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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

millones de dólares por 
recompensa de lesiones 
sufridas en un accidente al 
inhalar gases tóxicos emiti-
dos por la compañía Peridot 
Chemical. 

 El abogado Ginarte, 
pudo probar que estos gases 
tóxicos afectaron la salud de 
los trabajadores de tal mane-
ra que ahora tienen dificultad 
para respirar.  

Esta Victoria fue la cul-
minación de más de seis 
años de esfuerzos legales de 
la firma Ginarte. La división 
de Apelaciones de la Corte 
Superior de New Jersey, 
opino que el jurado decidió 
el caso correctamente cuan-
do decidió a favor de los 
trabajadores y en contra de 
la compañía Peridot Chemi-
cal. Al recibir la noticia la 
Sra. Cristina.  

Contreras exclamó con 
júbilo, "Estoy muy contenta 
con la decisión de la corte 
de Apelaciones y tengo que 
agradecer a mi abogado 
Ginarte, por toda la ayuda 
que me prestó durante estos 
largos años que he estado 

desempleada."  

El evento que dio 
comienzo a esta demanda, 
ocurrió cuando Cristina y su 
compañero, Fernando Rive-
ra trabajaban como opera- 
dores químicos y estaban 
descargando productos quí-
micos de un vagón de 
ferrocarril cuando inhalaron 
gases tóxicos, emitidos por 
la compañía Peridot Chemi-
cal.  

Las víctimas fueron 
admitidas de emergencia en 
la sala de cuidados intensi-
vos, permaneciendo allí por 
varias semanas.  

Necesitados de consejo 

legal, ellos acudieron a las 
oficinas del abogado Ginar-
te, donde entablaron una 
demanda contra la compañía 
Peridot Chemical, la cual se 
negó a pagar la indemniza-
ción por daños causados a 
las víctimas.  

El juicio se llevó a cabo 
en la corte Superior, el cual 
duró más de ocho semanas 
donde testificaron muchos 
expertos y doctores quienes 
confirmaron que tanto la Sra. 
Contreras como el Sr. Rive-
ra, habían sufrido daños en 
las vías respiratorias y en el 
sistema neurológico.  

No obstante, el hecho de 

que el jurado decidiera com-
pletamente a favor de los 
trabajadores, la compañía 
Peridot Chemical, decidió 
apelar esta decisión.  

Después de 2 años adi-
cionales de esfuerzos 
legales, la Corte de Apela-
ciones finalmente aceptó la 
decisión del jurado a favor 
de los trabajadores.  

El abogado Ginarte 
declaró: "Estamos todos 
muy felices ya que este fue 
un caso muy difícil y durante 
los últimos seis años hemos 
trabajado fuertemente para 
lograr esta victoria a favor 
de nuestros clientes."  

Pudimos probar en la 
Corte que la compañía Peri-
dot Chemical, fue totalmente 
negligente y culpable de este 
desafortunado accidente.  

El abogado Ginarte, fue 
el presidente del Colegio de 
Abogados Latinoamerica-
nos, 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.  

Ginarte, es el bufete legal 
más grande representando a 
personas lesionadas en acci-
dentes de trabajo, cons- 
trucción, y negligencia. Son 
miles los clientes que anual-
mente acuden a las oficinas 
legales de Ginarte para 
representación legal. 

 Las oficinas están 
localizadas en las ciudades 
de NY, Queens, Newark, 
Elizabeth, Union City, Clif-
ton, Perth Amboy, y New 
Brunswick. Contáctenos al 
1-888- GINARTE, o chatea 
en vivo por facebook 
@Ginarte law.  
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Señor Director General de Ecuador News 
Tengo a bien dirigirme a usted señor Director para 

informarle que: Las cifras y los contagios vuelven a 
preocuparnos,  la pandemia sigue amenazando, y mien-
tras la ansiada inmunidad de rebaño está muy lejana 
para Ecuador - aunque haya quienes pongan en duda 
su valor- los contagios se multiplican; las muertes 
aumentan en Guayaquil. Las camas hospitalarias no 
alcanzan. Además las unidades de vigilancia intensiva 
se muestran al límite. El Comité de Operaciones de 
Emergencia nacional clama por disciplina y menor con-
tacto personal. Los COE cantonales reaccionan de modo 
distinto. El Alcalde en Quito pidió más confinamiento 

y aumentaron los toques de queda en el fin de semana 
para tratar de parar la ola de contagios. En Milagro ha 
vuelto a hacer su aparición el carrito fumigador que 
rocía las calles con amonio cuaternario. El Alcalde de 
esa ciudad considera que “la segunda ola de covid es 
real y ya está aquí”. Los datos de abril -que se publican 
en esta edición- nos hablan de 369 muertes más. La 
mortalidad sigue escalando. Cada vez es más claro que 
hacer pruebas sí era una buena idea, pero la autoridad 
no se convencía. 

 Luego de cifras alarmantes comparadas de un año 

a otro y de picos extremadamente altos en marzo, este 
mes vuelve a prender alertas. Las variantes de Nueva 
York, la de Reino Unido y más recientemente la de 
Brasil son más contagiosas, y hay quienes hablan de 
variantes y mutaciones en territorio nacional, como lo 
señaló un exministro de Salud.  

Mientras tanto, vemos con preocupación los cambios 
de las consideraciones y reconvenciones para tal o cual 
tipo de vacuna, su expansión o freno en todas partes. 
Lamentablemente la salud en todo el Ecuador cada ve 
sstá peor,  

De Ud., muy atentamente,  
Eduardo Remache desde Miami. 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

Necesitamos una vacuna para que sirva a toda la humanidad,  
especialmente a la gente de los países pobres y necesitados.  

