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E
n una gran victoria legal, 
el joven latino Juan Deleg 
recibió la cantidad de $12 
millones de dólares por 

recompensa de lesiones sufridas 
durante un accidente que ocurrió 
cuando trabajaba en una compañía 
de camiones.  

El reconocido abogado Ginarte 
logró alcanzar esta gran victoria a 
favor de su cliente. 

El accidente ocurrió cuando el 
señor Deleg, quien trabajaba como 
chofer de camión, entregaba una 
mercancía a una obra de construcción 
en New York. 

Desafortunadamente el señor 
Deleg se encontraba bajando la mer-
cancía del camión, cuando un 
empleado de la obra accidentalmente 
causó que una paleta le cayera enci-
ma. Inmediatamente fue trasladado 
en ambulancia al hospital, donde per-
maneció hospitalizado por varias 
semanas.  

Desafortunadamente Juan sufrió 
lesiones serias en su cabeza, cara y 
nariz y tuvo varias cirugías. El abo-
gado Ginarte declaró: “Esta es una 
gran victoria para nuestro cliente”. 

“Lo más importante es que Juan 
ya se ha recuperado y con este dinero 
va a poder comenzar una vida 
nueva”, añadió el abogado Ginarte. 

La demanda fue presentada en la 
Corte Suprema del condado de New 
York. Durante el transcurso del caso, 
el abogado Ginarte acusó a la com-
pañía contratista y a sus empleados 
de negligencia y por falta de cuida-
do. 

 Durante el transcurso del caso, 
los abogados defensores se negaron 
a admitir que sus clientes habían sido 
culpables de negligencia. Finalmente 

admitieron la culpabilidad y Ginarte 
logró conseguir la suma total de $12 
millones de dólares. 

El abogado Ginarte fue el presi-
dente del Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por más de 
treinta y ocho (38) años representa 
a víctimas de todo tipo de accidentes 
en el trabajo y en la construcción. 
Ginarte cuenta con un equipo legal 
de más de 150 profesionales y ha 
ganado más de un billón de dólares 
para sus clientes. 

Actualmente cuenta con ocho (8) 
oficinas en Nueva York y New Jer-
sey. 

Ginarte es el bufete legal más 
grande representando a personas 
lesionadas en accidentes de trabajo 
construcción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anualmente 
acuden a las oficinas legales de 
Ginarte para representación legal. 

Las oficinas están localizadas en 
las ciudades de Nueva York, Queens, 
Newark, Elizabeth, Union City, Clif-
ton, Perth Amboy, y New Brunswick. 

Contáctenos al 1-888-GINARTE, 
o chatea en vivo por Facebook @ 
Ginarte Law.

$12 MILLONES PARA 
VÍCTIMA DE ACCIDENTE
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Fernando Naranjo-Villacís 
Impulsor del Desarrollo Humano  

fnaranjo@gye.satnet.net 
 

AL DESTACAR EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA 
MUJER -8 de marzo-, recordamos 
a muchas, numerosas damas, que 

constituyen vivo ejemplo de amor, empren-
dimiento, lucha y talento, para hacer posible 
la continuación de la existencia humana. 

 
DESDE LA CUNA, con el primer alien-

to de vida, están siempre cercanas, 
prodigándonos el aliento vital para formarnos 
y crecer. En nuestro entorno familiar como 
madre, abuela, esposa, hermana, hija, nieta. 

Se extiende como nuestra profesora esco-
lar, y luego las vemos en las diversas 
profesiones donde se destacan. Es la mujer 
que ha venido preparándose para los desafíos 
del futuro y ha conseguido escalar posiciones 
que antes estaban solo destinadas para los 
hombres. 

 
LUEGO DE CUMPLIR SU HONROSA 

MISIÓN MATERNAL, admiramos y agra-
decemos las constantes e infatigables tareas 
que la han convertido en experta multidis-
ciplinaria: Administradora del hogar, Chef, 
Costurera, Directora de Recursos Humanos 
y Relaciones Sociales, Jefe de Seguridad y 
limpieza, Enfermera, Psicóloga, Maestra 

escolar, Chofer, Decoradora, y hasta Caja 
chica para los gastos imprevistos. Han sido 
diversos y agotadores desempeños, para 
hacer posible el bienestar hogareño. 

 
TODO ESTE CÚMULO DE EXPE-

RIENCIAS, han motivado para fijar nuevos 

rumbos en torno a los estudios superiores 
para obtener una profesión académica.  

Es así, como ahora resulta interesante 
ver mujeres con títulos en diversas pro-
fesiones que antes solo estaban dirigidas 
por varones y cargos como Gerente de 
Bancos, Presidente de Cámaras de la 
Producción, Asambleístas, Vicepresi-
den ta  de  l a  Repúbl ica .  Min i s t ras , 
Gobernadoras, Alcaldesas, Rectoras de 
Colegios, Universidades y Politécnica. 
Oficiales Superiores de la Policía y 
FF.AA. Directoras de Periódicos y otros 
medios de comunicación, periodistas, 

fotógrafas. Así también: taxistas, cho-
feres de buses. Pilotos. Futbolistas,
boxeadoras y en diversas artes marciales.

 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL, tenemos

a las damas cumpliendo roles protagónicos
con su liderazgo estratégico en las más altas
jerarquías. Es una interesante y refrescante
visión de su capacidad en los procesos admi-
nistrativos, gerenciales y políticos.  

 
QUE SU EFICACIA Y TRANSPAREN-

CIA constituyan el gran paradigma en esta
nueva realidad que nos toca convivir.

LA EDAD DORADA, ADMIRADA Y MUY ANIMADA 
Entusiasma apreciar a este grupo de “hermosas chiquillas”, disfrutando de una amena representación de “La Belle Époque”, dirigi das por 
una dama de méritos como es la Dra. BLANQUITA SALAZAR BAUTISTA, -la vemos sentada con traje blanco-, con sus conocimientos y 
notable experiencia en Nutrición, Salud y Energía, publicados en libros, sus programas de radio, televisión y conferencias, con tribuye de 
manera significativa a fortalecer una longevidad sin precedentes.  

MUJERES EN FAMILIA 
Nada más grato, que compartir el amor familiar, en un momento que los seres queridos van 
sumando y ya son unos cuantos. Al centro el padre y abuelo, Eduardo Naranjo-Villacís, Médico 
Pediatra, con sus hijas Paola y Priscila, Doctoras en Medicina, su hijo Eduardo Jr. Ingeniero 
Comercial; seis nietos, bendecidos con la brisa y pureza del mar y el sol.  

Mujer ecuatoriana EN PRIMERA LÍNEA  
DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

La Fiscal General DIANA SALAZAR, fue reconocida por el Departamento de Estado de los 
EE.UU. con el “International Anticorruption Champions Award”. Considerada como una de 
las 12 personas a nivel regional y mundial, que están en la primera línea de lucha contra la 
corrupción política. Es un merecido galardón que aplaudimos. Nuestro país, está padeciendo 
con este fenómeno delictivo que desmorona la estructura esencial de la administración 
pública. Bien por la Fiscal SALAZAR y la transparencia gubernamental en nuestro país.

MUJERES POSITIVAS 

ESTÁN CAMBIANDO LA HISTORIA
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ACLARACIÓN DEL EXPRESIDENTE 
RODRIGO BORJA CEVALLOS 

 
 Rodrigo Borja Quiero pedirle el favor 

de que acoja en sus páginas esta nota de 
aclaración.  

 
En la edición de hoy el Dr. Rodrigo Fierro 

afirma que “razones de peso le llevaron a 
Rodrigo Borja ponerse de acuerdo con Febres 
Cordero cuando su encuentro en Miami”.  

En primer lugar, yo nunca he estado de 
acuerdo con el Ing. Febres Cordero. Com-
batimos políticamente —y en los términos 
más duros— durante toda la vida. Lo que 
ocurrió en una ocasión fue que, durante una 
escala en el aeropuerto de Miami en mi viaje 
a Madrid para dar una conferencia, mientras 
buscaba un sánduche en una de las tiendas, 
oí una voz: “¿Cómo está, doctor Borja?”.  

Alcé a ver y era el Ing. Febres Cordero, 

quien me extendió su mano y saludamos. 
Fue la única vez en nuestras vidas que él y 
yo nos dimos la mano. 

 Pero de allí, a afirmar que me he puesto 
de acuerdo con el líder socialcristiano, hay 
mucha, muchísima, distancia. Fuimos enco-
nados adversarios políticos hasta el fin de 
sus días.  

Cordialmente,  
Rodrigo Borja, ExPresidente Constitu-

cional de la República del Ecuador 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

CAYERON TRES MINISTROS DE SALUD Y NO HA RENUNCIADO 
SU PRINCIPAL CULPABLE, EL PRESIDENTE MORENO 

 
Para todos es conocido que en poco tiempo y con una causa de importancia, las tres últimas cabezas de la gestión de la salubridad de 

este gobierno, renunciaron tras críticas y denuncias por irregularidades en la compra y uso de insumos o manejo de la pandemia, inclusive 
inmiscuidos en la apropiación de vacunas para inyectarles a sus pariente e íntimos amigos y también la corrupción del reparto de hospitales 
bajo la dirección de la Ministra de Gobierno, María Paola Romo, que en la práctica dirigió también la desaparición de alrededor de $800 
millones de dólares del seguro de la policía  

Estos 3 últimos ministros de Salud fueron parte fundamental de un liderazgo  sanitario, debilitado, obscuro y mediocre, muy parecido 
a quien actualmente dirige la administración pública. Alberto Narváez, dirigente de los médicos ecuatorianos, dice con toda dignidad , la 
verdad del principal problema que ha llevado a que estos tres leguleyos de la práctica de la salud, hayan llegado al fracaso total, ha sido 
una crisis de la que no han podido salir  pese al reiterado cambio de su cabeza y dirección en estos últimos cuatro años.  

“La situación ha sido crítica con un ministerio no solo errático, sino negligente en las acciones de salud de estos tres mediquillos de 
tercer orden ungidos a ministros .  

Fue la sapiencia que tuvieron al arriesgarse a desmantelar el primer nivel de atención, y arriesgarse a despedir y dejarles en la calle, a 
miles de médicos y especialistas de primera y además efectuar la reducción del presupuesto anual para la compra de medicamentos e 
insumos que se visibilizó con fuerza, con la llegada de la pandemia al país y que forzó la salida de los dos ministros cuestionados por su 
gestión en menos de un año. Y este fue el comienzo de las barbaridades, realizadas al comienzo de la pandemia por nuestro cuántico, que 
en casi 4 años nos ha llenado de acciones inconscientes y mediocres. 

Esta decadencia, se intensificó en junio de 2019 cuando la Fiscalía General,  la 10 X 20 con la insignia de falta de profesionalismo 
allanó las oficinas del Ministerio de Salud Pública en Quito como parte de las investigaciones que llevaba por las supuestas irregularidades 
en la contratación y uso de test de diagnóstico rápido del virus VIH. 

Las pesquisas iniciaron tras la publicación de una investigación periodística en la que se denunciaba la existencia de falencias en las 
pruebas de VIH adquiridas, que arrojaban falsos positivos en personas que no tenían el virus y falsos negativos en quienes sí lo portaban. 
También denunciaron problemas con el paracetamol. 

Verónica Espinosa era la cabeza de Salud en ese entonces y, además de ser investigada por la Contraloría, también fue llamada a 
comparecer a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que le inició un proceso de juicio político que, naturalmente no floreció en el 
pleno de la Asamblea, dirigidos por Alianza País, Social Cristianismo y Creo. 

“Estas pruebas no son de seguimiento o diagnósticas, son para personas que no saben si tienen o no el virus”, aclaró, la Ministra 
Espinosa, en la sesión de la comisión legislativa e insistió en que las pruebas presentadas por el medio La Posta, que fue el que denunció 
el caso, nunca fueron contrastadas y que se “manipularon” los informes sobre los que se basó el reportaje. 

Para inicios de julio, cuando el pleno del Legislativo discutió su destitución, Espinosa ya había renunciado al cargo. 
Su salida fue el inicio de atropellados períodos de menos de un año que estuvieron marcados también por denuncias de irregularidades, 

discursos inconsistentes, falta de transparencia y deficiencias en la gestión al inicio y en medio de la emergencia sanitaria. 
Ha sido una cadena de debilitamientos, de desaciertos. La debilidad de rectoría del Ministerio con este Gobierno se ha evidenciado 

con el tema de las vacunas.  
Inmediatamente, y aún en medio de la polémica, el presidente Lenín Moreno encargó la cartera de Estado a la doctora Catalina 

Andramuño, quien se desempeñaba como directora del Distrito 9 de la Zona 8 de Salud, en Guayas. Los primeros incendios que le tocó 
apagar fueron los relacionados a la actualización del cuadro nacional de medicamentos, cuya presentación generó dudas entre las 
organizaciones de pacientes con enfermedades como el cáncer. A eso se sumó el lento avance de operatividad del Hospital Guasmo Sur, 
una de las obras insignes del gobierno de Correa, que con el cuántico funcionaba muy bajo de su capacidad. 

Pero la prueba que la ministra reprobaría llegó meses después, en enero de 2020, con el ingreso de un ciudadano chino a la unidad de 
cuidados intensivos del hospital Eugenio Espejo de Quito. Los días pasaban, y aunque se anunció que los resultados enviados desde 
Estados Unidos dieron negativo, el extranjero falleció con síntomas similares a los de la COVID-19. 

La falta de una política seria de control, permitió que el virus ingresara rápidamente y se propagara en Guayaquil sin que nadie se 
diera cuenta. A finales de marzo ya se registraban más de 500 muertos por día, mientras los doctores atendían, sin la protección necesaria 
el ingreso masivo de pacientes con enfermedades respiratorias. 

Con el tercer y último  Ministro de Salud renunciante hace 10  días, Juan Zeballos, un sabelotodo de las vacunas   empezaron a poner 
cabezas por decisiones políticas. Y se encontró con  la corrupción al desigual reparto de las vacunas, pero para eso fue un caballero el 
Ministro Zeballos ya que le cedió a su madre, recién llegada en avión desde Quito, para que sea la que se ponga primero la vacuna, 
después dio la enérgica orden que utilicen la vacuna sus íntimos amigos, rectores de universidad y algunitos más, todo a cambio de 
favores.  

El mal reparto de las vacunas, en otros países sudamericanos ha sido, la razón más determinante para el despido sin contemplaciones 
de Ministros de Salud. Así ha sucedido en dos países sudamericanos, Argentina y Perú, donde una vacunación con privilegios ha tumbado 
la carrera de sus responsables sanitarios.  

Y finalmente cuando la Asamblea Nacional parecía que iba a comenzar el juicio político al Ministro Zeballos, éste funcionario 
renunció en la tarde del Viernes 26 de febrero y en la mañana siguiente tomó un avión a Miami, prácticamente huyendo y cancelando su 
cuenta de Twiter . Lo primero que hará será pedir asilo político en los Estados Unidos, por haber recibido maltrato en Ecuador 

Pero para que nuestros lectores sepan como nuestro Presidente Moreno ha aprendido a utilizar la viveza criolla, al día siguiente de la 
huída del exministro Zeballos, a nuestro mandatario le preguntó un periodista en Carondelet sobre la nueva lista que se va a a confeccionar 
para las vacunas que ya estaban llegando, Moreno contestó: "El ministro Zeballos quedó en informar hoy el modus operandi de la 
distribución de vacunas", tratando de hacer creer que no sabia que dicho funcionario se encontraba gozando del sol de Miami. 
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Por Lic.Francisca Mollenhaguer,  
Corresponsal de Ecuador News  

en Santiago de Chile 
 

Ecuador recibió la 
madrugada de 
este sábado 6 de 

marzo una donación de 
20.000 dosis de la vacuna de Sino-
vac, CoronaVac, que fueron 
donadas por Chile. El cargamento 
llegó al aeropuerto de Guayaquil 
y fueron recibidas por el nuevo 
ministro de Salud, Rodolfo Far-
fán. 

"¡Las relaciones bilaterales 
generan grandes frutos! El Gobier-
no de Chile entregó a Ecuador 20 
mil vacunas de SINOVAC para 
personal sanitario. Esta es una 
muestra de solidaridad entre  nes-
tros países. Gracias @sebastian- 
pinera por compartir el ideal de 
luchar por la inmunidad de la 
región", escribió el presidente 
Lenín Moreno en su cuenta de 
Twitter. 

Según la Secretaría de Comu-
nicación, el acuerdo entre los 
presidentes fue cerrado en el marco 

de la Cumbre Extraordinaria de 
Presidentes del Foro para el Pro-
greso de América del Sur 
(PROSUR), realizada el pasado 25 
de febrero. 

La vacuna de Sinovac, pese a 
no estar calificada por la FDA y 

la EMA, fue aprobada por el 
ARCSA luego de recibir una "apro-
bación previa" de la OMS, según 
el exministro Juan Carlos Zevallos. 
Además, estaba aprobada por un 
centro de alta referencia como el 
de Chile. 

Según altas fuentes dignas de 
crédito, el gobierno chileno regaló 
al ecuatoriano una buena cantidad 
de vacunas para que asista a la reu-
nion de la tal organización 
PROSUR, que está reemplando a 
UNASUR que existía en el tiempo 

de Correa y era una organización 
de proyección integracionista con 
su sede permanente en Quito. 

 
ALCALDESA DE GUA-

YAQUIL ACUSA AL 
PRESIDENTE DEL 

ECUADOR N PERMITIR 
COMPRAR VACUNAS 

PARA EL PUEBLO 
GUAYAQUILEÑO 

 
Por su parte la Alcaldesa de 

Guayaquil, Cynthia Viteri informó
que el gobierno ecuatoriano, con 
el Presidente Moreno a la cabeza
que acaba de hacer practicamente 
imposible que la municipalidad de
Guayaquil adquiere directamente 
de las productoras de vacunas inter-
nacionales para comenzar a 
vacunar a la gente guayaquileña.  

La alcaldesa publicó una carta 
enviada por el nuevo ministro de
Salud, Rodolfo Farfán, a la AME, 
en la que le pide un sinnúmero de
requisitos para importer las vacu-
nas que sería imposible lograr 
llegar a un acuerdo para hacer la
compra de estas vacunas.

NOTICIA DE LA SEMANA

ROTATIVA MILLONARIA. SAN PEDRO SE DESATA EN RIOBAMBA.

MORENO ESTÁ ALISTANDO MALETAS  
PARA IRSE DE AP Y DEL PAÍS.

VUELO HACIA LA NORMALIDAD.

EL CUÁNTICO DEJÓ DE DIRIGIR  
LA ASAMBLEA NACIONAL.

PREDICA FELIZ EN EL DESIERTO. 
EL PAPA FRANCISCO I.

CHILE DONA 20.000 VACUNAS DE SINOVAC A ECUADOR. ESTE REGALO 
FUE POR AGRADECIMIENTO A MORENO POR ASISTIR A LA CUMBRE 
 DE “PROSUR”, UN ORGANISMO AL QUE NO ASISTE NIGÚN PAÍS…

Las dosis de vacunas  llegaron al aeropuerto de Guayaquil, la madrugada de este sábado.

NOTICIA GRÁFICA
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LAS MUJERES LUCHAN 
CONTRA ESTEREOTIPOS Y 

DISCRIMINACIÓN PARA 
POSICIONARSE EN EL SIS-

TEMA DE JUSTICIA 

En Ecuador hay 3.424 funcionarios de 
justicia. De ellos, 757 son juezas; 301, fis-
cales y 319 defensoras públicas. 

Cecilia Chacón, secretaria de Derechos 
Humanos, considera fundamental que las 
mujeres se posicionen en el sistema de jus-
ticia, ya que es uno de los espacios "más 
masculinizados" en el país. Entre el 10 de 
agosto de 2014 y enero de 2021, en Ecuador, 
se registraron 453 víctimas de femicidio. 
Según la Fiscalía General del Estado, en 
esos períodos, los años con cifras de mayor 
violencia fueron 2017 (101) y 2020 (80). 

