaleci-
miento de la Fiscalía, dotándole de autonomía y 
financiamiento para que cumpla sus tareas específi-
cas. 

El bullado caso “sobornos” o “arroz verde”, saca 
a resaltar la validez de lo afirmado, ya que la solidez 
y fortalecimiento de la Fiscalía son elementos nece-
sarios para que el imperio de la ley y del estado de 
derecho logren consolidar un Ecuador menos sujeto a 
los vaivenes políticos y a su influencia. 

De igual manera, se requiere ir fortaleciendo la 
lucha contra la corrupción y la impunidad, con leyes 
específicas como aquella de la que ya hemos hablado 
en ocasiones anteriores y es la de Extinción de Dominio, 
que garantice que los delincuentes, los corruptos, no 

se beneficien de los dineros mal habidos y que sigan 
manejando sus fortunas desde la cárcel o desde el exi-
lio. 

Para desestimular el abuso y el robo de los fondos 
públicos, hay que impedir que los corruptos sigan dis-
frutando de esos dineros mal habidos. 

La necesidad de acción por parte de los legisladores 
y jueces, puede ir configurando un país diferente, 
menos proclive a vivir de los avatares de la política, 
de los liderazgos mesiánicos, de la viveza criolla, del 
“roba pero hace”, que tanto daño le ha hecho al ejercicio 
de la política y a la marcha del país. 

La histórica actuación de la Fiscalía y de los jueces, 
no debería ser la excepción sino la regla, que garantice 
el ejercicio del derecho, el imperio de la ley y de la 
no impunidad. 

PESOS Y CONTRAPESOS

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Según Steffen Seibert, portavoz del 
gobierno de Alemania, los análisis toxi-
cológicos realizados por las Fuerzas 

Armadas de ese país confirmaron que el opo-
sitor ruso, Alexei Navalny, fue envenenado 
con un agente nervioso del grupo Novichok, 
por lo que exige a Rusia “aclarar inmediata-

mente lo ocurrido”. Ángela Merkel calificó de deplorable el 
envenenamiento de Navalny, víctima de un crimen. Josep 
Borrell, jefe de la diplomacia europea, afirmó que “la UE 
condena en los términos más enérgicos el intento de asesinato 
de Alexéi Navalny e insta a la Federación Rusa a que coopere 
plenamente con la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas, OPAQ, para garantizar una investigación 
internacional imparcial”. Norbert Roettgen, Presidente del 
Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag, abogó por detener 
la construcción del Nord Stream 2. 

El Parlamento Europeo expresó que “Novichok solamente 
se puede desarrollar en laboratorios militares estatales y no 
puede ser adquirido por particulares, lo que implica claramente 
que las autoridades rusas estuvieron detrás del ataque” e hizo 
un llamado para continuar con la política de aislamiento inter-
nacional contra Rusia. 

El periódico Die Zeit informó que el gobierno alemán no 
duda de que detrás del envenenamiento de Navalny está un 
“servicio especial ruso dirigido por el Kremlin”, que utilizaría 
un nuevo tipo de agente químico nervioso del grupo Novichok, 
más peligroso y mortal que las variantes conocidas. 

Leonid Rink, uno de los creadores del Novichok, rechazó 
estas acusaciones: “Son una auténtica tontería. Por supuesto, 
conozco todas las variedades del Novichok. Pero estas afirma-
ciones no tienen nada que ver con el mecanismo de acción, 
con el hecho de que deberían aparecer síntomas. No los hay… 
Olvídense del Novichok”. Las acusaciones se hacen sin funda-
mento alguno, porque los médicos rusos que salvaron la vida 
de Navalny no encontraron rastros de sustancias tóxicas en su 
sangre, que hubieran afectado a sus riñones, pulmones o híga-
do. 

Tanto barullo permite plantear preguntas sin respuesta, por 
ejemplo: ¿Para qué hacer un atentado contra un político de 
poca monta? ¿Tiene sentido que en una ciudad de medio millón 
de habitantes se use Novichok, arma de aniquilación masiva? 
¿Cómo prepararon los conspiradores el atentado, si ni siquiera 
la víctima sabía que se detendría a tomar té en una cafetería 
del aeropuerto de Tomsk? ¿Para qué le salvaron la vida luego 
de envenenarlo? ¿Por qué le permitieron volar a Berlín, donde 
detectarían el Novichok? ¿Por qué no publican los resultados 
de los análisis realizados por las Fuerzas Armadas de Alemania, 
pues suena a bodrio la explicación de que no lohacen por 
razones de seguridad? ¿Por qué se da un trato político y no 
académico a este problema? ¿Por qué ni un solo especialista 
en toxicología, civil o militar, ha hecho declaración alguna 

sobre el caso? ¿Por qué se calla que la URSS destruyó toda su 
existencia de Novichok, de acuerdo con los protocolos y regu-
laciones de la OPAQ, lo que fue registrado de la forma 
establecida?  

Tanta incongruencia se intenta tapar con una nueva barra-
basada. El periódico alemán Die Zeit explica que los allegados 
a Navalny, apenas se enteraron de su colapso, subieron a la 
habitación del hotel, en el que se había alojado, y recogieron, 
entre los objetos sospechosos, una botella abierta de agua 
mineral, que fue enviada en una funda de plástico a Alemania, 
donde “en su cuello los expertos encontraron Novichok”. Fue 
envenenado antes de que saliera al aeropuerto, intentanexplicar. 
Ahora sí, cojan este trompo en la uña: sacan fuera Rusia una 
prueba tan importante y cometen este delito sin la mínima segu-
ridad, como si fuera agua bendita. 

Vaya, vaya, aparece por arte de birlibirloque una botella 
mágica que no mata ni a Navalny ni a los activistas que la 
tocaron. Entonces: ¿Cómo llegó esa botella a Alemania, sin 
envenenar a nadie enel camino? ¿Cuándo lo envenenaron? 
Si en el hotel, no llegaba al aeropuerto y si en aeropuerto, no 
llegaba a Alemania; además, no hay rastros de Novichok en 
la cafetería del aeropuerto, donde Navalny tomó té, tampoco 
en el avión, particularmente en el baño y en su asiento, ni 
contaminó a sus compañeros, ni a la ambulancia, ni a los 
médicos que le dieron los primeros auxilios. Su recuperación 
posterior indica lo contrario, pues ese tóxico es 100% letal. 

La Fiscalía General de Rusia presentó un pedido ante el 
Ministerio Federal de Justicia y Protección al Consumidor 
de Alemania, en el que solicita asistencia jurídica en el marco 
de la investigación que las autoridades rusas están realizando 
para establecer las circunstancias de lo sucedido con Navalny. 
Serguéi Lavrov, Ministro de Exteriores de Rusia, declaró que 
en este asunto Occidente ha traspasado los límites de la decen-
cia y lo razonable; se podría añadir, de lo indecente e irracional 
también, pues le exigen a Moscú que se confiese.  

“Nos preguntan: ¿no creen a los especialistas alemanes 
de la Bundeswehr? ¿Cómo puede ser? Sus conclusiones son 
confirmadas por los franceses y los suecos. ¿Qué? ¿Tampoco 
les creen?” Según Lavrov, Rusia no puede hacer más, debido 
a que “tenemos nuestras propias leyes, según las cuales no 
podemos confiar en las palabras de alguien para abrir un caso 
penal. Se debe seguir ciertos procedimientos”. Si no hay res-
puesta a nuestras solicitudes, se trata de una falta de disposición 
“a colaborar para establecer la verdad en el marco de una 
investigación imparcial. No cumplen con sus obligaciones 
según el Convenio Europeo de Asistencia Mutua en Materia 
Penal y no responden a las solicitudes oficiales de la Fiscalía 
General de Rusia”. 

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores 
de Rusia, declaró: “Estamos dispuestos a interactuar con Ale-
mania las 24 horas del día… Si Berlín necesita celeridad, en 
primer lugar, esa celeridad debe ser demostrada por Alema-
nia… La negativa de Alemania a proporcionar los datos sobre 
Navalny se considerará como una grave provocación hostil 
contra Rusia”. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que 

para establecer lo sucedido, “Rusia necesita que los alemanes 
colaboren y envíen muestras biológicas del paciente. Pero 
por razones que desconocemos, los alemanes hasta ahora no 
han atendido nuestras solicitudes… Rusia siempre estuvo y 
sigue abierta a la colaboración para aclarar lo pasado”. 

El Presidente Emmanuel Macron, durante una conversa-
ción telefónica a su homólogo ruso, Vladímir Putin, sostuvo 
que el análisis realizado por Francia confirmó que Navalny 
fue envenenado con una sustancia de la familia Novichok y 
expresó “su profunda preocupación por el acto delictivo per-
petrado y que es imperativo de que se aclaren sin demora las 
circunstancias y responsabilidades de este intento de asesi-
nato”. Por su parte, Putin le respondió que “son inapropiadas 
las acusaciones infundadas en torno al caso Navalny”, que, 
para conocer las circunstancias reales del incidente, es nece-
sario que los especialistas alemanes transfieran a Rusia los 
biomateriales y su conclusión oficial sobre los resultados de 
los análisis, así como establecer un trabajo conjunto con 
médicos rusos. 

Por lo visto, se intenta dar una respuesta común al asunto 
Navalny, que eleve el malestar social y la tensión militar en 
Europa, que sea un pretexto para que la OTAN caliente la 
atmósfera entre Alemania y Rusia e impida la culminación 
del proyecto Nord Stream 2, ahora que se aproximan las elec-
ciones presidenciales de EEUU. El Presidente Trump, firmó 
una legislación que impone sanciones a cualquier empresa 
que ayude a Gazprom a completar la construcción del gaso-
ducto, que siempre provocó discusiones a ambos lados del 
Atlántico y que ahora es politizada sobre la base del supuesto 
envenenamiento de Alexéi Navalny. 

El Ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, 
dijo: “Espero que Rusia no nos obligue a cambiar nuestra 
posición sobre el Nord Stream 2. Tenemos grandes esperanzas 
en que el Gobierno ruso resuelva este grave crimen”, y admitió 
que detener su construcción perjudicaría los intereses de las 
empresas alemanas y europeas, ya que “más de un centenar 
de empresas de 12 países europeos, aproximadamente la 
mitad de ellas de Alemania, están participando en la cons-
trucción del gasoducto”. No obstante, amenazó al Kremlin 
con sanciones más amplias de la UE si “en los próximos 
días”, Rusia no ayuda a resolver lo que sucedió. 

En cambio, Karin Kneissl, exministra de Relaciones Exte-
riores de Austria, opina: “Lo que estamos viendo es la 
politización a gran escala del gasoducto… Es necesario tras-
ladar la discusión de este tema más allá del espacio mediático 
y de las mezquinas políticas momentáneas… Hay demasiado 
en juego”. Es mucho más complicado, pues no se trata sólo 
del suministro de energía durante el período de transición, 
pues la energía nucleoeléctrica se elimina gradualmente. Si 
el gasoducto se cancelara por razones políticas, la principal 
víctima sería el cumplimiento de un contrato, principio básico 
de toda civilización. ¿Quién celebrará acuerdos importantes 
con Alemania cuando, en el insólito reino de lo absurdo, los 
términos de un acuerdo se pueden romperde la noche a la 
mañana? A todo buen músico, el compás le queda. 

EN EL INSÓLITO REINO DE LO ABSURDO
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 Por Geovanny Tipanluisa 
Ecuador News 

 

La pandemia golpeó a la jus-
ticia. Sin duda. Las restric- 
ciones vigentes en estos 

meses volvieron tortuoso el acceso 
a los servicios.  

La Fiscalía acaba de decir que antes de que 
estallara la emergencia, sus oficinas recibían un 
promedio de 6 500 denuncias por semana.  