 
PEDIMOS AL PRESIDENTE BIDEN QUE TOME LAS MEDIDAS URGENTES Y NECESARIAS  
PARA PONER FIN A ESTA PANDEMIA. ESE SERÍA UNO DE SUS MÁS GRANDES LEGADOS. 

 
Los grandes desafíos definen el legado de los líderes. El presidente Obama, por ejemplo, dirigió el rescate de la economía después de 

la crisis financiera mundial. La canciller alemana Merkel lideró la acogida de refugiados que huían de las guerras, cuando pocos lo hacían. 
Nelson Mandela luchó contra el apartheid en Sudáfrica e hizo la paz con sus adversarios de toda la vida, como se lo hizo en la resolución 
de la  complicada lucha guerrillera en Colombia. 

Hoy el presidente Biden tiene sobre sus hombros, no uno, sino varios desafíos, de gran envergadura. No han transcurrido 100 días de 
su gobierno y, para fortuna del mundo, estamos viendo un buen ejemplo de liderazgo: desde acciones internas para controlar la pandemia 
hasta esfuerzos globales para luchar contra el cambio climático o para alcanzar una tributación corporativa progresiva. 

Sin embargo, la prueba más urgente, y que requiere esfuerzo y liderazgo de la comunidad internacional, es ponerle fin a la pandemia. 
Deberíamos sentir vergüenza por el estado del plan global de vacunación: el 86% de todas las vacunas se ha destinado a los países más 
ricos, con solo el 0,1% dedicado a los países de ingresos bajos.  

La mayoría de países pobres enfrentan la posibilidad de esperar, por lo menos, hasta el 2024 para tener a su población inmunizada. 
Puede que algunos nunca lleguen a ese punto. La pobreza es agresiva especialmente con los que menos tienen 

En el mundo sobran líderes que están tomando medidas apropiadas para vencer la pandemia dentro de sus fronteras. Pero el fin de la 
pandemia no se puede lograr individualmente. La covid-19, en cualquier lugar, es una amenaza para la humanidad entera. Como tanto se 
ha dicho, nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Y vencer este virus parecería que depende inevitablemente del liderazgo de 
Estados Unidos. 

Por esa razón, junto a 175 líderes mundiales, entre premios Nobel y jefes de Estado de todos los continentes, le pedimos al presidente 
Biden que juegue el papel que solo él puede jugar: aumentar el suministro mundial de vacunas seguras y efectivas y darle a las personas 
de todo el planeta la oportunidad de despertar en un mundo libre del repugnante virus. 

Le estamos pidiendo al presidente Biden que apoye una exención temporal en la Organización Mundial del Comercio (OMC) de las 
reglas de propiedad intelectual sobre las vacunas y tecnologías para la covid-19. Esta medida, combinada con el apoyo de EE UU en la 
transferencia de tecnología a través de la Organización Mundial de la Salud y una inversión global coordinada en la distribución de la 
capacidad de fabricación, permitiría al mundo producir miles de millones de vacunas más, particularmente en el mundo en desarrollo, 
para que podamos vencer este virus en todas partes y lo más pronto posible. 

Nadie debería tomar este llamado a la ligera. Todos creemos en el poder de la competencia y los mercados. También reconocemos el 
papel de la propiedad intelectual para estimular la innovación, uno de los motores del progreso económico y tecnológico incluido, por 
supuesto, el de los medicamentos. Pero en este caso el sistema de propiedad intelectual se ha vuelto un impedimento para obtener los 
resultados que se requieren, y no debe ser protegido a toda costa. 

Esta pandemia sin precedentes, que ha matado a más de tres millones de personas, que ha llevado a decenas de millones a la indigencia 
y que además amenaza con nuevos brotes mortales, exige medidas también sin precedentes. 

El apoyo cerrado de los países ricos a la protección de la propiedad intelectual genera una gran frustración –y mucha rabia– porque le 
impide al resto del mundo usar la capacidad disponible, o inclusive aumentarla, para fabricar las vacunas que se necesitan. Seamos claros: 
ponerse del lado de los monopolios de las farmacéuticas en una pandemia, es permitir que muchas, personas mueran cuando podrían 
salvarse. Es así de simple. 

Las soluciones globales que se basan en donaciones o que apoyan la muy limitada iniciativa COVAX son útiles. Pero lejos de ser 
suficientes. Lo que realmente se necesita es que fabricantes calificados en todo el mundo puedan producir las vacunas contra la covid-19. 

Es en momentos como este cuando se necesita una acción gubernamental con sentido estratégico. Son –después de todo– los gobiernos 
los que han financiado el desarrollo de las vacunas para la covid-19. Una exención temporal hasta que se elimine el virus, sería una 
solución global pragmática y eficaz. Es alentador que la Administración Biden esté considerando apoyar la propuesta de exención que 
Sudáfrica, India y otros países presentaron a la OMC. Esperamos que los demás países se unan para sacar adelante esta iniciativa. 

Apoyar una acción de este tipo para lograr que la vacuna se ponga a disposición de todos y en todas partes –una verdadera vacuna, 
humilde para la humanidad– haría que Estados Unidos y el resto del mundo fueran más seguros y más prósperos. Y ayudaría a prevenir el 
desarrollo de nuevas variantes de covid-19 que amenazan incluso a quienes ya se vacunaron. 

