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ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES

E

n un gran
triunfo legal,
el joven ecuatoriano Raúl
Silva recibió la cantidad
de 11.5 millones de
dólares debido a graves
lesiones sufridas durante
un accidente de construcción. El reconocido
abogado José Ginarte
logró alcanzar esta gran
victoria a favor de su
cliente.
El evento que dio
comienzo a esta demanda, ocurrió cuando una
viga de hierro le cayó
encima al Sr. Silva,
cuando él trabajaba en
una obra de construcción.
Desafortunadamente
el Sr. Silva sufrió lesiones graves. Inmediatamente fue trasladado en
ambulancia a un hospital
local donde permaneció
inconsciente por un
periodo de tres (3) semanas.
Debido al accidente,
el Sr. Silva ha sufrido

lesiones permanentes,
incluyendo falta de
memoria la cual le prohíbe regresar a trabajar.
El abogado Ginarte
comenzó una demanda
legal por negligencia
contra el contratista
general y los dueños de
la obra de construcción.
El abogado Ginarte
declaró, “esta victoria
representa un gran triunfo para Raúl y su
familia, ya que logramos
comprobar que no se
habían cumplido las
leyes federales de seguridad para el trabajador
(OSHA) y que el accidente fue causado por
dichas violaciones de
seguridad”.
El equipo legal de
Ginarte también pudo
probar que tanto el contratista general como el
dueño de la obra eran
negligentes en la manera
que supervisaban el proyecto de construcción.
Se comprobó que
existían pocas medidas

de seguridad y dichas
violaciones fueron las
causas del accidente.
El Sr. Silva permaneció varios meses
hospitalizado y no ha
podido regresar a su trabajo después de este
terrible accidente.
La demanda fue presentada en la Corte
Suprema de Kings
County (Brooklyn).
Durante el transcurso
del caso, los abogados
defensores se negaban a
admitir que sus clientes
eran culpables por este
accidente.
Sin embargo, final-

mente admitieron ser
culpables y Ginarte
logró conseguir la suma
total de once millones
quinientos mil dólares
($11.5 millones de dólares), a favor del Sr. Silva
y su esposa.
El abogado Ginarte
fue el presidente 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 Jersey.
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. Contáctenos
al 1-888-GINARTE, o
chatea en vivo por facebook @Ginarte law.
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EL MERCURIO DE CUENCA

EL PUENTE DE LA MEMORIA
Conocemos ya los nombres de las 118 mujeres
asesinadas en 2020 en razón de su género, lo que lo
constituye en femicidios. Algunos de estos nombres
están en las columnas del puente Mariano Moreno
en Cuenca, un puente que se pintó de violeta y que
se erigió, en medio de una disputa, en un lugar de la
memoria.
Este puente incomoda a las autoridades que se
preocupan del ornato y que en acciones recurrentes
lo volvían a blanquear pero el activismo feminista
insistía en ponerlo de violeta. Ese puente perturba a
los de mentes conservadoras y con prejuicios patriar-

EDITORIAL
El cuestionable y sucio papel de Francisco Barbosa, fiscal general colombiano
Francisco Barbosa, un militante, exfuncionario y amigo personal del presidente Duque, no debería ser el fiscal general de la nación
Francisco Barbosa, el actual fiscal general de Colombia, se autoproclamó el mejor fiscal de la historia. Sin embargo, su camino
ha estado lleno de cuestionamientos, críticas y verdaderas barbaridades jurídicas. En la actualidad, para muchos analistas y
expertos, su fiscalía parece más una policía política y jurídica para eliminar competidores políticos del partido de Gobierno que un
ente que represente la independencia de la Justicia.
Muchas de sus actuaciones tienen poco sustento jurídico, otras, aunque lo tengan, han tenido un manejo mediático cuestionable,
pero lo que es claro es que actúa contra opositores al uribismo, mientras que en casos jurídicos que envuelven a militantes o
cercanos al uribismo hay todo tipo de dilaciones y demoras. Entre otras, se le crítica por la cuestionada captura del gobernador de
Antioquia, Aníbal Gaviria, quien es investigado por presuntas irregularidades, un caso de hace más de 15 años y que fue,
extrañamente, desempolvada. Luego, la fiscalía colombiana abrió una investigación penal contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia
López, por salir a mercar con su pareja en pleno confinamiento o cuarentena. En el mejor de los casos esa actuación daba para una
investigación disciplinaria, pero no penal. Días después la investigación fue cerrada.
Lo peor vino semanas después. En una entrevista bastante mediática, el fiscal Barbosa acusó al senador de izquierda, opositor
al Gobierno de Duque y principal candidato presidencial, Gustavo Petro, de estar involucrado en la ñeñepolítica, un sonado
escándalo que puso contra las cuerdas, por varias semanas, a la actual Administración. El supuesto audio, en realidad, era una
mención que hacía el cuestionado Ñeñe Hernández hacia Petro en forma de crítica y cuestionamientos por su votación en el
departamento de La Guajira. Como era apenas esperable, horas después, el fiscal salió a recoger velas y dijo que no había
investigación contra Gustavo Petro.
El otro caso donde estaría involucrado el fiscal se conoció a finales del 2020 donde, increíblemente, se frenó la imputación de
cargos al hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, tal vez uno de los uribistas más importantes. No se debe
olvidar que Ramos ha estado salpicado en varios escándalos de corrupción, entre ellos, el de la parapolítica. Incluso, el portal La
nueva prensa destapó un escándalo donde supuestamente había un complot para culpar al exministro Horacio Serpa, el expresidente
Ernesto Samper y el abogado Ramiro Bejarano en el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Cosa que se cayó, cuando las FARC,
ante la JEP, asumieron la responsabilidad de este hecho.
El último de los cuestionamientos se refiere a una imputación de cargos contra el candidato presidencial Sergio Fajardo en un
tema que parece asombroso jurídicamente. Se refiere a que no se tuvo en cuenta la volatibilidad del dólar, un caso que parece, sencillamente, ridículo.
Todo esto se da en medio de filtraciones de información a algunos medios de comunicación y periodistas con el objetivo de
ganar el favor de estos medios y evitar las críticas. Sin embargo, las dudas sobre la objetividad del fiscal son inmensas. Francisco
Barbosa es amigo de la infancia del presidente, hizo campaña por Duque, también por el Centro Democrático, luego, fue funcionario
de Duque y de ahí salió a la fiscalía. Es evidente que un militante, exfuncionario y amigo personal del presidente no debería ser el
fiscal general de la nación y menos, con este perfil, se puede confiar en sus actuaciones.
El daño que Barbosa le está haciendo a la Justicia y la institucionalidad es enorme, y cualquiera de sus actuaciones en el
futuro, así sea con sustento jurídico, causará dudas y debates políticos. Barbosa, sencillamente, debería dejar la fiscalía y con ello
evitar dañar aún más la institucionalidad jurídica de Colombia
Visita de Francisco Barbosa a Ecuador, en la mira de la oposición
El pasado 12 de febrero, el fiscal colombiano viajó al Ecuador, , para compartir con su homóloga ecuatoriana, Diana Salazar,
la famosa y llamada 10 por 20 información que vincularía al ganador de la primera vuelta, el candidato Andrés Arauz, con el
grupo terrorista colombiano Eln.
Al igual que la supuesta injerencia de funcionarios y militantes del uribismo a favor de Donald Trump en las elecciones de EE.
UU. del año pasado, un nuevo capítulo similar vive Colombia, pero con Ecuador, razón por la cual la oposición ha anunciado que
citará a debate de control político a la canciller, Claudia Blum, y al ministro de Defensa, Diego Molano.
El Fiscal Barbosa viajó a Ecuador con presuntos hallazgos del computador de “Uriel”.
¿La razón? La visita del fiscal Francisco Barbosa a Ecuador, tras celebradas las elecciones presidenciales allí, donde el
candidato Andrés Arauz ganó la primera vuelta con un 32% de los votos. Ese viaje, para líderes del país vecino, de la región y la
oposición colombiana se trató de un intento de injerencia de los resultados en segunda vuelta.
Según la Fiscalía, Barbosa fue hasta Ecuador tras la petición que le hizo su homóloga, Diana Salazar, de entregar la información
recolectada de los computadores de alias “Uriel”, comandante del Eln, sobre las elecciones de ese país. Por ello, el jefe del ente
acusador optó por trasladarse hasta Quito para entregar las pruebas que supuestamente probarían que la guerrilla financió la
aspiración dei candidato Arauz.
El primero en Colombia en manifestarse en contra del viaje y la información entregada fue el expresidente Ernesto Samper.
“Estas versiones son una infamia y forman parte del juego sucio que han estado orquestando desde Colombia los sectores radicales
de la derecha de los dos países para interferir en las elecciones ecuatorianas que fueron ganadas por el candidato de derecha
Guillermo Lasso y que en sus primeras declaraciones dijo que no permitirá que manos extranjeras intervengan en actividades de
política interna que les incumbe solo a los ecuatorianos.

CARTAS DE LOS LECTORES
cales, porque visibilizan los nombres de su inherente
violencia. Ese puente exaspera a los violentos porque
recuerda la dimensión de la saña con que humillan,
golpean, y asesinan a las mujeres ¡Bien hecho! justo
para eso está ahí ahora ese puente, ya casi no circulan
vehículos porque es una zona peatonal, pero se ha
convertido en el lugar de la memoria, de la infamia
y el escarnio contra las mujeres.
La ira de los violentos no se agota en el ultraje a
“sus” mujeres. También esa rabia se desborda contra
las mujeres feministas activistas que están presentes

precisamente para desplegar estas acciones de memoria, indispensables en una sociedad que ya está
acostumbrada a las estadísticas de las mujeres asesinadas. Por ello no tuvieron empacho en destruir
una placa conmemorativa que se colocó en el puente
y en acciones oprobiosas contra Liz Zhingri, una de
las jóvenes activistas feministas prominentes en
Cuenca. Sin embargo, ni el amedrentamiento ni el
miedo van a acallar a las mujeres comprometidas
con esta causa, que significa la defensa de la vida,
de la libertad y la autonomía de las mujeres.
De Ud., muy atentamente
Luisa Rodríguez Arcos,desde Cuenca
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DOÑA LIBERTAD OPINA SOBRE
LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA
EN NUEVA YORK.

EL ALCALDE DE MIAMI BEACH QUIERE
CONTROLAR EL DESORDEN DEL GOBERNADOR
DE LA FLORIDA.

LOS QUE QUE PENSABAN QUE EL COVID
ERA UN MITO. AHORA EXIGEN LA VACUNA.

ESTE PERRO DE NOMBRE MAJOR DICE
LA CASA BLANCA QUE ES MUY DULCE, PERO
RUSIA Y CHINA NO SE CREEN NI FÍAN.

LOS REPUBLICANOS QUIEREN BLOQUEAR EL
ACCESO AL VOTO EN EL ESTADO DE GEORGIA.

NO HAY HAY VACUNA CONTRA LA EPIDEMIA
DE MATANZAS EN ESTADOS UNIDOS.

NOTICIA DE LA SEMANA

DESCUBREN UNA ESPECIE DE ROEDOR QUE SE
CREÍA INEXISTENTE EN TODO EL ECUADOR
Estas características, explicó el Inabio
en un informe, permitieron determinar que
el espécimen investigado correspondía a un
miembro del género Rhagomys, cuya presencia era desconocida hasta ahora en
Ecuador.
"Lo importante del estudio es que sumamos una especie nueva; es decir, ampliamos
la distribución de un género completo.
Entonces, esto es una evidencia más para
estas zonas, que valen proteger porque hay
especies que aún no han sido descubiertas",
remarcó Tinoco.