Hoy son 3 700. El mayor impacto se ve en 
los delitos sexuales, que reporta una baja del 
46%. Por eso es loable saber que desde ayer los 
despachos de Quito reciben otra vez al público 
bajo estrictas medidas de bioseguridad. En el 
resto del país, el personal volvió a sus oficinas a 

medida que el riesgo bajaba.  
Eso permitió conocer, por ejemplo, que los 

robos se elevaron desde marzo y que desde la 
semana del 22 al 28 de junio se estabilizó en un 
promedio de 1 200 casos. Antes de que se decre-
tara el estado de excepción, las oficinas fiscales 
ya estaban saturadas.  

En enero, este Diario mostró que solo en temas 
de corrupción, en el país se hallaban acumulados 
5 400 expedientes.  

Con la nueva normalidad, la Fiscalía tiene el 
gran reto de evacuar la mayor cantidad de casos 
que reposan en sus despachos y otras que ingresan 
diariamente. No obstante, uno de los graves incon-
venientes es la falta de fiscales. En este momento, 
en el país operan 834 agentes, pero se requieren 
440 más.  

La situación es difícil. Este año, la entidad 
arrancó con USD 1,8 millones en contra. Este es 
un problema que urge una respuesta inmediata.  

Los usuarios quieren soluciones. Quizá en esa 
vía, los juzgados de Quito también aumentaron 
el aforo del 30 al 50%. Hasta mayo de este año, 
en la Función Judicial estaban en trámite 804 
533 causas relacionadas con temas penales, civiles, 
tributarios, mercantiles, de inquilinato, etc.  

En junio, el Consejo de la Judicatura lanzó 
una alerta desesperada y pidió ayuda para no 
afectar la atención a los ciudadanos. Resulta que 
entre el 2019 y el 2020, el Ministerio de Finanzas 
recortó USD 19,5 millones del presupuesto. Eso 
implicó que el año anterior se haya separado a 
166 funcionarios judiciales. Es imperante mejorara 
la atención.

EL FUERTE IMPACTO DEL COVID-19

Por Jorge R. Imbaquingo 
Ecuador Newx 

 

Mañana, el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) 
convocará a las eleccio-

nes generales del 7 de febrero del 
2021. Será un acto protocolar frente 

a los ecuatorianos, a través de una cadena nacio-
nal de radio y televisión.  

Sin embargo, quedan cosas por definir, algu-
nas de ellas importantes.  

La primera es algo que se analizó en este 
mismo espacio la semana anterior: el presupuesto 
no confirmado. Tentativamente, siguen los USD 
114 millones aprobados por el CNE, aunque tras 
unas reuniones entre el ente electoral y el Minis-

terio de Finanzas habría algún recorte. De todas 
formas, nada está confirmado y eso impone más 
dudas alrededor del tema.  

Por el otro lado, todavía no se han designado 
a las 24 juntas provinciales electorales, cuyo 
trabajo será calificar a los aspirantes a los más 
de 4 000 precandidatos a asambleístas provin-
ciales. 

 Tarea ardua y en la que no debe caber ni un 
ápice de duda sobre cómo fueron designados 
estos funcionarios. Una de las características 
más complejas de esta elección es que al estar 
en el foco de atención la designación del nuevo 
Presidente de la República, la elección de los 
asambleístas queda un poco relegada del debate 
nacional.  

Sin embargo, es tan importante, porque de 

su resultado final dependerá la forma como el 
Ejecutivo opere en un escenario de crisis eco-
nómica. De ahí que la transparencia con que se 
lleve el proceso de inscripciones será clave.  

Si hay algo que se puede destacar es el hecho 
de que el CNE buscó nuevos recintos para los 
comicios, para con ello evitar en algo las aglo-
meración. En total, en todo el país habrá 611 
nuevos recintos, lo que equivale a un 16% más 
que en las elecciones seccionales del 2019. Tam-
bién se ve con buenos ojos que, ante la denuncia 
de los conglomerados Glbti, el CNE haya recti-
ficado y no haya dividido las mesas de votación, 
por sexo sino por género. Mañana arranca la 
etapa en la que se verifica la legalidad de las 
candidaturas. Que el CNE esté a la altura de las 
circunstancias.  

QUE EL CNE ESTÉ A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

Por Gonzalo Ruiz Álvarez 
Columnista Invitado 

 

Con vértigo vive el Perú estas 
horas políticas. El Presiden-
te afronta la casi segura 

implantación de un juicio político 
y la destitución. Unas escuchas tele-

fónicas a Martín Vizcarra, que habrá que verificar, 
revelan pagos inadecuados a un cantante de poca 
monta. ¡Cuánto daño hacen los amigos del poder 
y las amistades y lealtades mal entendidas!  

El monto de la irregularidad es insignificante, 
pero el hecho reflejaría que el manejo alegre de 
los fondos públicos sigue siendo una de los embe-
lesos absurdos del poder. Perú, como varios países 

de América Latina, se ha visto envuelto en horren-
dos casos de corrupción cuyo punto culminante 
parecía ser el caso Odebrecht.  

Aquella gigante y prometedora constructora 
de Brasil que repartió millones, se llevó al diablo 
a Lula, Dilma, a Jorge Glas - condenado y reclui-
do-, y a una retahília de mandatarios peruanos.  

De cuando en cuando se alude en Perú a la 
existencia de la vieja maldición del Inca. Primero 
fue la guerra bacteriológica de exterminio que 
bajó de los barcos españoles y que diezmó a la 
población aborigen. Desde Fujimori, que está 
preso y paga sus desafueros y horrores con cadena 
perpetua, hasta la destitución de Pedro Pablo 
Kuczynski, un músico afinado y un académico 
experto en economía de pergaminos, el tránsito 

del poder ha sido pedregoso. Fujimori - el Inca 
japonés como le dijo el periodista Jochamowitz -
, venció al terrorismo de Sendero Luminoso, se 
paseó sobre los cuerpos abatidos de los terroristas 
de Túpac Amaru en la embajada de Japón, rompió 
la constitución y cambió la economía. 

 Pero compró al poder mediático y empresarial 
con su siniestro Vladimiro Montesinos, también 
tras la asombra de los barrotes. Alejandro Toledo 
es perseguido por la justicia, Ollanta Humala fue 
detenido, PPK, cercado hasta la destitución y el 
ilustrado líder Alan García se propinó él mismo 
un tiro fatal.  

Ahora, en el túnel de la muerte de los misterios 
inescrutables del poder empieza a andar Vizcarra. 
La maldición Inca parece verdadera.

ES VIZCARRA: EL INSONDABLE TÚNEL DE LA MUERTE DEL PERÚ 
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Por Juan Negrón Ocasio  
Especial para Ecuador News 

 

Desde 1948 cuan-
do comenzaron 
las elecciones en 

Puerto Rico, y los elec-
tores pudieron elegir al gobernador, 
los puertorriqueños se han mante-
nido cómodos con el estatus quo. 
Aunque tiempo antes se fundaron 
numerosos partidos políticos y 
movimientos que intentaron cam-
biar al país. Existe una lista 
inmensa de partidos y movimientos 
que indagaron alternativas para 
transformar o mejorar la situación 
colonial y económica. No obstante, 
ninguno logró un cambio ni de 
estatus ni avance económico. Llegó 
el tiempo para tomar otro 
rumbo. Los hechos muestran todo 
lo contrario para el progreso y pro-
venir de la población. Puerto  

Rico se ha estancado como 
colonia, y sigue infrugífero como 
productor de su economía. En 68 
años el estado se encierra en una 
parálisis democrática y cada cua-
trienio aumenta más la corrupción. 
De un país fructífero y agrícola se 
ha vuelto, bajo los que han gober-
nado, uno de dependencia y pobre, 
tomando en cuenta que entran 
miles de millones de fondos fede-
rales todos los años y son 
desfalcados.  

 
‘Llegó el tiempo para tomar otro 

rumbo.”  
 
Añadido a lo antes menciona-

do, se ha despojado la fuerza obrera 
de beneficios y derechos, los sis-
temas de salud y educación están 
arruinado, y solamente se habla de 
alza salarial de empleados públicos. 
Por otro lado, los votantes desin-
formados se acobardan que los 
fondos federales no llegarán si hay 
un cambio de estatus. Esa especu-
lación es un mito.  

En la década del ’30, Pedro 
Albizu Campos, fortaleció un par-
tido revolucionario dispuesto a 
alcanzar la independencia. Los 
nacionalistas lucharon hasta la 
década del 1950.   

Pero tampoco surgió el cambio 
anhelado. En 1940 se funda el par-
tido Puertorriqueña Tripartita 
(UPT). Consistió en unir tres par-
tidos: Partido Liberal 
Puertorriqueño (independencia), 
Partido Unión Republicana Pro-
gresista (estadidad) y Partido 

Laborista Puro (obreros). El Movi-
miento Victoria Ciudadana tiene 
el mismo concepto. En aquel 
entonces la idea fracasó.  

Luis Muñoz Marín fundó el 
Partido Popular Democrático en 
1938. El PPD desde 1952 ha gober-
nado la isla once cuatrienios (44 
años). El ELA: Estado Libre Aso-
ciado: es asociado, no es estado, 
ni libre. Al UPT le llamaban “La 
Mogolla”. El ELA completó el san-
cocho boricua. Desde su creación 
se traba la posibilidad de salir del 
estatus colonial.  

Los estadistas llevan 121 años 

ilusionando al elector anexar a PR 
con Estados Unidos. José Celso 
Barbosa perteneció al partido autó-
nomo (independentista). En 1899 
funda el Partido Republicano de 
PR. En 1924 lo presidió Rafael 
Martínez Nadal. Crearon numero-
sos  

 
Unificación partidos:  

 
Partido Republicano Puro, Par-

tido Union Republicana Pro- 
gresista, Partido Estadista Puerto-
rriqueño. Todos se disolvieron. 
Debido a sus divisiones en 1967 

se funda el PNP. El PNP es voluble. 
Desde el 1968 los estadistas han 
gobernado 7 cuatrienios (28 años) 
promoviendo una estadidad inal-
canzable.  

Los partidos del fracasado ELA 
(PPD y PNP) han gobernado 72 
años. Antes PR se conocía como 
la “Vitrina del Caribe”  por su esta-
bilidad económica. No se pagaba 
contribuciones, la educación era 
de excelencia, y tenía un programa 
de salud pública gratuito. Hace 
décadas quebró la vitrina a causa 
de la corrupción en la gobernanza 
de esos dos partidos.  

“La corrupción ha afectado a 
todos los puertorriqueños...”  

 
La corrupción ha afectado a

todos los puertorriqueños, no sola-
mente a los que viven en la isla,
sino incluso los que viven fuera.
Estropea el modo de vida de fami-
liares, economía, turismo,
ambiente, avances tecnológicos en
medicina, educación e infraestruc-
tura, y aumenta el desempleo
porque los fondos no llegan para
el progreso de la población.
Corrupción es robar. El político
que roba quita oportunidades a
quienes lo eligieron. La corrupción
es el ocaso de una sociedad.  

En cuanto a la independencia,
si Juan Dalmau (independentista)
gana la gobernación, al igual como
los estadistas ganaron cinco veces
e hicieron 5 plebiscitos, la inde-
pendencia no llegará en el próximo
cuatrienio.  

El proceso de descolonización
toma tiempo. Es un mito que PR
será como Haití y deben rechazarlo
los votantes. Tampoco el gobierno
de Estados Unidos eliminará fon-
dos ni beneficios. La oportunidad
de los puertorriqueños está al
alcance para decidir si votar por  

los que quebrantaron a Puerto
Rico, o tomar la decisión vertical
de elegir un partido que no está
manchado por el moho de la
corrupción.  

Una estadidad inalcanzable 
y un ELA insostenible 
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Decenas de muje-
res migrantes 
detenidas en un 

centro de reclusión en 
Estados Unidos habrían sido some-
tidas a cirugías para extraer sus 
úteros.  