También tiene sentido desde el punto de vista económico. Según datos recientes, la actual desigualdad en la distribución de las 
vacunas podría costar aproximadamente 9,2 billones de dólares en pérdidas económicas globales. Estados Unidos podría perder hasta 1,3 
billones de dólares del PIB y 2.700 por persona en 2021, que son 1.300 dólares más que el reciente cheque que cada ciudadano 
estadounidense recibió como ayuda de su Gobierno. 

Una exención de la OMC, para permitir que todos los países puedan producir las vacunas y una inversión coordinada para su 
fabricación, sería además un gran gesto de solidaridad, muy necesario en un mundo tan agobiado. Todo el mundo desarrollado haría bien 
en seguir ese camino. De hecho, esta es una gran oportunidad para que Estados Unidos recupere su liderazgo global, tan ausente y tan 
necesitado en estos últimos tiempos. Los países y ciudadanos de todos los continentes nunca olvidarán dónde estuvo la democracia más 
antigua del mundo en esta hora de necesidad. 

Algunos personajes en el mundo han tenido el privilegio de trabajar de cerca con el presidente Biden, primero como vicepresidente, 
y antes como senador, y siempre ha sido un defensor incansable de la paz y de la seguridad. El mundo es afortunado de tenerlo hoy en la 
Casa Blanca, aunque ha comenzado a tener ciertoa errores en política internacional, en relación con las relaciones con el Presidente  Putin, 
aunque pronto, estamos seguros deberán y va a ser corregidas. 

Le pedimos que se tome las medidas urgentes necesarias para poner fin a esta pandemia. Ese sería, junto a los otros líderes mundiales 
uno de sus más grandes legados. 
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Por Lic. Rody Rivas Zambrano 
Corresponsal de Ecuador News 

 en Madrid 

 

El juez que inves-
tiga el asesinato 
de la joven sevi-

llana Marta del Castillo 
en 2009 ha autorizado a la Policía 
a clonar el móvil de su asesino 
confeso, Miguel Carcaño, como 
enésimo intento de localizar el 
paradero del cadáver de la menor, 
12 años después del crimen, ya 
juzgado. El magistrado Álvaro 
Martín ha autorizado la operación 
por parte de los agentes después 
de que lo pidiera la familia de la 
menor y la Fiscalía se mostrara a 
favor. El objetivo es “el análisis 
de los teléfonos móviles y posterior 
informe sobre el recorrido que rea-
lizó Miguel Carcaño” aquella 
noche, decreta el juez en un auto. 

El centro penitenciario Sevilla 
II remitirá al juzgado el móvil de 
Carcaño, condenado a 21 años de 
cárcel, para que lo analice la Poli-
cía, después de que el asesino 
confeso lo autorizara en una carta 
remitida a la abogada de la familia, 
que mantiene la esperanza de hallar 
el cadáver de su hija, según avanzó 
Diario de Sevilla.  

Un perito estudiará la informa-
ción que ofrezca el análisis del 
móvil, así como los “datos crudos” 
que puedan conservar las opera-
doras telefónicas de los aparatos 
de Carcaño, su hermano Javier 
Delgado, la novia de este, María 
García, y los amigos de Carcaño 
Samuel Benítez y Javier García El 
Cuco, este último condenado por 

encubrimiento por un juez de 
menores. Tanto Delgado, como 
García y Benítez resultaron absuel-
tos. 

Esos datos “crudos” están 
incluidos en el expediente en la 
Audiencia de Sevilla, órgano que 
juzgó el caso en 2012. El juez urge 
a la Audiencia a que le remita las 
piezas de convicción 47, 63 y 65, 

“si no se hubiesen destruido”, con 
dicha información “sin análisis ni 
conclusiones y su posterior entrega
al perito designado, una vez pres-
tado juramento judicial”, matiza 
el magistrado en su resolución
motivada difundida por el Tribunal 
Superior de Justicia andaluz. 

La familia de Marta del Castillo
pidió el análisis de los móviles des-
pués de que un perito les dijera 
que la mejora de la tecnología 
podía permitir geolocalizar los telé-
fonos con mayor precisión ahora 
—12 años después del crimen— 
que con la ubicación facilitada por 
las antenas repetidoras, algo que 
ya investigó la Policía en su día. 

En paralelo, el juez ha cerrado 
la pieza de la causa que reabrió
hace un año para determinar si
había indicios de que Delgado, el 
hermano de Carcaño, había parti-
cipado en el asesinato de la joven. 
Dados los cambios de versión de 
Carcaño, mantener la pieza abierta 
carece de sentido para el juez. “La 
credibilidad de Carcaño está total-
mente destruida por los diversos 
cambios que ha venido dando en 
sus versiones”, zanja el magistra-
do. 

NOTICIA DE LA SEMANA

SIGUE ESCÁNDALO DE LOS PANAMÁ PAPERS. POBRE FUJIMORI COMO SUFRE EN PERÚ.

EL ANTISEMITISMO DE LOS JUDÍOS CONTRA LOS PALESTINOS.

TRUMP DICE QUE EL MUNDO  
NO DEBE TENER MORDAZA.

LA VEJEZ LES ESTA ́DESTROZANDO LA MENTE.

Miguel Carcaño, el asesino tras declarar en los juzgados de Sevilla.

El juez autoriza que 
los agentes examinen 
el teléfono de Miguel 
Carcaño, en prisión 
desde 2009.

La Policía clonará el móvil del asesino de Marta del  
Castillo para reconstruir sus pasos la noche del crimen

NOTICIA GRÁFICA
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ALEXANDER CEPEDA 
ENTRE LOS PRIMEROS 

CINCO DEL TOUR  
DE LOS ALPES 

El ciclista tricolor tuvo un gran desem-
peño y buscó el triunfo ante las máximas 
figuras del pelotón mundial. 