Una investigación logró
determinar que el roedor
encontrado pertenecía a una
nueva especie, tras realizar
comparaciones con la morfología externa, craneal y
dental entre especies de
Rhagomys.
Por Jorges Estardos en especial para
Ecuador News

E

l pequeño roedor, identificado como
Rhagomys septentrionalis, es hermano de la especie Rhagomys
longilingua, un género suramericano de la
tribu Thomasomyni y de la familia Cricetidae, que se suele encontrar en el sureste de
Perú, en Bolivia y en algunos bosques brasileños.
La investigación, que ha sido publicada
recientemente en la prestigiosa revista especializada "Journal of Mammalogy", ha sido
elaborada por especialistas de Inabio, de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador
y del Field Museum of Natural History, de
Estados Unidos.
Según un informe del Inabio, los investigadores que estuvieron a cargo del hallazgo

Un grupo de científicos descubrió una especie de roedor en la cordillera del Cóndor, en el
sureste de Ecuador, donde hasta el momento no se había tenido rastros de su existencia,
informó este jueves el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

y estudio son Pablo Moreno, Nicolás Tinoco,
Luis Albuja y Bruce D. Patterson.
"Fue una investigación que empezó
desde el 2013, se fue elaborando poco a
poco" y fue el confinamiento masivo que
se desató con la pandemia del coronavirus
el que "ayudó a todos a trabajar a mil para
culminar con el estudio", mencionó el investigados, Nicolás Tinoco.
La investigación logró determinar que
el roedor encontrado pertenecía a una nueva
especie, tras realizar comparaciones con la
morfología externa, craneal y dental entre

especies de Rhagomys, sobre todo entre la
llamada "rufescens" y la "longilingua".
EXISTENCIA DE ALGUNOS
CARACTERES CUALITATIVOS
UNICOS DE ESTA ESPECIE
En el estudio se identificaron algunos
caracteres cualitativos únicos de la especie
como el rostro largo y angosto del roedor,
con partes específicas del cráneo como la
foramina incisiva larga y angosta, y el procíngulo con un reducido cónulo
anterolingual.

EN ECUADOR HAN SIDO IDENTIFICADOS CERCA DE 120 TIPOS DE
ESTOS ROEDORES
En Ecuador han sido identificados cerca
de 120 tipos de roedores, de los que 80 especies pertenecen a la familia Cricetidae y 26
de ellas son endémicas del país.
El nuevo registro del roedor, al sur de
los Andes de Ecuador, extiende la distribución conocida del género unos 700
kilómetros hacia el norte, pues se tenía registros de su existencia en el sureste de Perú y
en Bolivia.
El Inabio es una institución pública adscrita al Ministerio ecuatoriano del Ambiente,
que desarrolla investigaciones para garantizar
la conservación del patrimonio natural del
país.

NACIONALES
CIFRA RÉCORD DE FALLECIDOS CONFIRMADOS POR
COVID-19 SE REPORTÓ EN
GUAYAQUIL EN 2021

MERCADOS INTERNACIONALES REACCIONAN
POSITIVAMENTE TRAS LA
VICTORIA DE LASSO

UNAS DIEZ PERSONAS
FUERON DETENIDAS EN
MANABÍ POR FALSO
SUFRAGIO Y SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Un nuevo récord se reportó en el seguimiento de los fallecidos por COVID-19 en
Guayaquil: el pasado viernes fue el día en
que se inhumaron 39 personas confirmadas
con el virus por PCR, detalló el matemático
Juan José Illingworth, que día a día contabiliza las cifras de inhumaciones que se
reportan en los cuatro grupos de cementerios
de la urbe. Illinghworth explicó que el pasado jueves 1 de abril se reportaron 86
inhumaciones en Guayaquil, es decir, 48
por encima de lo normal, de las cuales 26
se reportaron por COVID-19. Pero este
viernes fueron en total 83 entierros en Guayaquil, o sea, 45 por encima de lo normal.
El día viernes se entierran a 83 pero 39
confirmados con COVID-19, se reporta un
récord histórico, probablemente sea la mayor
cantidad de fallecidos con PCR positivo
porque al inicio de la pandemia, cuando se
morían a razón de 400-500 personas a diario,
no tenían prueba PCR”, indicó, y explicó
que para él la principal razón sería que ahora
se está registrando de forma más honesta
la causa de muerte.

Los mercados internacionales reaccionaron de manera muy positiva a la victoria
de Guillermo Lasso como nuevo presidente
del Ecuador. Esto se evidencia tanto en la
subida de los precios de los bonos ecuatorianos como en la bajada de su rentabilidad.
Varios reportes económicos también se
hablaba de estimaciones de una caída importante del riesgo país que pasaría el indicador
actual de 1.169 a 719 puntos. Sin embargo,
esta cifra será confirmada oficialmente.
Santiago Mosquera, director de la USFQ
Business School, ejemplificó que para los
bonos 2040, que son los de plazos más
largos del Ecuador, se ha visto una subida
del precio importante.
El viernes último, en que se cerró una
negociación, se manejaban niveles del 46%;
pero el lunes se registra un salto al 56%, es
decir, 10 puntos.
Explicó que mientras más alto el precio
del bono, hay más confianza, es decir, los
inversionistas están dispuestos a pagar un
más alto precio por el bono..

Unas diez personas fueron aprehendidas
por la Policía Nacional luego de ser acusadas
de presuntos delitos mientras ejercían su
derecho al voto o eran parte del control electoral, el pasado domingo 11 de abril, en
Manabí.
Pablo Ramírez, jefe de Operaciones de
la Policía para los comicios en Manabí, dijo
que esa decena de sospechosos fue detenida
por falso sufragio y suplantación de identidad, en algunos casos; incluso una persona
intentó sobornar (cohecho) a un gendarme.
En el despacho de la Intendencia de la
Policía se recibieron reportes de las detenciones registradas en Paján, Jipijapa,
Tosagua, Chone, Sucre y Portoviejo.
En Jipijapa, por ejemplo, Gustavo R.
M. fue detenido en el recinto electoral de
la unidad educativa Francisca Vera Robles,
ubicada cerca del parque central de esta ciudad.Luego de la audiencia de flagrancia, un
juez ordenó prisión preventiva para este ciudadano por el presunto delito de falso
sufragio, con una pena privativa de libertad
de uno a tres años.

IZQUIERDA DEMOCRÁTICA
Y PACHAKUTIK PREPARAN
UNA ALIANZA POLÍTICA
PARA LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL

ECUADOR CONFIRMA QUE
SE HA DETECTADO LA
PRESENCIA DE LA VARIANTE BRASILEÑA DEL
CORONAVIRUS

ECUATORIANA GANA
CONCURSO SOBRE LA
REDUCCIÓN DEL DESBORDAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN CANADÁ

El caso se ha reportado en un paciente
masculino en la provincia de Loja, quien
se encuentra en una unidad de cuidados
intensivos El funcionario sostuvo que se
han iniciado los procesos de investigación
a fin de determinar el desplazamiento que
tuvo esa persona y de ser el caso implementar cercos epidemiológicos respectivos.
Tenemos una variante nueva que ha
ingresado, estamos investigando el recorrido
(...) para poder también hacer cercos y ver
donde seguimos buscando activamente los
casos de manera oportuna
El ministro Salinas agregó que se detectaron cuatro casos relacionados a la variante
del Reino Unido, que está presente desde
diciembre en Los Ríos, en el cantón Valencia, y un caso de la de Brasil
El Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito confirmó
lo dicho por el titular de Salud. El Comité
de Operaciones de Emergencia (COE)
Nacional tomó la decisión de que aquellos
viajeros provenientes de Brasil hagan cuarentena obligatoria.

La joven ecuatoriana
Fabianna
Palacios, estudiante
de
Ingeniería
Ambiental en la Univerisdad de Windsor
(Canadá), perteneció
al grupo ganador del concurso de la Asociación de Medio Ambiente Acuático de
Ontario, centrado en resolver una problemática ambiental. En este caso, el tema era
reducir el desbordamiento de aguas residuales tanto en la planta de tratamiento de
agua como en toda la ciudad de St. Catharines.
El equipo ganador contaba con la presencia de Palacios y otras dos estudiantes,
Cay-Yen Ang y Jordan Goddard, quienes
se llevaron los máximos honores.
La solución planteadas por el grupo
fueron:
Implementar un tratamiento, conocido
como CEPT (Chemically Enhanced Primary
Treatment). Instalar difusores de burbuja
fina de disco que se usan para distribuir
uniformemente el oxígeno y Construir una
tubería subterránea conectada desde el tanque de clarificadores secundarios hasta el
tanque encargado de manejar desbordamientos, para asegurar que en temporadas de
lluvia el agua adicional sea parcialmente
procesada.

“Minka por la Justicia Social y la Libertad” es el nombre que se perfila para el
bloque legislativo que aspiran a integrar la
Izquierda Democrática y el movimiento
Pachakutik, en el próximo periodo legislativo, que sumados llegan a 45 asambleístas.
Pero este sector político pretende superar
los 50 legisladores en la nueva Asamblea
Nacional, para lo cual esperan traer a sus
filas a varios independientes con base en
una agenda programática que contiene cuatro
ejes, desarrollada en 25 puntos, y que para
su cumplimiento necesita crear, revisar y
modificar al menos 38 leyes. La agenda,
según la primera reunión que mantuvieron
las dos organizaciones políticas, permitirá
al pueblo ecuatoriano salir de la crisis y
mirar con esperanza el futuro nacional.
Los cuatro ejes de la acción legislativa
comprenden Economía y Producción; Educación y Salud; Ecología y Derechos
Humanos; y, Ética y Transparencia. Alrededor de ellos incluyen temáticas sobre
producción, sector financiero, trabajo, seguridad social, educación, salud, ecología,
derechos humanos, ética y transparencia.
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CUENCA CELEBRA SUS
464 AÑOS DE FUNDACIÓN

En medio de una creciente cantidad de
contagios de COVID-19, Cuenca celebra
un aniversario más de su fundación. Con
aforos restringidos en algunos casos y eventos virtuales en otros, la capital azuaya
festeja 464 años de creación.
En este 2021 se retomaron los actos oficiales, como la misa de acción de gracias y
la colocación de ofrendas florales en el Parque Calderón, pues el año pasado —en el
inicio de la pandemia— no se ejecutaron
porque la ciudad cumplía con un aislamiento
total.
Lo primero fue la eucaristía celebrada
en la Catedral Vieja, presidida por el arzobispo de Cuenca, Marcos Pérez Caicedo.
Fue un momento emotivo y solemne. Una
de las acciones que llamó la atención se dio
en el momento de entregar las ofrendas:
usualmente aquí se lleva al altar pan, vino,
frutas y otras ofrendas, pero ahora el alcalde
Pedro Palacios entregó doblada la bandera
de Cuenca, como una especie de signo para
que la ciudad esté protegida espiritualmente.
Posteriormente se efectuaron varias otras
actividades como la sesión solemne que fue
muy restringida por motivos de la pandemia.