El 34% de los asesinatos contra ellas 
ocurrió en manos del conviviente; el 17% 
fueron por responsabilidad del cónyuge, 
mientras que el e15% por culpa del ex con-
viviente. Se observan números significantes 
de causas no resueltas. Estas cifras son el 
reflejo del abrupto machismo que se trata 
de imponer sobre la mujer. expresó Carla 
Segovia, abogada en libre ejercicio quien 
manifestó que es importante potenciar la 
presencia de la mujer para resolver estos 
casos de manera ágil y oportuna. 

HOMBRE ES LLAMADO  
A JUICIO POR PRESUNTO 

TRÁFICO ILÍCITO  
DE MIGRANTES 

Con base en los elementos de convicción 
presentados por Fiscalía, el Juez de Garantías 
Penales de Tungurahua llamó a juicio a 
Wiliam Geovani S. U., como presunto autor 
directo del delito de tráfico de migrantes. 

En la audiencia preparatoria de juicio, 
el fiscal de Delincuencia Organizada Trans-
nacional e Internacional (Fedoti), Álex 
González, relató que los hechos sucedieron 
en marzo de 2020: el procesado habría ofre-
cido a Carlos Eduardo L., un viaje a Estados 
Unidos, para lo cual, la víctima y su esposa 
le habrían entregado $ 4.000. 

Con fecha 14 de marzo de 2020, Carlos 
Eduardo L. habría llegado vía aérea hasta 
México y en abril arribó vía terrestre a Esta-
dos Unidos. Allí mantuvo el último contacto 
con su familia y desde ese momento no se 
conoce su ubicación. 

La Fiscalía presentó como principales 
elementos de convicción: la denuncia, el 
movimiento migratorio de la víctima, los 
fluidos de su madre, que fueron cotejados 
con cadáveres en México; la pericia infor-
mática de mensajes de redes sociales y 
WhatsApp, entre otros. 

QUINTA REMESA DE VACU-
NAS DE FARMACÉUTICA 
PFIZER ARRIBAN ESTE 

MIÉRCOLES AL PAÍS 

Esta semana se prevé terminar la apli-
cación de la primera dosis al personal 
sanitario del Ecuador. La quinta remesa de 
vacunas con 73.710 dosis del laboratorio 
Pfizer arribará este miércoles 10 de marzo 
al aeropuerto internacional Mariscal Sucre; 
esta  remesa es parte de la implementación 
de la Fase 1 del Plan Vacunarse. 

En esta fase se espera vacunar a alre-
dedor de dos millones de personas, que 
incluye personal de salud (no incluido en 
fase 0) de la red pública y privada, adultos 
mayores restantes, miembros de la Fuerza 
Pública y Bomberos, profesores en todos 
los niveles, población vulnerable, personal 
de recolección de desechos y de sectores 
estratégicos. 

Esta semana se prevé terminar al 100% 
la aplicación de la primera dosis al personal 
sanitario v vacunable de la red pública y 
privada del Ecuador. El ministro de Salud, 
Rodolfo Farfán, indicó que solicitó a la 
Federación Nacional de Médicos y a la 
Federación Nacional de Enfermeras, las 
bases de datos de sus registros para cruzar-
los con el del personal sanitario vacunado. 

CONTRALORÍA CONFIRMÓ 
GLOSAS POR $ 2.8  

MILLONES EN EL SECOB 
POR OBRAS EN TURI 

En 2013 el Servicio de Contratación de 
Obras (SECOB) ejecutó la construcción y 
fiscalización de las vías de acceso y tendido 
de redes eléctricas para la cárcel de Turi 
(Azuay) y el sistema de agua potable y sane-
amiento para el sector sin cumplir con lo 
que determina la ley. Por estas  inconsis-
tencias, la Contraloría estableció glosas por 
$ 2’842.945. La entidad adjudicó directa-
mente los contratos, amparada en el régimen 
de emergencia decretado en 2011 por el 
Ministerio de Justicia. 

La auditoria señala que, en estas con-
diciones, las obras no se efectuaron para 
solventar una situación imprevisible e inme-
diata, puesto que transcurrieron dos años 
desde las declaratorias de emergencia y el 
inicio de los procesos contractuales. En el 
informe señala también que los constructores 
y fiscalizadores no devengaron anticipos 
por $ 2’533.659,80. 

En cuanto a la construcción de la vía 
de acceso a la cárcel de Turi, la fiscalizadora 
cobró en exceso $123.449, debido a que no 
se calculó adecuadamente el tiempo de tra-
bajo y el personal requerido. 

AGENTES DE LA UNASE 
LIBERAN A UN CIUDADANO 

CHINO QUE ESTABA 
SECUESTRADO 

En poder de los detenidos se halló un 
arma de fuego, un arma blanca, dinero y 
cinco celulares.  

Agentes de la unidad Nacional Antise-
cuestro y Extorsión (UNASE-Zona 8), 
liberaron a un ciudadano chino Zhu L, que 
lo mantenían secuestrado en una vivienda 
del noroeste de Guayaquil y aprehendieron 
a cuatro supuestos implicados. 

La liberación se produjo como resultado 
de las indagaciones y el empleo de medios 
tecnológicos que les permitió a los agentes 
de la UNASE, ubicar la vivienda desde 
donde salían las llamadas extorsivas, en las 
cuales los supuestos secuestradores exigían 
la suma de 500 dólares, para liberarlo y no 
atentar contra su vida. Los agentes de la 
UNASE, acompañados de la Fiscalía, alla-
naron la vivienda, liberaron al ciudadano y 
procedieron a las detenciones de los supues-
tos plagiadores de nacionalidad china Xu 
W., de 44 años; Xiang Q., 26; Gui G., 32; y 
del ecuatoriano Abel Jorkman M. B., a quie-
nes se les decomiso como evidencias un 
arma de fuego, un arma blanca (cuchillo), 
cinco celulares y dinero en efectivo. 

JAMES BARGENT:  
“ALGUNOS LÍDERES DEN-

TRO DE LA CÁRCEL ESTÁN 
REORGANIZÁNDOSE” 

Hay un aumento en las salidas de las 
lanchas (con droga) en Manabí haciendo 
ruta por Galápagos.  

James Bargent, investigador de Insight 
Crime, dice que organizaciones delictivas 
como Los Choneros, prestan servicio a los 
carteles mexicanos. 

Respecto a si las organizaciones delic-
tivas Los Choneros, Los Lagartos, Los 
Tijerones y otras tienen conexiones directas 
con carteles de la droga de México y Colom-
bia, Bargent indica que no son bandas de 
narcotráfico, sino que están al servicio de 
narcotraficantes, “que es algo diferente”. 

Para James Bargent, investigador de 
Insight Crime, hay dos escenarios para la 
masacre que se dio al interior de las cárceles, 
especialmente en las de Guayaquil y la de 
Turi, en Cuenca. Él indica que puede ser 
una disputa por el control de las cárceles o 
porque responden a dinámicas externas. 

Menciona que en el caso de Los Cho-
neros, desde hace mucho tiempo esta 
organización delictiva ha prestado sus ser-
vicios a los narcotraficantes.  

ALIAS “ÑORQUI”, VINCU-
LADO EN EL CRIMEN DE 
EFRAÍN RUALES, SERÁ 

TRASLADADO A LA CÁR-
CEL DE EL INCA, EN QUITO 

En la audiencia de formulación de car-
gos, desarrollada en la Unidad Judicial Sur 
Valdivia, el juez Aquiles Dávila dispuso 90 
días para el cierre de la instrucción fiscal y 
que Jaime U.C., alias “Norqui”, sea trasla-
dado a la cárcel de El Inca, en Quito. 

Asimismo, con base en los elementos 
de convicción presentados por la Fiscalía, 
el juez dictó prisión preventiva, para “Ñor-
qui”, detenido el jueves 4 de marzo, por su 
presunta participación en el asesinato de 
Egraín Ruales,  Un día antes fue detenido 
en Rioverde, Esmeraldas, Álvaro Bolívar 
C.A., alias “Alvarito”, quien tenía una orden 
de detención por su presunta participación 
en el asesinato del presentador. 

 El ministro Patricio Pazmiño señaló 
que el asesinato de Ruales lo habría come-
tido una organización criminal que cuenta 
con sicarios, de ahí que el crimen haya sido 
de manera concertada y dolosa 

También sostuvo que las investigaciones 
apuntan a dos hipótesis sobre el motivo del 
crimen, el primero, la actividad personal 
del actor Efraín Ruales, y segundo, los 
comentarios que habría realizado (en contra 
de la corrupción). 

CANTONES DE SIETE 
 PROVINCIAS SON LOS 
MÁS AFECTADOS POR 

 EL FUERTE TEMPORAL 

Varias provincias fueron declaradas en 
emergencia por el fuerte temporal que les 
afecto. 

En Esmeraldas, ante el desbordamiento 
de los ríos Verde y Blanco - que provocaron 
inundaciones en los cantones de Esmeraldas, 
Rioverde y Quinindé. En Santo Domingo 
de los Tsáchilas, se atendió la emergencia 
suscitada en Alluriquín y se ejecutan reco-
rridos constantes por la localidad para asistir 
a la ciudadanía. 

En El Oro, en el cantón Arenillas, las 
fuertes lluvias produjeron la crecida del río 
Blanco; y en el sector de La Cascada.En el 
cantón Balsas se reportó la creciente del 
río, lo cual afectó a 16 familias. 

En Manabí, el fuerte temporal afectó a 
99 familias del sector de Santa Rita, en 
Chone. En Azuay, en el cantón Santa Isabel 
se produjo el desbordamiento del río Rircay. 
En Chimborazo, el desbordamiento de las 
quebradas de Cunduana y Las Abras, del 
cantón Riobamba, Mientras que, en Cañar, 
se registró la inundación del sector conocido 
como Colonia Agrícola 10 de Agosto, en el 
cantón La Troncal. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

Por definición de Naciones Unidas, o 
de un gobierno o una autoridad o inclu-
sive de un gremio, o porque la 

costumbre lo establece, hay días dedicados 
a determinadas actividades o también a colec-
tivos, a grupos específicos, con la idea 
siempre presente de recordar las fechas sim-

bólicas que nos traen a tiempo presente un determinado 
evento, natalicio, efemérides o situación de dolorosa recor-
dación. 

La necesidad de recordar y seguir avanzando en los plan-
teamientos y conquistas, hace muy importante la celebración 
del 8 de marzo como el día internacional de las Mujeres, que 
nos trae también a la memoria no solo las luchas de las 
mujeres trabajadoras en los Estados Unidos de Norteamérica, 
sino también las de las famosas sufragistas en ese país y en 
varios otros de Europa, la célebre memoria de la ecuatoriana 

Matilde Hidalgo, la primera mujer en ejercer el derecho al 
voto, no solo en Ecuador sino en América Latina, así como 
el martirio de las hermanas Mirabal, las heroínas de República 
Dominicana. 

Solamente si conservamos la memoria de lo que fueron 
estas conquistas, esas luchas, vamos a entender el verdadero 
significado de lo que entraña ser mujer, de las dificultades 
enormes que hemos tenido que superar y de los pasos que 
nos han conducido, por ejemplo en la política a contar con 
una ley que consagra la paridad. Pero al mismo tiempo cons-
tatamos las inequidades salariales, el retroceso en temas como 
la educación y el acceso laboral por cuenta de la pandemia 
del Coronavirus, lo que debe hacer que se prendan las alarmas 
en todos los países y en los organismos que monitorean los 
datos estadísticos de cada realidad. 

En esta recordación no podemos dejar de lado temas que 
son clamorosos, que debían ser superados mucho tiempo 
atrás, como la violencia doméstica, que sigue presente en 
infinidad de hogares y que en casos extremos llega al femicidio 
o también al embarazo adolescente, que tan tremendas secuelas 

deja en la vida y en la psiquis de madres-niñas de madres-
adolescentes. Las estadísticas son monstruosas y le colocan 
al Ecuador en un liderazgo del que no podemos por menos 
que sentirnos avergonzados como país y como sociedad y 
que hablan muy mal de como conducimos temas vitales. 

Por ello es necesario que fechas conmemorativas como 
las del 8 de marzo, sirvan para la reflexión y saber cómo 
podemos alcanzar esa igualdad de opciones en todos los espa-
cios para construir un mundo mejor y más equilibrado. El 
planeta no puede perderse el contingente de las mujeres en 
el mundo laboral, pero tampoco las mujeres debemos perder 
de vista el hecho de que necesitamos tiempo para nosotras 
mismas, para sustentar y hacer realidad nuestros sueños que 
rebasan ese mundo laboral y que van por el territorio de las 
realizaciones, de la práctica de las artes, por el equilibrio 
emocional, por el cultivo de la autoestima. 

Si, el 8 de marzo es fecha importante, que debe estar en 
la memoria de todas las mujeres, pero también de los hombres, 
de los hijos y las hijas, de las generaciones anteriores, de las 
presentes y de las que están por venir.

UN DÍA PARA RECORDAR

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Con Biden las cosas son bastante claras, 
su lacónico mensaje es: “América regre-
só” y en la Conferencia de Múnich 

recalcó que este regreso era para el bien de la 
especie humana. Su primer paso fue el empleo 
de la fuerza cuando ordenó bombardear Siria, 
pese a la difícil situación que se vive en EEUU: 

graves problemas económicos, los peores después de la Segunda 
Guerra Mundial; luchas intestinas, especialmente raciales, que 
le han conducido a su sociedad al borde del caos y fallecen más 
personas que en cualquier otro país, como consecuencia del 
COVID-19. 

En lugar de remediar estos males, Biden y su séquito proponen 
ampliar el grupo de naciones dispuestas a combatir contra Rusia, 
abren para ello un amplio espectro de posibilidades en todas las 
esferas de la actividad humana: económica, política, militar, 
cibernética... pues piensan que es un grave error no calibrar bien 
a Rusia de Putin, que representa un peligro para la libertad y la 
existencia independiente del mundo. Es increíble, ven enemigos 
únicamente en el exterior cuando por dentro tienen clavada en 
cada uno de sus ojos una gran viga, que los está destruyendo. 

De igual manera tratan los demás asuntos mundiales. Así, el 
Presidente Biden llamó a Salmán bin Abdulaziz al Saud, rey de 
Arabia Saudita, para comunicarle que las reglas están cambiando 
y habrá variaciones significativas, que EEUU da importancia al 
imperio de la ley y los derechos humanos, que se transformarán 
profundamente las relaciones de Washington con el régimen 
saudí, si no los respeta. Suena bonito de no ser porque si fuera 
cierta la intención de cambiar, deberían primero devolver a Cuba 
Guantánamo, descongelar los activos de Venezuela, dejar de 
apoyar a regímenes de ultra derecha, como el de Ucrania, sacar 
sus tropas de aquellos países a donde no han sido invitados, no 
asesinar a líderes políticos que no son de su agrado y no enviar 
sus flotas, de manera provocativa, a las aguas cercanas de Irán, 
Rusia y China. 

Vale la pena recordar algunos hechos. El 2 de octubre de 
2018, Jamal Khashoggi, periodista saudí y columnista del The 
Washington Post, que residía en EEUU y cuya postura respecto 
a la conducción de Arabia Saudita por el príncipe Mohamed bin 
Salmán (MBS) era crítica, fue al consulado de su país en Estambul 
para obtener un certificado de su divorcio, con el fin de casarse 
con Hatice Cengizel, estudiante turca. Su novia, que ahora pide 
castigar sin demora a MBS, lo esperó durante once horas, pero 
él nunca salió, allí durante un interrogatorio lo torturaron. Se 
asegura que antes de decapitarlo le cortaron los dedos y lo des-
membraron cuando todavía estaba vivo. 

El fiscal general de Arabia Saudita informó sobre la detención 
de 18 ciudadanos saudíes en el marco de la investigación de la 
muerte de Khashoggi. Sostuvo que la reunión de Khashoggi en 
el consulado de Estambul desembocó en una pelea, que provocó 
su muerte. Un tribunal saudita condenó a ocho personas a entre 
7 y 20 años de prisión, por haber participado en el asesinato del 

periodista. El expresidente Trump dijo en ese entonces que “los 
asesinos de Khashoggi actuaban por su cuenta” y Sarah Sanders, 
exportavoz de la Casa Blanca, informó que “EEUU aceptaba el 
anuncio de Arabia Saudí de que su investigación sobre la suerte 
de Khashoggi estaba avanzando y que había tomado medidas 
contra los sospechosos que hasta ahora ha identificado”. 

Hasta aquí hablan las informaciones de prensa, que no tocan 
lo medular del asunto: este crimen está íntimamente relacionado 
con el wahabismo, Al-Qaeda, el Estado Islámico (EI), la Her-
mandad Musulmana, los lapidadores, los decapitadores, las 
guerras del Medio Oriente, las monarquías del Golfo, las ventas 
de armas a Arabia Saudita, las elecciones de EEUU y muchas 
otras cosas más.  

El rey Salman, de más de 85 años de edad, es el hijo número 
25 del fundador de la dinastía Saud, ha consolidado su potestad 
en detrimento de las demás ramas de la familia real, que no han 
renunciado a sus aspiraciones, y ha favorecido a su hijo, el 
príncipe MBS, de carácter impulsivo, con quien gobierna sin 
ningún otro poder de contrapeso. En Arabia Saudita no existe 
un sistema legal que se semeje a los estándares aceptados uni-
versalmente, están prohibidos los partidos políticos, no existe la 
prensa libre y tampoco se tolera alguna forma de oposición. 

Pero nada de lo que pasa en la política mundial es casual. 
Cuando en 1973, los países árabes cortaron el suministro de 
petróleo a Occidente, por su apoyo a Israel durante la guerra del 
Yom Kippur, EEUU eliminó la conversión de dólares por oro; 
luego se produjo el atentado del 9/11, en el que estaban implicados 
ciudadanos saudíes; más adelante, EEUU atacó Iraq, eliminó al 
sunita Saddam y cedió el poder a los chiitas, aliados de Irán; por 
último, Obama no impidió la caída de Mubarak, minimizó el 
número de tropas estadounidenses en Irak, disminuyó sus ataques 
en Siria y negoció el programa nuclear con Irán. Todo en contra 
de las conveniencias sauditas. 

En realidad, EEUU busca reordenar el Medio Oriente y, 
como no tiene amigos sino intereses, no le importa que Arabia 
Saudita hubiera apoyado a los muyahaidines en su lucha contra 
la URSS, ni que el actual rey Salman, designado por el entonces 
rey Fahd para dirigir la ayuda a los musulmanes de Bosnia, entre-
gara más de 600 millones de dólares para la guerra en ese país. 
Comprende que en Arabia Saudita algún día se va a dar a una 
revolución social más profunda que las que han sacudido el 
Medio Oriente; estima que, aunque le ayudó a combatir a la 
URSS en Afanistán, que hizo un buen trabajo en Yugoslavia y 
Chechenia, en el derrocamiento de Gadafi en Libia, y en la guerra 
civil de Siria, se ha convertido ahora en un estorbo, en un movi-
miento irregular que intenta imponer el EI en el mundo musulmán; 
por eso no encuentra otro remedio que desmembrar el reino 
Saudí. 

Para ello desempolva el plan de expulsar a los Saud de Arabia 
y aprovecha sus errores, uno de los cuales fue subir tanto la pro-
ducción petróleo hasta bajar su precio y así quebrar, prácticamente, 
la industria del fracking estadounidense. Washington se atiborró 
de petróleo barato, pero le disgusta que unos árabes ricos les 
dicten las reglas de juego en el negocio petrolero. En pocas pala-
bras, EEUU y Arabia Saudita son enemigos íntimos. 