El ciclista ecuatoriano tuvo una desta-
cada actuación en el Tour de los Alpes al 
llegar en el quinto lugar de la clasificación, 
donde el que lideró la competencia es el 
británico Simón Yates. 

Esta etapa empezó a definirse apenas 
en los últimos 10 kilómetros, momentos 
donde los ciclistas del pelotón de adelante 
sacaron ventaja y comenzaron a lucirse. 

Simón Yates (BikeExchange) se alejó 
y detrás de él continuaron, Pavel Sivakov 
(Ineos Grenadiers), Hugh Carthy (EF Edu-
cation-Nippo) y Nairo Quintana 
(Arkéa-Samsic). Cepeda fue avanzando de 
a poco, logró unirse a los colombianos 
Daniel Martínez (Ineos) y Alejandro Osorio 
(Caja Rural-Seguros RGA). El ciclista ecua-
toriano se plantó al ruso y logró llegar al 
kilómetro final. Ya en los tramos finales en 
un último esfuerzo Martin se puso en la 
pelea por el podio. 

EN GUAYAQUIL, DOS 
DELINCUENTES LE  

ARREBATAN $ 45.000  
A UN CIUDADANO 

Agentes de la Policía Nacional some-
tieron este martes a dos sujetos de 
nacionalidad venezolana que le habían arre-
batado una mochila con dinero a un 
empleado de una cooperativa de ahorros. 

Fabricio Silva, jefe de la institución en 
la parroquia Pascuales, dijo que unos agentes 
policiales pudieron reaccionar y capturar a 
uno de los sujetos, que intentaba huir con 
su cómplice en una moto.El asalto al estilo 
sacapintas se registró alrededor de las 11:00  
en los exteriores de una cooperativa de aho-
rros situada en un parque comercial de la 
vía a Daule, norte de Guayaquil. 

La víctima, que era de la tercera edad, 
era un funcionario de la cooperativa que 
llevaba el dinero a otra financiera del mismo 
tipo en la misma zona comercial.  

Un delincuente alcanzó a llegar a la 
acera contraria a las viviendas en donde 
irrumpió en una casa y sometió a una mujer 
con un arma en el cuello, que le exigía que 
le abriera una puerta, pero que en esos 
momentos de tensión unos policías pudieron 
acercarse y someter al delincuente. 

DOS ASESORES DEL 
ALCALDE DE QUITO, 

JORGE YUNDA, PRESEN-
TARON SU RENUNCIA  

La crisis del Municipio de Quito sería 
la razón de este paso al costado de los ase-
sores del alcalde. Dos asesores de la alcaldía 
de Jorge Yunda decidieron dar un paso al 
costado, ellos son Carlos Alomoto y Andrea 
Yépez. Por su parte, Yunda habría aceptado 
la renuncia de los dos funcionarios. Estas 
renuncias se dan entre la crisis política que 
afronta el Municipio de Quito por presuntos 
actos de corrupción en su administración 
conocidos por los chats de Sebastián Yunda, 
hijo del alcalde. 

Carlos Alomoto mencionó que presentó 
su renuncia de asesor jurídico de Yunda, 
con fecha 19 de abril, debido al momento 
“complejo y álgido” que afronta la ciudad. 
También puntualizó que solo estuvo en el 
cargo tres semanas después de haber sido 
invitado por el alcalde. Alomoto fue asesor 
de Yunda en la Asamblea Nacional, después 
fue propuesto y electo secretario del Concejo 
Metropolitano. Informó que era la primera 
vez que trabajó como asesor en el Municipio 
de Quito con la actual administración.  

Andrea Yépez también presentó su 
renuncia el pasado 16 de abril.  

IVÁN DUQUE RECIBIÓ  
A GUILLERMO LASSO 

 EN LA CASA DE NARIÑO 

El encuentro servirá para trazar la hoja 
de ruta de las relaciones entre Ecuador y 
Colombia. El presidente electo del Ecuador, 
Guillermo Lasso, arribó este martes 20 de 
abril de 2021 a Bogotá para reunirse con el 
presidente colombiano, Iván Duque. El man-
datario del vecino país recibió al ganador 
de las elecciones presidenciales del 11 de 
abril en la Casa de Nariño, sede del Ejecu-
tivo. Lasso desembarcó en la capital 
colombiana y se trasladó de inmediato al 
encuentro con Duque. El presidente electo 
estuvo acompañado de su esposa, María de 
Lourdes Alcívar, y de miembros de su equi-
po cercano, entre ellos Juan Carlos Holguín. 

La agenda contempla una reunión pri-
vada, previo al almuerzo de las 13:00 en 
uno de los salones del Palacio de Gobierno. 
A las 15:00 Lasso dialogará con medios de 
comunicación para informar los temas abor-
dados con Duque. El Jefe de Estado de la 
nación hermana comentó que esta visita ser-
virá para “trazar la hoja de ruta de las 
relaciones bilaterales”. El comercio, segu-
ridad, migración y multilaterismo son los 
ejes que tratarán. 

JUSTICIA RETOMA  
DILIGENCIA CONTRA 

DANIEL SALCEDO POR 
CORRUPCIÓN EN LA 

EMERGENCIA SANITARIA 

En Guayaquil también se reinstaló el 
presunto juicio por peculado en el caso Fun-
das de Cadáveres. La audiencia preparatoria 
de juicio contra Daniel Salcedo Bonilla se 
reinstaló la mañana del martes 20 de abril 
de 2021 en Guayaquil. El hombre es acusado 
por presunta delincuencia organizada para 
lucrar durante los meses de confinamiento 
por la pandemia del covid-19. La defensa 
del procesado presentará ante el Tribunal 
sus pruebas de descargo para evitar una sen-
tencia por el delito que la Fiscalía General 
del Estado le imputa. Salcedo está relacio-
nado con los actos de corrupción que se 
registraron en hospitales del IESS de Gua-
yaquil, donde un entramado comercializó 
insumos médicos con sobreprecio. 