EN QUITO, MÁS DE 17.000
PERSONAS FUERON
EXHORTADAS POR LAS
AUTORIDADES

La AMC se desplegó por las nueve
administraciones zonales para evitar aglomeraciones y ventas informales en la capital.
La Agencia Metropolitana de Control
(AMC) informó mediante un boletín que,
durante la jornada electoral del 11 de abril,
realizaron 98 operativos que resultaron en
17.641 personas exhortadas por aglomeraciones y 576 por uso de espacio público
para actividades económicas (ventas ambulantes). Adicionalmente se levantaron trece
actos administrativos, principalmente por
inconsistencias o ausencia de la Licencia
Única de Actividades Económicas (LUAE)
y mala utilización del espacio público. También, dos establecimientos fueron
clausurados por incumplir gravemente las
disposiciones municipales.
La sanción por no usar la mascarilla es
de $ 100, por aglomeraciones, ventas informales, en la primera ocasión es de $ 100 y
reincidencia $ 200. Según la entidad municipal, 182 funcionarios fueron desplegados
desde las 05:00 en todo el Distrito Metropolitano para efectuar sus respectivas labores
de control y sanción ante el incumplimiento
de la normativa metropolitana.
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LOS TRIUNFOS VIENEN ACOMPAÑADOS POR RESPONSABILIDADES
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

l Ecuador amaneció con esperanzas
luego de la justa electoral del pasado
11 de abril. Unas esperanzas que
no deben ser defraudadas, por ello el peso
del triunfo para el candidato ganador reviste
la necesidad de construir equipos de trabajo
idóneos para enfrentar tamaña responsabilidad, así como
pensar en la viabilidad de las ofertas de campaña en un
país que tiene tantos problemas, cada uno más acuciante
que el otro.
La campaña electoral recogió muchas de las aspiraciones de los votantes, por ello podríamos decir que fue
una campaña aspiracional, en la que cada uno de los votantes se vio reflejado y se sintió impulsado a tomar una

decisión.
Los retos son enormes y tienen que ver con las funciones específicas del poder ejecutivo, pero también deben
ser los conductores de los diálogos que apunten a una
gobernabilidad, al fortalecimiento de la institucionalidad
democrática, a recuperar la fe en los gobiernos y en las
personas.
Por supuesto que Guillermo Lasso, el nuevo presidente electo de los ecuatorianos, deberá enfrentar
simultáneamente problemas tan graves como la emergente situación de salud que vive el país, y no solo por
la pandemia del Covid-19, sino por la catastrófica situación de los hospitales públicos en los que ha campeado
la corrupción y el mal manejo, pero también el sistema
integral de las vacunaciones que requieren los seres
humanos, particularmente los niños, es un tema que no
puede descuidarse.

En el mismo ámbito social, la educación atraviesa por
una crisis profunda, una previa a la pandemia, pero que
se ha visto agudizada por la misma y que requerirá decisiones radicales que cambien el esquema, que den una
salida a las demandas de cobertura y calidad que son un
requisito determinante a la hora de pensar en un abordaje
en ese campo.
La generación de empleo es otra de esas urgencias,
los jóvenes lo necesitan para cristalizar sus anhelos, pero
también para mover el aparato productivo del país. La
seguridad aparece también como afectada por la urgencia
de todo lo que se debe hacer, porque sin ella no es posible
realizar todas las otras tareas.
La hora del triunfo debe celebrarse, y hacerlo con
entusiasmo, pero siempre sin perder de vista que los
triunfos vienen acompañados de responsabilidades, de
deberes en los que no se debe fallar.

BIDEN CONTRA CHINA Y RUSIA: VAN POR LANA, PERO PUEDEN SALIR TRASQUILADOS
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

A

l declarar al mismo tiempo conflictos
belicosos contra Rusia y China, el
gobierno del Presidente Biden intenta
matar dos pájaros de un tiro; misión imposible,
pues sobre valora su real potencial y carece
de fuerzas para derrotar la coalición de estos
dos colosos, superior a EEUU en lo militar, económico y político. A ojos vistas, desarrolla una mala política y dio su primer
paso en la dirección errónea.
La estrategia de Trump parecía mejor, intentó que no
cuajara la unidad chino-rusa o que, por lo menos, Rusia permaneciera neutral en la lucha que llevaba contra China, para
evitar que este país deje rezagado a EEUU. Hizo todo lo que
pudo por lograr ese objetivo, y no lo logró, es que Rusia no
escuchó y no podía escuchar los cantos de sirena entonados
por Bolton, porque sabe que ninguna oferta de Washington
puede ser firme, ya que sus gobernantes son fieles sólo a sus
intereses, y a nadie más, y el infierno está empedrado con los
huesos de quienes les creyeron.
En estas circunstancias apareció en la arena mundial un
nuevo payaso, el presidente de Ucrania, Zelenski. Lo de payaso
no es peyorativo, esa fue su profesión antes de ocupar el cargo
que inmerecidamente ostenta, en un país en peligro de desaparecer en la vorágine de sus fantochadas presidenciales. “El
ingreso de Ucrania a la OTAN es la única manera de poner fin
a la guerra en el Donbass”, declaró a Jens Stoltenberg, Secretario
General de esa alianza, luego de que el Presidente Biden lo
envalentonara con un eventual apoyo de EEUU en una ficticia
agresión de Rusia a Ucrania.
Lo real es que esta hipotética membresía a la OTAN no
traería la paz a Ucrania, sino que provocaría un incremento de
las tensiones en el Donbass y tendría consecuencias desastrosas
para Ucrania, es que este agravamiento se da para presionar a
la UE para que se enemiste con Rusia y no se termine del
Nord Stream 2, gasoducto que debe transportar por año cerca
de 55.000 millones de metros cúbicos de gas natural desde
Rusia hasta Alemania. EEUU se opone a este proyecto porque
busca vender a la UE el gas de sus yacimientos de esquisto,
que es más caro.
Serguéi Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de
Rusia, lamentó que el Gobierno ucraniano cuente con el respaldo
de Occidente “pese a que son obvias las violaciones de todos
los acuerdos de Minsk por parte de Kiev, que ahora ha pasado
de criticar el marco político para resolver la crisis en Donbass
a las amenazas de acción militar”. Lamenta que en Occidente
crean que es necesario apoyar a las autoridades ucranianas
incluso ante acciones y declaraciones absolutamente inaceptables.
El Presidente Putin habló con la Canciller Merkel sobre la
necesidad de que Kiev cumpla los acuerdos firmados, “principalmente para establecer un diálogo directo con Donetsk y
Lugansk, legalizar el estatus especial del Donbass y evitar las

acciones provocadoras de Kiev, que recientemente ha estado
exacerbando la situación en la línea de contacto entre las tropas
ucranianas y las milicias populares de las repúblicas de Donetsk
y Lugansk”. Rusia busca evitar la escalada de este conflicto,
pero garantizará su seguridad sin importar el giro que tomen
los acontecimientos.
Esta conflagración tiene una larga cola que vale la pena
recordar. El colapso del mundo socialista fue organizado por
las potencias occidentales y sus testaferros ocultos. El grueso
de la suma con la que “La Nueva Clase” del sistema socialista
inició sus incursiones en el sistema financiero occidental provenía de europeos, israelíes y estadounidenses, que sacaron
tajada de las fraudulentas oportunidades que les ofrecían las
privatizaciones durante el derrumbe del socialismo.
Se originaron así las mafias de esos países, en particular
la de Ucrania, donde gobierna lo peor de su corruptela. Ningún
oligarca heredó propiedad alguna sino que se apoderó de los
bienes de la sociedad mediante el crimen, el robo y la estafa.
En Ucrania, Occidente puso en marcha la revolución color
de hormiga; le hicieron creer al Presidente Yanukovich que
sería bienvenido a la UE. Cuando leyó el acuerdo se asustó,
pues no sólo cavaba su sepultura sino también la de su país.
No lo firmó. Organizaron manifestaciones contra la ignominia
en que Ucrania había vivido veinte años: miseria, mafias, oligarquías y corrupción. Luego trajeron matones entrenados en
Estonia y Polonia. Primero les encargaron mutilar, aporrear y
quemar viva a la milicia, después, disparar contra uniformados
y manifestantes. Cien muertos.
Luego llegaron a un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Cuando Yanukovich firmó lo que le exigían, con las
firmas aún frescas y las garantías de la UE y Rusia, las bandas
nazis dieron un golpe de Estado, que fue de inmediato declarado
legítimo, porque dizque representaba a Ucrania. Occidente
sostiene que la junta de Kiev es demócrata. ¿Será una forma
de democracia nazi?, porque nazis sí son, pues usan sus símbolos
y marchan al estilo nazi, rinden culto a Hitler, son antisemitas
y emplean los métodos represivos que usaron las SS hitlerianas.
Si eso no es nazismo, la inquisición medieval sería un baile
de gala.
La junta de Kiev comenzó muy mal: su primer decreto
fue prohibir hablar ruso, al extremo de que quien lo hacía era
golpeado; se persiguió a rusos y judíos; se estableció una férrea
censura contra los medios de comunicación; se maltrató, se
aporreó, se torturó y se secuestró a diputados, periodistas y
candidatos, que no eran del agrado del poder ilegítimo; se promulgó más leyes discriminatorias en el primer mes de gobierno,
que Hitler en el primer año.
Ante tanta atrocidad, ¿qué dijeron los líderes de la UE y
EEUU? ¡Nada! Sólo acusaron de terrorista a la población del
Donbass, que no se amedrantó y desconoció al gobierno nazi.
¡Que barbaridad! ¿Desde cuándo terrorismo es el amor a la
libertad? ¿Adónde arrojaron la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre? ¿Es que es papel higiénico la Constitución de EEUU, que otorga el derecho a luchar por la
independencia nacional?

Con este prolegómeno, Crimea realizó un referéndum. La
abrumadora mayoría de su población escogió el retorno a la
madre patria, Rusia, pero la UE y EEUU lo declararon ilegal;
antes habían avalado la independencia de Kosovo, pese a que
Dick Marty, relator especial de derechos humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, acusó al primer
ministro kosovar, Thaçi, de ser “jefe de un grupo albano,
similar a la mafia, responsable en Europa del contrabando de
armas, drogas y tráfico de órganos humanos”. No se entiende
por qué Occidente no acepta que el pueblo de Crimea escoja
su destino, pese a que sobre la base la Carta de la ONU, la
Corte Internacional de la ONU aprobó que “Las declaraciones
de independencia pueden –y a menudo es el caso– violar la
legislación nacional. No obstante, ello no constituye una violación del derecho internacional”. ¡Cuánta hipocresía!
Gracias al Cielo, y a Putin, se firmaron Los Acuerdos de
Minsk, medidas para alcanzar la paz en Ucrania y el Donbass,
que logró el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU.
Fueron acordados en febrero del 2015 en la cumbre celebrada
en la capital bielorrusa por los gobernantes de Alemania,
Francia, Ucrania y Rusia.
Zelenski, electo presidente en una contienda precipitada,
por decir lo menos, pues en ella se impidió la participación de
todos los candidatos de la oposición, al anunciar que va a
abandonar Los Acuerdos de Minsk, prácticamente declaró la
guerra a Rusia; tiene su punto de apoyo en los miembros más
retrógrados de la OTAN y en los acólitos de Stepan Bandera,
héroe del gobierno de Ucrania y culpable del exterminio de
cerca de un millón de judíos, además de rusos, bielorrusos,
húngaros, polacos, gitanos… Sucedía que a las Fuerzas Armadas
del Tercer Reich les repugnaba mancharse las manos con sangre
humana, por lo que encargaban hacer el trabajo sucio a sus
vasallos, en este caso, a las huestes de Bandera. Sus partidarios
agredieron el 2015 a gente desarmada, a la que, luego de refugiarse en la Casa de los Sindicatos de Odesa, quemaron viva,
después se tomaron fotos con las víctimas carbonizadas y burlonamente los llamaron negros. ¡Criminales!
Algo huele mal en Bruselas. ¿Por qué acusan a Rusia de
buscar la Tercera Guerra Mundial, aunque Rusia no inició ninguna de las guerras anteriores y son EEUU y la UE los que
han agredido a más países que el mismo Hitler? ¿Por qué se
acusa a Rusia de agresor cuando moviliza sus fuerzas armadas
dentro de su territorio? ¿Qué exigieron los líderes de Occidente?
Que Rusia se cruce de brazos y permanezca impávida ante el
exterminio en el Donbass anunciado por Kiev. ¿Qué mentira
se oculta tras esta tragedia organizada? ¿Por qué son sordos,
ciegos y mudos ante tanta perversidad neonazi? EEUU busca
acorralar a Rusia hasta que no tenga más salida que intervenir
en el Donbass para defender los derechos de los rusos de esa
región; luego, con ayuda de la monstruosa maquinaria de propaganda, que controla el pensamiento de todos, va a asustar al
planeta entero con el cuco del imperialismo ruso. Estos planes
contra Rusia van a fracasar porque se enfrentan al liderazgo
sólido del Presidente Putin, que ya les ha bajado el moco
algunas veces.
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MÁS SOBRE BALONCESTO
Por Rodrigo Borja Cevallos
Ex Presidente Constitucional de la República del Ecuador