Por ejemplo lo que ocurrió en 
el centro de detención del Condado 
de Irwin, en Georgia, Estados Uni-
dos, operado por el contratista 
privado LaSalle Corrections, solo 
se puede comparar con “las viola-
ciones cometidas en campos de 
concentración”, dijo indignada la 
presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes de Estados Unidos, 
Nancy Pelosi. 

Se refiere a las “perturbadoras” 
revelaciones que hizo la organiza-
ción defensora de derechos 
humanos Project South sobre his-
terectomías realizadas a decenas 
de mujeres inmigrantes en este cen-
tro de detención. De acuerdo con 
la denuncia, presentada ante la divi-
sión de asuntos internos del 
Departamento de Seguridad Nacio-
nal de EE.UU., en ese lugar casi 
todas las mujeres detenidas, prin-
cipalmente migrantes, fueron 
sometidas a extracción de útero. 
¿Por qué? 

De acuerdo con Dawn Wooten, 
una enfermera que trabajó hasta 
julio de este año en el polémico 
centro de detención en Georgia, 
había un médico ginecólogo que 
les ordenaba el procedimiento a 

casi todas las mujeres y esa práctica 
le llamó la atención. “Nosotras nos 
planteábamos: ‘Dios, le saca sus 
cosas a todo el mundo, esa es su 
especialidad, es como un colec-
cionador de úteros’”, relató en su 
denuncia. 

La enfermera también dijo que 

muchas inmigrantes no entendían 
a cabalidad el procedimiento, ya 
que muchas no hablaban inglés y 
las trabajadoras se comunicaban 
con ellas mediante el traductor de 
Google, por lo que no tenía claro 
si todas habían dado su consenti-
miento, “no creo que estas mujeres 
comprendieran la verdad de lo que 
les iba a ocurrir y que les iban a 
extraer pudiendo quedar toralmente 
estériles”, agregó, al recordar que 
el médico no firmaba los docu-
mentos de estas operaciones y 
muchos formularios fueron des-
truidos. 

Una detenida, entrevistada por 
los abogados de Project South, 
relató que cuando supo que todas 
esas mujeres habían pasado por 
cirugía, pensó que “era como un 
experimento en un campo de con-
centración, como si estuvieran 
experimentando con nuestros cuer-
pos”. 

Sobre ese centro de detención 
en Georgia ya pesaban otras quejas. 
Informes previos, cuenta la abo-
gada Priyanka Bhatt, evidenciaron 
un patrón problemático con la 
salud femenina. 

Un caso que, según la presi-

denta de la Cámara estadounidense,
se tiene que aclarar: “El pueblo
estadounidense necesita saber por
qué y bajo qué circunstancias tantas
mujeres, sin su consentimiento,
fueron empujadas a este procedi-
miento extremadamente invasivo”.

 
MÁS MUJERES 

MIGRANTES  
DETENIDAS POR ICE 

DENUNCIAN CIRUGÍAS 
NO DESEADAS 

 
Sentada frente a su abogado en

un centro de detención migratoria
en una región rural de Georgia,
Mileidy Cardentey Fernández se
desabrocha el uniforme para mos-
trar las cicatrices en su abdomen:
tres pequeñas marcas circulares. 

A la mujer de 39 años origina-
ria de Cuba únicamente se le dijo
que tenía que someterse a una ope-
ración para tratarle quistes en los
ovarios, pero un mes después,
ahora si está segura del procedi-
miento que se le realizó. Después
de que solicitó sus registros médi-
cos en repetidas ocasiones para
averiguarlo, el Centro de Detención
del condado le entregó más de 100

La enfermera Dawn Wooten (extremo izquierdo), quien reveló prácticas a decenas de mujeres migrantes detenidas
en un centro de reclusión en Estados Unidos, quienes habrían sido sometidas a cirugías para extraer sus úteros.
sin su consentimiento en el Centro de Detención Irwin, en Georgia. Esta enfermera  participó en una protesta
contra los abusos y el maltrato a las indocumentados.

DENUNCIAN EXTIRPACIONES NO DESEADAS  
DEL ÚTERO A  INMIGRANTES QUE HAN SIDO 
DETENIDAS EN CENTROS DEL SERVICIO DE  
CONTROL DE INMIGRACIÓN Y ADUANAS (ICE)  

Se mostró indignada 
con la denuncia la pre-
sidenta de la Cámara 
de Representantes de 
Estados Unidos, 
Nancy Pelosi.
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páginas en las que se detalla el 
diagnóstico de quistes, pero nada 
sobre el día de su cirugía. 

“Lo único que me dijeron fue: 
’Te vas a dormir y cuando despier-
tes ya habremos terminado”, dijo 

Cardentey, a través de su abogado, 
durante una entrevista telefónica 
esta semana. 

Cardentey conservó su braza-
lete de hospital. Tiene la fecha (14 
de agosto) y parte del nombre del 

médico, el doctor Mahendra Amin, 
un ginecólogo vinculado esta 
semana a las acusaciones de prac-
ticar histerectomías —extirpación 
total o parcial del útero— y pro-
cedimientos no deseados por 

mujeres inmigrantes y que ponen 
en riesgo su capacidad de tener 
hijos.  

Algunos de los procedimientos 
podrían haber resultado en una 
esterilización, intencional o no, 
declaró un abogado. 

 
REVISIÓN DE  

HISTORIAL MÉDICO 
DE INMIGRANTES 
 
Una revisión de los registros 

médicos de cuatro inmigrantes 
detenidas y entrevistas con sus abo-
gados revelaron crecientes 
acusaciones de que Amin realizó 
cirugías y otros procedimientos 
que las inmigrantes nunca solici-
taron o no comprendían en su 
totalidad. 

A pesar de que algunos de los 
procedimientos podrían justificarse 
basándose en los problemas docu-
mentados en los registros, las 
mujeres no dieron su consentimien-

to o no tenían conocimiento pleno,
lo que genera graves problemas
éticos y legales, informaron exper-
tos legales y médicos. 

Amin ha realizado cirugías y
otros tratamientos ginecológicos a
por lo menos ocho de las mujeres
que han pasado por el Centro de
Detención del condado de Irwin
desde 2017, incluso una histerec-
tomía, dijo Andrew Free, abogado
de derechos civiles y migratorios
que trabaja con otros colegas para
investigar los tratamientos médicos
realizados en el lugar. Varios médi-
cos, a pedido de los abogados,
están examinando los nuevos regis-
tros y más mujeres han reportado
ser pacientes de Amin, dijo Free. 

“Hay indicios de que existe una
falta sistémica de consentimiento
informado y legalmente válido para
realizar procedimientos, lo que a
final de cuentas podría resultar en
una esterilización intencional”,
declaró. 

ACTUALIDAD
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Por Jorge Miranda Idrovo,  
desde Nueva York, en especial  

para Ecuador News 

 

Se encuentra de visita en Quito, el 
famoso encuestador de origen brasi-
leño, Leonardo Magallanes, director 

de AtlasIntel, una encuestadora que se dedica 
a realizar encuestas sobre elecciones en 
diversos países y que, ultimamente acertó 
con la victoria del candidato peronista Fer-
nández que le ganó a Macri en Argentina.  

El famoso periodista de derecha que tra-
bajó muchos años en Ecuavisa Internacional 
y que ahora tiene un programa que se edita 
los sábados y domingos en todo el Ecuador, 
de política nacional e internacional invitó a 
Leonardo Magallanes a que haga públicos, 
los resultados de una encuesta, sobre los 18 
candidatos actuales, a la presidencia, vice-
presidencia y asambleístas, que participarán  
en las elecciones de febrero del próximo 
año. De acuerdo con esta encuesta, Andrés 
Arauz, dee izquierda, ganaría en primera 
vuelta si las elecciones se celebraran hoy, 
sumando 45,9% de la intención de voto. 
Guillermo Lasso, de derecha aparece en 
segundo lugar con 32%, seguido por Yaku 
Pérez con 4,3%. Votos blancos, nulos, abs-
tenciones e indecisos suman un total de 
10,6%.  

En una segunda vuelta entre Lasso y 
Arauz, el candidato del correísmo Arauz, 
también ganaría la elección presidencial, 
logrando un 48,2% de los votos, contra los 
39,4% del candidato de CREO. 

Desde el punto de vista del perfil del 
electorado, Andrés Arauz tiene un cuadro 
bastante balanceado entre todos los estratos 
sociales y regiones del país, con una pequeña 
debilidad en el electorado más rico del país, 
que gana más de 2 mil dólares mensuales.  

 
RECOMENDACIONES AL 

CANDIDATO DE DERECHA 
GUILLERMO LASSO  

Por otro lado, para mejorar su desempeño 
electoral, Guillermo Lasso debería invertir 
más esfuerzos en fortalecerse con el elec-
torado más pobre y el de la Costa del 
Ecuador, a excepción del Guayas (donde 
Lasso posee su mayor número de apoyado-
res), y en la Sierra, a excepción de Pichincha 
(donde el candidato posee más fuerza). El 
candidato de CREO también es más débil 
entre las mujeres y entre los que estudiaron 
solo hasta la secundaria. Por otro lado, el 
candidato del Centro Democrático necesita 
posicionarse mejor entre los más ancianos, 
con más de 60 años, y con los muy jóvenes, 
entre 16 y 24 años, que también es la franja 
de edad que más declara abstención del 
voto. 

El informe de AtlasIntel también analizó 

la imagen de los principales líderes políticos 
del país, tanto de los actuales candidatos 
cuanto de las figuras históricas y relevantes. 
Entre los candidatos, Andrés Arauz posee 
el grado más alto de imagen positiva (49%) 
y el menor rechazo de todos (40%). Gui-
llermo Lasso posee 40% de imagen positiva 
y 51% de imagen negativa, mientras que 
Yaku Pérez posee 18% de imagen positiva 
y 51% de rechazo.  

Además, respecto a los líderes nacionales 
ecuatorianos que no son candidatos, pero 
que pueden aportar algún apoyo a la cam-
paña de los contrincantes, Rafael Correa 
posee 50% de imagen positiva y 45% de 
imagen negativa. Otto Sonnenholzner (37%), 
Cynthia Viteri (33%), Jaime Nebot (33%) 
y Leónidas Iza (28%) no llegan al 40% de 
imagen positiva, pero su imagen negativa 
supera los 50% en todos los casos.  

 
ABDALÁ BUCARAM TIENE 
92% DE IMAGEN NEGATIVA 

Otro dato curioso que puede influir en 
las alianzas partidarias es que el expresidente 
Abdalá Bucaram tiene 92% de imagen nega-
tiva según los datos. 

Es importante destacar que en el caso 
ecuatoriano, estamos hablando de una elec-
ción muy polarizada y con un fuerte riesgo 
de ruptura democrática, inestabilidad política 
y social, con un consecuente empeoramiento 
de la recesión económica. Esta elección 
estará marcada por la crisis del Covid-19, 
por la agenda económica y la corrupción. 
De hecho, la economía es el tema más impor-
tante para los ecuatorianos, con 39,1%, 
seguida por la corrupción (15,6%), desem-

pleo (11.6%) y salud (10,2%).  
La campaña se definirá por la habilidad 

de los candidatos en garantizar a sus elec-
tores una mejoría de su calidad de vida, 
principalmente respecto a su capacidad de 
consumo y acceso a bienes y servicios. De 
hecho, el 60% de las personas afirman que 
la situación económica de su familia se 
encuentra en mal estado. Ese dato se distri-
buye de forma generalizada entre todos los 
sectores sociales y territoriales, pero sobre 
todo entre los que tienen menos ingresos, 
aquellos con menor escolaridad y, en espe-
cial, entre los habitantes de la provincia de 
Manabí y del Oriente del país. 