Salcedo tiene cuatro procesos abiertos 
por delitos relacionados con presunto bene-
ficio personal en la época de la crisis 
sanitaria. El guayaquileño está acusado de 
delincuencia organizada, fraude procesal, 
peculado y lavado de activos. El perjuicio 
al Estado habría sido de $872.000 por abuso 
de atribuciones para beneficiar a terceros.  

ECUADOR ES EL SEGUN-
DO EXPORTADOR  
DE CAMARONES 

 EN ESTADOS UNIDOS 

Febrero registró un incremento en la 
venta de camarón al mercado estadouni-
dense. 

El Ecuador se convirtió en el segundo 
proveedor de camarón en el mercado esta-
dounidense, según informó el ministro de 
Producción, Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca. Este avance demuestra el fortale-
cimiento de las relaciones comerciales entre 
los dos países. 

El ministro Iván Ontaneda indicó que 
en febrero de 2021 se registró un incremento 
del 29% respecto al producto enviado a 
Estados unidos en febrero de 2020. El 
aumento de exportaciones se midió mediante 
toneladas adquiridas por Washington. 

“Ecuador es calidad, es trazabilidad”, 
acotó el funcionario de Estado.. La buena 
relación bilateral permite que el camarón 
ecuatoriano se consuma en Estados Unidos, 
lo que a su vez genera empleo e ingresos al 
país. 

PASAJES INTRA E 
 INTERPROVINCIALES 

SUBEN 15% DESDE MAYO, 
Y SE LEVANTA PARO  

DE LA FENACOTIP 

En una rueda de prensa en la que parti-
ciparon el ministro de Gobierno, Gabriel 
Martínez, y Abel Gómez de la Fenacotip se 
hicieron los anuncios. 

El valor de los pasajes del transporte 
inter e intraprovincial se incrementará, desde 
el mes de mayo, en un 15% en Ecuador. 
Mientras el aforo de las unidades continuará 
en 75% de su capacidad. Así lo informó el 
ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, en 
una rueda de prensa, en la cual se presentó 
en compañía de Abel Gómez, presidente de 
la Federación Nacional de Cooperativas de 
Transporte Inter e Intraprovincial (Fenacotip) 
y otras autoridades de la Agencia Nacional 
de Tránsito (ANT). 

El ministro acotó que desde el 2015 no 
se habían revisado dichas tarifas, y que era 
una responsabilidad del régimen actual resol-
ver el problema, que representa un costo 
político, y no dejárselo al siguiente Gobier-
no. 

De esta manera, desde los primeros días 
de mayo, las tarifas se incrementarán.  

TRES VARIANTES DE  
PREOCUPACIÓN Y DE 

INTERÉS DEL SARS-COV-2 
CIRCULAN EN ECUADOR 

En los últimos días se han reportado 
dos nuevos casos de COVID-19 con la 
variante de Brasil (P1). 

La dinámica de la pandemia de COVID-
19 ha tomado un giro en los últimos meses 
en el mundo debido a la aparición de varian-
tes que han predominado en los contagios, 
lo que ha ocasionado una nueva saturación 
de los sistemas sanitarios. 

La Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) explicó que la aparición de 
mutaciones dentro del proceso de evolución 
de un virus es natural y el SARS-CoV-2 no 
está exento de esto. Estas mutaciones tam-
bién permiten definir los grupos genéticos 
virales o linajes. En el mundo se han regis-
trado más de un millón de secuencias 
genómicas de este virus, y hasta el 13 de 
abril en América se habían publicado 
187.705 genomas correspondientes a 38 
países  

El Instituto de Microbiología de la Uni-
versidad San Francisco de Quito (USFQ), 
el Centro de Investigaciones de la Univer-
sidad de Especialidades Espíritu Santo 
(UEES) y el Instituto Nacional de Investi-
gación en Salud Pública (Inspi) se encargan 
de la vigilancia genómica en el país. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

  

A paso lento, a veces sin una lógica ade-
cuada, pero están llegando las vacunas 
para el Covid-19 a los diferentes paí-

ses, y también al Ecuador, de marcas y 
procedencias distintas, a las diversas provincias 
del país. Hay demoras, problemas en la selec-
ción de los lugares e, con la edad de las 

personas a las que se aplica la vacuna, a manera de una especie 
de tabla de salvación frente a un virus contagioso y letal, que 
ya ha causado la muerte de más de tres millones de personas 
en todo el mundo. 

La desesperación de muchos por obtener la vacuna, como 
un pasaporte a la vida, pone en riesgo la organización de la 
vacunación, que debe ajustarse para inmunizar primero a los 
profesionales y trabajadores que se encuentran en la primera 
línea de peligro por su contacto permanente con las personas 

que han sido infectadas y a quienes deben atender, nos referimos 
a los médicos, a las enfermeras, al personal de servicio en los 
hospitales, en los centros de salud.  

También se habla de la necesidad de vacunar a las personas 
que se encuentran en los ancianatos, en los asilos en donde el 
riesgo es mayor, tanto por la edad como porque se encuentran 
juntas personas que podrían presentar mayor fragilidad; ya se 
han registrado casos clamorosos de contagio y fallecimiento 
de buena parte de las personas que se encuentran en los asilos, 
por lo que deben agotarse todos los esfuerzos para que los 
ancianos sean vacunados. Sabemos que hay centros de este 
tipo a donde no han llegado las jornadas de vacunación. 