L

os aztecas lo practicaron. Y denominaron “ullaliztli” al juego y
“tlaxco” a la pista, en la que había
aros de piedra pendientes de las paredes,
en los que embocaban la bola de hule.
Y, al igual que los mayas, en sus orígenes el “ullaliztli”
fue un ritual religioso antes que un deporte: el capitán
del equipo ganador era decapitado en homenaje a los
dioses.
Y la contienda se desarrollaba entre dos equipos compuestos por siete jugadores cada uno.
Con estos antecedentes, la versión moderna del baloncesto —”basketball”– fue inventada en 1891 por el clérigo
y educador canadiense James Naismith en los campos
del “Springfield College” en Massachusetts, EE.UU. Y
el deporte alcanzó rápidamente una enorme popularidad
dentro y fuera del territorio norteamericano y debutó en

los “Juegos Olímpicos” de Berlín en 1936. Diez años
después se fundó la principal liga profesional de básket
en Norteamérica. Y este deporte se extendió rápidamente
por Estados Unidos y Canadá.
En 1897 se redujo a 5 el número de jugadores de
cada equipo y se reglamentó su práctica. Los colegios y
las universidades estadounidenses adoptaron el juego
entre 1893 y 1895. Y las primeras competencias intercolegiales se celebraron en 1934 en el “Madison Square
Garden” de Nueva York y el baloncesto comenzó a despertar un gran interés.
Los soldados norteamericanos acantonados en diversos
países durante la Segunda Guerra Mundial contribuyeron
a popularizarlo por el mundo. La “National Basketball
League” norteamericana —que fue la primera en constituirse— se formó en 1898 para promover los encuentros,
torneos y campeonatos amateur de este deporte.
En las primeras décadas del siglo XX dos equipos
legendarios fueron el “Original Celtics”, que se organizó
en 1915 en Nueva York, y el famoso “Harlem Globe-

trotters” fundado en 1927 en el barrio negro de Manhattan,
que hizo reír al mundo con sus jugadas ingeniosas y el
malabarismo en el manejo de la pelota. El baloncesto
formó parte de la agenda de los Juegos Olímpicos a partir
de 1936.
Y casi todos los jugadores profesionales norteamericanos provienen de las ligas universitarias, donde han
sido seleccionados para jugar en los equipos profesionales. De ellas han surgido a partir de finales de los
años 50 grandes exponentes del baloncesto estadounidense, entre otros, Bill Russell y Larry Bird de los
“Boston Celtics”, Wilt Chamberlain de los “Angeles
Lakers”; Earvin Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar
y Michael Jordan de los “Chicago Bulls”; Shaquille
O’Neal de “Orlando Magic”; Larry Johnson de los
“Charlotte Hornets”, y muchas otras estrellas que han
impuesto la primacia del baloncesto profesional de Estados Unidos. Una de las entidades deportivas más
importante de ese país es la “National Basketball Association (NBA)”, fundada en 1949.

EL ESPACIO PÚBLICO
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

U

no de los elementos fundamentales a tomar en cuenta en la
planificación de ciudades, cuando el crecimiento demográfico obliga es
el diseño y cuidado del espacio público,
zonas verdes que permitan el drenaje de lluvias hacia el
subsuelo, empleo de adoquines huecos -como recomiendan
los expertos- con preferencia al cemento y asfalto para
enfrentar el problema de las inundaciones; el cuidado de
las vías, el taponamiento de huecos de calles y veredas
en desastroso estado, aún en barrios céntricos, como a
diario muestran la televisión y medios de comunicación.
Pero en especial, abrir los parques al público, pues
para eso se hicieron, para disfrute de las familias, de los

enamorados y niños, para que puedan presentarse allí
‘sketches’ de teatro callejero, o recitales de poesía, como
se hace en Medellín.
Mas ocurre que la mayoría permanecen cerrados, con
altos vallados, convirtiéndose en refugio de drogadictos
y delincuentes, como ha sucedido en muchos sitios de la
urbe.
De ahí que en Sauces 1 los moradores hayan pedido
quitar el cerramiento de los parques porque, como expresa
una joven al reportero que la entrevista en un artículo
publicado en este diario: “Queremos respirar, tener algo
de libertad.
Me he hartado de ver rejas en todas las cuadras. Necesitamos áreas que no nos recuerden que cada vez vivimos
más en una burbuja”. Otro morador y miembro del Comité
Promejoras de Sauces 1, refiriéndose a los delincuentes
cobijados en los parques cerrados, añade: “Si caminábamos

por las peatonales debíamos ir corriendo de miedo a que
nos asalten.
Con un parque abierto sería como caminar en el patio
de los vecinos. Entre menos rejas, hay más convivencia”.
Es la común opinión de todos los vecinos, que además
se comprometen a formar un comité que se encargue del
cuidado del parque.
Por el aumento de robos en la zona piden también
mayor patrullaje y la instalación de una cámara de videovigilancia.
En otros lugares de la ciudad, como Guayacanes,
Alborada y Samanes, los moradores sugieren lo mismo.
Un buen ejemplo de espacio público regenerado es
el proyecto Delta, elaborado por profesores y alumnos
de la facultad de Arquitectura de la Universidad de Guayaquil en coordinación con el Municipio.
¿Esa cooperación podría darse para parques sin rejas?

LA PUREZA DEL SUFRAGIO
Por Gonzalo Ruiz Álvarez
Ecuador News

U

n ser, un voto. El ciudadano solo
ante el peligro, su presente y su
futuro. La esencia de la democracia representativa se expresa con
nitidez y en un ejercicio de responsabilidad a la hora de emitir un voto. Silente y

secreto.
Ya se guardaron los sables de la campaña en los campos de batalla de la política. La voz altiva y la bala de
cañón ya no cruzan pampas ni desaguaderos. La suma
de heridos y caídos en combate queda para el relato de
las incidencias. Solo cuenta el resultado.
Claro que, pese al silencio electoral que manda la
ley, un silencio que debiera ser el valor alto de la ética
pública si existe un ápice de decencia todavía, el ruido
se establece en el cotarro de las redes sociales.
Con sus mentiras, con sus calumnias, con la campaña
sucia que no cesa y que parece querer desgajar el último

suspiro de un indeciso antes de que él se pare solo frente
a la papeleta en blanco y la urna vacía.
Cuando todo está jugado no queda sino el valor intrínseco, simbólico y real en simbiosis de un ciudadano y
un voto. Y millones de votos que luego de los comicios
del domingo definirán los derroteros del país. Ese país
no es algo etéreo.
Es la naturaleza y el paisaje, como bien lo definió
Fabián Corral, pensador y un ser que recorre la ruralidad
a caballo y sabe de sus silencios y teme ante sus misterios.
Ese país es la expresión variopinta de su gente, de sus
costumbres y culturas diversas, de sus distintos modos
de ver el mundo y la vida y de aplicarse par salir adelante
con esfuerzo y con una lucha cotidiana que vuelve al
esfuerzo una razón válida para vivir y hacerlo de pie.
Altivamente. Por eso es que el acto comicial del
domingo tiene la importancia del símbolo la virtud de la
conciencia, de cada persona, con su familia, con sus íntimos y con los distintos, con su futuro pero con su presente
para buscar que en el camino de la libertad y el respeto a
los valores de la convivencia en sociedad se expresen

los rumbos de crecer como seres humanos, como conglomerado con una ruta cierta hacia la prosperidad.
Esa prosperidad personal que se vuelca en la prosperidad familiar y en el bienestar colectivo y la solidaridad
social indispensable. Por eso es que la decisión que cada
uno tiene con su voto se vuelve millones de votos. Por
eso es que la responsabilidad personal tiene un significado
social. Todos estamos en la misma barca, o nos salvamos
de la tormenta, de los vientos malignos de la pandemia,
el desempleo y la crisis económica o nos hundimos en la
vorágine de las olas que nos sumergen y nos ahogan.
Depende de nuestro voto para que salga el sol y nos de
abrigo y certezas. Por eso es clave el domingo que las
personas a cargo de las Juntas Receptoras de Voto hagan
su tarea cívica sin expresar en ellas sus afanes personales,
con neutralidad y respeto a la voluntad popular.
Por eso es que quienes cuenten los votos sean observados con atención por los delegados de las candidaturas
que deben cuidar cada voto y que la suma de los votos y
escrutinios respete la voluntad mayoritaria y se defina el
camino del país, que prevalezca la voz de la gente.
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ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL ECUADOR EN NEW YORK

Segunda vuelta proclamó como ganador al
Señor Guillermo Lasso Mendoza (2021-2025)
Por Javier Flores
Ecuador News

D

esde tempranas horas de la
mañana de
este Domingo 11 de
Abril del presente año, las veredas de los alrededores del John
Bowne High School en FlushingQueens, los compatriotas
ecuatorianos se hicieron presentes, para ejercer su derecho al
VOTO, sin importar las inclemencias del tiempo, un día
lluvioso y frío.
Los ecuatorianos han demostrado democráticamente madurez y sensatez en esta jornada
electoral, donde el candidato Guillermo Lasso Mendoza del

partido CREO listas 21, se declaró como ganador de esta segunda
contienda electoral.
Aunque el CNE(Consejo
Nacional Electoral) no ha declarado a ningún candidato electo
oficialmente como ganador y lo
estará anunciado este miércoles,
el Presidente actual del Ecuador
Lenin Moreno le envío un Twitter
al Presidente electo: Hoy, el pueblo ecuatoriano ha demostrado
madurez democrática en una jornada electoral pacífica y
transparente. Felicitaciones Guillermo Lasso. Le deseo el mayor
de los éxitos para beneficio de
los ecuatorianos. La democracia
ha triunfado!
El proceso electoral en
Queens, se llevó a cabo de la

manera más organizada, los materiales de votación estuvieron a
tiempo en el recinto electoral y
por ende en sus respectivas mesas
de votación, elecciones que estuvieron a cargo de la Cónsul del
Ecuador en Queens New York
Leda. Maritza Mora.
Las personas que colaboraron
en las mismas, llegaron a tiempo
para poder revisar el material
correspondiente y poder abrir sus
mesas siguiendo todos los pasos,
con su debido procedimiento,
para garantizar la legitimidad del
mismo.
El cierre de las mesas de votación aquí en New York fue a las
7:00pm, donde los veedores de
los partidos políticos pudieron
acercarse a las mesas y verificar

El candidato ganador Guillermo Lasso Mendoza como Presidente del Ecuador (2021-2025).

John Bowne High School en Flushing fue uno de los recintos electorales en New York.

La Cónsul Maritza Mora dando las últimas instrucciones y verificando que todo marche en orden.

El Señor Guillermo Lasso Mendoza, rodeado de su esposa e hijo(a)s y
nieta.
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El momento en que proclamaron como ganador a Guillermo Lasso en Guayaquil.

Este Lunes el Presidente electo Guillermo Lasso junto a su familia visitó
la tumba de sus padres.

el conteo de votos, junto con los
miembros de las mismas, incluyendo a varios representantes del
Consulado del Ecuador, para
constatar y recibir copias de los
resultados finales de cada una de
las mesas.
Una vez concluido el conteo
de votos y verificación de los
mismos, los medios de comuni-

Una vez concluida la labor de voluntarios el Consulado entregó reconocimientos y un incentivo
a los participantes de esta jornada.

cación, fueron los encargados de
anunciar la victoria de Guillermo
Lasso Mendoza sobre Andrés
Arauz, este último aceptó democráticamente su derrota y dijo:”
voy a felicitar al Señor Guillermo
Lasso por la victoria electoral del
día de hoy”.
Por otra parte varios líderes
y funcionarios de América

Latina y otras partes, reaccionaron tras la segunda contienda
electoral presidencial en Ecuador, en la que Guillermo Lasso
Mendoza fue el candidato
ganador; entre ellos los mandatarios de Colombia, Perú,
Uruguay y otros enviaron sus
felicitaciones al nuevo presidente electo.