Para justificar los cambios en sus relaciones con la monarquía 
saudita, la Inteligencia estadounidense publicó un informe que 
sostiene: “Según nuestras evaluaciones, el príncipe heredero de 
Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, aprobó la operación en 
Estambul, para capturar o asesinar al periodista saudita Jamal 
Khashoggi”. Esta conclusión la basa en que MBS controla la 
toma de decisiones, apoya el uso de la violencia para silenciar 
disidentes y controla de manera absoluta la Inteligencia de su 
país, lo que imposibilita que el operativo fuera realizado sin su 
autorización. 

Sobre la base de este informe, Antony Blinken, Secretario 
de Estado de EEUU, dijo: “Hoy anuncio la ‘Prohibición Khas-
hoggi’. Esta prohibición permite al Departamento de Estado 
imponer restricciones de visa a 76 personas saudíes que se cree 
que han estado involucradas en amenazar a disidentes en el 
extranjero, incluido, entre otros, el asesinato de Khashoggi” y 
se ha dado pasos para reforzar la condena internacional por este 
crimen, para que Arabia Saudita disuelva el escuadrón que pre-
suntamente asesinó a Khashoggi y adopte reformas que garanticen 
el cese de actividades y operaciones contra los disidentes. Por 
su parte, el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Ahmed 
al Asiri, ex director de los servicios de Inteligencia sauditas y 
anunció sanciones contra la fuerza de intervención rápida de la 
Guardia Real saudita. 

No hay que olvidar que Joe Biden dijo durante la campaña 
presidencial que Arabia Saudita merecía ser tratada como un 
paria por el asesinato de Khashoggi, es en este contexto que se 
debe analizar el informe de Inteligencia de EEUU. Si el 25 de 
marzo de 1975 fue asesinado en un complot el rey Faisal de 
Arabia Saudita, es posible que contra MBS se actúe hoy de 
manera más radical, y como de la Casa Blanca ya salió Trump, 
quien siempre aceptó su inocencia, al príncipe saudí lo han puesto 
en capilla. 

Y no importa que en septiembre de 2019, MBS hubiera asu-
mido la responsabilidad total por ese asesinato, por haber ocurrido 
cuando estaba a cargo del reino, tampoco importa que alegara 
no conocer sobre la confabulación, puesto que es imposible con-
trolar las actividades de tres millones de funcionarios, ni que 
ahora el Ministerio de Exteriores saudita asegure que “el crimen 
fue cometido por un grupo de individuos que transgredieron 
todas las normas pertinentes y los dirigentes del reino han tomado 
todas las medidas necesarias para garantizar que una tragedia 
así no se vuelva a producir” y rechace el informe de Inteligencia 
de EEUU porque hace una evaluación negativa, falsa e inaceptable, 
ni que la Liga Árabe respalde a Arabia Saudita en su rechazo 
absoluto a ese informe, por contener información y conclusiones 
inexactas. 

Lo cierto es que el príncipe MBS debe poner sus barbas a 
remojar porque, pese a ser una de las personas más poderosas 
del planeta, contra él van a lanzarse las fuerzas titánicas del 
imperio con mayor poder que la historia conoce. Ejemplos sobran 
en el vecindario árabe: Saddam Husein, Muamar el Gadafi, 
Qasem Soleimani, por recordar a unos pocos. Pero no todo está 
dicho, MBS, ducho en geopolítica y sus juegos, debe tener 
algunos ases bajo la manga. Así es que, todo está por verse. 

MÁS ALLÁ DEL ASESINATO DE UN PERIODISTA
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Por Roberto López 
Ecuador News 

 
…Leas esto pues no se dirige a ti, sino a quienes 
-como parte de mi generación de ineptos, fallamos 
en construirte el país que mereces, y no este en 
el que se puede introducir dinero sangriento de 
la guerrilla a las campañas sin que pase nada. 

 

Donde quien lo hace no es 
descalificado del proceso 
electoral, sino meses o años 

después de estar en ejercicio de la 
presidencia, porque el sistema fue 

diseñado así por una tarea de pícaros. Nadie es 
tan pendejo para soltar la presidencia después de 
apoderarse de ella. 

Y claro, como tú que todo lo sabes ya te diste 

cuenta, la dicotomía “correa /anticorrea” no juega 
aquí, porque… él escapó hace años. Y las bancadas 
de “oposición” en la Legislatura no han movido 
un put…refacto dedo para cambiar el -también 
putrefacto- sistema electoral. 

A tu edad, lo que uno más tiene son preguntas. 
Todavía te estarás preguntando por qué mataron 
a Efraín. Pero intuyes que la respuesta está en la 
impunidad garantizada por un sistema penal que 
la dichosa “oposición” tampoco ha movido un 
dedo para cambiar en la Asamblea. Tonces, tienes 
claro que la culpa ya no es solo de Correa, sino 
de todos quienes no hemos hecho nada durante 4 
años para arreglar las cosas. 

De ahí que -como bien dijo Víctor López en 
el noticiero de Carlos Vera- “los políticos son 
parte del problema y no de la solución”. He ahí 

el punto clave. Por eso la política te asquea. (Lo 
sé porque es el mismo sentimiento que tengo 
desde los 18). Puesto que… ¿cómo nos vas a creer 
que queremos cambiar esta inmundicia en que 
vivimos, si -habiendo podido hacerlo- no hemos 
movido un dedo para lograrlo? 

Así que, no es que falló el mensaje, sino que 
no supimos cómo transmitirlo. Tú no eres tan gil 
para pensar que hablando de animalismo, aborto 
y medio ambiente se te arregla el país. No, tú lo 
que quieres es que te digan la verdad. Y si es así, 
la respuesta no está en los políticos sino en la 
gente. En los jóvenes. Y no en quienes no han 
hecho nada por el Ecuador. 

Entonces: “si los políticos no se unen, nos uni-
mos nosotros”. La campaña la ganan ustedes, 
chicos. La pelota está frente al arco… 

NO MILENIAL, TÚ NO...

Por Lourdes Luque 
Ecuador News 

 

El 14 de agosto, ya en pande-
mia, escribí la columna Son 
héroes, para rendir homenaje 

a los exportadores no petroleros de 
nuestro país. Hoy casi seis meses 

después, siguen siendo los superhéroes que man-
tienen la dolarización. Es impresionante que entre 
2020 y 2021, según el monitoreo que hace el equi-
po de análisis nuestro, estas exportaciones hayan 
crecido un 9.72 %. Cuando el dato del impacto 
de la pandemia dice que la economía decreció 
también más el 9 %. El banano creció un 11 %, 
el cacao un 22 %, la madera un 80 % y los pro-
ductos mineros se acercan a los mil millones de 

exportación. 
No me puedo imaginar cuánto más se hubiese 

deteriorado la economía familiar si no tuviésemos 
el dólar y un sector exportador que a pesar de la 
crisis se las ingenia para traer las divisas y así 
apoyar en algo a la economía ecuatoriana. 

Con mucha tristeza leímos que el INEC pre-
sentó los últimos resultados de la Encuesta 
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. 
Según el reporte presentado este martes, la pobreza 
creció en 7,4 % durante 2020 para situarse en 
32,4 %, desde el 25 % reportado a diciembre de 
2019. La pobreza extrema nacional pasó de 8,9 
% en 2019 a 14,9% en 2020. El mayor impacto 
se da en el agro, donde creció cerca de 9 % en 12 
meses y se ubica en 27,5 %. 

Estos datos nos deberían llevar a exigir a los 

dos presidenciales que expliquen en detalle cuáles 
serán sus políticas para apuntalar al sector expor-
tador y con ello al dólar. Cómo van a llegar a 
acuerdos con estos tenaces empresarios para faci-
litarles un entorno competitivo y que aumenten 
su productividad. 

No debería ser muy difícil convocarlos a un 
gran acuerdo para mejorar la competitividad de 
sus factores de producción. No inventen, pregun-
ten. 

Ese tercio de población económicamente activa 
está a la espera, no de regalos, que se agotarán a 
la semana, sino de que se dé ese gran acuerdo 
por el empleo, en el cual empresarios, academia, 
sociedad civil y gobierno coincidan en que el gran 
enemigo es la pobreza y actúen en concordancia. 
Los queremos oír. 

MANTENER EL DÓLAR

Por Monica Orosco 
Ecuador News 

 

En la pandemia las mujeres 
no solo que perdieron su tra-
bajo, sino que incluso se 

vieron forzadas a dejar de buscar 
uno nuevo debido a que asumieron 

la responsabilidad de cuidadoras de hijos y padres 
en el hogar.  

Esta situación no solo que reforzó el rol de 
madres por sobre el de profesionales, lo cual evi-
dencia una exacerbación de los problemas en 
materia de brechas de género que ya se arrastraban 
antes de la pandemia. Pero más preocupante es 
el efecto que esta realidad tiene en el bienestar 
de la población femenina.  

La crisis sanitaria obligó a suspender las clases 
presenciales en centros educativos, por lo que 
más mujeres se vieron obligadas a dejar de trabajar 
y quedarse en casa.  

Para quienes sufren violencia en sus hogares, 
esto significa que estarán más tiempo junto a sus 
agresores. La Alianza para el Monitoreo y Mapeo 
de los Femicidios en Ecuador advierten que desde 
enero hasta el 3 de marzo del 2021 se han regis-
trado 20 femicidios a escala naciona 

l. Estos hechos ocurrieron principalmente en 
Guayas, Manabí, Los Ríos, Azuay y Chimborazo. 
Según este organismo, el 45% de las víctimas 
correspondió a mujeres de entre 25 y 39 años.  

El Estado no ha podido dar una respuesta efec-
tiva a este problema. Desde el año pasado, el 
Gobierno trabaja en una reforma laboral que per-

mita insertar a la mujer al mercado laboral para 
reducir las brechas de género y lograr un empo-
deramiento económico que le permita salir de los 
círculos de violencia.  

Pero las premuras por atender la crisis fiscal y 
el escenario electoral habían dilatado la presen-
tación del proyecto. 

 El Gobierno espera, por fin, enviarlo en estos 
días a la Asamblea. Medidas como incentivos 
económicos para que las empresas incorporen a 
más mujeres a sus plantillas, igualar los salarios 
entre hombres y mujeres o permitir que los perí-
odos de licencia para cuidado de los hijos recién 
nacidos sean compartidos deben ser debatidos y 
aprobados en la Asamblea.  

Los cambios deberían ser parte, de hecho, de 
la agenda de las asambleístas.

MENOS TRABAJO, MÁS VIOLENCIA PARA LA MUJER  
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia 
Editor en Jefe de Ecuador News 

 

 La caída de ceniza 
del volcán Sangay 
afecta a cinco provin-
cias de la Sierra y de 
la Costa del Ecuador, 
según un informe 
emitido por el Servi-
cio Nacional de 
Gestión de Riesgos y 
Emergencias (SNGR) 
el sábado pasado.  

 

En Guamote, 
P a l l a t a n g a , 
Chunchi, Alausí 

y Cumandá de la pro-
vincia de Chimborazo hay reportes 
del polvo volcánico proveniente 
del volcán Sangay, desde las pri-
meras horas de este sábado,pasado.  

El Servicio Nacional de Ges-
tión de Riesgos también indica que 

Carros y vehículos cubiertos por la ceniza.

Tuvieron que cubrir las casas de las cenizas del Volcán Sangay.

Las cosechas y pequeños animales afectados por la caída de ceniza del 
Volcán Sangay.

CINCO PROVINCIAS DEL ECUADOR AFECTADAS 
POR CAÍDA DE CENIZA DE VOLCÁN SANGAY 

En siete cantones cae la ceniza haciendo daño a las cosechas y contagiando el agua.

INFORME ESPECIAL
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la ceniza ha llegado incluso al can-
tón Chillanes (Bolívar) y General 
Antonio Elizalde (Guayas). El 
fenómeno también se observó en 
Alfredo Baquerizo Moreno (Gua-
yas), aunque de forma moderada.  

Mientras tanto, los cantones 
Milagro, San Jacinto de Yaguachi, 
El Triunfo de la misma provincia 
registraron una gran precipitación 
de estos materiales. Esta situación 
también se observó en la ciudad 
de Babahoyo, en Los Ríos; en los 
cantones de Chillanes y San 
Miguel de la provincia de Bolívar; 
y Suscal, en Cañar.  

ES POSIBLE QUE  
LA CENIZA LLEGUE 
HASTA LA LEJANA 

PROVINCIA  
DE SANTA ELENA 
 
De acuerdo al informe emitido 

por el Instituto Geofísico, se prevé 
que la nube de vapor y ceniza gene-
rada por el volcán Sangay, pueda 
llegar hasta la provincia de Santa 
Elena. Según imágenes del sistema 
de seguridad ECU911, la ceniza 
cubre una gran parte de las locali-
dades que amanecieron en medio 
de una nube gris.  

El material está sobre techos 
de casas y calles. En Guamote, 
Alausí y Cumandá, indica Riesgos, 
la presencia del polvo volcánico 
es más fuerte.  

El Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional emi-
tió la alerta de emisión de ceniza 
a las 12:20 de hoy. El organismo 
indicó que los equipos de monito-
reo detectaron señales asociadas a 
la emisión de este material a través 
de columnas de ceniza que alcan-
zaron los cuatro kilómetros de 
altura desde el cráter.    

Este momento el Comité de 
Operaciones de Emergencia (COE) 
de Chimborazo analiza la situación 
de la provincia y las afectaciones 
generadas por el polvo volcánico. 
El objetivo es llegar en las próxi-

mas horas con ayuda.  Hasta esta
mañana el Geofísico indicó que la
nube de ceniza persiste sobre estas
localidades y que la actividad vol-
cánica del Sangay retornó a los
mismos niveles respirados durante 
la medianoche, cuando se registró
la emisión de ceniza.    

El Servicio Nacional de Ges-
tión de Riesgos pidió a los
habitantes de estos lugares que
mantengan la calma y tomen las
precauciones necesarias, como 
cubrirse boca y nariz con masca-
rilla, y evitar en lo posible la
exposición a la ceniza. Rommel
Salazar, director de Gestión de
Riesgos indicó qué hay la posibi-
lidad de que la ceniza se extienda
también hasta la provincias de
Cañar, Santa Elena y Los Ríos.    

En Romel Salazar donde cayó ceniza también llovió duro.

Venden papel higiénico para limpiar  la ceniza.

INFORME ESPECIAL
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Por Dr. Marcelo Arboleda 
Director de EcuadorNews 

 

El pasado jueves 4 de 
marzo, a poco de lle-
gar a Nueva York 
tuvimos el honor de 
recibir a la arquitecta, 
Pierina Correa Delga-
do, en las oficinas de 
nuestra dirección 
general, en el 64-03 
de Roosevelt Avenue, 
en donde le hicimos 
una interesante entre-
vista, en que inter- 
cambiamos diversos 
puntos de vista, sobre 
la situación política 
del Ecuador actual. 

 

En las elecciones 
realizadas el 
domingo pasado 

7 de febrero, Pierina, 
obtuvo la mayor votación actual 
de asambleísta y tendrá el honor 
de abrir la Asamblea Nacional  por 
ser la más votada  

Durante su visita  a la Area 
triestatal: Nueva York, Nueva Jer-
sey y Connecticut, Pierina Correa, 
se reunió con miembros de la 
comunidad emigrante en la Gran 
Manzana para conocer sus priori-
dades y llamarles a votar en la 
segunda vuelta de las presidencia-
les, el 11 de abril próximo por el 
candidato de la Revolución Ciu-
dadana, Andrés  Arauz 

Pierina Correa, hermana del 
expresidente Rafael Correa, duran-
te su visita a Nueva Yor y otros 
estados,, se reunió también con 
alcaldes y concejales de pequeñas 
ciudades del noroeste del país con 
amplia presencia ecuatoriana, y 
permaneció en EE.UU. hasta el 
domingo 6 de marzo, cuando regre-
só a su país para continuar con la 
campaña electoral de cara a la 
segunda vuelta. 

El 11 de abril se medirán en 
las urnas el correísta Andrés Arauz, 
de la alianza Unión por la Espe-
ranza, quien captó el mayor 
número de votos en la primera 
vuelta, y el centroderechista Gui-
llermo Lasso, del movimiento 

Creando Oportunidades (CREO). 
Correa, que aspira a presidir la 

Asamblea general, explicó que 
hablará con los alcaldes y conce-
jales sobre "de qué manera se 
pueden gestionar ayudas y acuer-
dos" con las autoridades locales 
en beneficio de esta comunidad. 

"A través de ellos pediremos 
esa cooperación", afirmó. 

También dijo que bajo un 
nuevo Gobierno de Arauz esperan 
fortalecer las ayudas que se ofrecen 
a través de los consulados, lo que 
aseguró es un reclamo de la comu-
nidad, y que "se deterioraron" 
durante el pasado gobierno en su 
país, presidido por Lenin Moreno, 
al que nunca se refirió por su nom-
bre ya que es considerado por el 
pueblo ecuatoriano como “traidor“ 

 
ENTREVISTA A LA 

ARQUITECTA PIERINA 
CORREA DELGADO 
 
Pierina, díganos a nosotros 

cual es la razón para que haya 
sido elegida la asambleísta más 
votada en las elecciones del pasa-
do 7 de  Febrero ? 

" La verdad se debe realmente 
por varios componentes, al enca-
bezar las listas nacionales del 

partido Unión por la esperanza a 
la asamblea, al ser de apellido 
Correa hay una identificación 
directa con mi hermano, el ex pre-
sidente de la república Rafael 
Correa y para mucha gente yo 
represento la única posibilidad de 
que el pueda venir de regreso al 
país como un hombre libre, tam-
bién la garantía de lealtad no solo 
a él como  persona, como presi-
dente, como ser humano , como 
hermano, sino también al proceso, 
así también el tema de la traición, 
de la lealtad está a flor de piel toda-
vía, muy sensible  

Y a lo largo de los recorridos, 
el clamor era Pierina Ud. es la 
única que no lo va a traicionar, Ud. 
es la única que puede traerlo de 
regreso a su hermano de regreso, 
yo siempre les decía, vamos a 
generar las condiciones para que 
el pueda volver al Ecuador como 
hombre libre,p or el tiempo que 
quiera, cuando quiera y por la 
razón que quiera, porque recorde-
mos que el decidió asentar su 
residencia permanente o indefinida 
en Bélgica como un agradecimien-
to al acompañamiento  de su esposa 
durante tanto tiempo en el Ecuador 
y porque sus hijos viven allá.  

Aparte de eso nos debemos a 

un proceso político que privilegia 
al ser humano por el capital y que 
ya  demostró en 11 años de revo-
lución ciudadana que efectiva- 
mente íbamos mas allá del discur-
so, íbamos a la práctica de 
proyectos de beneficios directos  
para todo el pueblo ecuatoriano 
sin discriminación pero con prio-
rización,  es decir  atendiendo de 
manera emergente, atendiendo a 
esos sectores con mayor grado de 
vulnerabilidad y con mayor grado 
de atención inmediata 

 
Eso de la lealtad va con su 

hermano mayor también ? 
"Con mi hermano mayor no ha 

habido nada que demostrar, ningún 
tipo de lealtad dentro del acto polí-
tico, de persecución orquestada de 
este gobierno utilizando todas las 
instituciones del estado con quienes 
consideran sus adversarios políti-
cos, en el caso de mi hermano 
Fabricio no coincidimos en el acto 
político pero siempre hemos pri-
vilegiado la relación familiar, mi 
madre vive conmigo por lo tanto 
tengo que cuidarla en cuanto a su 
integridad emocional sobre todo, 
no se le puede pedir a una madre 
que escoja entre sus hijos, por lo 

tanto nos curamos en salud,, no
hablando de temas políticos y man-
teniendo la relación familiar ,
celebrando cada día las travesuras,
las alegrías que nos dan las nietas
y nietos de el, son 6 la mayoría
mujeres, así que siempre las muje-
res vamos a prevalecer con mas
fuerza para mayo viene otro en
camino, y nos dedicamos a eso,
no hablamos de política y mante-
nemos nuestras relaciones
familiares  

 
Cuales son los motivos de su

visita a NY ? 
"Realmente no solamente NY,

voy a estar  en una agenda que la
inicié el lunes en Nueva York,
Nueva Jersey, Connecticut, Min-
nesota, ayer estuvimos en Peekskill
tuve la oportunidad  de compartir
con dirigencia sino también con la
comunidad ecuatoriana , con un
concejal y un alcalde de la ciudad,
un hombre muy joven, pero muy
cercano a la comunidad, hubo iden-
tificación a la primera, la finalidad
primero es agradecer a la comu-
nidad emigrante ecuatoriana
radicada en EEUU y Canadá por
ese apoyo mayoritario que nos die-
ron, me inscribieron como la

La Asambleísta más votada en las ultimas elecciones de Febrero 7, Arq. 
Pierina Correa visitó las oficinas de ECUADOR NEWS para una entrevista 
exclusiva.