Las fuerzas del orden deben ser vacunadas, así como los 
odontólogos, cuyo escenario de trabajo es precisamente la boca, 
foco de transmisión de la enfermedad. Y qué decir de los maes-
tros, cuya vacunación también es prioritaria si se quiere volver 
a la normalidad y a la reapertura de clases.  

Y luego vendremos los otros, me imagino que se tomarán 
las décadas en orden cronológico, de tal manera que se vaya 

integrando a toda la población. El gobierno habla de la llegada 
de veinte millones de dosis de las vacunas, para inmunizar a 
diez millones de ecuatorianos. Esperemos que las expectativas 
y las cifras se cumplan. Mientras más se acelere en el sistema 
de vacunación y se ponga énfasis en la eficiencia de la provisión 
de las mismas, más temprano saldremos de la recesión, ya que 
la economía, en los actuales momentos, depende en buena parte 
de que los países vacunen a su población. No será de extrañar 
que de aquí a poco, un requisito para viajar, para ser admitido 
en un país determinado, va a pasar por la demostración de que 
ha sido vacunado.  

La necesidad de organizar de mejor manera la vacunación, 
contando con el apoyo de las autoridades locales, las universi-
dades, los institutos tecnológicos, es algo clave, a lo que hay 
que destinar esfuerzos y recursos, pero sobre todo capacidad 
de liderazgo y honestidad, para que las cosas funcionen bien y 
no se tengan que lamentar más contagios, fallecimientos, salas 
de hospital desbordadas, lágrimas y angustias de tantos ecua-
torianos. 

ESTÁN LLEGANDO

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

  

Los vaivenes del Presidente Biden son 
notorios: primero llamó asesino a su 
homólogo Putin, después le propuso 

celebrar una reunión, pues es el momento de 
reducir tensiones, y el camino a seguir es el 
diálogo y el proceso diplomático. Le explicó 

que Washington está preparado para seguir avanzando de forma 
constructiva a través de ese proceso y le pidió debatir toda la 
gama de problemas que sus países enfrentan: estabilidad estra-
tégica y control de armamentos, el programa nuclear iraní, la 
situación en Afganistán, el cambio climático y la prórroga del 
START. 

Luego de asegurarle a Putin que no buscaba una escalada 
de tensiones con Moscú sino una relación estable y predecible, 
siempre y cuando fuera del interés de EEUU, firmó de inmediato 
un decreto que imponía nuevas sanciones a Rusia, debido a 
las acciones de ese gobierno y sus servicios de inteligencia 
contra la soberanía e intereses estadounidenses. Biden expresó 
su preocupación por el aumento repentino de la presencia 
militar rusa en Crimea y en la frontera con Ucrania y llamó a 
bajar las tensiones en esas regiones, que resguarden las con-
veniencias de EEUU. 

Dijo que defenderá los intereses de su país y actuará fir-
memente en respuesta a las acciones de Rusia, como son las 
intrusiones maliciosas cibernéticas, que además no puede per-
mitir que una potencia extranjera interfiera impunemente en 
el proceso democrático de EEUU, como hizo Rusia en las 
elecciones presidenciales del 2020, y que si sigue interfiriendo 
en la democracia estadounidense, está dispuesto a tomar accio-
nes más drásticas, en consonancia con su responsabilidad de 
presidente. Indicó que fue claro con Putin, en el sentido de 
que Washington pudo ir más allá en las sanciones y así lo hará 
si Moscú viola los intereses de EEUU. 

Biden acusa a Rusia de que, al movilizar sus fuerzas 
armadas dentro de su territorio, agrede a Ucrania. ¿Qué esperaba, 
que Rusia se cruzara de brazos ante la amenaza de exterminio 
de la población rusa del Donbass, anunciada por Kiev luego 
de que Biden llamara al Presidente Zelenski y lo envalentonara? 
Gracias a esa movilización hasta ahora se ha impedido la tra-
gedia organizada por el gobierno ucraniano. Putin explicó a 
Biden que el conflicto en el este de Ucrania se remonta al 
2014, cuando, luego del golpe de Estado fascista, algunas 
regiones orientales de ese país proclamaron su deseo de inte-
grarse a la Federación de Rusia, igual a lo que en marzo del 
2014 hicieron Crimea y Sebastopol. Sin embargo, Rusia insiste 
en que esas regiones sean parte de Ucrania, pero con autono-
mía. 

El levantamiento en el Donbass fue una respuesta a las 
amenazas que provenían de los fascistas ucranianos, pues Ucra-
nia mandó a sus Fuerzas Armadas para imponer su autoridad, 
en vez de buscar resolver el conflicto políticamente. En la 
etapa inicial, los manifestantes de esa región propusieron fede-

ralizar Ucrania y entregar un estatus especial a las regiones 
habitadas por rusos, pero Kiev no hizo ninguna concesión. 
Moscú defiende la voluntad de los habitantes del Donbass y 
busca que la solución política de la crisis de Ucrania se realice 
sobre la base los acuerdos de Minsk, que contemplan el diálogo 
entre el gobierno central y el Donbass, que respete la autonomía 
de dicha región, pues ese conflicto podría desencadenar una 
guerra sin cuartel y Rusia no va a abandonar a su suerte a sus 
habitantes. 