La Directora General del Semanario Ecuador News Sra. Carmen Arboleda, Jefe de Editor Dr.
Marcelo Arboleda y su servidor Javier Flores.

12
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Área de votación
para los Hombres
en Queens.

Gran concurrencia de los hermanos ecuatorianos acudieron a sufragar.

Las Mujeres tenían su área para ejercer el derecho al voto.

La Cónsul del Ecuador en Queens New York Maritza Mora junto a miembros del equipo de
seguridad del recinto electoral.
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EXCLUSIVO

GRATA VISITA DE “MISS ECUADOR”,
LEILA ESPINOZA CALVACHE, A LAS
OFICINAS DE ECUADOR NEWS EN N.Y
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

C

on su sonrisa,
carisma y belleza
de Leila Espinoza Calvache, representante de la belleza Ecuatoriana al
certamen de MISS UNIVERSO,
visitó las oficinas del primer semanario Ecuatoriano en la ciudad de
New York “ECUADOR NEWS”
donde conocimos muy de cerca las
actividades y los proyectos que
tiene en mente, en esta su visita a
la gran manzana.
El recibimiento oficial estuvo
a cargo de nuestro Editor en Jefe
de ECUADOR NEWS Dr. Marcelo Arboleda, quien le brindó
elocuentes palabras de felicitación
por haber sido elegida LA MUJER
MAS BELLA de nuestro Ecuador,
y a su vez por haber elegido a
ECUADOR NEWS, como el primer medio de comunicación en
concederle una entrevista en su
visita a la gran manzana New York.
En un Amplio y cordial dialogo, esta hermosa y talentosa belleza
nos comparte muchas de sus emociones y experiencias al ser elegida
como Miss Ecuador.

Miss Ecuador Leila Espinoza agradeciendo las atenciones en las oficinas
de ECUADOR NEWS.

Miss Ecuador Leila Espinoza en su visita a nuestras oficinas en la ciudad
de New York.

Tuvieron que transcurrir setenta
ediciones de Miss Ecuador, para
que una chica oriunda de la ciudad
de Quevedo Provincia de Los Ríos,
pueda llevar esta corona a su ciudad natal, rompiendo esquemas y
poniendo en alto su ciudad y ella
muy cortésmente nos manifiesta.
Orgullosa de haber llevado esta
corona a Quevedo por primera vez
en 70 años, y no solamente eso, la
segunda finalista SASKIA SACASA, también oriunda de la ciudad
de Quevedo, recibió el titulo de
MISS INTERNACIONAL recibiendo el aplauso y reconocimiento
de todo el pueblo ecuatoriano, todo
esto ocurrió un 17 de octubre 2020
en el HOTEL SAIL PLAZA, en la
ciudad de Manta provincial de
Manabí, en un espacio al aire libre
conservando las medidas de bioseguridad, pues atravesábamos por
la Pandemia que azotaba al país.

Miss Ecuador Leila Espinoza en compañía de nuestro Editor en Jefe Dr. Marcelo Arboleda y el Director de la Fundación Galo Cabanilla.

LAILA ESPINOZA
NOS EXPRESA
La perfección no existe, es una

mentira, son nuestras imperfecciones las que nos hacen humanos, y
uno aprende a quererse tanto tal
como es, nos expresa con una sonrisa que cautiva propia de su edad
y frescura angelical.
Nos comparte que es una
MODELO PROFESIONAL, y
estudia negocios internacionales
en la Universidad de U.D.L.A. le
gustan las mujeres de negocios ,
seguras y empoderadas.
Dentro de sus proyectos de
LABOR SOCIAL, actividad que
esta muy ligada a su desarrollo
como Miss Ecuador, nos comparte
que trabaja en conjunto con el
CLUB ROTARIO, de Quevedo y
en este campo espera unirse con
fundaciones a nivel nacional, en
campañas de apoyo y capacitación,
su labor en el CLUB ROTARIO
de Quevedo es ayudando a conseguir donaciones como camas para
hospitales, sillas de rueda e implementos muy necesarios para el
desenvolvimiento de las casas de
salud.

EXCLUSIVO
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Sr. Javier David Flores, curator, Sr. Luis Rodríguez, Director de Relaciones Públicas ECUADOR NEWS, Sr. Oswaldo Guzmán, Presidente del Comité
Cívico Ecuatoriano, Miss Ecuador Leila Espinoza Economista Galo Cabanilla, Presidente de la Fundación y Sr Daniel Villagómez, empresario.

LE PREGUNTAMOS QUÉ
OPINA DEL FEMICIDIO?
En 2021 cada 72 horas ocurre
un femicidio en Ecuador y considera que es muy importante la
preparación académica de la mujer
Ecuatoriana y ese precisamente es
uno de sus mayores desafíos, pues
su visita a New York es precisamente para impulsar la cultura y
la educación la preparación académica de la comunidad
inmigrante, como IMAGEN DE
LA FUNDACION GALO CABANILLA, ésta es una Fundación sin
fines de lucro que tiene como principal objetivo brindar acceso a la
educación superior a adultos Ecuatorianos migrantes en USA.
Esta Fundación tiene como presidente al Economista Galo
Cabanilla, a la Ingeniera Mara
Cabanilla quien es rectora de
U.T.E.G., ECONOMISTA Olmedo
Farfán, Decano de Miami Bissess
Technological University MBTU.
COMO SE DIO EL CONTACTO CON EL PRESIDENTE
DE LA FUNDACIÓN?
El economista Galo Cabanilla
hizo contacto con la Sra. María del
Carmen Aguayo , directora de la
organización Miss Ecuador . El
Proyecto tenia como finalidad la
cultura y preparación que resulta
tan importante para una comunidad, ella gustosa aceptó ser la
imagen de la Fundación, actualmente tiene lista 200 becas para la
Universidad en Miami, repartidas
entre las ciudades de Miami, New
York y New Jersey, todos los
miembros de la comunidad Ecuatoriana pueden participar, no
importa la edad, el único requisito
es poseer su titulo de bachiller para
inscribirse, solo tiene que dirigirse
a . esta es la primera fase nos manifiesta, pues la Fundación tiene en

mente continuar con este ambicioso Proyecto.
Al ser coronada como Miss
Ecuador en tiempos de pandemia,
piensa que organizar un certamen
de belleza en un 2020 año de dolor
y muerte puede ser cuestionable,
este año 2021 que estamos atravesando momentos tan difíciles y
viviendo tantos cambios ella considera que es un año perfecto para
el reinado pues existe mucha labor
social por realizar y dejar huellas.
En cuanto a Labor Social, que
impresión tiene acerca de las vacunas por el cobit-19 en Ecuador.
Nuestro País está a la zaga de
los países del continente sudamericano, a la presente solo uno de
cada 100 ciudadanos ha sido vacunados?
Nos manifiesta que dentro de
sus actividades como Miss Ecuador
siente la preocupación de todos los
ecuatorianos y que está lista y dispuesta a dar el apoyo que necesite
este proyecto para preservar la
salud de todos los ecuatorianos,
para que esto se resuelva pronto y
de la mejor manera.
PROMOCIONANDO
ECUADOR
Ecuador es un país encantador,
en su recorrido como Miss Ecuador
ha conocido lugares maravillosos
a los cuales siente inmenso placer
en promocionar, los productos
Ecuatorianos es de vital importancia darlos a conocer al mundo, las
flores Ecuatorianas las frutas exóticas como la guanábana y muchas.
Tenemos líneas de exportación
que han sido dadas a conocer como
el camarón ecuatoriano, que goza
de una excelente aceptación en los
mercados internacionales, el atún
y la langosta que son de Buena
calidad, pero todavía témenos
mucho que hacer en este campo,
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satisfacción de traer la tan ansiada
corona de MISS UNIVERSO a
nuestro Ecuador.
Finalizamos la entrevista con
un brindis oficial de honor a nuestra Miss Ecuador Leila Espinoza
en las oficinas de ECUADOR
NEWS con el Economista Galo
Cadena encargado de hacer el brindis y la presencia de personalidades
que nos acompañaron en esta grata
visita, Dr. Marcelo Arboleda Ejecutivo de ECUADOR NEWS, Sr.
Oswaldo Guzmán Presidente
Comité Cívico de New York, Sr.
Javier David Flores artista curador,
Sr. Daniel Villagómez empresario,
y el equipo de prensa de Miss
Ecuador, Sr. Christian Mendoza y
Sra. Raquel Salazar.
Nuestras gracias de corazón a
todos y cada uno de ellos y muy
en especial a nuestra belleza Leila
Espinoza.

témenos una variedad de frutas de
exquisita sabor que todavía no
hemos dado a conocer al mundo
nos manifiesta con su encantadora
sonrisa.
USTED REPRESENTA A 17
MILLONES DE ECUATORIANOS DE COSTA, SIERRA
ORIENTE, REGION INSULAR Y COMUNIDAD
IMIGRANTE QUE RESIDE
FUERA DEL TERRITORIO,
COMO SIENTE Y OBSERBA
EL FERVOR CIVICO DE
LOS ECUATORIANOS EN
EL EXTERIOR.
Como grandes amantes de su
tierra de su folklore y que no abandonan sus raíces.
LE GUSTA LA MUSICA
ECUATORIANA? QUIEN ES
SU ARTISTA FAVORITO?
Julio Jaramillo el ruiseñor de
América, llevó a la música Ecuatoriana a nivel internacional.
EQUIPO DE FUTBOL
FAVORITO?
Soy emelecista al igual que
toda mi familia , mis primos, tíos
hermanos son emelecistas no
podría ser de otra divisa.
Compartimos esta hermosa
entrevista con Leila Espinoza, la
mujer mas bella de Ecuador, y descubrimos que independientemente
de su belleza física, posee una
belleza interna, con una profunda
vocación de servicio, se emociona
cuando comparte sus esfuerzos por
mejorar la vida de las personas a
quienes le dan la oportunidad de
ayudarlos.
Le deseamos la mejor de las
suertes en su participación a Miss
Universo, y de la misma manera
que llevo la corona de Miss Ecuador a Quevedo, nos brinde la

Miss Ecuador en compañía de Sr. Luis Rodríguez Director de Relaciones
Públicas de ECUADOR NEWS.

Miss Ecuador en compañía de Sr. Luis Rodríguez Director de Relaciones
Públicas de ECUADOR NEWS.
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LASSO PROMETE QUE NO HABRÁ PERSECUCIÓN:
“ESO SE HA TERMINADO EN TODO EL ECUADOR”
El presidente electo
busca inaugurar una
etapa de sosiego político mientras Andrés
Arauz, candidato del
correísmo, aceptó los
resultados, felicitó a
su rival y pidió que
no haya persecución.
También el exPresidente Rafael Correa
expresó su felicitación al president
electo, Guillermo
Lasso.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

cuador amaneció
el pasado lunes,
después que se
conoció que el Sr. Guillermo Lasso fue electo en calidad
de Presidente Constitucional de la
República.
Sin triunfalismo por el lado de
Guillermo Lasso y sin polémica
por la derrota en las urnas en el de
Andrés Arauz. El candidato apadrinado por Rafael Correa asumió
la derrota -aunque prefirió la palabra traspiés-, felicitó a Lasso y le
pidió que no hubiera persecución.
Atrás quedan esas jornadas electorales maratónicas donde las
alusiones al fraude o a la necesidad
de hacer un recuento alargan días
la proclamación de resultados oficiales.
El Consejo Nacional Electoral
hará lo propio el jueves, pero entre
tanto, los ecuatorianos se han acomodado a la noticia de que el
político conservador del Movimiento CREO y el Partido Social
Cristiano (PSC) será su próximo
gobernante al obtener un 52,48%
de los votos frente al 47,52% de
Arauz.
Es un síntoma de madurez política y de cierto hartazgo ante la
polémica por parte de la sociedad
ecuatoriana, según María Paz Jervis, decana de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad
Internacional SEK. “Ecuador lleva
décadas mirándose en el fracaso,
era un hábito terminar unas elecciones con sospecha de fraude. El
hecho de que los resultados estuvieran a tiempo ha dado seguridad

El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, la noche del domingo pasado en Guayaquil, tras conocer los resultados, que le dieron la victoria.