 
ENCUESTAS  

ALREDEDOR DE LA CRISIS 
DEL COVID-19 

En relación con la crisis del Covid-19 y 
sus impactos sobre la economía real, el 45% 
de los encuestados cree que su situación 
económica va a empeorar de aquí a seis 
meses y el 32.4% afirma que va a perma-
necer igual. Cuando preguntamos qué 
impacto tuvo la crisis sobre las personas, el 
25,6% afirma estar desempleado y el 62,3% 
dice que sus ingresos disminuyeron. El 
impacto es visible en todos los sectores 
socioeconómicos y territoriales. 

 
SITUACIÓN DE LA SALUD 

PÚBLICA  
En relación a la situación de la salud 

pública, el 64,5% de las personas declara 
estar de acuerdo con las medidas de con-
tención del coronavirus impuestas por sus 
autoridades, como suspensión de clases, cie-

rre de negocios y limitaciones a la circula-
ción de las personas. Por otro lado, el 57,4%
de la población afirma que la situación de
salud pública del país está empeorando, al
paso que el 82,1% tiene miedo de enfermarse
o de morir de una infección de coronavirus.

Por otro lado, 38,1% de las personas
está más preocupada con el costo económico
que el Covid-19 está generando, y un 53%
se siente más preocupado por las pérdidas
de vidas humanas. 

Al mismo tiempo, la prensa ha recupe-
rado parte de su credibilidad, en particular
en la cobertura de la crisis del Covid-19.
En efecto el 58,2% de las personas afirma
que el tratamiento de la prensa es adecuado, 
aunque el 28,1% declare que la cobertura
de la crisis es exagerada. 

Otro dato muy importante que el informe
de Atlas muestra es sobre la posibilidad de 
que se cancelen las elecciones de 2021 por 
la crisis sanitaria del Covid-19. Existe un 
riesgo de que la postergación de las votaciones 
se perciba como maniobra política para evitar
que haya el cambio político tan deseado por 
los ecuatorianos.  

El estudio muestra que el 78,2% de los 
entrevistados está en contra de que se sus-
pendan las elecciones, incluso si está
justificado por la crisis del coronavirus. Aún 
más preocupante es la posibilidad de que 
haya importantes movilizaciones si se no se 
votara en febrero. En efecto, 46,3% de las 
personas afirman que saldrían a la calle a 
protestar, en caso de que la autoridad electoral 
prohiba a Andrés Arauz y a su binomio Rabas-
call, participar en las elecciones. Se formaría 
tremendo caos, según Leonardo Magallanes.

LEONARDO MAGALLANES ENCUESTADOR BRASILEÑO DE 
ATLASINTEL ADVIERTE QUE SE ORIGINARÍA UN CAOS SOCIAL 
SINO SE LE DEJA PARTICIPAR AL CANDIDATO ANDRÉS ARAUZ
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Hace poco fue 
n o m b r a d o 
como Cónsul 

General del Ecuador 

en Miami el señor Francisco 
José del Castillo Andrade. Este 
nombramiento fue hecho por la 
Cancillería Ecuatoriana por 
orden directa del Presidente 
Lenin Moreno para reemplazar 
a la abogada Pamela Jalil quien 

hizo una labor diplomatica
extraordinaria.  

El pasado miércoles 23 de
septiembre las principales orga-
nizaciones de la comunidad
ecuatoriana, salieron a las calles
a protestar por el nombramiento
del nuevo Cónsul General en
Miami.   

Este acto dio comienzo fren-
te a las oficinas del Consulado
General cuya dirección es 117
NW42nd Ave. Miami Fl. 33126
y la causa de esta manifestación,
ha sido expresar el rechazo de
la comunidad ecuatoriana por
este nombramiento diplomático
que, según dice la invitación de
los organizadores es una ver-
guenza para todos los ecua-
torianos que habitan en la Flo-
rida, debido a que Francisco
Joé del Castillo Andrade tiene
un expediente de 18 juicios pen-
dientes y que su viaje tiene por
objeto, a través de su actividad
diplomatica hacer evadir a la
justicia ecuatoriana. 

Consulado General de Ecuador en MIami, cuya dirección es 117 NW42nd Ave. Miami Fl. 3312. A la izquierda, la 
abogada Pamela Jalil, ex Cónsul General,quien venía desempeñando una maravillosa labor.

El consulado funcionó muy bien, bajo la batuta de la doctora Pamela Jalil.

SE REALIZÓ FRENTE AL CONSULADO DEL ECUADOR 
EN MIAMI UNA MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LA 
LLEGADA DE NUEVO CÓNSUL GENERAL CORRUPTO

TEMA DE PORTADA
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PRESIDENTE MORENO DIO 
LA ORDEN DEL CIERRE  

DE VARIAS EMBAJADAS EN 
EL MUNDO PERO PARECE 

QUE SIGUEN LOS  
NOMBRAMIENTOS  

 
El Presidente Moreno hace 

algunos años hizo el anuncio 
del cierre de embajadas y con-
sulados en varias partes del 
mundo y, además de retirar de 
sus funciones a varios diploma-
ticos que no son de carrera para 
ahorrar recursos, debido a la 
difícil situación económica del 
país.  

Pero como puede ser posible 
que se le cancele a la anterior 
funcionaria la guayaquileña 
Pamela Jalil, quien hizo un 
excelente trabajo reconocido 
por toda la comunidad  ya que 

durante la pandemia ayudó a 
los compatriotas que estaban 
con necesidades económicas, 
consiguiendo ayuda, especial 
para los que se habían quedado 
sin trabajo. 

Además enfrentó el caso de 
que debido al coronavirus no 
pudieron regresar al país a tiem-
po 8 mil compatriotas, que 
debieron quedarse en Miami y 
otras localidades, muchos de 
ellos con problemas de dinero. 
La señora Cónsul Pamela Jalil 
García logró conseguir 30 vue-
los humanitarios para que los 
compatriotas puedan regresar 
al país   

A una persona de esa calidad 
y decencia, la cancelaron  y 
nombran a Castillo Andrade 
como diplomatico, a sabiendas 

que desde el año del 2002 hasta
2019 tiene 18 juicios de dife-
rentes tipos de estafa.  

Gracias al actual periodismo 
que se basa en una elevada tec-
nología, adjuntamos pruebas 
que identifican la calidad huma-
na de esta “personlidad” que 
viene a seguir en sus andanzas
en Miami y que lamentablemen-
te está siendo ayudado por gente 
del gobierno nacional, a la que 
la ola de corrupción que agita a
todo el Ecuador , no le interesa 
y que parece es parte de su sis-
tema politico. Adjuntamos una 
serie de pruebas que apoyan la
realidad de esta historia.

Prontuario de 19 casos contra el nuevo Cónsul de Ecuadorr en Miami, Francisco José del Castillo Andrade. 

Otras dos muestras de las actividades jurídicas del nuevo Cónsul Francisco José del Castillo Andrade. 

TEMA DE PORTADA
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Edinson Esparza 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Lindenhurst, Hackensack,  NJ 

  

Llegó a los EEUU 
hace 10 años , dis-
puesto a trabajar 

duro , juntar un capital y 
regresar a su natal Puebla, 

pero el destino a Álvaro García, de 
26 años,  le tenía preparado algo dis-
tinto a sus planes. Hace 4 meses le 
detectaron Leucemia y Diabetes, hoy 
su vida depende de las quimioterapias 
que recibe, pero hoy requiere del 
apoyo y la solidaridad de la comuni-
dad para sortear ésta dura prueba de 
luchar. por seguir con sus sueños y 
esperanzas.  

" Siempre he sido un muchacho 
activo, que practicaba muchos depor-
tes para mantenerme y que además 
trabajaba en un restaurante de comida 
italiana, mis constantes Dolores de 
Cabeza, Espalda , Mareos, Falta de 
Apetito y mucha sed me llevó a las 
salas de emergencias de los hospitales 
de Hackensack, el mundo se me vino 
encima cuando me dijeron que padecía 
éstas enfermedades.    

Gracias a Dios y los médicos 
hemos asumido seguir al pié de la 
letra las quimioterapias y tratamientos 
, aunque un poco débil ,me siento 
mejor y con ganas para superar este 
momento difícil " Dijo a Ecuador 
News, Álvaro García , nacido el 11 

de Agosto de 1988 en Mexahualcayo, 
DF, pero crecido en Puebla.  

Álvaro García recibe 3 quimio-
terapias y transfusiones por semana, 
procesos que lo dejan en impedimento 
de poder desplazarse por su propios 
medios, teniendo en su hermano Artu-
ro de 24 años su único soporte.  

Álvaro extraña trabajar, jugar fút-

bol y baloncesto con sus amigos, pese 
a su situación delicada está pendiente 
de lo que hacen los choriceros del 
Toluca, su equipo favorito, pero tiene 
fe en Dios y la Virgencita de Guada-
lupe . 

 " Los médicos me dicen que sino 
hay ninguna complicación me puede 
tomar 2 años de tratamiento, un par 
de años más de post recuperación,  las 
quimioterapias son terribles pero tengo 
que soportar porque es lo único que 
hay en mi cura,  todos mis ahorros 
que tenía pensando en regresar con 
mi familia, se han gastado en mis 
medicinas y todo lo que necesito para 
mantenerme firme y con esperanzas 
que me recuperaré con dios primero.  

Es claro que nadie es dueño de 
nada, somos hijos de la voluntad del 
todopoderoso y lo acogemos con la 
misma sonrisa, los momentos de ale-
gría y también los tristes como estoy 
pasando" dice  

Apelamos  a la solidaridad y el 
corazón altruista de los mexicanos y 
latinos en general para apoyar a 
ALVARO GARCIA, pueden hacerlo 
depositando su voluntad en la cuenta 
de Cheques del Bank of América # 
381041854108 ó llamando a los telé-
fonos ( 973 ) 842- 6708 - ( 973) 563 
– 4081. 

Recuerde hoy por nuestro paisano 
, mañana podría ser por cualquiera de 
nosotros. Dios se los pague.

"¡ES TIEMPO DE DAR LA 
MANO... SI PUEDES  HAZLO!"  
Álvaro García, padece de Leucemia y Diabetes, su tratamiento 
con quimioterapias lo tiene débil y requiere del corazón altruista 
de los mexicanos y latinos para su tratamiento y recuperación. Es 
momento de apelar a su sensibilidad y su apoyo.

Álvaro García requiere del apoyo de la comunidad mexicana y latina.

El joven mexicano Álvaro García, tiene leucemia y diabetes, es momen-
to de tocarse el corazón y ayudarlo, dios se lo pague. 

COMUNIDAD
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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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Por  Lic. Doris Noboa,  
Corresponsal de Ecuador News  

en Londres 

 

Amnistía Interna-
cional expresó  
su preocupa-

ción por la falta de 
acceso que sus representantes tie-
nen  a las audiencias de extradición 
de Julian Assange. Situación que 
socava  a la justicia de puertas 
abiertas a un juicio de gran interés 
público que inició  el 7 de sep-
tiembre en la Old Bailey, la Corte 
Penal Central de Londres.  

 Stefan Simanowitz, uno de los 
representantes de esta organización 
de derechos humanos, dijo a Ecua-
dor News que ellos asistieron a las 
audiencias de febrero, pero en estas 
dos últimas semanas no han tenido 
acceso. Simanowitz nos remitió a 
una declaración pública emitida  
por esta entidad que en reiteras 
ocasiones ha instado a los EEUU 
a que retire los cargos en contra 
del fundador de WikiLeaks. 

 
TRES SOLICITUDES 

RECHAZADAS 
 
El 17 de agosto Amnistía Inter-

nacional escribió al ministro de 
justicia, Robert Buckland,  solici-
tando una acreditación y un puesto 
en la corte para su observador con 
el fin de que, como lo hizo en 
febrero, monitoree el proceso.  

El 1 de septiembre se les comu-
nicó  que su solicitud ha sido 
rechazada, pero que podrán tener 
acceso remoto, sin embargo el 7 
de septiembre el observador no 
pudo acceder al link para realizar 
su trabajo. Cuando quiso saber qué  
pasaba le informaron por email 
que el acceso le ha sido revocado. 
Ese mismo día Amnistía envió una 
solicitud urgente a la jueza, este 
pedido también fue denegado. 