Ucrania le importa poco a la UE y a EEUU, no la quieren 
ni en la UE ni en la OTAN sino como instrumento para deses-
tabilizar a Rusia. Pese a ello, ¿es factible una guerra en el este 
de Europa, a donde el ejército de Ucrania envía refuerzos para 
su confrontación contra el Donbass, EEUU manda buques al 
mar Negro en solidaridad con las acciones de Kiev, la OTAN 
utiliza una retórica belicosa y traslada a unos 40.000 efectivos 
de América del Norte a Europa? Las fuerzas de la OTAN se 
han concentrando en los países bálticos y la región del mar 
Negro, muy cerca de las fronteras de Rusia, y representan una 
amenaza directa para su seguridad. 

Por eso, para repeler un posible ataque por parte de Ucrania 
y la OTAN, Rusia desplegó tres unidades de Fuerzas Aero-
transportadas y dos de sus ejércitos. Moscú señaló que el 
movimiento de sus fuerzas militares dentro del territorio ruso 
son un asunto interno, que sólo busca proteger sus fronteras y 
la vida de los ciudadanos rusos, que sus acciones tienen exclu-
sivamente un carácter defensivo y rechaza la posibilidad de 
una guerra contra Ucrania. Mientras tanto, las repúblicas de 
Donetsk y Lugansk se preparan para lo peor. Kiev, que todavía 
sueña con una solución armada del conflicto en el este de 
Ucrania y es apoyada por la OTAN, debería entender que una 
aventura militar podría acabar muy mal para su país; si las 
repúblicas de Donetsk y Lugansk, que cuentan con la ayuda 
rusa, optaran por una ofensiva, Ucrania podría perder aún más 
territorios. 

Es evidente que Rusia hará todo lo posible para proteger a 
los ciudadanos rusos del Donbass, pero, al mismo tiempo, se 
esfuerza por evitar un conflicto armado. Una guerra entre 
Rusia, las repúblicas del Donbass y Ucrania apoyada por la 
OTAN es poco probable, aunque está en el campo de lo posible, 
porque Kiev podría montar una provocación para involucrar a 
la OTAN en una guerra contra Rusia, pues sueña con adueñarse 
del Donbass, Crimea y otras zonas de Rusia, que le apetecen, 
sin caer en cuenta de que será muy dura la reacción rusa a 
estas acciones agresivas. 

Sobre las intrusiones cibernéticas vale la pena recordar las 
contundentes palabras de respuesta a Anthony Blinken y Jake 
Sullivan, por parte de Wang Yi, Ministro de Relaciones Exte-
riores de China: “Sobre los ataques cibernéticos, permítanme 
decir que en capacidad para lanzar ataques cibernéticos ustedes 
son campeones”; sólo contra la Duma de Rusia, desde EEUU 
y otros países se lanzaron cerca de mil millones de estos ataques 
en el 2020. 

Por otra parte, es absurda la acusación de interferencia 
rusa en las elecciones presidenciales del 2020 de EEUU, pues 

sería de locos intervenir en un lugar que posee un sistema 
electoral no sólo arcaico y anacrónico, sino que supera todo 
lo que podría suceder en un cuento de terror de Edgar Allan 
Poe. Ni siquiera tienen un tribunal supremo electoral, que 
regule y controle una elección, y cada Estado hace lo que le 
conviene. Esto permite que casi siempre haya más votantes 
que empadronados, que voten los muertos y las personas inexis-
tentes, que el que quiera vote varias veces, que se queme los 
votos de sus contrincantes o se los arroje a la basura, que sufra-
guen personas de más de 120 años de edad, que los empleados 
de los centros electorales llenen las papeletas de votación a su 
antojo, las anulen y alimenten a la bartola los datos de las 
computadoras, que el conteo de votos se haga sin la presencia 
de la contraparte ni de testigo alguno. Con todas estas lisuras 
de por medio, ¿cómo intervenir en favor o en contra de alguien? 

Por lo visto, el gobierno del Presidente Biden ha dado sus 
primeros pasos en una dirección errónea, al mismo tiempo le 
declaró una guerra no-convencional a Rusia y China, o sea, 
busca desestabilizar a estos dos países mediante el miedo y 
las amenazas, sin emplear tecnología bélica, para lograr de 
ellos concesiones de toda índole. Pero sobrevalora su real 
potencial porque carece de fuerzas para derrotar a la coalición 
de estos dos colosos, superior a EEUU en lo militar, económico 
y político. 

La idea de que América regresó, y que todos esperaban 
este regreso, nació caduca y anacrónica. Ahora pueden imponer 
su voluntad sólo por temor, pero cada vez inspiran menos 
miedo; esa es la tragedia que viven. El meollo de asunto es el 
siguiente, la elite estadounidense, acostumbrada a mandar y 
que le obedezcan, de repente se encontró por primera vez en 
una situación cuando hay un grupo de países que no le hacen 
caso y se mueven en una dirección que ella considera contraria 
a sus intereses hegemónicos. Se trata de que EEUU ya no es 
la potencia dominante que fue y debe tomar en cuenta los inte-
reses de los demás, y sin esta condición no tiene sentido ninguna 
reunión democrática, que está condenada al fracaso de ante-
mano. 

Se trata de una administración que vive en otra época, 
cuando podía imponer su omnímoda voluntad, y mide el pre-
sente con estándares del pasado. Por eso no acepta oír el ¡NO! de 
otras naciones, que le revuelve el estómago. El mundo cambió 
y ya no son la primera potencia económica ni poseen las 
mejores armas del planeta, y eso es lo que no pueden ni quieren 
aceptar. 