Arauz por primera vez en la historia de la política ecuatoriana, reconoce la pérdida ante su contendor Lasso,
demostrando caballerosidad y altura.

y confianza”, razona la también
integrante de la Red de Politólogas.
“Que se conocieran los resultados
sin guerras, sin ofensas, dio paz”,
reitera. “Y, en todo caso, mal haría
el presidente electo en mostrarse
triunfalista cuando hay un porcentaje cercano al 50% de los votantes
que son afines al correísmo”.
Para esa mitad de la población
y para la otra que, con cinco puntos
de ventaja, le dio la victoria en las
urnas en su tercer intento, Lasso
tendrá que gobernar con un escenario económico y social con
demandas urgentes y poco margen
de maniobra al ser minoría en la
Asamblea Nacional. De los bloques mayoritarios, el de CREO es
el que tiene menos escaños. Solo
12. Unión por la Esperanza, el
grupo de su oponente, tiene 49. Y
son tres movimientos políticos los
que tienen la llave de la gobernabilidad: Pachakutik, con 27
legisladores; Izquierda Democrática, con 18; y Partido Social
Cristiano, con otros 18. “La salud
y el empleo son el quid del asunto,
pero al no tener mayoría en la
Asamblea lo más inmediato es ver
los nombres de quienes formarán
su gabinete”, apunta Jervis.
Ese listado de ministros y altos
cargos, opina, permitirá a los ciudadanos evaluar cuánto ha abierto
la mira Guillermo Lasso hacia grupos y sectores de la población
ecuatoriana que no fueron escu-

ELECCIONES
chados sino hasta la segunda vuelta. Son los que le dieron su apoyo
este domingo para frenar el regreso
del correísmo, representado por la
candidatura de Andrés Arauz. Ya
hay curiosidad por saber quiénes
integrarán el gabinete ministerial
de Guillermo Lasso.
El presidente electo solo ha
dicho, este lunes, en su primera
comparecencia tras las elecciones,
que Iván Correa, su jefe de campaña, y Juan Carlos Holguín,
excandidato a la alcaldía de Quito
afín, se encargarán de la transición
con el Ejecutivo saliente de Lenín
Moreno. No ha dado más nombres
pero ha abierto la puerta a incluir
a personas de otras tiendas políticas, “sin excepción”.
Ante la preocupación de Arauz
sobre la persecución, Lasso ha
dicho que “eso se ha terminado en
Ecuador”. De lo poco que ha adelantado sobre sus planes como
presidente, ha destacado la necesidad de mejorar la eficiencia en
recaudación tributaria. “No puede
alguien decir que es empresario y
que tenga diez años sin pagar un
centavo en impuestos. Todos debemos de contribuir, compartir
nuestro éxito con quienes más lo
necesitan”, ha advertido.
La crisis económica y fiscal
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Guillermo Lasso en emotiva celebración con su familia tras la victoria.

que ya arrastraba Ecuador antes
de la pandemia de la covid-19,
agudizada por esta, es el marco
que condicionará los primeros
pasos como mandatario del político
conservador.

Los índices de pobreza se han
disparado en el último año, el
empleo se ha deteriorado y precarizado y la economía no muestra
síntomas de recuperación ágil.
La salud es, además, una de las

Guillermo Lasso espera poner todos sus conocimientos al servicio del
Ecuador. Por lo menos es lo que ha prometido.

Lasso y su esposa luego de conocer los resultados que lo convierten en Presidente electo de Ecuador.

principales preocupaciones de los
ciudadanos que fueron a votar
junto con la corrupción, siendo ésta
el ingrediente que condiciona la
ineficiencia del sistema público de
salud. Todas ellas estaban en el
programa electoral de Guillermo
Lasso.
Su promesa de cambio pesará
en el estrecho margen de tiempo
desde su toma de posesión el próximo 24 de mayo para dar solución
a las demandas sociales urgentes.

Conversando con partidarios
correístas, expresan que el futuro
depende de Guillermo Lasso, el
haber hecho a su gente que lo votó,
miles de ofrecimientos, si el cubre
entonces habrá acuerdos con la
oposición pero si no cubre lastimosamente se podría llegar a un
levantamiento popular ya que el
pueblo esta cansado de los engaños
del actual Presidente Moreno.
Esperemos que si si se cumplan
las promesas de campana..
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LONDRES

EN DUELO NACIONAL POR LA MUERTE
DEL PRÍNCIPE FELIPE, SE LLEVÓ A CABO LA
SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN LONDRES
Por Lic. Doris Noboa
Correponsal de Ecuador News
en Londres

E

l domingo 11 de
abril los ecuatorianos residentes
en el Reino Unido acudieron a votar en la segunda vuelta
electoral en una jornada que es
parte de los 8 días de duelo nacional por el fallecimiento del príncipe
Felipe, cuyo sepelio será el sábado
17 de abril en el Castillo de Windsor, donde falleció el consorte real
a dos meses de cumplir un siglo

de existencia. Su larga vida ocupó
el imaginario de varias generaciones que conservan innumerables
recuerdos de una de las figuras
más importantes de la monarquía
británica que será recordado, ante
todo, por haber sido “la fortaleza
y el apoyo” de la reina Isabel II,
quien quedó viuda a sus 94 años.
Votaciones
Después de hacer un recorrido
por las desoladas Piccadilly Circus
y Trafalgar Square donde observamos edificios con la bandera a
media asta en señal de luto por la
muerte de “Su Alteza Real El Prín-

cipe Felipe, Duque de Edimburgo”,
acudimos a ejercer nuestro derecho
al voto.
A las 10:30 de la mañana llegamos al recinto electoral, la
Iglesia de los Santos Apóstoles.
A esa hora no había muchos
electores por lo que nos demoramos 10 minutos en votar. A la
salida, el cónsul, Pablo Roldán,
nos confirmó que habían en total
15 delegados de UNES y 15 de
CREO observando los comicios y
en cada una de las 14 mesas electorales habían 3 miembros de las
juntas receptoras del voto.

Camino al metro encontramos
a compatriotas que no habían
votado en primera vuelta, pero
decidieron ejercer su derecho en
el balotaje entre Andrés Arauz y
Guillermo Lasso.
En general percibimos un
ambiente de entusiasmo y no exactamente democrático sino
existencial debido a que era la víspera de la segunda fase de
desconfinamiento lo que significa
para los que vivimos en Inglaterra

que por fin se abrirán las tiendas,
peluquerías, restaurantes y pubs.

NO HUBO
SORPRESAS
En la primera vuelta electoral
UNES tuvo el 58.93%.
En la segunda vuelta UNES
alcanzó el 65.94% en el Reino
Unido.
Europa en general y Londres
en particular siempre han apoyado
a la Revolución Ciudadana.

LONDRES
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En la ciudad de Italiana de Milano,
entregó su alma al creador, el

Lcdo. Marcelino Ortiz

quien durante muchos años ejerció
su trabajo periodístico en calidad
de corresponsal de Ecuador News en Italia.
El Lcdo. Marcelino Ortiz, nació en la ciudad
de Salitre y trabajo en varios periódicos como,
El Extra y El Expreso; posteriormente viajó a la
ciudad de Milano, en donde aprendió el idioma
italiano y trabajó como periodista y traductor.
Presentamos nuestra nota de pesar a su esposa,
hijos y demás familiar y a toda la comunidad
ecuatoriana de Milano de la que hizo parte
durante muchos años.
Ecuador News pierde a un gran colaborador
PAZ EN SU TUMBA

SOCIALES
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CLUB SOCIAL SALITRE HOMENAJEO A GRACIELA
ANDRADE Y DIO LA BIENVENIDA A SUS NUEVOS SOCIOS
Cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, que deben
tomarse en cuenta en estos tiempos
de pandemia, el Club Social Salitre, ofreció un homenaje a la
señora Graciela Andrade, por su
dones de gente, por ser una madre

ejemplar, amiga y socia activa del
Club .
También se aprovecho esta
oportunidad para dar la bienvenida
a sus nuevos integrantes y se festejo a los socios que cumplieron
años en el mes de Marzo y Abril.

Nuestra Directora General, recibió la llamada de la hija de Chelita Andrade,
en los momentos que ella estuvo siendo Homenajeada. Su hija Tanita,
manifestó el orgullo que siente de ser hija de una madre luchadora, recta
y amorosa como es Chelita, esta llamada fue una sorpresa para todos los
asistentes quienes se emocionaron al escuchar las hermosas palabras
que le dedico Tanita a su madre.

El Dr. Marcelo Arboleda y su esposa Carmita Arboleda, estuvieron presentes
en este homenaje que le ofrecieron a su gran amiga Chelita y a la vez le
agradecieron por tanto cariño que ella les ha demostrado a toda la familia
Arboleda Barrera, ya que ella forma parte muy importante en sus vidas.
En la gráfica también consta el nieto de Chelita , Héctor Ramón Restrepo
quien vino desde Ecuador a verle a su abuelita querida.

Momentos en los cuales nuestra querida amiga Chelita Andrade , agradece por el homenaje que le ofreció el club
Salitre.

Las homenajeadas disfrutando de esta hermosa reunión, junto a sus amigas.

En la gráfica los cumpleañeros socios del Club Salitre, constan: Jenny Molina, Jorge Mejía,
Bertha Yance y Concepción Iñiguez. ¡FELICIDADES!

El Dr. Marcelo Arboleda, tomo la juramentación a los nuevos socios del club salitre, constan:
Ginger Gavilánez, Diana Hidalgo, Pablo Vásquez y Guido Sáenz
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ENTRETENIMIENTO

ENTREVISTA EXCLUSIVA
CON OSCAR D’LEÓN
EL SONERO DEL MUNDO

O

scar Emilio León Simoza, mejor conocido como
Oscar D’León, “El Sonero del Mundo” o el “Faraón de la
Salsa”, es sin duda un hombre
que a lo largo de su carrera se ha
hecho un nombre como pocos en
el mundo de la música. Un venezolano de excepción nacido en
Caracas.
Su camino ya estaba marcado,
su éxito ya estaba punteado por
Dios. Nacido en la populosa
parroquia caraqueña de Antímano,
Venezuela; donde desde muy temprana edad comenzó a interesarse
por la música caribeña y le gustaba interpretar a las grandes
orquestas de la época.
Su talento innato fue creciendo y hoy por hoy es el más grande
exponente patrio venezolano del
genero caribeño y otros ritmos
musicales, donde ha demostrado
ser un artista global.
Inicio su carrera musical a la
edad de 28 años. Fue en 1972
cuando D’León crea junto a Cesar
Monje-Elio Pacheco-José Rodríguez-Rojitas y Chuito, La
Dimensión Latina y en el 73 graban su primer disco de larga
duración obteniendo su primer
éxito, el tema “Pensado en Ti”,
por lo que son contratados para
participar en las fiestas de carnaval
de Maracaibo. El éxito no se hizo
esperar la agrupación marcó un
importante sitial en el espectro
musical de la música latina.
En 1977 Oscar se separa de
la Dimensión Latina y comienza
la parte mas exitosa de su carrera
ahora como solista y con su propia
orquesta “La Salsa Mayor”. Éxitos tras éxitos: “Mi Bajo y yo”,
“El baile del suavecito”, “Bravo
de verdad”, “Lloraras”, “La vela”,
“Divina Niña”, “Taboga”, “Dolor
cobarde”, son solo parte de sus

más sonados hits para la época,
hoy convertidos en leyenda.
Pero más que la interpretación
tan mágica y sublime de Oscar
León, hay que rendir culto a la
improvisación de este patrimonio
de Venezuela para el mundo. La
improvisación juega un papel
importante en la carrera de Oscar
León dentro del género caribeño,
pero de los que no son también,
utilizado la escala pentatónica con
un par de alteraciones, lo que
pasara a hacer conocido posteriormente como el SONERO.
Cabe destacar que Oscar León
prosee en la ciudad de los rascacielos New York, un día dedicado
en su nombre. Desde 1998 la ciudad a declarado el 15 de marzo
como el día de Oscar D’Leon.