"Apenas nos posesionemos trabajaremos inmediatamente en pos de recu-
perar el país" dijo a Ecuador News, la asambleísta más votada Pierina 
Correa. 

VISITA LA REDACCI ÓN GENERAL DE ECUADOR NEWS  
EN QUEENS, LA ARQ. PIERINA CORREA, LA ASAMBLEÍSTA 
MÁS VOTADA EN LAS ELECCIONES DEL 7 DE FEBRERO 

EXCLUSIVA
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asambleísta más votada en el Ecua-
dor, eso como primera acción, 
como segundo dar un poco del deli-
neamientos, estrategias , discursos 
y la invitación a que pierdan el 
miedo, sobre todo de la parte cli-
mática, con tormentas de nieve, 
mucho frio, lo que expone dificul-
tad, el tema del covid con mayores 
por los contagios, el desinterés, el 
hartazgo, de las confrontaciones, 
el que hacer de la clase política 
donde nos meten en el mismo saco 
aunque no seamos los mismos, y 
la no obligatoriedad de elegir y de 
ser elegido. 

A motivar a que salgan a votar, 
que pierdan el miedo, que sepan 
que tienen el poder con el voto  y 
decisión , de la participación demo-
crática y libre de demostrar su 
voluntad en las urnas, y amparados 
en la constitución y lo que real-
mente el país necesita , en conjunto 
decidir que país queremos para  los 
próximos años y las futuras gene-
raciones. 

También apoyado de la presen-
cia de nuestra asambleísta electa 
Mónica Palacios, escuchar, oír, los 
anhelos e inquietudes de la comu-
nidad emigrante, recuerden que yo 
arranqué como coordinadora de 
emigrantes allá en la política en el 
2006,  recorriéndome EEUU , 
Milán, junto al pueblo radicado en 
el exterior, recogiendo sus pro-
puestas, fortalecer las relaciones 
con la comunidad y las dignidades 
locales porque hay situaciones que 
se escapan a nosotros  como estado 

y gobierno y que tiene que ver con 
decisiones de gobierno locales, los 
ecuatorianos también recordemos 
se están abriendo en el campo polí-
tico llegando incluso a concejalías 
, a puesto de toma de decisión local 
y eso es motivo de orgullo , porque 
demuestra que el ecuatoriano 
puede abrirse paso con capacidad 
en cualquier país, en cualquier 
ámbito  y circunstancias  

 
El día de las elecciones, la 

nevada fue terrible, nuestro pue-
blo en Nueva York en masa salió 
a poner su voto de que manera 
se puede entender esta valentía? 

"Nosotros siempre hemos sido 
cercanos al pueblo, aprendimos a 
nuestro líder Rafael Correa, como 
nunca acercó su gobierno a sus 
mandantes a través de  los gabi-
netes itinerantes, a través de la  
presencia de los ministros y el 
mismo en los diferentes territorios 
, a través de las sabatinas que era 
una rendición de cuentas, tal como 
debe ser siempre, responder a las 
necesidades del pueblo ecuatoria-
no, hemos sido reconocido por el 
CNE, como listas  Unión por la 
Esperanza, listas 1 -5,, como la 
única lista que sobrepasó los por-
centajes mínimo en el reglamento 
y en el código democracia en cuan-
to a participación de mujeres y 
jóvenes , la mayoría de nuestras 
listas, eran presididas por mujeres 
y respetamos a rajatabla, la secuen-
cialidad, la alternabilidad y la 
equidad de género en nuestras lis-

tas, pero también tenemos un alto 
porcentaje de jóvenes , o sea rostros 
frescos. 

Con todas las confrontaciones 
políticas, las persecuciones  , el 
uso por parte de este gobierno de 
las instituciones del estado, sobre 
todo de las que imparten justicia 
y control, para manipular para una 
persecución visceral hacia quienes 
consideran sus enemigos políticos, 
la gente está cansada de la clase 
política, esta saturada de esas pele-
as y pedían gente nueva, nuevos 
rostros frescos, gente en las que 
pudieran volver a mirar y confiar 

 Somos partidarios de la tran-
sición generacional,  creemos que 
todos son necesarios pero nadie es 
indispensable, y que cada persona 
cumple etapas y reconocer cuando 
esas etapas se cumplen , hay que 
tener la madurez para decir , he 
aportado pero ya me toca dar un 
paso al costado, no siempre ha sido 
fácil, ha sido difícil pero era nece-
sario, lo puedes ver junto a mi y 
lo puedes apreciar dentro del equi-
po de comunicación son chicos en 
promedio de 35 años, las chicas 
tienen 23  años, junto a mi viene 
trabajando un grupo de ex becarios  
que gracias al ex presidente Rafael 
Correa pudieron acceder a estudios 
universitarios  e inclusive maestrías 
y doctorados  en diferentes áreas 
y decidieron  ser agradecidos y 
recíprocos con lo que recibieron  
y han dicho presente y presente, 
recorrimos el corazón rural de la 
patria, a las comunas más alejadas 
en todas las regiones y desde ahí 
a las  ciudades y toda esa infor-
mación, todo eso esta en manos 
de abogados multidisciplinarios 
con diferentes especialidades, que 
consolidan esa información siste-
matizándola y los pedidos del 
ejecutivo, derivamos con la fina-
lidad de llegar al 14 de Mayo ,que 
es fecha de nuestra posesión, un 
documento que nos permita arran-
car inmediatamente nuestra labor 
en la asamblea , convocar mesas 
de trabajo con la finalidad de que 
cada quien responda  en los ámbi-
tos de trabajo. Lo que queremos 
es tener la certeza de que quienes 
vienen en este proceso político los 
nuevos rostros lo puedan sustentar 
con conocimiento de causa , por-
que esto es un proyecto de 20 a 30 
años y cuando pase todo esto, 
podremos ver los beneficios de la 
implementación de ese proyecto.  

" En el 2019, de acuerdo a los 
resultados que obtuvimos en las 
seccionales  que sobrepasaron las 
expectativas incluso de nuestra pro-
pia dirigencia, el CNE nos declaró 
la primera fuerza política del país 
y se dispararon las alarmas, porque  
a pesar de no estar en el país Rafael 
Correa, seguía siendo fuerte su 
liderazgo y las propuestas que tení-

amos, ahí comenzó la represalia al 
partido, comenzaron quitándole al 
partido la vida política, le suspen-
dieron y luego le devolvieron, nos 
tenían en ese guingiringongo, 
subiendo y bajando  y siempre con 
la incertidumbre de que nuevas 
sorpresas nos venía al día siguiente, 
eso hizo que fuéramos por el plan 
B, que es el centro democrático 
que fue la agrupación que a nivel 
nacional, nos abrió la participación 
en las elecciones generales  y allí 
formamos la organización Unión 
por la Esperanza que agrupa  estas 
2 organizaciones políticas, entre 
otras medidas surgió los cambios 
en las asambleas y se volcó la gente 
a votar en su mayoría por nosotros, 
somos el bloque mayoritario con 
50 asambleístas pero estamos de 
20 por tomar decisiones por nos-
otros mismos , hay una asamblea 
donde 5 partidos tienen números 
mayores , hay un grupo de 18 
asambleístas independientes que 
se beneficiaron como minorías por 
la forma de método webster.  

Hemos llamado a unidad para 
deponer posturas extremas en pro 
del desarrollo del pueblo ecuato-
riano, que está sumido en una de 
las peores crisis de su historia, lla-
mar a la madurez política y 
emocional  que llamar a la cons-
ciencia, que no estamos a titulo 
personal, somos 137 asambleístas, 
estamos en representación  de los 
más de 17 millones de ecuatoria-
nos, los que votaron por nosotros 
y los que no votaron por nosotros, 
hay que estar claros en cuanto a 
que tipo de trabajos vamos hacer, 

no manejo el término negociación,
porque me suena toma y daca, 
como en esta administración más
de 60  asambleístas cuestionados
fuertemente e involucrados en fuer-
tes tipos de delitos, irregularidades
, algunos en procesos judiciales ,
entonces llamamos a la coherencia,
a deponer actitudes , a tener la 
consciencia de que ahora más que
nunca que el país lo necesita, uni-
dos que no quiere decir mejores
amigos, ni darle la espalda a nues-
tros principios , a nuestra ideología 
sino aterrizar en consensos , en
discusiones con sustentos para
lograr  acuerdos  sobre ejes pro-
gramáticos , que nos permitan darle
trabajo a la asamblea en fiscaliza-
ción, legalización, presupuestos 
del estado y también garantizar  las
condiciones de gobernabilidad del
ejecutivo , para implementar las 
acciones que requiere a gritos el
país, no está en que lo hago o no
lo hago, nuestro país clama la aten-
ción en trabajo, en condiciones 
dignas , no caridad,  no limosna,,
trabajo en cuanto al ingreso para
que así pueda generar y atender
los requerimientos de su familia,
seguridad ciudadana que hoy se
ha visto fuertemente golpeada por 
todos los amotinamientos  en las
cárceles, con la inseguridad que
hay , incremento de delitos, para
que no le roben el esfuerzo de su
trabajo y a lo mejor hasta la vida,
y el tercer  punto que requieren es 
la paz social, estamos saturados de 
la bronca, queremos tener un 
ambiente,  de armonía, no paz una
paz tensa, un ambiente real que

Con la señal de la victoria de las listas 1, del partido Unión por la Esperanza 
se encuentra de gira en los Estados de NY, NJ, Connecticut, Minnesota 
agradeciendo el apoyo recibido en las elecciones del 7 de Febrero y deli-
neando las propuestas con miras a la segunda vuelta.

La asambleísta más votada del Ecuador Arq. Pierina Correa y la asambleísta 
por los EE.UU. y Canadá Mónica Palacios repasan las páginas del semanario 
más leído por los ecuatorianos en el exterior Ecuador News.
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permita  no estar al susto, al brinco 
a la expectativa de un nuevo escán-
dalo o a la bronca que se centre, 
sino poder concentrarnos en tra-
bajar para sacar adelante el país 
para que vuelva a ver dinero en el 
bolsillo de los ecuatorianos, capa-
cidad adquisitiva y que volvamos 
a enrumbarnos en esa senda  de 
progreso, de inclusión , equidad y 
de tener un futuro para  nuestras 
próximas generaciones. 

 
El comandate general del 

ejercito, atacó al ex presidente 
Rafael Correa, se dice que podría 
haber una especie de golpe de 
estado, que de cierto hay en 
aquello, y que sabe respecto a la 
salud del actual mandatario  ? 

"Hay varias acciones que nos 
permiten pensar eso, la intromisión 
de la contraloría , la fiscalía general 
del estado y la disposición de un 
juez recientemente nombrado, tam-
bién en proceso  de unos concursos 
de vergüenza absoluta , que pre-
tendieron meterle mano al proceso 
electoral , irrespetando totalmente 
lo que se señala constitucional-
mente en el código de la 
democracia, la parte de la entidad 
de juzgamiento y  el consejo nacio-
nal electoral que es la parte  
administrativa, es la máxima auto-
ridad en el país , por encima del 
presidente de la república y tam-
bién es clara en señalar que 
cualquier intromisión o injerencia 
de un funcionario de cualquier ins-
titución del estado  ajeno a la 
función electoral que pretenda  
manipular o interferir  en el proceso 
electoral será sujeto a sanciones  
que pueden ir hasta la destitución 
,, cual es la intención ? una audi-

toria del sistema electoral ,impli-
caría no poder cumplir con el plazo 
de fechas señalados en el calenda-
rio electoral que no fue antojo de 
una persona, sino de un proceso 
de construcción  entre los conse-
jeros del consejo electoral  y los 
concejos consultivos integrados 
por las más de 280 organizaciones  
políticas que constan en el registro 
respectivo del CNE,  irrespetar el 
11 de abril como fecha de segunda 
vuelta electoral  implica la nulidad 
de todas las elecciones, no sola-
mente de la segunda vuelta sino 
de todo lo actuado, volveríamos a 
o en todas las elecciones generales,, 
eso buscan, pero que pasa, sino 
hay 11 de Abril, no hay 24 de 
Mayo, que son fechas inamovibles 
y lo señala la constitución , esta-
remos en un estado de facto, en 
una dictadura, porque el actual 
gobierno se prorrogaría de manera 
ilegal e ilegitima e inconstitucio-
nalmente en funciones.  

 Ciertamente las declaraciones 
del general del ejército han sido 
hasta de provocación, porque el 
como ciudadano puede ser  parti-
dario de la línea que le de la gana, 
pero esta ahí hablando de la Fuerza 
terrestre, es decir las 3 ramas y no 
corresponde al sentir , quizá un 
sector de la oficialidad pero pre-
gunten a la tropa si piensan igual,  
yo rescato lo positivo de lo que 
dijo, que tenemos que apostar al 
desarrollo del país, al fortaleci-
miento de la dolarización que hasta 
cierto punto  es lo  que nosotros 
promulgamos en nuestro plan de 
gobierno,  en cuanto a la enferme-
dad del presidente de la república 
,no se que tan  real sea, ahora argu-
menta algo del tema cardiológico, 

no es de ahora, su condición de 
salud no siempre ha sido la mejor, 
personalmente lo he visto pasar 
por momentos muy duros y obvia-
mente  han pasado muchos años y 
su condición no creo que haya 
mejorado y el paso del tiempo  
tampoco perdona, ya es una per-
sona adulta mayor, ya entró al 
grupo que va más allá de los 65 
años, así que no se si será verdad, 
tampoco estamos alejados de que 
pueda ser cierto,  ahora también 
puede ser cierto de que estén pre-
parando el terreno  para tener la 
excusa ideal de huir a EEUU,  aquí 
viven sus hijas  y decir , el Dr. dice 
que ya no puedo  exponerme a 
estas cosas y tener la tensiones y 
quedarse ahí, hemos visto como 
salió Richard Martínez, María 
Paula Romo, renunció Roldán, 
hemos visto como renunció y salió 
pisado el ministro de salud, pero 
hay que decirlo concreto , el hecho 
que hayan terminado sus funciones 
o hayan salido  del país, no quiere 
decir que se retiren los procesos 
de fiscalización y en base a eso 
del marco civil en el sistema  judi-
cial, civil y penal como 
corresponde , Lenin Moreno aceptó 
la renuncia de María Paula Romo, 
eso quiere decir que ella puede 
volver a ocupar un cargo público 
, si es destituido no puede ocupar 
cargo público  por lo menos en 2 
años, igualmente hizo con el minis-
tro de salud, arrancó el juicio 
político y le acepta la renuncia y 
que se dice neos si será cierto , de 
que se ha hecho una transferencia 
de algunos millones de dólares  de 
la cuenta del ministro que tenia en 
Ecuador a una cuenta que me ima-
gino habrá abierto acá, no se  si 

será cierto o no, hay cosas dignas 
de darle una nueva mirada al tema  

Nosotros al asumir la asamblea 
nos dedicaremos estrictamente a 
nuestra función, más allá de quie-
nes tengan a que o a quienes tengan 
que supervisarse, a quienes tenga  
que analizarse o sancionarse, estric-
tamente en apego a la ley del país, 
en un estado de derecho que es lo 
que promulgamos a todo el mundo  
para poderle darle esa seguridad  
a la ciudadanía de que hay un sis-
tema de justicia que funciona de 
verdad en  el Ecuador, de manera 
objetiva y ciega , como es la repre-
sentación  de la justicia que es una 
mujer con la venda en los ojos  y 
una balanza perfectamente equili-
brada, aspiramos a recuperar el 
estado de derecho en el país y las 
seguridades en nuestras entidades 
y funciones  en nuestras institu-
ciones públicas. 

No solamente como asamble-
ísta electa, sino también como  
ecuatoriana electa, y a manera 
especial, los migrantes se metieron 
en mi corazón, no es un tema de 
discurso nada más, yo arranque mi 
actividad política sin haber tenido 
ninguna intención  de hacerlo y 
peor de llegar a candidata de nada, 
sino por la invitación de mi her-
mano que se lanzaba a la 
candidatura a la presidencia de la 
república en su primera participa-
ción, fui coordinadora de 
emigrantes en alianza país, el 
movimiento que fundamos  y me 
permitió recorrer todo el país 
ampliamente, de manera especial 

aquellas provincias centro -sur, que
es de donde sale la mayoría de la
migración ecuatoriana, y en enor-
mes cantidades a partir del feriado 
bancario que causó hasta muertes
y toda la tragedia que se vivió,  por
si acaso hoy estamos volviendo a
ver eso tristemente en nuestro país,
se repiten las escenas de las fami-
lias que se quedan afuera de los
aeropuertos despidiendo un fami-
liar que se va,  en una ruptura de
la familia que es la base de la socie-
dad , hay pueblos fantasmas, pero
el mensaje es no pierdan la espe-
ranza, hoy tienen en sus manos
una herramienta poderosísima que 
se llama voto y que mas allá de la
tendencia del candidato que apo-
yen, hagan uso para manifestar con
total claridad  y libertad en demo-
cracia la voluntad y que es lo
quieren para el futuro de su país,
que tipo de país quieren para vivir
o para vivir su familia que están
en territorio nacional,  no es obli-
gatorio pero tiene la oportunidad
de manifestar la voluntad popular
en las urnas, acudan  a votar, pier-
dan el miedo y protéjanse, y las 
nevadas solucionen con canillazos. 
y después de sufragar vayan a
registrarse para contar para muchas 
cosas, servicios consulares y llegar
con ayuda y atención para los ecua-
torianos . Se vienen días mejores
y con su voto recuperaremos la 
patria,  y el binomio de la espe-
ranza de mayo, 14 y 24
respectivamente, se convertirán en
binomio y asamblea  en el progreso
de todo el pueblo ecuatoriano. 

La asambleísta Arq. Pierina Correa junto al Dr. Marcelo Arboleda, autor de 
la nota y Director de Ecuador News.

La comitiva en pleno que visitó las dependencias de Ecuador News junto a la flamante electa Asambleísta Arq. 
Pierina Correa. 
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Por Lic. Tyrone Florencia,  
Corresponsal de Ecuador News 

en Guayaquil 

 

La alcaldesa de 
G u a y a q u i l 
Cynthia Viteri 

aseguró que el Gobier-
no está impidiendo, con un 
pronunciamiento enviado a la 
Asociación de Municipalidades 
del Ecuador (AME), que Gua-
yaquil importe las dos millones 
de dosis de las vacunas que tenía 
previsto comprar. Proceso al que 
el mismo presidente, dijo días 
atrás Viteri, se había mostrado 
"totalmente abierto". 

"El COVID-19 ha cobrado 
demasiadas vidas en Guayaquil, 
por ello, junto a la empresa pri-
vada y sector médico nos 
organizamos para sumar con 
recursos y logística una campaña 
de vacunación para 1 millón de 
personas. Este pronunciamien-
to, @Lenin, @munoz 
malejandra, @Salud_Ec, es una 
cruel pérdida de valioso tiempo 
que PARALIZA EL PROCESO 
DE ADQUISICIÓN DE VACU-
NAS COVID-19, mientras 
mueren, se contagian y pierden 
su trabajo miles de guayaquile-
ños", escribió la alcaldesa en su 
cuenta de Twitter. 