El jueves 10 de septiembre la 
audiencia fue suspendida debido 
a la posibilidad de que alguien esté  
con COVID 19, una vez confir-
mado que esa persona no tenía el 
virus, la audiencia se reanudó el 
14 de septiembre, fecha en la que 
Amnistía hace una tercera solicitud 
esta vez  no para ingresar a la corte 
sino solo para una sala en la galería 
publica donde un número muy 
limitado de personas ven la audien-

cia a través de livestream. Dos días
después esta solicitud tampoco fue
concedida.    

 
OBJETIVOS  

DEL MONITOREO 
INTERNACIONAL 

 
En su declaración pública

Amnistía señala que su labor de
monitoreo internacional cumple
con 3 importantes objetivos: 

1 Evaluar la justicia de un jui-
cio o proceso legal mediante un
registro imparcial e independiente
de lo que sucede. 

2 Mantener los estándares en
la provisión de un juicio justo,
haciendo notar a los participantes,
especialmente a jueces y fiscales,
de que están bajo escrutinio. 

3 Identificar las reformas nece-
sarias en el sistema legal del país.

 
PETICIONES TAMBIÉN 

RECHAZADAS 
 
La petición con 80 mil firmas

presentada por Reporteros Sin
Fronteras fue rechazada por Dow-
ning Street aludiendo problemas

En la Corte Penal  los simpatizantes de Assange le expresan su respaldo

Representantes de Amnistía Internacional intentando entregar peticiones en la embajada de EE.UU. en Francia.

“AMNISTÍA INTERNACIONAL” EXPRESA SU  
DESCONTENTO POR LA FALTA DE ACCESO AL  
JUICIO DE EXTRADICIÓN DE JULIAN ASSANGE

LONDRES



de recepción debido al corona 
virus. La misma excusa pusieron 
las embajadas de EEUU en Francia 
y Australia cuando representantes 
de Amnistía Internacional presen-
taron miles de peticiones de 
respaldo a Assange. 

 
 

TESTIMONIO POSITI-
VO PARA LA DEFENSA 

  
En la segunda semana del jui-

cio de extradición  rindió 
testimonio, a través de video, 

Daniel Ellsberg, considerado un 
héroe en los EEUU por filtrar los 
secretos de la Casa Blanca sobre 
la guerra de Vietnam. Según 
Rebecca Vincent de Reporteros Sin 
Fronteras, Ellsberg expresó su soli-

daridad para con Assange y refutó 
el intento de caracterizar a los Pen-
tagon Papers como bueno y a 
WikiLeaks como malo.  

 
AMAL CLOONEY 

RENUNCIÓ 
 
No sólo Amnistia advierte el 

riesgo que corre el Reino Unido 
de perder su reputación de “cham-
pion” del respeto y promoción 
del  derecho internacional tam-
bién lo ha hecho la famosa 

abogada Amal Clooney, quien
renunció  como embajadora para
la libertad de prensa por un asunto
relacionado con el Brexit ante la
intención del gobierno británico
de violar el tratado internacional
firmado con la Unión Europea.
Clooney  en su discurso en la
Conferencia Global que se llevó
a cabo en julio del año pasado en
Londres  mencionó  el caso de
Julian Assange como uno de los
ejemplos de persecución a los
periodistas en el mundo.   

¡No Extraditen a Julian! en Fleet 
Street, la “casa espiritual” del perio-

dismo británico. 

Toma del periódico Metro en la Glo-
bal Conference for Media Freedom, 

en la que participó Amal Clooney 
en 2019. 
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Por Marcelo Gutiérrez,  
desde Guayaquil en especial para 

Ecuador News 
 

En el Complejo de la Fun-
ción Judicial de Gua- 
yaquil, ubicado en el 

centro comercial Albán Borja 
se realizó la audiencia de for-
mulación de cargos en contra 
de Kenny Solange Andrade Flo-
res, de 43 años, ella es procesada 
por atropellar y causar la muerte 
de Roberto Malta Ziadé. A esta 
mujer que bajo testigos atropelló 
a un peatón, al cual hubo que 
llevarle a un hospital y a los 
pocos días falleció 

 
SE ACUSA DE MUERTE 

CULPOSA A LA  
RESPONSABLE  

La abogada de la familia del 
fallecido, Roberto Malta, Jael 
Carvajal, señaló que en la 
audiencia la Fiscalía pidió pri-
sión preventiva para que se 
investigue el delito de muerte 
causada por conductor en estado 
de embriaguez, el mismo que 

Parientes de Roberto Malta realizaron un plantón pacífico antes de la audiencia de reformulación de cargos contra mujer pqrque mató a su pariente 
manejando borracha en el carro.

Momento en que fue atropellado por mujer borracha.

BUSCAN EN GUAYAQUIL A MUJER BORRACHA 
QUE ATROPELLÓ A ROBERTO MALTA QUIEN 
FALLECIÓ EN EL HOSPITAL DÍAS DESPUÉS  

La acusada no se presentó a la audiencia de reformulación de cargos,
ni a firmar el acta de medidas cautelares. La culpa fue de un juez
ccorrupto que en vez de enviarle a prisión le envió a la casa.
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estipula una sanción de 10 a 12 
años en el artículo 376 del Códi-
go Orgánico Integral Penal. 

“No hay cosa más clara lo 
que la sociedad ha podido 
observar en este proceso. La 
señora Kenny Solange ha 
incumplido la medida cautelar 
de presentarse ante un fiscal (la 
tarde del 15 de septiembre). Se 
ha ordenado a la Policía Nacio-
nal que se la busque y capture”, 
dijo el abogado José Massú. 

El jurista indicó que también 
se le dictó la prohibición de 
enajenación de bienes, para pre-
cautelar la reparación integral 
de las víctimas. 

Por su parte el abogado de 
la defendida, Pavlov Rodríguez, 
señaló que Andrade no se pre-
sentó la tarde del martes ante 
el fiscal por precautelar su segu-
ridad. “Ha recibido amenazas, 
hasta le han dicho que la están 
esperando en la Penitenciaría”, 
dijo el abogado. 

El conocedor de las leyes 
señaló que Solange Andrade no 
se ha fugado del país, que está 
en un lugar a buen recaudo y 
que cuando sea necesario se 
presentará ante la justicia. 

Mientras los abogados expli-
caban la situación juridica del 
caso, la familia de Roberto 
Malta, entre lágrimas de indig-
nación gritaban “Justicia para 
Roberto”. Entre los allegados 
del fallecido estaba su esposa, 
Andrea Chávez, quien era con-
solada por sus parientes. Ella 
solo pidió que se haga justicia 
por la muerte de su amado. 

LA ESPONSABLE 
 DE ACCIDENTE DE 

ROBERTO MALTA SE 
NEGÓ A HACERSE LA 

PRUEBA DE  
ALCOHOLEMIA 

Roberto fue atropellado el 
pasado 5 de septiembre y per-
maneció con pronóstico 
reservado hasta el 13 de sep-
tiembre, día en que falleció 
producto de las graves heridas 
que habría sufrido en el acci-
dente de tránsito, especialmente 
en la cabeza. 

El día del percance Roberto 
fue atropellado por un vehículo 
que era conducido por Kenny 
Solange, luego de ser lesionado 
la mujer se dio a la fuga y según 
los familiares del fallecido ella 

conducía en estado etílico su
vehículo. 

Tras la detención la mujer 
fue presentada ante la jueza 
Heidy Borja, quien le dictó unas 
medidas alternativas, porque en 
aquella fecha solo se investigaba 
el delito de lesiones en accidente 
de tránsito, sin embargo al falle-
cer el afectado la figura jurídica 
cambió y por ello se le ordenó 
prisión preventiva, además por
el incumplimiento de una de las 
medidas alternativas, ordena 
detener a la conductora por 
muerte de Roberto Malta  

Manifestación a favor de Roberto 
Malta.

Más manifestaciones por asesinato de Malta.

Frente a las oficinas de la Función 
Judicial de Guayaquil se presentó 
una buena cantidad de amigos y 
parientes para solidarizarse con el 
fallecido Roberto Malta.

INFORME ESPECIAL
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Las autoridades di-
suelven las manifes- 
taciones en Bogotá 
mientras van a prisión 
dos policías implica-
dos en la violenta 
muerte de un aboga-
do, bajo custodia de 
varios policías, un cri-
men que reavivó la 
indignación pública. 

Por Catalina Oquendo, 
Desde Bogotá, en especial  

para Ecuador News 
  

Colombia se reactivó en la 
calle después de meses de 
parálisis por la pandemia 

del coronavirus. Con el preludio 
de dos masacres que, este domingo, 
dejaron diez muertos en Cauca y 
Nariño y un ambiente de crispación 
precedido por la muerte de 13 civi-
les por armas de fuego presun- 
tamente a manos de la Policía en 
Bogotá y Soacha, este lunes vol-
vieron las manifestaciones contra 
el Gobierno de Iván Duque.  

Aunque estuvieron lejos de ser 
masivas como las de 2019, las mar-
chas avanzaron con tranquilidad y 
en medio de un ambiente festivo 
en todo el país. Sin embargo en 
Bogotá, al final de la tarde, las con-
centraciones fueron disueltas tras 
un incidente con un puñado de per-
sonas que destruyó una entidad 
financiera. 

“Bogotá respeta la moviliza-

ción pacífica, pero no admite nin-
gún acto vandálico ni violento. 
Todo el día la movilización ha sido 
pacífica, excepto por acto vandá-
lico en el centro a las 4:45pm que 
se controló”, dijo la alcaldesa de 
Bogotá, Claudia López, a través 
de Twitter y agregó que no hubo 
heridos.  

En el mismo sentido se pro-
nunció el presidente Iván Duque, 
desde su programa diario. 

“El vandalismo, la violencia y 
las agresiones no las podemos tole-
rar bajo ninguna forma de 
expresión porque hacerlo sería pre-
miar la ilegalidad”, dijo el pre- 
sidente Duque.  

LÍDERES POLÍTICOS 
DE COLOMBIA 

DENUNCIAN QUE UN 
ESCUADRÓN DE LA 

POLICÍA REALZA VIO-
LENTOS ATAQUES  
Sin embargo, líderes pollíticos 

que se sumaron a la marcha denun-
ciaron que el Escuadrón Móvil 

Antidisturbios (Esmad) lanzó gases
y ataques contra manifestantes
pacíficos, la prensa y la congresista
del partido Alianza Verde, Kathe-
rine Miranda 

 
POLICÍAS,  

A LA CÁRCEL  
Hace dos semanas, la ira ciu-

dadana por la brutalidad de policías
que mataron a golpes y con des-
cargas de pistola eléctrica a Javier
Ordóñez, un abogado sometido,
había volcado a cientos de personas
a protestar contra las fuerzas de
seguridad. Este lunes en la tarde,
la Fiscalía ordenó los policías fue-
ran a la cárcel y la Procuraduría
aseguró que no se trató de un exce-
so de fuerza sino que hubo tortura
contra el abogado.  

Durante dos días, el 9 y 10 de
septiembre pasados, el centro de
la rabia fueron los Comandos de
Atención Inmediata de la Policía
(CAI), ya que en una de estas ins-
talaciones fue asesinado Ordóñez,
pero el caos y la respuesta de los
uniformados disparando con armas
de fuego dejaron 13 muertos y una
fuerte tensión política entre el
Gobierno local de la capital y elMuchos jóvenes participantes en las nuevas manifestaciones en contra de la violencia del gobierno colombiano.

 Zapatos con flores, este pasado lunes en la Plaza de Bolívar de Bogotá durante una nueva jornada de protestas contra la violen cia de la policía y el 
gobierno colombiano.