Una de las actividades que merece resaltar es que, desde
hace 27 años, de
manera consecutiva
e ininterrumpida
está presente en los
más importantes
festivales de música
del mundo.
También circulan en Japón comics
alusivos a sonero. Oscar ha recibido en distintas partes del mundo
llaves de la ciudad. Tanto en Venezuela como en países latinoamericano, Estados Unidos y
Europa. Una de las actividades
que merece resaltar es que, desde
hace 27 años, de manera consecutiva e ininterrumpida está
presente en los más importantes

festivales de música del mundo.
Ganándose de manera unánime
en todo el globo terráqueo en calificativo de SONERO DEL
MUNDO.
Oscar D’León es un verdadero
artista global, multifacético y
sobre todo un venezolano de corazón universal, un latino por
excelencia que sin duda se ha convertido, por su talento, acciones
y ejemplos en un embajador latino
en el mundo.
1- ¿Cómo se encuentra en
estos momentos Oscar de León
tanto en lo personal como en lo
profesional?
Un saludo muy cariñoso, estamos en Miami en estos momentos
y desde aquí mi gran abrazo para
ti Daitty y para todos tus lectores.
Me siento muy optimista, muy
contento, porque vamos avanzando, ya la gente se está protegiendo
con la vacuna y ya hay vestigios
importantes de que todo va a hacer
más positivo, ahora dentro de
poco estaremos montados en tari-

ma y llevando nuestro talento al
mundo.
2- ¿Oscar de León Vine de
una familia musical?
Mi padre biológico era músico
guitarrista, cantante, que es lo
único que puedo decir que he
heredado, a mi madre le gustó
mucho cantar y mi padre de crianza era un parrandero tremendo
también (entre risas),
3- ¿Sé que dentro de su larga
trayectoria ha tenido varios éxitos, pero me podría mencionar
cinco canciones de las más queridas, las más mencionadas y
las más recordadas de su público?
Bueno la que siempre recuerdan es “Lloraras” y “Detalles”,
que son las que más piden en los
eventos, esta también “Sigue tu
camino”, “Comuniquémonos”,
“Que se sienta”, “Taboga”, todos
los que grabe con mi primera
agrupación llamada Dimensión
Latina.
4- ¿Que hace que un artista
sea sólido para que permanezca

en el tiempo, porque vemos a
lo largo de los años a muchos
artistas que se quedan atrás y
no siguen vigente?
Primero no hay que creerse
estrella en ese aspecto, uno siempre tiene que ser un trabajador de
esto, atender la profesión, estar
en las cosas nuevas dentro de las
redes, atender lo que es las grabaciones, los arreglos, rodease de
gente que te ayude en ese aspecto,
estar siempre en movimiento, no
se puede dejar que el ruido se
lleve las hojas que caen del árbol,
hay que estar pendiente de eso.
5- ¿Hasta el momento cuantas producciones musicales ha
realizado?
Yo ya perdí la cuenta, pero
creo que son 70 discos que hemos
elaborado, metiendo las colaboraciones y todo, ahí estoy yo con
mi voz y con todos los artistas,
que yo he solicitado grabar con
ellos y muchos de ellos han solicitado grabar conmigo, y siempre
se los atiende, porque eso es lo
que queda como legado.
6- ¿Tanto en lo personal
como en lo profesional se siente
totalmente realizado o piensa
que aún le falta algo más por
hacer?
Por supuesto que todavía falta
muchísimo, soy una persona que
me preparo físicamente, porque
tengo ese criterio de que todavía
queda mucho terreno que recorrer,
aparte de que en momentos aparecerá el llamado de otrora, como
ir a Europa, estar en los grande
festivales de Europa, todo eso se
ha mermado, pero tenemos la
esperanza de que todo vuelva a
suceder, porque hay ansias de la
gente de divertirse y esperamos
que esto va a suceder, esperar el
llamado y hay que prepararse para
eso, hay que estar siempre ojo
visor hacia las cosas del futuro.
7- ¿En este momento tiene
algún nuevo proyecto musical?
Ya desde hace rato tenemos
varias cosas grabadas que han
sido promocionadas una por una,
a través de los medios de las redes
y todavía quedan como cinco
temas que están en la espera de
esa posibilidad, sin embargo, yo
sigo arreglando, sigo haciendo
composiciones, esperando que se
habrá todo, para meternos al estudio a grabar disco como tal, disco
completo, Cd completo, no número por número.
8- ¿Nos puede mencionar
alguna anécdota que recuerde
dentro de su trayectoria artística?
*Una sencillita, estaba grabando con Celia Cruz en New

ENTRETENIMIENTO
York en la calle 42 en un estudio,
el tema de “El son de Celia y
Orcar”, y ella es una de mis inspiraciones y dije Cuba, Cuba,
Cuba, Cuba y me quedé pegado
en la palabra Cuba y ella sonrió,
pero de satisfacción, porque claro
estaba nombrando su tierra, eso
se me quedó en la mente.
*Tengo que citar a Celia en
dos oportunidades, en esta es que
estábamos en San Sebastián, allá
en España y terminamos el evento, yo la estaba acompañando con
la orquesta y a la salida un fanático la toco por detrás, pero la
tocó con todas sus ganas, Celia
se armó y Celia tenía una voz muy
fuerte y todo el mundo se dio
cuenta de lo que estaba pasando,
porque ella empezó a gritar rabiosa y más atrás su esposo, entonces
nos fuimos al hotel y el tipo siguió
al carro y llego al hotel y entonces
el esposo Pedrito quería pelear
con el Sr. Un muchacho joven y
por supuesto que ahí la desventaja
era muy grande, sin embargo, nosotros no íbamos a dejar que eso
sucediera, al final termino todo y
se fue y Celia “hay ese hombre
si es necio, hay me tocó, entonces
después dijo, oye, pero toca sabroso”.
9- ¿Qué consejo le podría
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dar a la nueva generación que
está empezando en el mundo
musical de la salsa?
Bueno lo primero que tienen
que ver si el talento está ahí, que
sea bueno el talento para difundirlo, expresarlo, exteriorizarlo y
después atenderle muy fielmente
a eso y no tener en la mente ni
un ápice de pensar que tiene que
tumbar a alguien para tú colocarse
en ese puesto, si vas con esa idea
vas a sucumbir muy rápido,
entonces lo importante aquí es
trabajar, a hacer las cosas con
calidad a hacer con entusiasmo,
no tener pereza, flojera, hay que
estar pendiente de tu profesión y
que si no pego un disco sigue
grabando hasta que llegue el
momento de que vas catapultarte
con esa grabación, no descuidarla
en ningún momento e invertir en
ella no en otras cosas, sino en su
profesión.
10- ¿Cuál es el legado que
le gustaría dejar tanto en lo personal como en lo profesional?
El legado se va construyendo
poco a poco y creo que todo lo
que hemos hecho es de agrado
para el público porque lo manifiestan, eso lo que hay que seguir
redundado en beneficios, haciendo
lo propio para ir haciendo labores
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que vayan aumentando para que
quede ese gran legado de cada
artista, y para todas las profesiones
en el mundo.
11- ¿Puede enviar un saludo
a toda la comunidad ecuatoriana y latina en general?
A todos mis hermanos ecuatorianos que siempre me han
aplaudido, me han querido, siem-

El legado se va
construyendo poco
a poco y creo que
todo lo que hemos
hecho es de agrado
para el público porque lo manifiestan...
pre me han apoyado, cada vez
que voy al Ecuador el espectáculo
ha sido masivo, siempre han estado ahí conmigo, recuerdo a todos
mis amigos de allá, mis amigas
muchas de ellas muy afectivas,
desde acá mi gran abrazo conmensurado lleno de mucho amor
y una partecita que siempre canto
porque me gusta el arte de ese
gran ecuatoriano “No puedo verte
triste porque me matas”, el J.J.
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GUAYAQUIL

RENACER COMO EL AVE FÉNIX
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

E

l domingo, invocábamos la Divina Misericordia
y amanecimos con renovadas esperanzas. Las súplicas
fueron escuchadas ante el padecimiento de una situación inédita
con la satánica pandemia sanitaria
y otra de corrupción que nos ha
llevado a un permanente estado de
ansiedad y miedo al futuro. Ahora,
con el resultado electoral, respiramos esperanzadores aires de paz
y prosperidad.
Ya pasó el bullicio enfermizo
con malvadas e inalcanzables promesas para los pobres, el apoderamiento de una fracasada novelería ideológica, el peligroso
coqueteo con una vecindad de grupos narcoviolentos, el endiosamiento de unos líderes fatuos que
han destrozado la vida de los her-

manos de la tierra del Libertador
Bolívar.
A todo esto, las múltiples
denuncias presentadas en los juzgados respectivos del evidente
saqueo económico por quienes pretendían nuevamente el poder para
luego no poder, motivados por una
irresponsable negligencia administrativa grave.
Que el presidente electo GUILLERMO LASSO, recupere la
confianza que se ha perdido en los
políticos; con su experiencia gerencial, adopte urgentes medidas
eficaces para superar la crisis financiera, el desempleo y la pobreza.
La Universidad San Ignacio de
Loyola de Lima-Perú, distinguió
con el grado Doctor Honoris Causa
al destacado empresario ecuatoriano GUILLERMO LASSO, en
mérito a su labor como emprendedor socialmente responsable y
por su rol de líder en la lucha por
la libertad política de su país.

Dios nos guíe para que el Coronavirus desaparezca
y la salud se restablezca.

DR. ALFREDO BORRERO
VICEPRESIDENTE ELECTO
Que el presidente electo GUILLERMO LASSO, recupere la
confianza que se ha perdido en
los políticos; con su experiencia
gerencial, adopte urgentes medidas eficaces para superar la crisis
financiera, el desempleo y la
pobreza.

La Universidad San Ignacio de
Loyola de Lima-Perú, distinguió
con el grado Doctor Honoris
Causa al destacado empresario
ecuatoriano GUILLERMO LASSO,
en mérito a su labor como
emprendedor socialmente responsable y por su rol de líder en la
lucha por la libertad política de su
país.