En la carta, enviada por el 
ministro Rodolfo Farfán al direc-
tor ejecutivo de la AME el 
pasado 5 de marzo, le dice que 

el procedimiento para obtener 
la autorización de la importación 
de la vacuna consiste en remitir 
una carta al Ministerio de Salud, 
adjuntando otra emitida por el 
laboratorio productor de las 
vacunas en la que se establezca 
la disponibilidad, para dar paso 
a la revisión por parte de la 
Agencia de Regulación, Control 
y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). 
También le detalla un sinnúmero 
de requisitos. 

Sin embargo, según ha cono-
cido este Diario, en la reunión 
que la alcaldesa Viteri mantuvo 
con el presidente Lenín Moreno 
y el ministro Farfán, ellos le ase-
guraron que habría total apertura 
para el proceso de importación 
y que se encargarían ellos mis-
mos de coordinar con Arcsa el 
tema de los permisos.  

Hasta el momento, el Muni-
cipio de Guayaquil no ha 
recibido una respuesta directa 
del Gobierno sobre la solicitud 
que ingresó a finales de febrero. 
Estaba previsto que el aval que 
necesitaban para la compra lle-
gue el día lunes.  

 
AL MENOS CUATRO 

ACCIONES ORDENAN 
A SALUD QUE  
ENTREGUE LA  

LISTA DE VACUNAS  
 
Jueces de Pichincha, Tungu-

rahua y Chimborazo aceptaron 

acciones de acceso a la infor-
mación presentadas por la 
Defensoría del Pueblo y el colec-
tivo Acción Jurídica Popular. 

La decisión es la misma: 
disponer al Ministerio de Salud 
que entregue la información 
relacionada con el proceso de 
vacunación, el listado de los 
vacunados y los contratos con 
las farmacéuticas para la com-
pra de las vacunas. 

No es solo la jueza de 
Pichincha Selma Espinosa la 
que ordena a Salud entregar la 
información relacionada con 
el proceso de vacunación den-
tro de la acción de acceso a la 
información pública presenta-
da por el colectivo Acción 

Popular. 
Ordenó que envíe el proto-

colo de vacunación del distrito
de Salud, debiendo indicar cuál
será su diseño, su aplicación
y los avances.  

El plazo para la entrega es
de cinco días.  

Pero hubo una condición:
la obligación constitucional,
convencional y legal de guar-
dar la información que se le
conceda de las personas, con
las reservas y confidencialidad
que el caso amerita.  

Su procesamiento, utiliza-
ción y archivo debe ser
observando la confidencialidad
e intimidad de conformidad
con la normativa pertinente.  

La Alcaldesa Cynthia Viteri confirmó en el Hospital Bicentenario que comprarán las 3 vacunas, incluida la rusa.

La Alcaldesa de Guayaquil reiteró que la negociación con las farmacéuticas va a ser directa con el Municipio.

 La alcaldesa Cynthia Viteri en rueda de prensa en la que anunció que el gobierno está tratando de impedir que 
se compre y se lleve las vacunas para curar a los guayaquileños.

VITERI: EL GOBIERNO EST Á IMPIDIENDO LA  
COMPRA DE VACUNAS PARA DAR A GUAYAQUIL   
La alcaldesa publicó una carta enviada por el Ministro de Salud, Rodolfo Farfán, a la AME, en la que le pide un sinnúmero 

de requisitos para comprar e importar las vacunas a Guayaquil, que son necesarias para sanar a su pueblo guayaco.
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

María José Fer-
nández es una 
abogada y lu- 

chadora incansable por la 
defensa y tutela de los 

derechos humanos de todos y todas, y 
ahora podría convertirse en la próxima 
Alcaldesa de Portoviejo. Ella recalca 
“Manabí es mi tierra y es mi pasión”.  

Aprovechando la visita a Porto-
viejo, hidalga ciudad de los Reales 
Tamarindos, que un día fue testigo de 
mi partida, tuve la oportunidad de 
entrevistar a esta Concejal del Pueblo, 
a quien admiro y apoyo enormemente 
desde New York. 

1. Cómo se presenta María José 
Fernández a la comunidad ecuato-
riana? Primero yo quiero decir que 
soy activista de los Derechos Humanos 
desde 1998. Luego ingresé a trabajar 
con un grupo de personas que comul-
gamos en el mismo sentido en lo que 
tiene que ver, en una protección inte-
gral del ser humano, pero siempre 
desde el activismo. Empecé en una 
Fundación Pro derechos Ciudadano, 
fundación compuesta por María Josefa 
Coronel, Tatiana Ordeñana, el Jurista 
Jorge Baquerizo Minuche y quien 

habla, formamos esta fundación con 
el ánimo de atender aquellos casos, en 
la cual había franca vulneración de los 
DDHH, pero sin embargo de aquellos, 
que el estado no atendía sus reclama-
ciones e hicimos este barrido a nivel 
del país. Esta es mi carta de presenta-
ción, yo siempre digo, que más allá 
del cargo político y público que estoy 
ocupando actualmente como Concejala 
del Cantón Portoviejo esto termina, 
pero lo que yo nunca puedo mermar 
en mi actuación, en el tema del acti-
vismo que llevo, porque yo siempre 
digo; hay personas que han sido acti-
vistas de los derechos humanos 
(DDHH), que han incursionado en lo 
público, pero han apostado más por lo 
que tienen que ver con política parti-
dista dentro de su cargo público, y no 
su razón de ser en lo cuál los llevó al 
cargo. Procuro que en todos mis actos, 
siempre poner más mi carácter de 
seguir siendo esa mujer activista de 
DDHH con una firme convicción en 
decisión a aquello, por lo tanto en esa 
línea te permiten ver más y el respeto 
a tus posiciones, y esas nunca van a 
ser negociables en mi actuación. 

2. Cuál ha sido tu trayectoria, 
durante los últimos diez años? Es 
bastante, yo sí he tenido una conver-
gencia entre lo privado y lo público; 
no me he desprendido de las organi-
zaciones. Terminé de estar en esta 
Fundación Proderechos Ciudadanos, 
inmediatamente ingrese y ahora soy 
Vicepresidenta de la Fundación Ami-

gos por la Discapacidad de la provincia 
de Manabí, en la cual se ha conseguido 
cosas interesantes a través del Presi-
dente Ernesto Espinales, firmas de 
convenios interinstitucionales, pero 
más que todo, se ha hecho visible el 
fortalecimiento en las necesidades que 
tiene esta población, que es grupo de 
atención prioritario, que requiere del 
estado una atención especializada. 

3. Veo que estás muy ligada a la 
comunidad LGBTIQ+, como apor-
tas tu directamente a ellos ? Quiero 
decirte que no es de ahora como Con-
cejala, yo me recuerdo mi actuación 
con la Defensoría del Pueblo, cuando 
pudimos lograr cosas interesantes; por 
ejemplo, anteriormente esta población 
que es sexo genético diverso está res-
paldada por la Constitución, porque si 
bien no es un grupo de atención prio-
ritaria, si es un grupo históricamente 
discriminado, y lógicamente al no dar-
les el mismo tratamiento por sus 
condiciones, y como Defensora del 
Pueblo tanto en Manabí en su momen-
to y Guayas, anteriormente pudimos 
hacer gestiones bastante interesantes, 
como por ejemplo: recuérdese Ud. que 
antes de que existiera ya aquí la ins-
cripción del matrimonio igualitario, 
no se podía inscribir la unión de hecho, 
y yo siempre decía, yo digo cómo vas 
a lograr igualdad, sino le estás permi-
tiendo el matrimonio civil, pero al 
mismo tiempo tampoco le permites la 
inscripción de su unión de hecho. Es 
tan injusta la situación que yo digo 
esa comunión de bienes, que se crearon 
ante estas dos personas, al momento 
en que una de ellas fallece a quien iban 
sus bienes, a la familia del que quedaba 
sobreviviente . Es tan injusta esta situa-
ción que pusimos una acción de 
protección y la ganamos. En el ámbito 

educativo hicimos cosas interesantes
de la defensoría, patrociné acciones
jurisdiccionales; justamente una acción
de protección para que en el sistema
educativo se acepte por su identidad
sexual o su identidad de género, esto
quiere decir: se permitió que las trans
femeninas, en su gran mayoría de casos
con esa identidad, que pueden acudir
a establecimientos educativos, sin cam-
biar su identidad, porque las obligaban
a hacerlo a través del sexo, en lo cual
ellas biológicamente lo tenían; enton-
ces es francamente una violación de
la Constitución de los Derechos Huma-
nos, y no estábamos hablando del
respeto al ser humano. Actualmente
yo te quiero decir que en Portoviejo
hemos hecho avances significativos,
a pesar de todo tengo que decir que
tenemos raíces muy conservadoras,
poco permeables; al resultar esto nos-
otros ya sacamos la ordenanza en la
temática, la tutela de la comunidad
LGBTIQ+. Somos el único cantón a
nivel provincia y uno de los pocos a
nivel nacional que contamos con esa
ordenanza; como Presidenta de la
Comisión de Igualdad y género, pro-
puse esta ordenanza y fue aceptada
por todo el pleno de la Corporación
Municipal. 

4. Está entre tus planes lanzarte
como candidata para la Alcaldía de
Portoviejo ? Le comento que es una
pregunta recurrente que siempre me
la formulan, no está entre mis planes.
Yo creo más bien obedece a una inten-
cionalidad o una voluntad que la cojo
con todo cariño y humildad de la gente;
no está entre mis planes, porque a
veces se confunde con el tema de que
cuando uno quiere servir como lo he
hecho yo siempre, es porque alguna
persona tiene una pretensión personal

La Concejal María José Fernández junto a su servidor Javier Flores, durante 
la entrevista concedida a Ecuador News.

La Concejala del Pueblo durante la clausura de la Escuela de Formación 
de Mujeres Políticas.

Los niños y su aprendizaje, son una de las prioridades de María José.

LA CONCEJALA DEL PUEBLO MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ  
Y ACTIVISTA DE LOS DD.HH., SERÍA UNA GRAN OPCIÓN  
PARA SER LA PRÓXIMA ALCALDESA DE PORTOVIEJO
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o un tema. No descarto en que pueda 
presentarse, porque uno nunca dijo no 
se puede dejar de pasar tal opción, 
pero no es lo que tengo en mi proyec-
ción de vida en estos diez meses que 
restan del año. 

5. Cómo ha respondido María 
José Fernández a la presencia del 
Covid ? Aquí en Portoviejo es bastante 
complejo, en lo personal sí he tenido 
familiares que han fallecido, no encon-
trar ayuda necesaria por las 
limitaciones del estado, te comienzas 
a ver el rechazo al sistema guberna-
mental, que no es eficiente y no 
responde en medida a las necesidades 
de mantenimiento. En todo caso con 
el Municipio, justamente estamos en 
conversaciones con el señor Alcalde, 
sí vamos a tomar la decisión para com-
prar las vitaminas, al final del día esa 
es la única fórmula técnica médica que 
permite estar preparada para la inmu-
nidad ante esta pandemia. En todo caso 
abrigo la esperanza del área adminis-
trativa que la maneja el señor Alcalde, 
que tome con firmeza esta decisión de 
poder realmente destinar recursos que 
estaban dados para lo que tiene que 
ver con infraestructura depositarlo en 
el derecho a la vida. 

6. Trabajas en conjunto con el 
Alcalde y los otros Concejales por 
el bienestar de la Comunidad de 
Portoviejo ? Sí, absolutamente, es 
importante decir que si Uds. revisan 
mis páginas, hago visitas permanentes 
con los Concejales de otras tendencias 
políticas, donde hemos dejado a un 
lado algún tipo de color partidista para 
identificarnos únicamente con la ban-
dera del cantón Portoviejo, porque esa 
es nuestra misión dentro de nuestro 
trabajo. 

7. La gente de Portoviejo aplau-
de tu gestión como Concejal, pero 
sobre todo tu sensibilidad humana, 
cómo combinas estas dos cosas ? Yo 
creo, te voy a decir algo lo aplauden 
algunos, pero también lo rechazan 
otros; porque te digo esto, porque hay 
cosas que no siempre podemos llegar 

a todo el mundo, que tampoco y ahí 
yo soy súper clara, cuando te dicen 
Ud. es la mejor Concejal del Mundo, 
te sientes muy lindo, cómo que eres 
maravilloso, pero no es tan así. Yo 
siempre me reformulo y me recons-
truyo como servidora publica, porque 
cometemos falencias diariamente en 
la intencionalidad de hacer bien las 
cosas. Lo interesante de esto es que la 
vida siempre te da una propuesta para 
poder hacer siempre mejores. Pero te 
comento de que estoy en esa proyec-
ción, yo creo que nunca podemos decir 
que hemos acabado con la tarea. 

8. Hablamos un poco de la 
Escuela de Formación de Mujeres 
Políticas ? Esta idea nace con Verónica 
Vargas Concejal de la zona rural del 
cantón Portoviejo, y nos habíamos per-
catado, que las mujeres de nuestro 
cantón, están totalmente conscientes, 
conocedoras de cuáles son nuestros 
derechos, pero no sabemos ha veces 
cómo exigirlos que se los cumplan. 
Entonces si bien nos quedamos en pro-
ceso formativo; teóricamente nos 
dicen: tú tienes derecho al trabajo, tú 
tienes derecho a una participación polí-
tica, tú tienes derecho a la salud 

reproductiva sexual, todos esos dere-
chos, y en un momento cuáles son las 
violencias, los siete tipos de violencia 
que están tipificados en la ley de la 
materia. Esta Escuela de Formación 
de Mujeres Políticas nació porque al 
final  del día no significa que estás en 
política porque ocupas un cargo públi-
co, estás en la política desde que estás 
en otra trinchera, por ejemplo en una 
organización, en una fundación, estás 
haciendo política pública desde ahí, 
que se puede insertar en la planifica-
ción local, entonces estamos 
motivando a estas mujeres, para que 
justamente tengamos herramientas de 
conocimientos que nos permitan hacer 
una mejor actuación; te digo esto Javier 
porque todavía la actuación de la mujer 
no es ponderada como la actuación 
del hombre. Es un ejercicio permanente 
y nos damos cuenta que este sexismo 
y machismo que existe, se da porque 
hay procesos y patrones culturales muy 
fuertes, y queremos romper por eso 
tenemos la Escuela de Formación de 
Mujeres Políticas. 

9. En el aspecto de Arte y Cul-
tura, apoyas a los emprendimientos 
de tu ciudad ? Te cuento que sí, movi-

da por un sentimiento de responsabi-
lidad, remití la ordenanza de 
responsabilidad social, esta hace que 
converja justamente para tener una 
entidad financiera, económica, entre 
lo que ha recibido la empresa privada; 
en este proyecto de ordenanza y ya 
hoy  los instructivos respectivos es 
desestimar lo que tiene que ver con la 
cultura de nuestro cantón tiene aristas 
completamente ricas muy interesantes, 
pero la debilidad o la amenazas es la 
falta de recursos. 

10. Cómo fue tu experiencia al 
ser una invitada especial, a la exhi-
bición de Arte Colectivo MUJERES 
EN EL PODER, el 24 de Agosto del 
2019 en El Barrio’s ArtSpace PS109 
en New York City ? Realmente fue 
bastante Interesante porque convergen 
historias de diferentes mujeres que han 
podido ejecutar su accionar en dife-
rentes espacios: espacios de justicia, 

espacios de arte y cultura, espacios de
salud, espacios de política, espacios
de educación, espacios de multimedia
y redes sociales, espacios de marketing; 
aparte de la convergencia de diferentes
mujeres con características distintas
teníamos también factores comunes,
que hay cosas que nos afectan de una
forma común también hay cosas que
nos fortalecen en común, y eso es lo
interesante en poder comulgar e inter-
cambiar criterios. 

11. Eres una defensora de los
DDHH, pero existe algo muy grande 
que te enorgullezca de esto ? Que
me enorgullezca en lo personal es ser
mamá, tengo un hijo de 25 años, quien
es mi inspiración de vida, porque uno
siempre quiere ser mejor para dejar
una gran huella en la vida y en este
caso es mi hijo; y en lo profesional es
un poco dejar a un lado lo personal,
lo propio, para tener empatía ante la
necesidad del otro ser humano. Yo creo
que cuando te mueve eso, es intere-
sante y en más de una oportunidad me
he encontrado con seres extraordina-
rios, diariamente que nos permiten a
nosotros tener fe y esperanza de que
el mundo puede cambiar.   

12. Eres una mujer que ha cre-
cido mucho oficial electa, como te
verías en cinco años a partir de hoy
? Yo no hago proyecciones de vida
tan largas de cinco años, porque la
pandemia nos ha demostrado que el
tiempo es corto y trato de vivir el día
como lo tengo, cumpliendo los retos
en el momento. El tiempo y el resul-
tado es de lo que yo estoy produciendo 
en este momento y la cosecha se va a
ver de lo que estoy sembrando el día
de hoy.  13. Cuál es tu mensaje para
la comunidad ecuatoriana residente en 
el exterior ? Mi mensaje es que siga-
mos viendo a ese Portoviejo con las
mismas características, con las mismas
virtudes, hospitalario, Cultural, soli-
dario, de gente hermosa, que no 
pierdan sus raíces, nuestra identidad
en cualquier lugar que estemos. Nunca
dejemos de sentirnos orgullosos de
nuestra tierra y díganos SOY PORTO-
VEJENSE. 

Antes de iniciar la entre-
vista, la Concejal tuvo 
la oportunidad de leer el 
Semanario Ecuador 
News.

María José se despidió 
diciendo: no perdamos 
nuestra identidad en 
cualquier lugar del 
mundo, por que yo SOY 
PORTOVEJENSE.

El contacto directo con los contribuyentes la hacen más fuerte para seguir 
luchando incansablemente por ellos.

Como Concejal recorre día a día su cantón, escuchando las necesidades 
de sus habitantes.

ENTREVISTA
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Edinson Esparza Luna 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

  

De a poco y con 
las medidas del 
caso, de a poco 

la ciudad y el país empie-
za un proceso alentador 

de una activación de la economía y 
quizá en un futuro inmediato que 
solo papa dios lo sabe todo podría 
volver a la normalidad. Por eso es 
importante que las personas sigan 
haciendo su parte, usando los tapa-
bocas, manteniendo la distancia 
social , haciéndose la prueba regu-
larme y buscando la vacuna para el 
covid 19. 

Es una tarea y una responsabi-
lidad que todas las personas sigan 
usando las mascarillas en todos los 
sitios donde acude y comparte con 
muchas personas, hay mascarillas 
de distintos colores, materiales y 
adaptaciones a su comodidad, aun-
que de por si es incómodo todos 
sabemos de pasar muchas horas 
puestas, pero hay que hacerlo por 
el bienestar de todos.  

Los distanciamientos siempre 
han estado en el ojo de la tormenta,  
tanto el Gobernador Andrew 
Cuomo, así como el alcalde de la 
ciudad Bill De Blasio mantienen 
una disputa de poder y medidas ante 
la situación, pero es vital evitar la 
propagación, más en un momento 
donde los números de contagios han 
disminuido considerablemente, 
situación que llena de esperanzas  
a todos.  

Así también debemos mencio-
nar el esfuerzo que las autoridades 
de salud realizan para que todos se 
hagan la prueba regularmente, todas 
son gratuitas y existen distintas 
empresas anexas y subsidiarias en 

los puntos de concentración masiva 
en toda la ciudad y el país, a fin de 
que se pueda controlar la propaga-
ción, la información y resultados 
son confidentes y se los entregan 
en 15 o 20 minutos la prueba rápida 
y 2 o 3 días la DCR que es 99 % 
efectiva,  por tal motivo no hay 
razón, ni justificación para no seguir 
cumpliendo las reglas y las condi-
ciones de seguridad.  