LAS PROTESTAS SE REACTIVAN EN COLOMBIA 
TRAS MESES DE PARÁLISIS POR LA PANDEMIA 

ACTUALIDAD
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central, presidido por Duque. 
En ese momento, la alcaldesa 

de la ciudad, Claudia López, dijo 
que la Policía cometió “una masa-
cre de jóvenes” y exigió al 
Gobierno nacional que investigue 
a los policías que dispararon armas 
contra los ciudadanos; el presiden-
te, por su parte, se vistió de agente 
de la policía y visitó varios CAI 
destruidos durante los disturbios. 

Convocadas por centrales obre-
ras y sindicales, las movilizaciones 
de este lunes suponían una prueba 
de fuego para ambos Gobiernos y 
especialmente para la Policía, que 
tiene todos los focos encima.  

El comandante de la Policía 
Nacional, general Óscar Atehortúa, 
anunció que ya habían suspendido 
a cien de sus hombres, catorce de 
los cuales usaron sus armas en las 
noches de protesta, así como a uni-
formados que escondieron sus 
identificaciones para golpear a ciu-
dadanos.  

Y aseguró que, de cara a las 
nuevas manifestaciones, los poli-
cías no podrán ir armados, aunque 

sí habrá presencia del cuestionado 
Escuadrón Móvil Antidisturbios 
(Esmad). 

 
MANIFESTACIONES 

CONTINÚAN  
ESPECIALMENTE  

EN BOGOTÁ 
El malestar social que había 

tomado forma desde noviembre de 
2019 y se apagó con las fiestas de 
fin de año y la pandemia, ha regre-
sado con nuevas demandas, 
mientras la crisis sanitaria continúa 
y van 765.076 casos de la covid-
19 y 24.208 muertos por el virus.  

El año pasado el abanico de 
reclamos incluía la urgencia de la 
implementación de los acuerdos 
de paz, mayores fondos para la 
educación pública, la desigualdad 
y la prohibición del uso de armas 
no letales por parte del Esmad. 

Ahora, tras 60 matanzas ocu-
rridas en lo que va de 2020 en 
distintas regiones, las marchas bajo 
el lema “nos están matando” tam-
bién exigen al Gobierno acciones 
contundentes para detener la vio-

lencia en el campo; que suspenda 
el préstamo de 370 millones de 
dólares a la aerolínea Avianca y 
en su lugar lo destine a los des-
empleados del país; y particu- 

larmente, que actúe frente a los 
abusos policiales, que han causado
rabia e indignación en los últimos
días y han valido críticas desde 
diversos sectores políticos del país.

Familiares de Javier Ordóñez, que fue asesinado por la policía, llevan su ataúd durante su entierro el pasado 
miércoles en Bogotá.

Los restos incinerados de una instalación de la policía en Bogotá, que fue destruída por los participantes de 
manifestaciones de hace 15 días.

 La violación de una niña indígena por un grupo de militares conmociona 
Colombia, aunque se sabe quienes son, todavía no se les arresta.

ACTUALIDAD

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

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

ESPECIALES 
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito  

En Corona 
 QUEENS

Abierto todos 
los días de 

8 am. a 7 pm.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Tu mayor solvencia actual tendrá un efecto 
directo en los vínculos familiares. Estarás 

bien en el dinero y en el amor. Pon atención a tu 
relación. Tu pareja no te comunica algunas cosas 
que le molestan ya que no la dejas llegar a tu inte-
rior. 
 

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Resolverás conflictos de larga data. Sé 
prolijo y obtendrás resultados positivos, 

aléjate del caos que opaca tu rendimiento. Incre-
mento del deseo sexual. Nuevas propuestas en el 
plano amoroso, que satisfarás de a dos. Momentos 
de éxtasis y plenitud. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Algunas complicaciones te pondrán 
tenso. Con astucia y algo de ayuda podrás 

salir adelante, sólo escucha tu voz interior. Alguien 
conocido muestra de repente interés en ti, pero lo 
estás apartando. Cuando se presente una oportu-
nidad, aprovéchala. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Te darás cuenta de lo desconsiderado 
que has sido con la forma de manejar los 

sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte. 
Se hace más profunda una relación nueva o ya 
existente, y tus sentimientos serán más fuertes 
que nunca. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - La 
vida es una totalidad, cosas buenas y cosas 
malas. Aprende a aceptarlas y a vivirlas 

con alegría o resignación. Ahí radica la felicidad. 
En el sexo encontrarás una relación que te permitirá 
actuar con espontaneidad, sólo si no te cuestionas 
tus deseos. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiem-
bre) - En la medida que apliques todo tu 
empeño lograrás revertir tu dolencia, sigue 

los consejos de tu médico. Cuídate de resfríos. 
Sabes cómo hacer para que todos caigan a tus 
pies, pero en este período no lograrás encontrar 
más que relaciones casuales. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tu impaciencia te impide a 
veces disfrutar de verdad de los placeres 

de la sexualidad. Relájate y déjate llevar. Posees 
una gran fuerza moral que te da total discernimiento 
sobre lo correcto en los negocios. No te dejes con-
fundir. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Predominará en ti una mar-
cada tendencia al desánimo. Un buen 

chequeo médico a tiempo te evitará miedos inne-
cesarios. No trates de que tu pareja se amolde a 
tus caprichos. Una pareja son dos personas, ten 
en cuenta sus gustos y opiniones. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Habrá reconciliaciones, 
conquistas, perdones y, en menor escala, 

uniones definitivas. Piensa estrategias para el futu-
ro. Recuerda que en pocas semanas tendrá lugar 
un hecho decisivo para tu economía. No es momen-
to para cambiar de trabajo. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Los celos enfermizos lle-
varán a esta relación a su final. Si no 

quieres esto, trata de confiar más en tu pareja. Los 
astros estarán bien aspectados en lo que se refiere 
a estudios y asuntos laborales. No dejes pasar esta 
oportunidad. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Tus sentimientos se verán aturdidos 
cuando un gran amor del pasado vuelva 

para reconquistarte. Analiza lo que quieres. Gracias 
a tu inteligencia todo se resolverá rápidamente en 
tu trabajo. Tus superiores pondrán sus ojos en ti, 
prepárate. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- No des tantas vueltas para decidir. Tienes 
la capacidad para realizar cualquier acti-

vidad, sólo debes confiar en ti mismo. Buena racha 
para los sentimientos y relaciones. Se verán for-
talecidos los lazos amorosos y afectivos. Siempre 
habrá una buena oportunidad.

PERDONAR 
Gracias al perdón, yo soy libre  

Cuando busco aliviar la pesadumbre en mi alma y corazón, considero 
el trabajo de perdón que debo hacer para sentirme libre. Perdonar no sig-
nifica condonar las malas acciones de otros o pretender que no dolieron. 
Es más bien un proceso que facilita mi sanación y aligera mi espíritu. El 
perdonar no implica necesariamente ver o hablar con la persona a quien 
necesito perdonar. 

Tal vez solo sea posible mediante un intercambio silencioso de alma 
a alma. Confío en el amor divino y mi sabiduría interior para que me 
guíen en mi práctica del perdón. Cada paso que doy me libera del peso 
que he venido cargando. Sigo adelante más liviano y listo para vivir más 
plenamente, revitalizado y fortalecido. 

En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense 
unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo.—

Efesios 4:32w
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JAIMITO 
 
Jaimito está en el baño y escu-

cha "plof" y le dice a su mama: 
-Mamá, mamá ¿qué era ese 

ruido? 
Y le contesta: 
- He sido yo que he tirado la 

lavadora por la ventana que estaba 
muy vieja. 

A las pocas horas la madre de 
Jaimito escucha "plof" y le dice 
a Jaimito: 

- Jaimito hijo ¿qué ha sido 
eso?  

Y Jaimito le responde: 
- He sido yo que he tirado a 

la abuela por la ventana que estaba 
muy vieja. 

 
EL MAGO 

 
Un mago subió a un autobús 

que iba llenísimo a una hora com-
plicada y quiso entretener a la 
gente con sus trucos. 

- Señoras y señores, gritaba, 
muy buenas tardes. 

Nadie le hacía caso y el pobre 
hombre había sacado de la nada 
un ramo de flores. Enfadado por-
que nadie le hacía caso, les 
anunció: 

- Voy a hacer que se eleve 
este autobús…¡1, 2, 3! 

Y entonces el autobús se 
elevó. Toda la gente asustada le 
gritó: 

- ¡Bájalo, bájalo, por favor! 
- Ahhhh, ¿no se creían que 

pudiera hacer magia, ¿eh? Si quie-
ren que baje el autobús, soplen 
todos. 

Toda la gente empezó a soplar 
y el autobús empezó a bajar. La 
gente estaba emocionada y enton-
ces le pidieron otro truco al mago. 
Éste les dijo: 

- Voy a hacer que a ese viejito 
que va con su esposa se le suba 
el miembro. ¡1,2,3! 

Y ¡zasssssss! La cosa se le 
levantó al viejito y los pasajeros 
al unísono exclamaron: 

- Ohhhhhhhhhhhhhh... 
Entonces se oye la voz de la 

viejita que grita: 
- ¡Al primer cabrón que sople 

lo quemo vivo! 
 

COHERENCIA 
 
Un niño le pregunta a su abue-

lo: 
- Abuelo. ¿Cómo es hacer el 

amor en la tercera edad 
- Cómo en la adolescencia, 

chico. 
- ¿De verdad? 
- Sí, es un querer y no poder. 
 
- En mi época los pitufos eran 

más chiquitos 
-Abuela, estamos viendo Ava-

tar. 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

 La vida es para ser disfru-
tada, no sobrellevada.  

Gordon B. Hinckley 
 
 La vida no es un problema 

para ser resuelto, es un misterio 
para ser vivido.  

Frase anónima 
 
El propósito de nuestras 

vidas es ser felices. 
Dalai Lama

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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BENJAMIN GONZALEZ. 
LA BURUQUENA  

 
Por Javier Flores 

Ecuador News  
 

El nombre de La 
BURUQUENA 
viene de un can-

grejo de agua dulce de 
Puerto Rico, pequeño, único en el 
mundo, da luz directamente, tiene 
como propósito explorar diferentes 
culturas, que Benjamín creo, mien-
tras crecía, para poder explicar la 
densidad de diferentes religiones 
y creencias; como dice el mismo: 
al final todos somos iguales, solo 
con diferentes nombres. Protestante 
al catolicismo, consciente a la 
gente, no somos santos, sino huma-
nos 

Benjamín se considera un artis-
ta autodidacta, quien vive en New 
York, originario de Philadelphia, 
quien ha mejorado cada día más 
sus habilidades y técnicas, en los 
últimos quince años, en la creación 
de máscaras, ensamblaje de cajas 
decorativas y pinturas(algunas con 
sátiras políticas) que reflejan sus 
orígenes culturales y creencias. 

Ha exhibido en New York en 
diferentes galerías y espacios de 
arte y cultura, tanto individualmen-
te, como en forma colectiva, con 
otros grandes artistas; entre ellas 
Mask of the World en Self Curated 
Salon Show en Septiembre del 
2007, Eye Am A Man en The 
BCA’s Longwood Gallery en 
Enero del 2011, en el 2012 en The 
Greenpoint Gallery, en BAM Bro-
oklyn en el 2015. Su última 
exhibición la realizó en El Barrio’s 
ArtSpace PS109. 

Su estilo Surreformatista, que 

consiste en la expresión artística 
de un estado puro y entendimiento 
de historia y cosmología, hace la 
diferencia en cada una de sus obras. 
Una de sus artistas favoritas es 
Frida Kahlo, mujer que lo ha ins-
pirado en muchos de sus trabajos 
artísticos a través de los años. Otro 
de los grandes es Salvador Dalí. 
Sus creaciones guardan un estilo 
mitológico, único de muy pocos 
artistas de su estilo. 