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Entrega de reconocimientos y medallas

E

n el marco de la Temporada
de las Artes Escénicas
2021, realizada en el Teatro
Julio Castillo del Centro Cultural
del Bosque, Isabel Quintanar, presidenta del Centro Mexicano de
Teatro del Instituto Internacional
de Teatro ITI-UNESCO a través
de la Coordinación Nacional de
Teatro del Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura, otorgó
el Reconocimiento a la Excelencia al Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) y a la Sociedad Mexicana de Productores de
Teatro (Teatromex). Las medallas
Mi vida en el Teatro fueron para
Eugenio Cobo, Patricia Aulestia,
Irene Sabido, Roberto Vázquez
Montoya, Miguel Ángel Díaz
Zarco, Gabriel Garzón, Jorge
Domínguez, Ray Nolasco, Adriana
Reséndiz, Jennifer Moreno, Daniel
Lares, Emmanuel Abitia y Zaira
Meza
Destacó entre los premiados,
Zaira Meza de 15 años, alumna
de la profesora. Violeta Meza
desde los 6 años, ganadora de la
beca Elisa Carrillo a nivel profesional mención honorífica dos
veces, medallista CIAD, medalla
de bronce en contemporáneo
VKIBC Nueva York y medalla de
plata en clásico VKIBC 2019, con
aceptación para escuelas como:
Victoria Ballet Academy, Brussels

Ballet International, VKDCNY,
Miami City Ballet, Joffrey Ballet
School, New Jersey Ballet y Curso
oficial de la Vaganova Academy
en St Petersburg Russian Masters
Ballet Grishko Market influencer

2021 y premio a la joven promesa
de la danza por parte de la UNESCO. ¡Viva la danza !
Fotos: Centro Mexicano del ITI, Carlos Quezada todas las grises y
Marco Valdez la blanca
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Tu popularidad aumentará a partir de este
momento, aunque claro, esto no quiere
decir que vas a conseguir todo lo que deseas. Nuevos eventos te ayudarán a darte cuenta que alguien
necesita ser descartado para que tu relación sea
más saludable.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Deberás prestar especial atención a tu salud, y si sufres alguna dolencia,
será oportuno encontrar la solución. Nada podrá
alejarte de tus convicciones. Una persona de tu
familia piensa como tú, pero tu pareja tendrá una
opinión diferente.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Arregla cualquier diferencia que tengas
con tu pareja, busca un acercamiento aunque la culpa sea tuya. No sufras por tonterías.
Posible cambio de tendencia u orientación profesional, que puede materializarse en un importante
éxito económico y personal.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Podrás ampliar tus horizontes gracias a un acontecimiento que
mejorará notablemente tu situación profesional y
personal. Tu inseguridad podrá molestar a tu pareja
que, al contrario de lo que tú crees, no tiene dudas
sobre la solidez de la relación.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- La intolerancia y los rencores están
comenzando a desintegrar todo aquello
que tanto trabajo te ha dado. No lo permitas.
Estarás con mal genio durante toda la semana.
Háblalo con tu pareja para evitar discusiones y
tensión innecesarios.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Deberás ceder terreno a
ciertas dificultades si pretendes solucionarlas más adelante. No desesperes, esto es solo
temporal. No te refugies en tu soledad debido a
tus malas experiencias en el amor. Mantén la esperanza a cada momento.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Es importante que tu pareja sepa que
puede contar contigo en todo momento.
Esto únicamente se alcanza mediante la confianza.
Recuerda que todos podemos cometer errores en
el trabajo. Debes ser más paciente con tus pares y
dirigidos.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Un poco de espontaneidad
siempre viene bien en la pareja. Aprende
a jugar ciertos juegos psicológicos en la relación.
El silencio será tu mejor aliado durante la jornada
de la presente semana. No te vuelvas esclavo de
tus palabras, medita antes de hablar.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Estarás mejor con tus amigos que con tus
seres queridos. Despreocúpate, nada cambiarás con lamentarte. Esta época es complicada
para todos. Tu pareja tendrá que seguirte para conservar la pasión. Inspirado y persuasivo, allí donde
vayas romperás corazones.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Dentro de poco lograrás una meta.
Una vez que halles lo que buscas, tendrás
un nuevo obstáculo que vencer. Tendrás que cuidar
muy bien qué palabras usas para comunicarte ya
que ambos están muy susceptibles. Habla con el
corazón.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Te sientes entre dos caminos
a elegir. Ambas opciones son tentadoras.
No te apresures, deja que el tiempo actúe como
guía. Asediado por el sexo opuesto, esquiva con
delicadeza a quien pueda comprometerte. Cuídate,
no establezcas lazos íntimos.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Encontrarás la fuerza para cambiar
aspectos negativos y salir adelante en
situaciones complicadas a las que te deberás enfrentar. Procura no acelerar las cosas con tu recién
formada pareja. Recuerda no cometer errores anteriores nuevamente.

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

M
A
F
A
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D
A

CACHOS Y
CACHITOS
SOBORNOS
DE PRINCIPIANTES
Borracho: - Mire, Sr. Guardia
Civil, le doy 50 dólares, si no
me hace soplar el alcoholímetro.
Y al rato vuelve a encontrarse
con otro y le dice lo mismo…
Y a la tercera vez que le pasa
eso el Guardia Civil dice: _ Mira
mejor dame ya 150 dólares de
golpe y te digo cómo salir de la
rotonda.
CONTROL DE ALCOHOLEMIA
Borracho: - ¿Y a vosotros
hip! los yedais, les dan las espadas láser o las compran hip!?
Guardia Civil: -¡Apeése en
el andén y no hace falta ni que
sople el alcoholímetro!
POLICIA VS. HUMORISTA
Guardia Civil: - Tú vas de
graciosillo porque eres humorista
eh?
Humorista: - Y tú vas de
tocapelotas porque eres policía,
no?
CADA CUAL
CON SU PARROQUIA
- Padre, confieso que me he
acostado con el padre de la parroquia vecina.
- Sor Clara, no lo hagas
nunca más y de penitencia reza
un credo, dos ave marías y un
padrenuestro… ¡ y la próxima
vez recuerda que tu parroquia es
ésta!
MONJAS EN PROBLEMAS
Dos violadores ingresan al
convento Santa Clara, y a las dos
primeras monjas que las encuentran a su paso las violan, de
inmediato.
Una de las monjas mirando

al cielo dice: - Perdónalo Señor,
no sabe lo que hace.
Replicando la otra monja: Eso será el tuyo porque el mío
es un experto.

REUNIÓN DE PADRES
Estaban tres padres en la iglesia pensando que podian hacer
con la colecta y dice el primero:
-Hacemos un círculo en el
suelo, lanzamos la aplata para
arriba, lo que caiga en el círculo
para Dios y lo que caiga afuera
para nosotros.
Como los dos no estaban de
acuerdo dijo el segundo:
- Mejor lo que caiga en el
círculo para nosotros y lo que
caiga fuera paea Dios.
Y el último dijo:
- Tengo una idea mucho
mejor, tiramos el dinero para arriba, lo que coja Dios para él y lo
que caiga para nosotros.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
“Quiero hacerlo porque
quiero hacerlo.”
Amelia Earhart
“Encuentra algo que te apasione y mantente tremendamente interesado en ello.”
Julia Child
“Pensamos demasiado,
sentimos muy poco.”
Sir Charles Chaplin

LA PALABRA DIARIA

IMAGINACIÓN
Imagino posibilidades ilimitadas.
En mi niñez, mi imaginación me ayudó a ver formas fascinantes y
criaturas maravillosas en las nubes. Al recoger una rama podía pretender
que se trataba de una varita mágica que me daría poderes. Una caja de
cartón se podía convertir en una nave para navegar o sumergirse en el mar,
un avión para volar por encima de las montañas o una nave espacial para
explorar las estrellas. La imaginación es una herramienta espiritual poderosa.
Uso mi imaginación con la intención de lograr mis sueños y metas. Aunque
mi niñez sea un recuerdo, siento gratitud porque aún puedo usar mi imaginación para crear la vida de mis sueños. Visualizo posibilidades más allá
de la realidad que conozco y del mundo que veo.
Porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que
ustedes ven, pero no lo vieron; y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron.—Lucas 10:24

DEPORTES
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DE VENDER MEDIAS SUDADAS A PELEAR POR EL TÍTULO

La sensación del boxeo australiano

Ebanie Bridges se subió a la báscula en ropa interior y despertó opiniones divididas. Una vez en el cuadrilátero, perdió
por decisión unánime en la pelea por el título de peso gallo
en uno de los “mejores combates femeninos de todos los
tiempos”. Además se ganó el respeto del público.

E

banie Bridges se convirtió en una de las
protagonistas del fin de semana en lo que
al mundo pugilístico se refiere. La australiana de 34 años se enfrentó a la británica
Shannon Courtenay por el título vacante de peso
gallo de la Asociación Mundial de Boxeo Femenino (WBA). Sin embargo, su historia comenzó
a hacerse más conocida mundialmente antes de
que se subiera al cuadrilátero del SSE Arena, al
norte de Irlanda, más precisamente desde el
momento en el que se presentó al pesaje previo
a la contienda. Es que Bridges se paró en frente
de la báscula en lencería y las imágenes recorrieron el mundo, despertando admiración y
críticas por igual. Incluso la propia rival se había
pronunciado al respecto de forma negativa: “Se
dice que quieren que el boxeo femenino tenga
una audiencia mayor, yo también lo deseo, pero
por otra clase de razones”.
“Hay mujeres que lo dieron todo para llegar
a donde estamos ahora las boxeadoras y no para
que tengamos que hablar de ropa interior. Tengo
una hija de 14 años y quiero hablar de mi trabajo,
del boxeo, no de lucir el cuerpo”, agregó Courtenay.
Finalmente llegó el día y La bombardera
rubia entraba a escena con la canción “Barby
Girl” sonando de fondo. Bridges pisó el cuadrilátero con un favorable historial de cinco victorias
en la misma cantidad de apariciones y con el
cinturón de la categoría supergallo en su poder.
Pero esa racha se terminó cortando después
del feroz combate que protagonizaron ambas
boxeadoras. Pese a que Courtenay era la favorita
en las apuestas, la australiana salió decidida y
dominó durante los primeros dos asaltos. Incluso
llegó a marcar el rostro de su oponente.

Poco a poco, y con el correr de los rounds,
la británica se fue adueñando de los flashes a tal
punto que estuvo cerca de mandarla a la lona en
el sexto, sin embargo, la pelea se extendió hasta
el décimo y todo terminó en las tarjetas.
Sobre el final, y antes de anunciar el triunfo
de la inglesa por decisión unánime (97-94, 9892 y 98-92) el presentador pidió un fuerte aplauso
para las luchadoras ya que habían dado un gran
espectáculo (podría ser considerado como una
de las peleas del año).

Se presentó al pesaje
en lencería y terminó
con el rostro desfigurado
Aunque las secuelas fueron graves para Bridges, que terminó con su ojo derecho muy
hinchado, acabó satisfecha: “¿Qué puedo decir?
No pude ganar el título, pero luché con todo mi
corazón. Felicidades a Shanny. Se necesitan dos
para bailar el tango y realmente espero que lo
hayamos hecho. Dije que lo haríamos y demostré
que las mujeres bonitas también pelean duro.
Espero que haya sido entretenido”, escribió en
su cuenta de Twitter.
“El boxeo me gusta desde que soy muy
pequeña. Sé mucho sobre boxeo, posiblemente
más que muchos expertos. Me hubiese gustado
dedicarme antes al boxeo pero cuando era pequeña, las mujeres no podían boxear en Australia y
por eso me pasé al culturismo”, explicaba Briges
en la previa.
“Recibí numerosas críticas por mis pechos
operados y por la lencería, especialmente por
parte de las boxeadoras. Se puede ser femenina
y boxear. Respecto a la lencería, me gusta verme

guapa y además estoy acostumbrada a estar así
frente al público por mi etapa como culturista”,
sentenció. La juventud de Bridges no ha sido
fácil. Creció en un barrio conflictivo y se ha
encontrado con todo tipo de obstáculos ‘por ser
mujer y rubia’. “Desde pequeña han criticado
todo lo que he hecho por ser mujer. Empecé con
kárate a los 5 años, después jugué al futbol y
después me pasé al Kickboxing. Al parecer no
eran deportes femeninos, aunque yo no lo vea
así”, señaló.
Su otra gran afición era la mecánica de
coches, pero volvió a toparse con el mismo problema. Finalmente y a pesar de haber sido una
mala estudiante, decidió entrar en la universidad,
posteriormente cursar un máster y actualmente
es profesora de matemáticas en un colegio en
Sídney, además de boxeadora profesional.
Fue uno de sus fieles seguidores el que le
propuso uno de los negocios más curiosos jamás
contados en el deporte: le ofreció 500 libras por

unos calcetines usados. Lo que parecía una curiosa venta se convirtió en un negocio a nivel
mundial.
Y ya ha registrado ventas en 25 países. Según
la boxeadora, lo más curioso es que nunca le
han pedido que firme los calcetines.
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O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

Aceptamos tarjetas de crédito
Master, Visa & E.B.T.

Abierto todos
los días de
8 am. a 7 pm.
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