En cuanto a la vacunación, hay 
poblaciones prioritarias como los 

trabajadores esenciales, personas 
mayores, en general la intención es 
inmunizar a la población y para ello 
ya están aprobadas las vacunas de 
Pfizer, Moderna y Jhonson & Jhon-
son  

La población mira con buenos 
ojos y positivos de que ya se están 
permitiendo eventos deportivos, de 
entretenimiento, los restaurantes al 
25 % de su capacidad en su interior 
y ahora los cines se unen a la medi-
da, por eso es vital que todos hagan 
su parte y se pueda seguir con la 
bendición de dios luchando ante la 
pandemia. 

La firma de abogados 
WILLIAM SCHWITZER & ASO-
CIADOS, siempre  preocupados de 
empoderar a la comunidad apoya 
las medidas y aconseja a la pobla-
ción a seguir luchando por sus 
objetivos. Si tiene algún accidente 
de construcción por favor llame a 
los mejores WILLIAM SCHWIT-
ZER & ASOCIADOS , ( 212) 638 
- 3800 - ( 800 ) 933-1212- (  646 ) 
620 - 2390 - ( 347 ) 665- 3808, No 
cobramos la consulta, hablamos 
español, trabajamos 24/7, su status 
legal no importa, estamos con Ud. 
hasta que gane su caso. 

A  VACUNARSE... ¡ES CLAVE PARA TODOS...!
La ciudad comenzó un proceso detallado y minucioso de 
reactivación y es importante la inmunidad de la población.

Personal de los hospitales y esenciales fueron los primeros en recibir 
las vacunas contra el covid 19, una medida que esperanza a todos. 

Los centros de prueba del covid 19, son gratuitos y están disponibles 
en todos los puntos de la ciudad y del país.

Las vacunas Pfizer, Moderna y Jhonson & Jhonson están aprobadas 
por FDA y disponibles para todos  en la lucha contra la pandemia.
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La Reina Isabel II ha enca-
bezado el "rearme" de los 
Realistas  de la familia real 

inglesa por el impacto de la entre-
vista en la CBS de Londres con 
Meghan y Harry, nieto de la sobe-
rana, que fueron entrevistados por 
la famosa Oprah, vendida a las 
televisiones de 70 países y com-
parada con aquella otra de la 
princesa Diana en la BBC en 1995, 
cuando confesó ante las cámaras: 
"Éramos tres en nuestro matrimo-
nio". 

Las revelaciones de Meghan, 
acusando a la familia real de querer 
"silenciarla" y de "perpetuar fal-
sedades" sobre ella y su marido, 
han reavivado la guerra de los 
Windsor en un momento especial-
mente crítico, con Felipe de 
Edimburgo recién operado del 
corazón y cumpliendo tres semanas 
de convalecencia en el hospital. 

La Reina ha decidido sin 
embargo plantar cara a la doble 
adversidad con su propia ofensiva 
ante las cámaras desde su confi-
namiento en el castillo de Windsor.  

 
JUNTO A LA REINA 
ISABEL ESTABA SU 
HIJO CARLOS Y SU 

NUERA CAMILA, QUE 
MUCHOS AÑOS COM-

PITIÓ CON LA 
PRINCESA DIANA. 
La Reina Isabel estuvo ajsistida 

por el príncipe Carlos y por Camila 

desde la Abadía de Westminster, 
arropada por el príncipe William 
y por la infatigable Kate Middle-
ton, la monarca británica anticipó 
varias horas su discurso anual a la 
Commonwealth, en un intento de 
desviar la atención de la bomba 
mediática lanzada desde Califor-
nia. 

En un programa especial para 
la BBC, Isabel II lanzó el domingo 
su esperado mensaje de agradeci-
miento a "la gran familia" de la 
Mancomunidad de Naciones y des-
tacó la solidaridad de los 54 países 

ante la pandemia. Los británicos 
suelen celebrar las palabras de la 
reina como los rayos de sol, pero 
esta vez han prestado especial aten-
ción a sus silencios, ante la 
tormenta que se avecina por cuenta 
de su nieto díscolo y su esposa 
americana.  

La reina ensalzó "los ejemplos 
de coraje, compromiso y dedica-
ción" demostrados durante la 
pandemia y destacó la labor del 
personal sanitario y de los volun-
tarios "en primer línea de fuego". 
"Estos tiempos de prueba que 

hemos experimentado pueden lle-
varnos a una profunda apreciación 
del mutuo apoyo y de la conexión 
con otros", dijo. 

Fuentes del Palacio de Buc-
kingham aseguraron a The Sunday 
Times que Isabel II no tenía nin-
guna intención de quedarse 
imantada toda la noche ante el tele-

visor. "No creo que nadie pueda
esperar que Su Majestad se quede
despierta y vea la entrevista", ase-
guraron la mismas fuentes. "No lo
hará". 

 
LA REINA ISABEL 

FINALMENTE SI VIO 
TODA LA CONTRO-

VERTIDA ENTREVISTA 
QUE LE HICIERON A 
SU NIETO HARRY Y 
ESPOSA MEGHAN. 
A cambio, la monarca recibirá

el lunes por la mañana un "brie-
fing" detallado de su contenido y
obrará en consecuencia. Aunque
por si acaso ha previsto intensificar
su actividad en los próximos días,
como lo lleva haciendo durante las
últimas semanas, pese a la larga
convalecencia en el hospital de su
marido. 

"Su Majestad pondrá el foco
en su actividad pública, con unas
cuantas cosas en la agenda", advir-
tieron la mismas fuentes. "¿De qué
debería hablarse el lunes? De la
vuelta de los niños al colegio (tras
el tercer confinamiento), de la efec-
tividad del programa de las
vacunas... Esos son los grandes
temas en los que la familia real

Meghan y el Príncipe Harry sigue unidos esperando a su segundo hijo.

Meghan Markle quiere recibir una indemnización del diario británico Daily Mail.

LA FARANDULA Al DiDia    
y al InInstante Editora 

Carmen 
Arboleda

SE ABRE UNA VIRTUAL GUERRA ENTRE LA REINA ISABEL, SU NIETO 
EL PRINCIPE HARRY, Y SU ESPOSA AMERICANA, MEGHAN MARKLE 
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quiere centrarse, no en la noticias 
ni en el circo de Oprah y los Sus-
sex". 

Los "cortesanos" han querido 
desacreditar de antemano todo lo 
que está ocurriendo en Califonia 
como "el circo", y de hecho empe-
zaron a filtrar esta semana 
informaciones dañinas contra Meg-
han, como las acusaciones de acoso 
laboral por parte de su personal en 
Palacio tras su boda con Harry, o 
los pendientes de diamantes rega-
lados por el controvertido príncipe 
saudí Mohamed Bin Salman. 

"Los peores incidentes no han 
salido aún a la luz", han advertido 
las mismas fuentes a The Sunday 
Times, anticipando una escalada 
sin precedentes en la "guerra" de 
acusaciones sin los Sussex se van 
de la lengua: "Están jugando con 
fuego, y las espadas están en alto. 
Hay mucha ropa sin lavar que 

podría salir a flote". 
Meghan ha contraatacado a su 

manera denunciando "el papel acti-
vo" de The Firm ("La Firma", 
como refiere a la familia real) en 
la campaña de "falsedades" contra 
ella y su marido: "Ha sido increí-
blemente duro para los dos". 

Al arranque de su entrevista 
con Oprah, vestida con un amplio 
traje negro y en estado avanzado 
de su segundo embarazo, Meghan 
recuerda cómo tuvo que declinar 
la primera petición de un encuentro 
televisivo con su amiga en el 2018, 
antes de la boda, por las presiones 
de la familia real. "No me permi-
tían siquiera tener esa conversación 
personal contigo, ¿verdad? Querían 
que la gente del equipo de comu-
nicación estuviera ahí sentada". 

"Tú declinaste amablemente y 
me dijiste: 'Quizás habrá otra oca-
sión, en el momento adecuado'", 

replica Oprah en el arranque de la 
entrevista. "¿Es este el momento 
adecuado?". Y Meghan duda al 
principio y luego insinúa que sí, y 
reconoce que se siente finalmente 
"liberada" y dispuesta a hablar. 

Cualquier declaración que 
pueda comprometer personalmente 
a la reina dará posiblemente pie a 
una escalada sin precedentes y tal 
vez a una ruptura definitiva de la 
monarca con el que era hasta hace 
poco su nieto predilecto, y el 
miembro más popular de la familia 
real entre los británicos. Harry pre-
sumía hace días se seguir en 
contacto regular con su abuela y 
su abuelo por "zoom" y en presen-
cia de su hijo Archie. 

Harry tenía pensado viajar al 
Reino Unido en junio para celebrar 
los 100 años del Duque de Edim-
burgo y asistir poco después a la 
inauguración de una estatua en 
conmemoración de Diana. Sus pla-
nes están sin embargo muy en duda 
por la conflictiva relación con su 
hermano Guillermo, con quien ape-
nas se habla.  

Las confesiones de Meghan 

sobre su supuesta rivalidad con 
Kate Middleton también puso en 
guardia a la familia real. 

Hace exactamente un año, 
Harry y Meghan aparecían en el 
último acto público junto a la fami-
lia real en la Abadía de 
Westminster, y en la antesala del 
confinamiento por el Coronavirus. 
El año vivido peligrosamente fue 
también en el Reino Unido el acto 
final del Brexit y del "Meghxit". 
Con el tiempo llegaron los "posi-
tivos" del Príncipe Carlos y del 
Príncipe Guillermo (este último 
caso mantenido en secreto durante 
meses). 

 
LA SALUD DE HIERRO 
DE LA REINA ISABEL 

SE DESTACA 
Por encima de todos sigue des-

tacando la salud de hierro de la 
reina, que hace tan solo unos días 
instó a los británicos a que se vacu-
naran "y pensaran en los demás". 
En ausencia del convaleciente Feli-
pe, la propia Isabel II ha llamado 
a capilla a la familia, en una 
demostración de fuerza ante la 
adversidad. 

En el programa especial de la
BBC, "A Celebration for the Com-
monwealth Day", tuvo gran
relevancia el príncipe Carlos,
hablando no solo del Covid sino
del cambio climático y de la pér-
dida de biodiversidad como
"amenazas existenciales y sin fron-
teras" para la humanidad. Camila
de Cornualles gozó también de
unos minutos de fama, hablando
de su pasión por los libros. William
y Kate asumieron finalmente su
papel y acabaron siendo las estre-
llas del tramo final de "A
Celebration for the Commonwe-
atlth Day" en la BBC, con
videoconferencias con el personal
médico en Sudáfrica, Australia,
Malasia y Bangladesh. 

Como una ola, la entrevista con
Harry y Meghan en la CBS (unos
7,3 millones de euros por los dere-
chos de emisión) aspiraba con
rivalizar con la Superbowl en Esta-
dos Unidos y daba entre tanto la 
vuelta al mundo hasta romper en
las costas británicas a la una de la
madrugada, por gentileza de la ITV
(que pagó 1,2 millones de euros
por la primicia). 

La Reina Isabel dice "Piensa en los otros y vacúnate contra el covid-19".

El Príncipe Enrique temía repetir lo que vivió su madre la Princesa Diana con la familia real.

El príncipe Harry, con su mujer Meghan Markle, quienes están esperando 
su segundo hijo.

Reina Isabel vacunada contra el Covid.
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El juez magistrado 
Fachin admite un 
recurso del expresi-
dente y anula cuatro 
casos contra él, inclui-
dos dos por los que 
perdió el derecho a 
concurrir a los comi-
cios de 2018. Ahora le 
será fácil derrotar al 
corrupto Bolsonaro. 

 
 

Por Naiara Galarraga Gortázar, 
Desde São Paulo, en especial  

para Ecuador News 

 

Un juez del Tribunal Supre-
mo de Brasil, Edson 
Fachin, ha decidido este 

lunes en una decisión inesperada 
que el tribunal que juzgó al expre-
sidente Lula da Silva no era 
competente y, en consecuencia, 
anuló cuatro procesos en los que 
el veterano líder del Partido de los 
Trabajadores (PT) fue condenado 

por corrupción. Sergio Moro dirigía 
aquel juzgado de Curitiba. El fallo 
también restablece los derechos 
políticos que Lula perdió al ser 
condenado. El izquierdista, de 75 
años, no descarta presentarse a las 
presidenciales prevista en 2022. 

“La política es mi ADN, solo 
cuando muera dejaré de hacerla”, 
declaró el pasado viernes en una 
entrevista a este diario Lula, exclui-
do por estar condenado de la 
carrera electoral que aupó a Jair 
Bolsonaro a la presidencia hace 
más de dos años. 

 
CASOS ANULADOS  

A LULA POR EL JUEZ 
Los casos anulados ahora por 

Fachin, tras un recurso presentado 
por el expresidente, son los con-
cernientes a un apartamento triple 
ubicado en Guarujá, una finca en 
Atibaia (en los cuales fue conde-
nado a varios años de prisión) y 
otros dos procesos relacionados 
con el Instituto Lula. El expresi-
dente fue condenado por 
corrupción y blanqueo de dinero, 
por recibir prebendas a cambio de 
favores políticos. Lula salió de la 

cárcel, gracias a un fallo del Tri-
bunal Supremo, en noviembre de 
2019. 

Los comentaristas coinciden 
en que el fallo da inicio a la cam-
paña electoral. Pero el alcance 
judicial y político definitivo de esta 

decisión adoptada en solitario por 
uno de los once jueces del Supremo 
se irá aclarando en las próximas 
semanas y meses. La justicia bra-
sileña era de tradición extre- 
madamente garantista, pero eso 
cambió a partir de los procesos 

relacionados con el escándalo Lava
Jato. Tampoco es raro que un tri-
bunal o un juez dicten un fallo
totalmente distinto al adoptado
tiempo atrás. 

El equipo de abogados de Lula
ha respondido con un comunicado
que ha tuiteado el mandatario: “La
decisión que hoy (por el lunes)
afirma la falta de competencia de
la Justicia Federal de Curitiba y el
reconocimiento de que siempre
hemos tenido razón en esta larga
batalla legal”. La nota no hace nin-
guna referencia a la posibilidad de
concurrir a unas elecciones. El PT
también reaccionó con cautela:
“Estamos esperando el análisis jurí-
dico de la decisión del juez Fachin,
que reconoce con cinco años de
retraso que Sergio Moro nunca
pudo haber juzgado a Lula”, tuitéo
la presidenta del partido, Gleissi
Hoffman. El sistema judicial bra-
sileño contempla que los jueces
del Supremo tomen decisiones uni-
personales. La Fiscalía anunció
que prepara un recurso contra la
decisión. 

 
REACCIONES  

DEL PRESIDENTE  
DE LA CÁMARA  
DE DIPUTADOS 

El presidente de la Cámara de
Diputados, Arthur Lira, ha ahon-
dado en la incógnita en su primera
reacción al fallo al tuitear: “Mi
mayor duda ante esta decisión en

El expresidente Lula da Silva saluda tras emitir su voto en São Bernardo do Campo en las municipales celebradas 
en noviembre de 2020.

El PIB de Brasil retrocede un 4,1 por la pobreza fomentada por Bolsonaro. Las muertes suben tremendamente por la pandemia.

UN JUEZ DEL SUPREMO DE BRASIL ANULA LAS 
CONDENAS CONTRA LULA DA SILVA, QUE PODRÁ 
SER CANDIDATO A LAS PRESIDENCIALES DEL 2022
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solitario (del juez) es si era para 
absolver a Lula o a Moro”. 

Porque con esta decisión, el 
Supremo no entra a valorar si el 
juez actuó de manera parcial o no 
al juzgar al político izquierdista. 
El magistrado Fachin sostiene que 
aquellos casos no debieron juzgarse 
en Curitiba, en el juzgado que diri-
gía Sergio Moro, sino en el Distrito 
Federal, adonde los deriva en su 
inesperado fallo. Todos los proce-
sos regresan a la casilla uno. 
Curitiba es la ciudad de Paraná 
donde más fuerza tomó la investi-
gación de corrupción Lava Jato y 

donde el exlíder de la izquierda 
latinoamericana estuvo preso 
durante 19 meses. Brasil enterró 
recientemente la operación Lava 
Jato mientras avanzan las ramifi-
caciones en otros países de la 
región. 

El fallo judicial disparó el dólar 
hasta los 5,88 reales y la Bolsa 
cayó con fuerza. La decisión de 
Fachin sacude el tablero político 
brasileño en un momento en que 
el que la pandemia está fuera de 
control, con los hospitales desbor-
dados en varios Estados y el resto 
del país al límite. Las críticas con-

tra Bolsonaro por su nefasta gestión 
de la epidemia y su incapacidad 
de garantizar la cantidad necesaria 
de vacunas se acumulan. 

La decisión es una victoria para 
Lula, que presentó un recurso de 
habeas corpus ante el Supremo 
hace más de dos años en cuanto 
Moro anunció que aceptaba la invi-
tación del ultraderechista 
Bolsonaro para ser ministro de Jus-
ticia. El antiguo juez salió del 
Gobierno con un portazo acusando 
al mandatario de injerencia para 
proteger a sus hijos ante investi-

gaciones judiciales. Lula siempre 
ha insistido en que Moro no fue 
imparcial, como reiteró hace tres 
días en entrevista con este diario. 
“Mi inocencia está demostrada y 
la culpabilidad del ministerio públi-
co, de [el exjuez Sergio] Moro y 
de la Policía Federal, más que pro-
bada”, dijo.  

“Hubo una conspiración para 
evitar que Lula pudiera volver a 
la presidencia de Brasil. Involu-
craron a mucha gente en una 
mentira, reforzada por los medios 
de comunicación”. 

Preguntado si se presentaría a
unas elecciones en caso de resolver
sus problemas judiciales, mostró
entusiasta su disposición tras recor-
dar que Joe Biden es mayor que
él y que tendrá 77 años en 2022: 
“Si en ese momento los partidos
de izquierda entienden que puedo
representarlos, no tengo ningún
problema en hacerlo. El PT, sin 
embargo, tiene otras opciones, 
como Fernando Haddad [candidato
en 2018], y algunos gobernado-
res”. 

A un año y siete meses de las
elecciones presidenciales, Brasil 
tenía este lunes por la mañana una
certeza: la docena de nombres que
han sonado en los últimos meses
para encabezar alguna candidatura
eran de varones, según se recor-
daba con motivo del Día
Internacional de la Mujer. Lo que
nadie esperaba era que a media
tarde la decisión de un juez del 
Supremo abriera la carrera electo-
ral. La voluntad de Bolsonaro de
presentarse a la reelección es evi-
dente. Con el apoyo de un tercio
del electorado era el candidato más
potente sin duda. Los analistas
intentan discernir ahora a quién
favorece más el fallo de Fachin, si
a Lula, a Bolsonaro… En Brasil,
como buena cuna de telenovelas,
los giros de guion son algo coti-
diano. 

 La política es mi ADN, solo cuando muera dejaré de hacerla dice Lula al 
saber que ha sido absuelto por un Juez de la Suprema.

La popularidad de Bolsonaro llega a mínimos cuando el país supera las 
13 mil muertos y este corrupto va a perder las elecciones ante Lula que ya 
ha sido absuelto.



EDICION 1121> - NY MARZO 10-16, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC26 INFORME ESPECIAL

El senador Flavio 
Bolsonaro recibe las 
críticas de los asesores 
presidenciales y de 
sus seguidores por la 
compra de una lujosa 
casa de un millón de 
dólares en Brasilia Por 
Alfonso Benites, 
desde Sao Paulo. 

 
Por Alfonso Benites, 

Desde Sao Paulo, 
En especial para Ecuador News 

 
Entre los vecinos y empleados 

del condominio Ouro Branco [Oro 
Blanco] reina el silencio cuando 
se les pregunta por el nuevo resi-
dente del lugar, el senador Flavio 
Bolsonaro, primogénito del presi-
dente de Brasil, Jair Bolsonaro.  