EL DESALOJO DE LA  
VIVIENDA EN TIEMPOS 

DE COVID  
 
La Asociación de Abogados 

Latinos del Condado de Queens-
NY, invitan a un foro abierto vía 
virtual, donde la Asociación de los 
Estudiantes de Derecho (LALSA). 
de la Universidad de St. John’s, 
compartirán toda clase de infor-
mación sobre los desalojos de 
vivienda, y los derechos de los 
inquilinos, durante esta pandemia, 
que están atravesando las diferentes 
comunidades; evento que se llevará 
a cabo este 3 de Octubre del 2020 
a las 5:00pm. 

Después de la presentación por 
parte de los estudiantes, los abo-
gados que forman parte de la 
Asociación de Abogados Latinos 
del Condado se Queens New 
York(LLASQC), su presidente 
Abogado Tomas Olivas, Abogado 
Gary Miret, Abogado Emiliano 
Pérez, las Hon. Carmen Velásquez 
Juez de la Corte Suprema de 
Queens New York y Hon. Karina 
E . Alomar Juez de la Corte Civil 
de Queens New York ex miembros 
de la directiva, asesoras de la Aso-
ciación y otras personalidades, 
contestarán las inquietudes y pre-
guntas durante este foro, de esta 
manera la comunidad estará pre-
parada. Guarde su lugar, enviando 
un email a Latinolawyersqc@ 

gmail.com, el día de la presenta-
ción recibirán el Zoom link, 
meeting ID y la contraseña para 
poderse conectar. 

Para el mes de Noviembre se 

planea otro foro vía Zoom, en este
caso se tratará todo lo referente a
Inmigración; los detalles y fechas
se compartirán en las próximas
semanas. 

Las Dos Fridas y Guadalupe Cola, obra donde se nota la gran admiración 
e inspiración de Frida Kahlo.

Parte de las obras de su última exhibición en el Barrio’s ArtSpace PS109
Flyer en español con toda la información sobre el foro abierto El Desalojo 
y La Vivienda Durante COVID.

La Buruquena en su taller, trabajando en una de sus obras.
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El Prof. Rodolfo Solmoirago, Pre-
sidente de CIAD, evaluó: “los 
meses de agosto y septiembre que 

fueron de gran importancia para los 
maestros de danza, quienes se congre-
garon por centenares, en los congresos 
semanales de la Confederación Mundial 
de Profesionales de Danza CIAD, para 
capacitarse, debatir o tomar las diferentes 
clases magistrales. Se realizaron desde 
el 110 al 119 Congresos Internacionales 
de Danza de todas las disciplinas, y el I 
y II de Danza Oriental. 

Coordinados en cada ciudad sede 
por maestros con experiencia en orga-
nización de eventos dancísticos y, 
referentes en el medio artístico. En 
Madrid (España) por la Prof. Nilda Mén-
dez, en Asunción (Paraguay) por la Lic. 
Katty Ortega, quien contó con la copro-
ducción del Ministerio de Educación y 
Ciencias de la Nación, en Arequipa (Perú) 
por el Prof. Leonardo Cabrera, en Men-
doza (Argentina) por la Prof. Sara Verón, 
en Montevideo (Uruguay) por la Prof. 
Elena Fernández, en Goya (Argentina) 
por la Prof. Carolina Salas, en Posadas 
(Misiones, Argentina) la propia Asocia-
ción Misionera de Profesionales de 
Danza en pleno en Coproducción con el 
Ministerio de Cultura de la provincia, 
bajo la Presidencia de la Prof. Romina 
Maluf, en La Matanza (Buenos Aires, 
Argentina) por la Prof. Nadia Mignone, 
en Villa Regina (Patagonia argentina) 

por Elisa Donzelli, en Guayaquil (Ecua-
dor) por la Prof. Yelena Marich, en 
Corrientes (Argentina) por la Prof. Karina 
Lencina y en Salta (Argentina) por la 
Prof. Susana Marchisio. Todos con la 
guía y supervisión académica del Prof. 
Rodolfo Solmoirago, Presidente de 
CIAD. 

Los disertantes, abarcaron conteni-
dos de interés inherentes a su disciplina 
y temas de actualidad para enfrentar la 
pandemia mundial. Desde España las 
maestras Gloria Alba, Madrid, El len-
guaje de la danza Oriental y Tuty Alcázar, 
Ibiza, quien abordo La danza profesional 
y la española. De México el Lic. Alfonso 
Loranca de CDM, El folklore con la 
parte académica de su enseñanza; Issac 
Villegas de Campeche con danzas mexi-
canas. De Colombia la maestra Angie 
Pérez, Marketing digital; de Perú el Prof. 
Leonardo Cabrera, Danzas peruanas y 
el Prof. Juan Miranda, El zapateo, de 
Nicaragua el Maestro Elvin Vanegas 
sobre la transculturización de las danzas 
folklóricas y, de Egipto el maestro Moha-
med El Sayed, La actualidad de la danza 
en su país. 

Desde Brasil el aporte estuvo a cargo 
de Gilson Petrillo, planteó lLa impor-
tancia del trabajo físico y la emoción de 
la danza; el maestro Jairo Benítez, El 
ballet profesional; la maestra Elizabeth 
Santos de Porto Alegre, contribuyo con 
una clase magistral de Danza Clásica y 

Ariel Khalih de Sao Paulo, de Danza 
oriental. De Paraguay la Prof. María 
Duarte, Danzas paraguayas, la Lic. Rocío 
Riquelme, Lesiones de los bailarines; la 
Prof. Marcela Espínola, La puesta en 
escena, la Prof. Raquel Riveros, La Edu-
cación Musical; la Prof. Mehylim 
Lucitania, Materias complementarias de 
la danza oriental; una clase magistral 
aporto el Prof. Francisco González, todos 
de Asunción y, el joven Alejandro Mal-
donado de Itapua, con temas relacionados 
a la transmisión online.  

El Uruguay sumo disertantes nacio-
nales y residentes, la Prof. Elena 
Fernández, habló sobre La resiliencia; 
la Prof. María Simón sobre Musicalidad 
y conciencia corporal, la Prof. Rosana 
Pérez sobre El aporte profesional y el 
Prof. Arturo Barrios dicto clase sobre 
Biomecánica. Desde Argentina transmi-
tieron sus ponencias los maestros de 
Folklore, el Arq. Segundo Pereyra de 

Córdoba, con temas de investigación, el 
Prof. Cristyan Quiroz de Corrientes, Dan-
zas autóctonas del Litoral, el Prof. Luis 
Stivala de Posadas, Regionalismos y los 
nuevos lenguajes de comunicación. En 
Danza Jazz desde Mendoza hizo su con-
tribución la Prof. Mariana Guajardo. En 
Danza Oriental se abarcaron Influencias, 
identidad e integración, disertaron las 
Profesoras Carina Gutiérrez de Tucumán, 
Karina Lencina y Cielo Gómez desde 
Corrientes, Ana Colle y Nadia Mignone 
desde Buenos Aires y Marina Insermini 
desde Misiones. Desde Corrientes Jessica 
Flores hablo y dictO clases sobre Danzas 
de la India. El Prof. Rodolfo Solmoirago 
abarco arios rubros como Danza clásica, 
Danza folklórica, Danza oriental, la Pro-
fesión y el Mercado de trabajo en sendas 
disertaciones en varias oportunidades. 

Desde Argentina también se abar-
caron otras áreas vinculadas a la danza, 
como Medicina Artística a cargo de la 

Dra. Marina Vargas desde La Rioja; de 
Posadas la Prof. Maria Elena Marken-
dorf, Psicología del bailarín y la Prof. 
Victoria Miguez con Biomecánica apli-
cada; la Prof. Mercedes Barros de Jujuy, 
El cuidado de los pies; el músico Mario 
Kirlis de Buenos Aires, Música árabe. 
De Córdoba Chany Muñoz, Vestuario 
de ballet y el fotógrafo Prof. de Danza 
Miguel Angel Oviedo, Fotografía de la 
danza. Las clases magistrales de maestros 
argentinos, fueron de Danza oriental
desde Corrientes las profesoras: Karina 
Lencina, Dahiana Papadopoulus, Victoria 
Sansobrino, Antonella Ramírez y Nahiara 
Romero; de Posadas la Prof. Romina 
Maluf, de Buenos Aires el Prof. Nahuel 
Gamboa y Naiarah. De Contemporáneo: 
Los maestros Mariana Szusterman y 
Ruben Ayala. De Danza Jazz: Ana Maria 
Aloia y Daniel Bartra, todos de Buenos 
Aires“.  

¡Viva la danza !

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

CONGRESOS INTERNACIONALES DE DANZA CIAD EN ARGENTINA, 
ECUADOR, ESPAÑA, PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY.

Foto de Miguel Angel Oviedo.

Foto de Miguel Angel Oviedo.

Foto de Miguel Angel Oviedo.

DANZA
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ECUATORIANOS DEBEN 
HACERSE CONTAR EN EL 

CENSO 2020 
JERSEY CITY .-Estamos a escasas 

semanas de que el Censo Poblacional 
2020 en los EE.UU. culmine con su 
conteo ,y a pesar de la amplia difusión 
por diferentes medios de comunicación 
a nivel nacional ,estatal y local ,la res-
puesta de los inmigrantes en los 
diferentes condado ha sido de un 50 por 
ciento de participación ; a pesar que las 
organizaciones comunitarias han echo 
un esfuerzo por ayudar a llenar los for-
mularios de preguntas para el Censo 
,aún no se animan a participar de manera 
activa. 

Quizá lo más destacado es que las 
ciudades con mayor residencia de inmi-
grantes como Passaic o Paterson ,hasta 
la fecha han tenido una participación 
del 51% y 59 % respectivamente ,esto 
quiere decir que han respondido la mitad 
de la población ,para las autoridades 
respectivas quieren que todos sean con-
tados. 

Para quienes dirigen la organización 
Make  The Road New Jersey ,la pan-
demia  hizo que el Censo pase a un 
segundo plano entre las prioridades de 
la comunidad especialmente hispana, 
antes de la pandemia llenar el Censo 
estaba entre las prioridades de la gente 
.Cuando comenzó la pandemia ha echo 
que el Censo 2020 pase a un segundo 
plano .De echo ,los inmigrantes ecua-
torianos ,parecen tener mayor conciencia 
lo que significa ser contado ,creen que 
participando en el censo tendrán mayor 
prioridad en ser reconocidos política-
mente ,mayor aporte económico para 
sus Barrios ,ciudades , mejor educación 
,y lo más fundamental ,llenar el censo 
es salir de las sombras ,destacando que 
el 30 de este mes de Septiembre se acaba 
el plazo para llenar el cuestionario. 

INICIO MES DE LA HEREN-
CIA HISPANA EN NJ 

UNIÓN CITY.- En varias ciudades 
y condados del estado jardín dieron 
inicio a los programas y eventos para 
resaltar al “Mes de la Herencia Hispa-
na” que dio inicio el 15 de Septiembre 
y culminará el 15 de Octubre del pre-
sente año. Los eventos para resaltar el 
aporte de la comunidad hispana en los 
EE.UU. no tendrá la brillantez de otros 
años, numerosos programas serán vir-
tuales o semi-presenciales dadas la 
condiciones de bioseguridad implan-
tadas por las autoridades locales y 

estatales en esta época de pandemia 
debido al COVID-19 y el estado de 
New Jersey no es la excepción . 

Las paradas o desfiles ,elecciones 
de Reinas, festivales al aire libre y 
masivos ,exhibiciones culturales, se 
verán opacadas y que no se llevarán a 
cabo este año en el mes de octubre así 
por ejemplo : Desfile de la Hispanidad 
que año tras año se venía realizando 
desde la calle 80 a lo largo de la ave-
nida 

Bergeline hasta culminar en la 
calle 32 de Unión City, al igual que el 
reinado para elegir a Miss Hispanidad 

2020 ,en la ciudad de Elizabeth ,Plain-
field ,Newark ,Trenton ect. han sido 
suspendidos sus desfiles y programas 
culturales que resaltaban la cultura, 
las tradiciones como danzas ,música 

,su gastronomía, sus artesanías ,y
demás aportes de inmigrantes hispanos
que residen en el estado jardín ,en el
que se incluye la numerosa comunidad
ecuatoriana. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

Tel. (201) 705-7753 
E-mail:  ivega7@hotmail.com

Hacerse contar en el Censo 2020 es de vital importancia para la comunidad 
migrante ,el 30 de Septiembre se vence el plazo para llenar el formulario 
de preguntas .

Los festivales de danza y folklor al aire libre por el Mes de la Herencia Hispana ,ya no se 
podrán ver a plenitud  en este año 2020,Ecuador y sus tradiciones, grafica en el área de 
Plainfield .2020. 

El gran Desfile de la Hispanidad que año tras año se llevaba en el mes de Octubre a lo largo 
de la Avenida Bergeline  en Unión City, por primera vez desde sus inicios ha sido suspendido 
por la pandemia. Colombia y sus danzas coloridas que no  se repetirán este año.

 Los centros comunitarios  de ayuda al inmigrante ha sido de vital impor-
tancia para que el Censo poblacional no sea un fracaso y se hagan contar 
además ,la pandemia ha sido uno de los obstáculos para el poco interés 
en el censo.

Las ferias de artesanía y de platos típicos  de países hispanos pasará 
quizá a ser virtual dadas las condiciones de bioseguridad que atraviesa  
el mundo por la pandemia del COVID 19 . En la gráfica ,gastronomía 
peruana  que nunca falta en las grandes ferias y demostraciones de su 
cultura y tradición en el Mes de la Herencia Hispana en New Jersey .

NUEVAJERSEY
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El particular Tour de Francia de las 
mascarillas, adaptado a las medidas 
de seguridad contra la pandemia de 

coronavirus, ha confirmado al joven eslo-
veno Tadej Pogacar como una de las nuevas 
figuras del ciclismo. 

El ciclista, que este lunes cumple 22 
años y que hace dos años comenzó a llamar 
la atención ganando el Tour del Porvenir y 
que ya fue tercero en su primera gran ronda, 
la Vuelta a España del año pasado, confirmó 
que está llamado a hacer grandes cosas, y 
la lista de hazañas la ha comenzado nada 
menos que con el mítico Tour. 

Si bien el protagonismo lo acaparó 
durante buena parte de la carrera Primoz 
Roglic, Pogacar se erigió en su estrella indis-
cutible con el épico triunfo final, los maillots 
de mejor joven y mejor escalador, y con 
tres etapas en su haber. 

Una actuación que le ha generado unos 
importantes ingresos económicos además 
de la gloria deportiva. Ya solo por ganar la 
ronda francesa el esloveno se hizo con un 
premio de 500.000 euros, muy superior a 
los 200.000 que se lleva el segundo clasifi-
cado o los 10.000 del tercero. 

Pero es que al premio por llegar en lo 
más alto de la clasificación general a los 
Campos Elíseos de París tiene que sumar 
25.000 euros más por haber sido el mejor 
escalador de la carrera y 20.000 más por 
covertirse en el mejor joven. 

Y por si fuera poco el esloveno fue el 
que más victorias parciales se apuntó, levan-
tando los brazos el primero en tres etapas, 
que a razón de 11.000 euros por cada una, 
que es el premio que establece el Tour, añade 
otros 33.000 euros. 

Así que, en total, son 578.000 euros los 
que acumuló Tadej Pogacar con su primer 
triunfo en una gran ronda ciclista. 

 
Más de dos millones en premios 

Más allá de los 11.000 euros por etapa 
y las clasificaciones de la montaña, la regu-
laridad y los jóvenes, también la clasificación 
general es generosa con los participantes 
del Tour de Francia. 

Al segundo clasificado, Primoz Roglic, 
le corresponden 200.000 euros, mientras 
que al tercero, Richie Porte, 100.000 euros. 
Y de ahí hacia abajo las cantidades obvia-
mente van descendiendo. Hay 70.000 euros 
para el cuarto, Mikel Landa y 50.000 para 
el quinto, Enric Mas. 

El resto de los premios para los diez pri-

meros siguen por 23.000 (sexto), 11.500
(séptimo), 7.600 (octavo), 4.500 (noveno)
y 3.800 (décimo). 

Y como curiosidad hay que señalar que,
desde el vigésimo puesto hasta el del último
corredor que acabe la carrera hay una suma
de 1.000 euros por cabeza.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIA

Tras su papel en el Tour, 
Carapaz se ve con opción 

en la Vuelta a España 
El ciclista Richard Carapaz se pre-

para para liderar al equipo ecuatoriano 
en el Mundial de Ciclismo, con los 
ojos puestos en la Vuelta a España, 
donde se ve con opciones de "buscar 
el título" junto al líder de su equipo, 
Christopher Froome. 

"Esperamos hacer lo mejor posible 
y tratar de estar bien representado y 
buscar el título, yo creo que es algo 
que lo podemos hacer. Ya llevo hacien-
do dos años la Vuelta a España y es 
una carrera que me gusta mucho", 
explicó el deportista ecuatoriano en 
una rueda de prensa virtual con medios 
de su país. 

Tras concluir su primera partici-
pación en el Tour de Francia, con el 
título de subcampeón de la Montaña, 
y esa llegada a meta en la etapa 18 
respaldando a su compañero de equipo 
Michael Kwiatkowski, Carapaz guarda 
sus cartas sobre si haría lo propio con 
Froome en la Vuelta, al que acompa-
ñará como colíder. 

"Espero poder hacerla (la carrera) 
este año de la mejor manera y si tengo 
oportunidad de poder disfrutarla lo 
voy a hacer con Chris Froome", res-
pondió al ser preguntado sobre si 
volvería a dejar pasar una oportunidad 
de ganar una etapa a un miembro de 

 EDITORIAL  
  

CORONAVIRUS 
ENTRA AL  
FÚTBOL  

ECUATORIANO   
 

Por Tyrone Florencia,  
Editor de Deportes de Ecuador News 

  

Definitivamente, acaba de 
llegar al fútbol ECUA-
TORIANO de manera 

directa la pandemia del CORO-
NAVIRUS, una vez comprobada 
la noticia que varios jugadores 
del popular equipo brasileño 
FLAMENGO están contagiados 
de esa plaga y que han sido com-
pletamente aislados en la 
habitación especial de un hotel 
de la ciudad de Guayaquil.  

Lamentable la situación que 
se vive en el Rey de los Deportes 
el fútbol, donde a pesar de tomar-
se las debidas precauciones de 
BIOSEGURIDAD y de no 
jugarse con público en los gra-
deríos, sin embargo resulta que 
varios deportistas están infecta-
dos con el COVID-19 y ninguna 
autoridad de salud menciona 
como y cuando pasó esto... 

Ahora estos integrantes del 
elenco contagiado tendrán que 
retornar a su país de origen en 
vuelo chárter o particular. La 
verdad que cuando ya pensába-
mos que el Coronavirus en 
nuestro país estaba semi-contro-
lado resulta ahora que la cosa 
está tomando otro giro que hace 
que la ciudadanía empiece a pre-
ocuparse y tomar nuevas 
medidas para evitar su infección  

Estaremos pendientes de los 
pormenores de este caso de con-
tagio de Coronavirus en el fútbol 
ecuatoriano e internacional , pues 
entre la diversión y  distracción 
de partidos, primero debe estar 
NUESTRA SALUD...

¿Cuánto dinero ingresa el 
ganador del Tour de Francia?

DEPORTES

El podio del Tour 2020 

Pogacar, en el podio de París.

Con el título, los premios 
de mejor joven y mejor 
escalador, y sus victorias 
de etapa, Pogacar alcanza 
casi los 600.000 euros.

DEPORTES
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Independiente del Valle consi-
guió una importante e histórica 
goleada contra el campeón 

vigente de la Copa Libertadores, 
el braileño Flamengo.  

El cuadro sangolquileño venció 
por 5-0 en la tercera fecha del 
grupo A del torneo continental. El 
cotejo se disputó la noche del pasa-
do jueves 17 de septiembre en el 
Estadio Rodrigo Paz Delgado, de 
Liga de Quito, para reeditar la 
Recopa Sudamericana, que se lle-
varon los brasileños a inicios de 
la temporada.  

Los rayados se tomaron la 
revancha. El conjunto ecuatoriano 
fue superior desde el primer minuto 
de juego y aprovechó la velocidad 
de sus volantes para entrar al área 
contrario con juego colectivo.  

Además, Independiente descu-
brió que los tiros de media 
distancia eran el camino para ven-
cer la portería carioca.  

\El primer tanto fue obra del 
volante Moisés Caicedo, a los 39 
minutos. La joven promesa definió 
tras una serie de pases en diagonal 
que desconcentraron a la zaga del 
Fla.  

Con ese marcador finalizó la 
primera mitad. Para el segundo 
tiempo llegó el festival de goles.  

EL  ENTRENADOR 
ESPAÑOL DEL INDE-
PENDIENTE, MIGUEL 

ANGEL RAMIREZ 
DEMOSTRÓ QUE 
DEBERÍA SER EL 

ENTRENADOR  
DE LA SELECCIÓN 

ECUATORIANA 
Los dirigidos por el español 

Miguel Ángel Ramírez no tuvieron 
piedad con el actual monarca y 
demostraron que están para pelear 
el campeonato interclubes.  

Ángelo Preciado anotó a los 
48 minutos, recién iniciado el 
segundo tiempo, con un derechazo 
colocado en la esquina izquierda 
del portero César. Luego cayó el 
tercero en los pies del panameño 
Gabriel Torres, quien a los 58 
minutos, replicó un tanto similar 
al de Preciado. Flamengo se 
derrumbó anímicamente y dejó de 
generar juego ofensivo. El balón 
siguió en posesión de los sangol-
quileños que, fiel a su estilo, no 
dejaron de atacar. Independiente 
no se contentó con la goleada par-
cial.  

El extremo John Sánchez entró 
al terreno de juego en lugar de Fer-
nando Guerrero. 20 minutos 
después, a los 81, humilló al cuadro 

carioca con un golazo de taco, tras 
un centro raso. Flamengo ya no 
quería jugar más, mientras que 
Independiente disfrutaba un hecho 
histórico. Finalmente, Beder Cai-
cedo puso el quinto a favor de los 
locales y con ello sentenció la peor 
derrota de Flamengo como visi-
tante en toda su historia.  

Además, nunca antes un equipo 
ecuatoriano había vencido de tal 
manera al vigente monarca de la 
copa. Este resultado ubica a Inde-
pendiente del Valle en el primer 
lugar del grupo A, con 9 puntos y 
11 goles a favor. 

 Los rayados no han encajado 
goles y no han terminado un cotejo 
sin haber anotado al menos tres 
tantos. El cuadro nacional está vir-
tualmente asegurando su lugar en 
la tercera fase de la Copa Sudame-
ricana, y cerca de sellar su ingreso 
a los octavos de final de la Liber-
tadores.

Este fue el quinto gol del baile que le dieron los ecuatorianos a los cam-
peones del Flamengo.

El Independiente del Valle goleó al campeón de la Copa Libertadores, Flamengo humillándole con un 5 a 0.

Una gran felicidad para todo Ecuador cuando independiente del Valle hizo bailar duro en un 5 a 0 bien metidos.

Los muchachos de Independiente del Valle les hicieron bailar en la cancha 
a los brasileros campeones, que jugaron como amateurs.

Los morenos del Independiente hicieron pedir perdón a los del Flamengo, 
humillándoles con un 5 a 0 bien encajados.

EL INDEPENDIENTE DEL VALLE GOLEA CON UN 5 A 0 
AL FLAMENGO CAMPEÓN DE COPA LIBERTADORES
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