“No tengo nada qué decir sobre 
él. Todavía no lo conozco perso-
nalmente. Solo sé que ahora vive 
aquí”, dice uno de los propietarios 
de la urbanización, mientras se 
abre la puerta automática para 
entrar. La nueva dirección de la 
residencia del parlamentario está 
en una de las zonas más lujosas 
de Brasilia, cerca de la laguna Para-
noá. Los que pasean por allí son, 
en su mayoría, empleados de las 
casas de la zona. 

Si no fuera por los antecedentes 
penales del nuevo residente y su 
vínculo con el jefe del Ejecutivo 

del país, quizá pocos prestarían 
atención a la compra por parte del 
senador de una lujosa vivienda de 
2.500 metros cuadrados con un 
costeo aproximado de seis millones 
de reales, equivalentes a un millón 
de dólares. Es la vigésima propie-
dad que Flavio Bolsonaro ha 
negociado en 16 años. Aun así, en 
su declaración de impuesto de renta 
presentada a la Justicia Electoral 
en 2018, dijo que tenía 1,74 millo-
nes de reales (303.000 dólares) en 
activos patrimoniales. Su salario 
neto como senador es de 24.900 
reales (4.435,00 dólares). 

 
INCOMODIDAD ENTRE 

LOS RESIDENTES 
Mientras impera el silencio en 

el barrio de lujo, entre los asesores 
del palacio presidencial hay inco-
modidad. Dos de ellos contaron a 
la prensa que no era el momento 
adecuado para un movimiento así 
y temen que, de alguna manera, 
las repercusiones del caso puedan 
reflejarse en la imagen de su padre, 
Jair Bolsonaro. Argumentan que 
el presidente ya tiene otras batallas 
que afrontar, principalmente la pan-
demia de coronavirus y las 
repercusiones políticas, sociales y 
económicas que esta ha generado 
en el último año. 

 
INVESTIGADO POR 
APROPIACIONES 

INDEBIDAS 
Desde 2018, Flavio Bolsonaro 

es investigado por una serie de 

apropiaciones indebidas de los 
sueldos de sus empleados en los 
tiempos en que fue diputado estatal 
en Río de Janeiro. Se sospecha que 
ha malversado 6,1 millones de rea-
les —prácticamente el valor de la 
mansión— de ganancias de 12 de 
asesores entre 2007 y 2018. Parte 
de estos fondos alimentaron las 
cuentas de la que fue su mano dere-
cha, el expolicía militar Fabricio 
Queiroz, que ahora se encuentra 
en arresto domiciliario. El esquema 
fue bautizado como “rachadinha”, 
en alusión al reparto de recursos 

de manera ilegal. Algunos emple-
ados de su gabinete cuando fue 
diputado tenían el cargo, pero no 
iban a trabajar. 

El parlamentario fue acusado 
de lavado de dinero y organización 
criminal. En el marco de esta inves-
tigación, hay sospechas sobre los 
otros 19 inmuebles que compró y 
vendió entre 2010 y 2017, con los 
que se cree que lucró unos 3,1 
millones de reales (552.000 dóla-
res). Su caso ha ido de un lado a 
otro de los tribunales brasileños. 
Hace pocos días, el Tribunal Supe-

rior de Justicia anuló la apertura
del secreto bancario que se había
hecho contra él, un revés crucial
para los investigadores. Todavía
hay otros recursos que deben ser
analizados por este Tribunal, que
pueden enterrar las investigacio-
nes. 

 
COMPRA OFICIAL DE 

LA MANSIÓN EL PASA-
DO 2 DE FEBRERO 
La compra de la mansión en

Brasilia se hizo oficial el 2 de
febrero y fue revelada por O Anta-

Senador Flavio Bolsonaro.

Condominio Oro Blanco donde está situada la nueva Mansión de Flavio Bolsonaro.

La mansión de lujo del Senador Bolsonaro, conocido por ser corrupto y además hijo del Presidente del Brasil 
Igor Bolsonaro.

HIJO DEL PRESIDENTE BOLSONARO INVESTIGADO 
POR CORRUPCIÓN, COMPRA UNA MANSIÓN DE UN 
MILLÓN Y MEDIO DE DÓLARES EN BRASILIA…
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gonista el pasado lunes. Según la 
escritura, algo más de la mitad del 
valor de la casa se financió a través 
del banco público BRB, vinculado 
al Gobierno del Distrito Federal, 
que está bajo la gestión de Ibaneis 
Rocha, partidario del presidente 
Jair Bolsonaro. El tipo de interés 
nominal es uno de los más bajos 
del mercado, 3,65% anual. Como 
beneficiaria de la financiación está 
también la esposa de Flavio, Fer-
nanda Antunes Figueira Bolsonaro, 
que trabaja como dentista en la 
capital desde hace menos de dos 
años. 

El pasado martes, el diario 
Folha de S. Paulo reveló que, por 
la financiación registrada en la 
escritura pública, la pareja pagará 
18.744 reales mensuales como 
cuota de la casa (3.333 dólares). 
Es un poco más de la mitad de sus 
ingresos mensuales sumados. 
Según la publicación, los ingresos 
de los dos son inferiores al mínimo 
exigido por el BRB para contratar 
financiación en estas condiciones. 

La nueva casa de la familia de 

Flavio tiene dos plantas, pisos de 
mármol, gimnasio, sauna integrada 
en la piscina, parrilla, sala de jue-
gos, garaje para ocho vehículos, 
así como un espacio para un cine 
en casa. En el condominio hay 
otras tres mansiones y un terreno 
a la espera de una nueva construc-
ción. La inmobiliaria que vendió 
la propiedad realizó un vídeo con 
un dron para mostrar todos los 
atractivos del lugar. Cuando EL 
PAÍS visitó el condominio, este 
martes, había poco movimiento. 
Nadie quería conceder entrevistas. 
Desde allí hasta el Senado, donde 
trabaja Flavio Bolsonaro, hay poco 
más de diez minutos en auto. Hasta 
principios de este año el hijo del 
presidente vivía en una de las pro-
piedades funcionales del Senado. 

 
FLAVIO BOLSONARO 

SE DEFIENDE 
En su defensa, el senador publi-

có un vídeo en sus redes sociales 
en el que dice que es objeto de una 
“narrativa criminal de la prensa 
sobre una simple compra y venta 

de bienes inmuebles”. Justificó que 
ha adquirido su nueva vivienda 
tras vender una propiedad y una 
franquicia de tiendas en Río de 
Janeiro. Sin embargo, estas ventas 
aún no se han hecho oficiales en 
las oficinas del registro de la pro-
piedad y en el Consejo Estatal de 
Comercio. Para ello, el parlamen-
tario también tiene una explicación: 
“Fue un instrumento privado de 
compra y venta, que pronto tendrá 
también una escritura pública, y 
está en la fase de preparación de 
los certificados de la propiedad”. 

La franquicia a la que se refiere 
el senador es la tienda de choco-
lates Kopenhagen, que, según el 
Ministerio Público de Río, se ha 
utilizado para enmascarar la mal-
versación de recursos provenientes 
de los salarios de los asesores del 

senador, ya que gran parte de las
compras se hicieron en efectivo y
en cantidades iguales cada mes.
Flavio era dueño del 50% de la
franquicia. 

La compra escandalizó a los
brasileños, incluso a los seguidores
del senador en las redes sociales.
“¿El pueblo quebrado, sin trabajo
y usted gastando en una mansión?
Soy elector de su padre y de su
hermano. Pero no hay manera de
defenderlo. ¡Qué falta de vergüen-
za!”, dijo uno de ellos.  

“¡Entorpeció el Gobierno de
su padre, que, en vez de poner a
Brasil por encima de todo, lo puso 
a usted por encima de todos!”, dijo 
otro seguidor en alusión al lema
de campaña del presidente. Las
explicaciones aún están lejos de
tener un final.

Vista del barrio de la residencia de lujo del hijo del Presidente Bolsonaro.

Area externa de la Mansión del Senador Flavio Bolsonaro. 

Entrada de la urbanización Ouro Branco, donde el senador Flavio Bolsonaro, hijo del Presidente Bolsonaro, 
compró una mansión.

Sala Interna de la Mansión de Flavio Bolsonaro.
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William junto con su gran amor Mayiyi en el día de su cumpleaños.
William celebrando su cumpleaños junto a sus queridos amigos, entre ellos Bladimir Quito, Jaime Solano, 
Josefina Montenegro y otros.

Zulay Sevilla celebró a lo grande el cumpleaños de su querido padre William.
El cumpleañero rodeado de sus grandes amigos entre ellos el Dr. Marcelo Arboleda y Josefina 
Montenegro.

La sobrina de William  Mayra y su esposo Manuel estuvieron presentes 
junto a sus hijos festejaron  a su querido tío.Momentos en los cuales William parte la torta rodeado de familiares y amigos.

WILLIAM SEVILLA CELEBRO SU CUMPLEA ÑOS.  
EL SABADO 6 DE MARZO, NUESTRO QUERIDO AMIGO WILLIAM SEVILLA CELEBRÓ 

SU CUMPLEAÑOS ACOMPAÑADO DE SUS FAMILIARES Y GRANDES AMIGOS, QUIENES 
CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SE REUNIERON PARA FESTEJARLO.  
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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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Tres asiáticos y un 
ecuatoriano fueron 
detenidos. En audien-
cia de formulación de 
cargos, los extranjeros 
recibieron orden de 
prisión preventiva y 
el ecuatoriano, fue 
liberado con prisión 
domiciliaria. 

 
Por Lic. Tyrone Florencia 

Corresponsal de Ecuador News  
en Guayaquil 

 

Un chequeo de 
rutina habría 
llevado a un 

comerciante chino a 
dirigirse a una clínica de la ciuda-
dela Kennedy, del norte de 
Guayaquil, el pasado miércoles, 
pero en el trayecto, sin que lo nota-
ra, habría sido perseguido por un 
grupo de secuestradores, compues-
to de 3 asaltantes chinos, venidos 
de su país y un ecuatoriano que 

les acompañaba y dirigía.  
 Los 4 sujetos capturados uno

de los cuales estaba armado, siguie-
ron al ciudadano chino para
capturarlo y pedir a sus familiares
la cantidad de medio millón de
dólares para devolverlo  a sus
parientes. Estos 3 asaltantes que
cometían asaltos de tipo agravado
en svarios sectores de Guayaquil,
fueron detenidos por policías del
Distrito Nacional, que les condu-
jeron a la cárcel. 

Los capturados fueron busca-
dos por las características que la
víctima detalló. Los agentes del
Distrito al realizar un gran opera-
tivo dieron con el paradero de los
sospechosos.  

Además se les encontró una
gruesa cadena de oro y se halló un
revólver de calibre 22mm cargada
con seis cartuchos. Con estas evi-
dencias fueron trasladados a la
Unidad de Flagrancia Modelo,
donde el fiscal de turno que cono-
ció el caso, dispuso las aprehen-
siones por delito flagrante. 

Los asaltos es una práctica
común. "Por esto solicitamos más
controles en las calles de la ciudad,

Los tres ciudadanos chinos aprehendidos recibieron orden de prisión preventiva. El ecuatoriano recibió prisión domiciliaria.

Uno de los asaltantes es arrestado por la policía nacional en el Norte de Guayaquil.

TRES ASALTANTES CHINOS PEDÍAN 
$ 500 MIL POR COMERCIANTE TAMBIÉN 
CHINO, SECUESTRADO EN GUAYAQUIL
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más ahora que los refuerzos de 500 
policías que llegaron a la urbe, para 
controlar la inseguridad, ya regre-
saron a sus ciudades respectivas",  

Los parientes de la víctima, un 
hombre de 39 años, fueron con-
tactados por los delincuentes, 
quienes los sorprendieron al 
momento de hacer sus exigencias, 

pues no hablaron en español, sino 
en su lengua natal: el mandarín. 

Los individuos exigían una 
buena cantidad de dinero  por la 
liberación del comerciante, porque 
caso contrario, atentarían contra 
su vida. Los allegados, desespera-
dos, pidieron ayuda y un equipo 
especial de la Unase, que tomó la 

investigación correspondiente, 
finalmente los capturo´ a las pocas 
horas. 

Al día siguiente, tras rastrear 
los números de contacto, tomar 
versiones y realizar algunas peri-
cias técnicas, los agentes 
determinaron que la víctima pro-
bablemente estaba en un inmueble 
de la parroquia Pascuales, al norte 
de la urbe porteña. 

Así, planificaron el rescate y 
con la ayuda de equipos tácticos 
localizaron al afectado y a cuatro 
sospechosos: tres chinos y un ecua-
toriano, quienes fueron llevados, 
junto con evidencias como dinero, 
celulares y un arma de fuego, a la 
Unidad Judicial de Flagrancia, para 

ser investigados por secuestro 
extorsivo. 

Tras la liberación, el comer-
ciante chino fue llevado ante sus 
familiares, quienes denunciaron 
formalmente el suceso. El chino 
devuelto no sabe hablar español y 
según se cree viaja contnuamente 
al Ecuador para hacer varios tipos 
de negocios. El Consulado chino 
en Guayaquil se está dedicando a 
unvestigar este caso y seguramente 
enviarle de vuelta a su compatriota, 
a la República Popular China. 

Posteriormente, en la audiencia 
de formulación de cargos, el juez 
Ricardo Ramos dispuso que los 
detenidos de origen chino recibie-
ran prisión preventiva, durante los 

30 días que durará la etapa de ins-
trucción, mientras que el
ecuatoriano recuperó su libertad
al recibir medidas alternativas. Él
tiene prohibido salir del país y debe
presentarse cada lunes ante la auto-
ridad. Como siempre uno de los
delincuentes, el de nacionalidad 
ecuatoriana, el juez le dejó en liber-
tad condicional, debido a que
estaba bien vestido  y era de buena 
familia y se sobreentiende que el
juez, podría finalmente llegar a un
acuerdo especial de libertad 

Los aprehendidos fueron iden-
tificados como Xu Wenlin, de 44
Años, Xiang Qinghua, de 26, Gui
Guo, de 32, y Abel Jorkman Moran
Borja, de 26 años. 

Este carro encontrado parece que le pertenece al ciudadano chino que fue tratado de secuestrar.

El revólver y la cadena de oro que encontraron como evidencia a estos 4 
asaltantes.

JUDICIAL
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Eres respetuoso de las creencias de los 
demás y tienes alto sentido de responsa-

bilidad. Aunque no confías en los consejos de tus 
colegas debes aprender a escuchar. Tienes una 
relación en la que la felicidad está dada por un 
miembro de la pareja. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Una y otra vez te sucede que tu magne-
tismo personal contribuye a que alcances 

el éxito y tus esfuerzos se vean coronados.Intenta 
separarte de tus inseguridades con respecto a tu 
pareja. Debes tener un poco de confianza o sentarte 
a meditar sobre tus dudas. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- La calma es importante para ti, a tal 
punto que de ella se derivan cosas impor-

tantes. Sigue manteniendo tu característica 
tranquilidad. Eres muy servicial, pero bastante 
solitario. Por eso, algunas demandas familiares  
te pesarán como una mochila. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Tus amistades tendrán un papel desta-
cado en la semana, y te ayudarán con un 

problema que podrías experimentar en una reunión. 
Cuídate por la pandemia. El amor es lo único que 
logrará sacarte una sonrisa. Tu pareja hace un 
esfuerzo por ayudarte. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Recuperas una amistad. Alguien querido 
se opondrá abiertamente a tus opiniones, 

pero todo quedará en el olvido. Harás compras de 
último momento para poder adquirir el obsequio 
justo. Posibilidad de encontrar a alguien que te 
será útil. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Sensibilidad aguzada, ideal 
para el arte y los romances. Establecerás 

mil contactos con gente bohemia o muy romántica. 
Tu cordialidad te resultará muy valiosa en el plano 
laboral y tus superiores se sentirán dispuestos a 
escuchar tus requisitos. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - En esta etapa darás lugar e 
importancia a los viajes. Es posible que 

de alguno de ellos salga una relación movilizante. 
Es una buena etapa para vender, intermediar, 
demostrar el talento y formalizar transacciones 
inmobiliarias. Algo cambiará en tu vida. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Como la emotividad es 
muy fuerte vas a necesitar de ti fuertes 

dosis de apertura. No te niegues a disfrutar, relájate. 
Una gratificante novedad en relación a un contrato 
laboral te cambiará el sentido de la semana y, por 
qué no, del futuro. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Hay cambios en puerta 
para las aventuras románticas. Una cena 

con amigos te dará una nueva oportunidad para 
el romance. Es hora de dedicarte a una tarea que 
te proporcione placer, pero también dinero. Pone 
en marcha sueños largamente postergados. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Durante esta jornada 
podrás desahogar tu rencor con tu pareja 

y quizás le dirás lo que verdaderamente piensas 
de ella. El dinero conjunto puede causar estrés. 
Las personas tienen actitudes diferentes en materia 
de finanzas, separa las cuentas. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Estás rodeado de amistades que se 
interesan por tu persona. Sé sociable y 

accesible porque te ronda el amor muy cerca. Si 
logras madurar podrás trazar el camino para aspirar 
a metas mayores. Es momento de poner en práctica 
alguna estrategia. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Vas a conocer a una persona que puede 
cambiar el curso de tu vida. No te dejes 

llevar por las primeras impresiones. Buena semana 
para realizar operaciones de bienes raíces, firmar 
convenios, encauzar los negocios y beneficiarse 
con mudanzas.

COMPASIÓN 
Demuestro amor y compasión.  

La compasión llega de forma natural cuando aprecio la naturaleza espi-
ritual de todos. Me ofrezco en amable servicio a aquellos que necesiten mi 
ayuda, mostrando amabilidad y comprensión —y reconociendo que todos 
estamos conectados en espíritu. 

También tomo tiempo para expresar compasión por mí mismo. En 
lugar de mirarme en el espejo y ver todo lo que siento que está mal, reafirmo 
que todo está sano y bien. He sido creado a imagen y semejanza de Dios, 
me trato a mí mismo como el ser divino que soy. 

Ser compasivo es expresar de manera consciente y afable el Cristo 
que mora en mí. Sé que mi amabilidad tendrá efectos maravillosos en las 
vidas que se entrelazan con la mía. 

Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y en ese mismo instante 
ellos recibieron la vista y lo siguieron.—Mateo 20:34
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PARÓN POLICIAL 
Policía: - Me temo que nos 

va a tener que acompañar. 
Yo: - ¿Y pues… pa’ qué se 

meten a polis si son miedosos? 
 

LA POLI Y EL TONTO  
DEL PUEBLO 

- ¡¡Alto, policía de Los Ange-
les!! 

- Oooohhh qué bonito… 
 
EL PERRO HABLADOR 

Policía: - El perro me ha 
dicho que llevas droga escondi-
da. 

Yo: - El que se droga eres tú 
que hablas con el perro. 

 
CONTROLES POLICIALES  

DE LEPE 
- Sr., ¿Me da su nombre, por 

favor? 
- Nop. 
- ¿Por qué no? 
- Porque si se lo doy, luego… 

¿cómo me voy a llamar yo? 
 

CASOS POLICIALES 
Yo: - Mi marido murió por 

causas naturales. 
Policía: - ¡Pero qué carajos 

dice señora, Ud. fue la que lo 
empujó escaleras abajo! 

Yo: - Eso fue por la ley de la 
gravedad. Y esa ley es una ley 
natural. 

Policía: - Ok, vamos a poner 
que murió por Coronavirus. 

 
CRÍMENES IMPERFECTOS… 

- ¡¡Alto, Policía Pitagórica!! 
- ¿De qué se me acusa agen-

te? 
- De un crimen matemático. 
- Lo aSUMO. 
- Pues le arRESTO. 
 
PASANDO EL CONTROL  

POLICIAL 
Policía: - Buenas tardes caba-

llero, no le hemos detenido, ¿Por 
qué se para en el control? 

Yo: - Bueno verá, es porque 
voy a pasar la Nochebuena a casa 
de mi suegra. 

Policía: - Pero eso está per-
mitido. 

Yo: - ¿Y no podría Ud. hacer 
una excepción y detenerme por 
algo? ¡¡Lo que sea!! 

 
CABALLEROSIDAD POLICIAL 

- Y dime, ¿cuándo fue la últi-
ma vez que alguien te abrió la 
puerta en señal de caballerosi-
dad? 

- Hace un mes cuando me 
arrestaron. 

 
-HUMOR CALLEJERO 

Está un vagabundo tumbado 
tocando la guitarra en la Gran 
Vía. Y de pronto se le acerca un 
Policía y le dice:  

- ¿Oiga haga el favor de 
acompañarme? 

- Por supuesto sin problemas, 
¿Qué canción desea cantar el 
señor? 

 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

“Si dominamos nuestra 
mente, vendrá la felicidad.” 

Dalai Lama 
 
“Cáete siete veces y leván-

tate ocho.” 
Proverbio japonés. 

 
“Todo lo que puedas ima-

ginar, es real.” 
Pablo Picasso 

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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El Concurso comen-
zó el 8 de marzo y 
concluirá con la fun-
ción de la Gala el 15 
de marzo.  

 

Los bailarines se presenta-
ron en vivo desde sus 
propias zonas: Asia, del 

Norte y del Sur de America, Euro-
pa Oriental, Africa del Sur, y 
Australia.  

Los jueces del 8 de marzo: 
Diana Byer (EU), Martin Fred-
mann (EU), Nina Buisson 
(Francia), Maximiliano Guerra 
(Argentina); (Ricardo Scheir (Bra-
sil), Victoria Morgan (EU), Paul 
McRae (EU). Comentaristas: 
Valentina Kozlova, Diane Hakak. 
Del 9 de marzo: Radenko Pavlo-

vich (EU), Brenda Neville (EU), 
Melanie Person (EU)- Maximilia-
no Guerra (Argentina), Ricardo 
Scheir (Brasil), Victoria Morgan 
EU), Paul McRae (EU), Aivars 
Leimanis (Latvia). Del 10 de 
marzo: Sunhee Kim (Corea del 
Sur), Misook Jeon (Corea del Sur), 
Christopher Moore (Inglaterra), 
Ricardo Scheir (Brasil); Aivars 
Leimanis (Latvia);  Konstantin 
Kostjukov (Serbia). Comentaristas: 
Valentina Kozlova Diane Hakak; 
Del 11 de marzo: Nina Ananias-
hvili (Georgia), Charles Jude 
(Francia), President of the Jury; 
Oliver Matz (Suiza), Nikolai Tsis-
karidze (Federación Rusa), Sergei 
Soloviev (Francia), Christopher 

Moore (Inglaterra), Regina Kau-
puza (Latvia), Elisabetta Hertel 
(Italia). Comentaristas: Valentina 
Kozlova Diane Hakak). Del 12 de 
marzo: Patricia Aulestia (México) 

- Elisabetta Hertel (Italia); 
Martin Fredmann (EU);Chris-

topher Moore (Inglaterra)). 
Comentaristas: Valentina Kozlova, 
Diane Hakak. Del 13 de marzo: 
Patricia Aulestia (México) Elisa-
betta Hertel (Italia), Martin 
Fredmann (EU) Christopher 

Moore (Inglaterra); Sergei Solo-
viev (Francia / Rusia) - Garry 
Trinder (Nueva Zelandia). 

Concursaron bailarines de 
Aruba, E.U., Japón, Australia, Bra-
sil, Argentina, Ecuador, Corea del 
Sur, Federación Rusa, Ucrania,
Austria, Bélgica, Latvia, Kazastan,
Ireland, con variaciones clásicas 
y coreografías contemporáneas.  

Entre otros: Liselotte Van
Doorn, Aruba; Solenne, Barclay,
USA; Mary,Elsener, USA, ) Elloi-
se, Bethea, USA, Katherine,
St.Jean, USA, Nikita, Amelie,
USA, Tenki (M), Nomura Japan;
Rohweder Taylah, Australia, Gilli-
gan, Bella, Australia, Chiara,
Smith, USA.; Sadie Weintraub,
USA/Ireland, Mary Elsener,,
USA, Bellini De Francia, Larissa,
Brasil, Cunha, Anub, Charlotte,
USA, Valentina, Mariotti, Argen-
tina, Sara Torres, Brasil, Ana
Luisa Filippo, Brasil, Giovanna
De Sousa Gomes, Brasil, Giulia
Duzzi Barretto, Brasil, Jennifer,
Barbosa Rosa, Brasil,  Alejandro,
Guanoluisa, Ecuador.  

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

EL VALENTINA KOZLOVA INTERNATIONAL BALLET COMPETITION 2021 
Ricardo Scheir

Nina Ananiashvili

VKIBC 2021

Maximiliano Guerra
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Carlos Manzur, miembro del Direc-
torio de la Federación Ecuatoriana 
de Fútbol, ratifica que una convo-

catoria de Byron Castillo a la selección 
podría generar problemas, debido a las dudas 
por los documentos de identidad del depor-
tista. Sin embargo, informó cuál sería el 
proceder del organismo nacional, en caso 
de un posible llamado a la Tri. 

"Si el Director Técnico (Gustavo Alfaro) 
decidiese convocarlo, yo correría el riesgo 
solo haciendo una consulta a FIFA con todos 
los papeles habidos y por haber, inclusive 
con la orden del juez", dijo Manzur, en una 
entrevista con el periodista Diego Ordino-
la. 

Es el segundo directivo de la FEF que 
se refiere al jugador, que se destaca fecha a 
fecha con el Barcelona SC. El primero fue 
el secretario técnico Gabriel Wainer, que 
informó sobre las dudas en la nacionalidad 
del jugador, que recientemente fue elegido 
entre los mejores jugadores de la LigaPro 
2020. 

Manzur extendió que pese a la decisión 
judicial, que ordenó a la FEF habilitar al 
deportista como ecuatoriano, la investigación 
realizada por el organismo nacional deter-

minó inconsistencias en los documentos del 
jugador, por la existencia de partidas de 
nacimiento colombianas. 

"La FEF hizo su investigación donde 
había dudas de la legitimidad de sus papeles, 
había partidas colombianas. Un juez ordenó 
que se lo registre como ecuatoriano, pero 
¿qué va a pasar si mañana la FIFA también 

tiene dudas?. Es un tema de jugar sobre 
seguro y evitar problemas", dijo. 

Hasta el momento, Castillo no ha sido 
considerado para los partidos oficiales de 
la Tri ni para los microciclos. Según Manzur, 
antes de levantar la consulta a la FIFA o 
realizar alguna gestión, se debe esperar a 
que el jugador interese al DT Alfaro.

Este sábado, ante los problemas para contar con los 
jugadores que militan en la Premier League y otros 
países de Europa, la el consejo de la Conmebol 

no tuvo más remedio que aplazar la doble fecha de Eli-
minatorias. Aún no hay nueva fecha de reprogramación. 

La decisión de suspender la doble jornada, que estaba 
prevista para el 25-26 de marzo y para el 30 de marzo, 
“obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma 
con todos los jugadores sudamericanos”, señaló la Con-
mebol en un tuit. 

Agregó que la FIFA, en coordinación con la entidad 
sudamericana y sus asociaciones miembro, analizará la 
reprogramación de la fecha destacando que “próximamente 
se estudiarán diferentes opciones para la realización de 
los partidos”. 

Numerosos clubes europeos, en particular de Inglaterra, 
rechazaron que sus jugadores sudamericanos viajen a 
Sudamérica para jugar la quinta y sexta fecha del prmeun-
dial alegando que al regreso deberían hacer un 
confinamiento de diez días. 

La decisión fue adoptada este sábado en el marco de 
una reunión de la Conmebol con la FIFA. 

La doble jornada sudamericana contemplaba el clásico 
sudamericano entre Brasil (líder de la clasificación con 
12 puntos) y Argentina (el segundo, con 10)).

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
Byron Castillo a la espera de ser convocado a la Tri

La FEF enviará una consulta a la FIFA

En Ecuador se lamenta la muerte 
del exciclista olímpico Jhon Jarrín, 

atropellado mientras iba en bicicleta 
El mundo del deporte en Ecuador 

lamentó este martes 9 de marzo del 
2021, la muerte del exciclista olímpico 
Jhon Jarrín, quien falleció al ser atro-
pellado cuando se movilizaba en su 
bicicleta en la ciudad de Cuenca, en la 
provincia sureña de Azuay. 

El suceso se produjo en la noche 
del lunes 8 de marzo, cuando Jarrín 
fue embestido por un vehículo y tuvo 
que ser trasladado a un centro de salud, 
donde se confirmó su muerte poco des-
pués, por las heridas sufridas en el 
accidente de tránsito, informaron 
medios locales. 

El Ayuntamiento de Cuenca expre-
só su pesar por la pérdida del ciclista 
ecuatoriano que tenía 59 años, y entre 
las muestras de dolor figuran la de la 
secretaria del Deporte, Andrea Soto-
mayor, que lo definió como "ex gloria 
del ciclismo tricolor y representante 
de Ecuador en los Juegos Olímpicos 
de Moscú 1980". 

El presidente de la Federación 
Ecuatoriana de Ciclismo (FEC), Oswal-
do Hidalgo, recordó que "Jarrín fue un 
destacado ciclista que representó a 
Ecuador en muchos eventos hasta llegar 
a los Juegos Olímpicos de 1980 dis-
putados en Moscú". 

Por su parte, el exciclista y directivo 
Juan Carlos Bosmediano comentó que 
"El 'Chino' Jarrín, como se lo recuerda, 
fue pionero en el ciclismo de pista, me 
impactó su participación en los Juegos 
Bolivarianos celebrados en Cuenca, yo 
era juvenil. Se especializó en la per-
secución individual". 

El también vicepresidente de la 
FEC, indicó que Jarrín se destacó en 
todas las competiciones del ciclo olím-
pico y nunca se retiró de la competición 
de alto nivel, pues se destacó también 
en la categoría máster. 

En la misma noche del lunes se ini-
ció en el Complejo Judicial de Cuenca 
una audiencia de calificación de fla-
grancia sobre el caso en el que murió 
atropellado Jarrín, y donde fue proce-
sado el presunto autor del delito, 
identificado como Salvador B, informó 
la Fiscalía General. 

La pandemia sigue causándole estragos al fútbol

Aplazadas las dos fechas de las Eliminatorias

DEPORTES
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Se lo consideró el sucesor de 
Ronaldo Nazario en el fútbol 
brasileño, y surgió como un 

fenómeno de principios de siglo, llegó 
muy joven a la cima en el Inter italiano 
y en su selección, pero Adriano Leite, 
que llegó a ser llamado Emperador 
por su porte, potencia y goles, no pudo 
superar la depresión que le causó la 
repentina muerte de su padre, tampoco 
se terminó de adaptar al fútbol europeo, 
acostumbrado a una vida de fiestas 
nocturnas, y su carrera terminó mucho 
antes de lo esperado. 

Adriano Leite Ribeiro nació el 17 
de febrero de 1982 en Río de Janeiro, 
y se crió en un barrio muy humilde 
del sur de la ciudad, y su prematura 
entrada al fútbol se la debe a su madre, 
Rosilda, que lo acompañaba muchos 
kilómetros hasta la localidad de Gávea, 
para que concurriera a la escuela de 
Flamengo. Rosilda llegó a mentirle a 
su marido Almir (Mirinho), el padre 
de Adriano –que percibía un salario 
bajo en una oficina–, con que los gastos 
de matrícula y la mensualidad los paga-
rían unas tías y ese dinero lo conseguía 
ella misma trabajando horas extras y 
fuera de su horario habitual; vendía 
dulces, verduras o churrascos. 

En esos tiempos, Adriano jugaba 
fútbol de salón en el Grajaú Contry 
Clube de Gávea en la posición de late-
ral izquierdo, pero no funcionaba, por 
lo que siguió buscando lugar como 
volante, hasta llegar a la de centrode-
lantero, el lugar de origen de sus 
partidos en la favela. 

“Mi madre y mi abuela (Wanda) 
son dos guerreras y no hay otra cosa 
que aplaudirlas”, llegó a reconocer 
Adriano con el paso del tiempo, en 
referencia al esfuerzo de ellas para que 
él saliera adelante, en entrevistas que 
le realizó el reportero Tino Marcos, 
de TV Globo, en 2010. 

Rosilda sintió que estaba ante una 
profecía cuando entró a un templo de 
un culto evangélico y justo escuchó a 
un pastor que decía “llegarán unos 
visitantes y Dios manda a decir que 
tiene un atleta que todo el mundo va a 
conocer y va a entregar gloria y honra 
del Señor. Va a ser tapa de los diarios, 
y por esta semana va a tener un gran 
éxito”. Al poco tiempo, Adriano se 
consagraba campeón mundial sub-17 

en Nueva Zelanda, y meses más tarde, 
fue subido al primer equipo del Fla-
mengo, y con 18 años, convocado por 
primera vez a la selección mayor para 
jugar contra Colombia por la clasifi-
cación al Mundial 2002, en una carrera 
meteórica por la que en 2001 pasó a 
ser jugador del Inter y enseguida le 
marcó un gol al Real Madrid en el 
Santiago Bernabeu. 

Efectivamente, con un potente 
remate de zurda, un gran físico (1,89 
metros de estatura y 95 kilos) y mucha 
técnica, aparecía como neto sucesor 
de Ronaldo Nazario en una época de 
grandes jugadores brasileños como 
Rivaldo, Ronaldinho, Cafú o Roberto 
Carlos. No tardaron en apodarlo Empe-
rador, haciendo uso de su nombre 
original. Solo tenía veinte años, y su 
familia se había quedado en Brasil y 
su vida cambió demasiado pronto: de 
la favela al lujo de varios coches en el 
garaje, y sin contención. 

La gran temporada de Adriano, la 
del salto definitivo, fue la de 2003/04, 
cuando regresó al Inter, y en ese ciclo 
ganó dos Copas Italia, dos Scudettos 
y tres Supercopas de Italia en años de 
esplendor compartiendo plantel con 
jugadores como Javier Zanetti, Hernán 

Crespo, Christian Vieri, Zlatan Ibra-
himovic y Juan Sebastián Verón. Se 
transformó en una estrella del fútbol 
mundial, y hasta en el videojuego Win-
ning Eleven 11 PS2 se le adjudicaba 
una potencia de disparo de 99 sobre 
100. “Nadie podía quitarle la pelota. 
Era un animal. Jugué con grandes cam-
peones, pero con él sentí que podía 
compartir equipo por muchos años, 
me sentía cómodo”, recordó Ibrahi-
movic sobre ese tiempo. 

En ese contexto, Adriano fue con-
vocado para jugar la Copa América de 
Perú en el verano europeo de 2004, 
aunque en la selección brasileña no 
era la titular. Era una buena manera 
de mostrarse como recambio, pero ter-
minó siendo el rey del torneo como 
goleador (7 tantos en 6 partidos) y 
campeón en una infartante final contra 
el equipo argentino de Marcelo Bielsa, 
cuando logró marcar el empate parcial 
en la última jugada del primer tiempo, 
y el empate definitivo sobre la hora, 
que forzó la definición por penales. 

Sin embargo, al regreso de la Copa 
América y de sus vacaciones en Brasil, 
un hecho iba a cambiar su vida el 4 
de agosto. Estando ya de pretemporada 
con el Inter, recibió una llamada en la 
que le comunicaron que su padre, 
Mirinho, había muerto de un ataque 
cardíaco. “Lo vi llorar desconsolada-
mente. Tiró el teléfono y comenzó a 
gritar que no era posible, y desde esa 
llamada no volvió a ser el mismo. No 
pudimos sacarlo de la depresión”. 
contó Zanetti, el capitán del equipo. 

Sin embargo, el reconocido perio-
dista del diario Extra Gilmar Ferreira 
cree que el inicio del declive de Adria-
no no fue el Mundial, sino que ya en 
2005 no se encontraba en su mejor 
estado anímico. Lo cierto es que luego 
de Alemania 2006, comenzó a tener 

problemas de alcohol y drogas, y con 
ellos, los cortocircuitos con los DT del 
Inter, y ya quedó fuera de la disputa 
de la Champions League 2007/08, y 
no podía aprovechar las oportunidades 
que reiteradamente le daba el club 
milanés con la esperanza de que vol-
viera a brillar, hasta que en noviembre 
de 2007 lo cedieron a préstamo al San 
Pablo. 

No habían podido cambiarlo, y se 
metía en un conflicto tras otro, como 
el de marzo de 2007 con el basquet-
bolista Rolando Howell, pivote del 
Varese de la Serie A italiana. Según 
vieron dos testigos, el estadounidense 
lo provocó y él respondió en una pelea 
que comenzó en una discoteca y siguió 
afuera del local, El brasileño conservó 
una marca en la cara, pero Howell dijo 
a los medios que se trató de “un equí-

voco”. Tres meses más tarde, en sus
vacaciones en Río de Janeiro, fueron
investigados dos policías por tratar de
extorsionarlo al amenazar con denun-
ciarlo por tráfico de drogas, y el 31
de diciembre, ya instalado en Brasil,
perdió el control del auto que manejaba
y chocó contra otro luego de dar contra
el andén. 

“Solo yo sé cuánto sufrí. La muerte
de mi padre me dejó un vacío enorme, 
acabé sintiéndome muy solo y me aislé. 
Fue lo peor. Me vi solo, triste y depri-
mido en Italia, y es [ahí] cuando
empecé a beber. Solo me sentía feliz
bebiendo toda la noche. Bebía todo lo
que me ponían delante: vino, whisky,
vodka, cerveza, mucha cerveza. No
paraba de beber, y tuve que dejar el
Inter porque me trajo problemas con
el DT Roberto Mancini y no sabía
cómo disimularlo. Llegaba borracho
por la mañana a los entrenamientos.
Me presentaba y me llevaban a la
enfermería y le decían a la prensa que
sufría dolores musculares”, dijo. 

“Ahora soy feliz –dice Adriano–
y descubrí cosas importantes una vez
que dejé Italia. Entendí lo mal rodeado
que estaba, amigos que solo me lle-
vaban de fiesta con mujeres, alcohol
y sin pensar en nada. Renuncié a los
millones pero he comprado la felici-
dad”. 

En marzo de 2019, Adriano firmó
un contrato con Bananeira Filmes de
la productora Vania Catani para llevar
su vida al cine. “Todo lo que ustedes
siempre quisieron saber, en breve en
las pantallas del cine”. Indicó en un
mensaje, acompañado de una foto en
la que aparece posando con su aboga-
do, Diogo Souza, y su asesora, Renata 
Battaglia. 

Pero, las fotografías publicadas en 
la web Dreamteamfc.com han entris-
tecido a los fanáticos del futbol
mundial, al ver a Adriano Leite Ribei-
ro, más conocido en ‘El Emperador’,
viviendo en una de las favelas más
peligrosas de Brasil. 

LO SEÑALARON COMO EL SUCESOR DE RONALDO, FUE
VERDUGO DE ARGENTINA Y LO BAUTIZARON “EMPERADOR”

Sucumbió ante la noche, las drogas y el alcohol
Adriano irrumpió a pura potencia en el Fla-
mengo y en la selección brasileña. Llegó al 
Inter de Italia, y en la cima de su carrera, 
murió su papá y cayó en la depresión. A partir 
de allí, fue noticia por cuestiones extra depor-
tivas y no por lo que edificó sobre el césped. 
Excesos, episodios oscuros y vínculos con 
la delincuencia. Hoy reside en la favela en 
la que nació.

Actualmente, 
Adriano tiene  
34 años y su  

situación actual 
está muy lejos a lo 
que era en Italia, 

donde ganaba  
80 mil euros a la 

semana.
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