Con sus bamboleos, Biden intenta demostrar a la opinión 
pública estadounidense que su enemistad contra Rusia es mucho 
más fuerte que la de Trump, pero, al mismo tiempo, más 
efectiva y pragmática. Mientras que Trump no dijo nada contra 
Putin, él lo llamó asesino y su invitación a un encuentro no es 
de ninguna manera para mejorar las relaciones con Rusia sino 
para ponerla en su lugar y obligarla a obedecer. Se trata, real-
mente, de crear una especie de confrontación caótica, controlada 
por Biden. ¿Qué va a lograr?, que China y Rusia se unan más 
aún y coordinen su acciones en defensa de sus intereses. En 
fin, amanecerá y veremos. 

DESACIERTOS DE UN PREPOTENTE PRESIDENTE
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España debe pedir perdón por los excesos contra los 
indígenas. El hermanamiento de nuestros ciudadanos 
debe dar paso a una política solidaria y no cortoplacista 
que defienda intereses comunes 

 
Por Juan Luis Cebrián 

Desde Madrid 

 

En un encuentro previo a la Cumbre 
de las Américas de 2009 Hugo Chá-
vez le regaló al presidente Obama 

un ejemplar de Las venas abiertas de Amé-
rica Latina, en un amago de establecer una 
relación personal que mejorara la relación 

entre sus dos países. Después de ese gesto el libro, una 
especie de Biblia para la izquierda revolucionaria latinoa-
mericana, se convirtió en un formidable éxito de ventas 
cuarenta años más tarde de haberse publicado. No obstante 
su autor, Eduardo Galeano, sin llegar a renegar del pasado, 
confesó que era un texto que él mismo no volvería a leer 
so peligro de desmayarse, ya que lo escribió en una época 
cuando sus conocimientos sobre economía y política no 
eran muy amplios. En la década de los ochenta Galeano, 
junto con Onetti y Benedetti, se convirtió en un referente 
del exilio intelectual uruguayo en nuestro país. Su literatura 
se volvió con el tiempo más reposada e irónica, más inte-
resante y bella también. De las muchas conversaciones 
que mantuvimos entonces, de la lectura de sus libros pos-
teriores, guardo una reflexión que me parece de enorme 
actualidad: las gentes viven entre la necesidad y el miedo. 
La necesidad de obtener lo que les falta y el pavor a perder 
lo que poseen. Ambas cosas se han visto potenciadas por 
el estallido de la pandemia, una explosión sanitaria, eco-
nómica y moral de consecuencias todavía no previsibles. 

Necesidad y miedo definen bastante bien el ambiente 
que se respira en gran parte del mundo y singularmente en 
los países iberoamericanos del otro lado del Atlántico. Es 
fácil distinguir las señales que lo identifican: fracaso general 
en el control de la pandemia, confusión y desorden en las 
campañas de vacunación, fatiga de las poblaciones, ten-
dencias autoritarias del poder, insolidaridad entre los países, 
retorno al culto centralista del Estado, polarización política, 
corrupción e ineficacia de los poderes públicos, etcétera, 
etcétera. Pero en América Latina, aparte de producirse con 
más virulencia, coinciden con una serie de eventos electo-
rales y un entorno económico previo muy preocupante. 
Los avances registrados al comienzo de la centuria, debido 
sobre todo al aumento de precios en las materias primas, 
permitieron una consolidación de los procesos democráticos 

fundada en la extensión de las clases medias y una titubeante 
mejora en la lucha contra la desigualdad. Los efectos de la 
crisis financiera de 2008 se dejaron sentir con menos viru-
lencia que en otras latitudes, aunque a partir de 2014 el 
crecimiento se ralentizó. Ahora, un reciente informe de la 
CEPAL pone sobre aviso sobre el mayor de los dramas de 
las sociedades emergentes: el aumento casi imparable de 
la desigualdad. Hay en la región 78 millones de personas 
en situación de pobreza extrema, la mitad de la población 
empleada no está cubierta por ningún sistema de pensiones 
o seguridad social, y el déficit educativo amenaza las posi-
bilidades de futuro de las generaciones jóvenes. 

Por si fuera poco, las dos potencias económicas del 
área, Brasil y México, padecen tensiones políticas tan sin-
gulares como preocupantes. Bolsonaro se ha convertido, 
junto con Maduro en Venezuela, en un epítome de lo que 
es el esperpento en la gobernación. Negacionista de la pan-
demia, ha logrado que el país encabece la lista de 
contagiados y muertos por la covid en el subcontinente. 
En México, por su parte, es preciso alertar sobre los embates 
del poder ejecutivo contra el estado de derecho, la inde-
pendencia judicial y la autoridad del Instituto Electoral, 
justo en vísperas de unas trascendentales elecciones tanto 
para la Cámara de Diputados como para la gobernatura de 
quince estados.  

El nacionalismo populista de López Obrador le está 
llevando además a una confrontación con importantes 
empresas españolas del sector energético y un empeora-
miento de sus relaciones con la Casa Blanca, acrecentado 
por la presión migratoria. Sobre Perú ya dijo ayer lo sufi-
ciente Mario Vargas Llosa en estas mismas páginas, aunque 
dudo que nunca hubiera imaginado tener que llegar a reco-
mendar el voto, con todas las precauciones debidas, al 
apellido Fujimori. En Argentina las esperanzas puestas en 
la moderación y buen hacer del presidente Fernández son 
boicoteadas de continuo por el fanatismo peronista que 
estimula su vicepresidenta. El Gobierno de coalición español 
ya ha escenificado vodevil semejante. 

Pero no todo son malas noticias. Cuestiones como la 
liberación y rehabilitación electoral de Lula en Brasil; el 
anuncio de una nueva transición en Cuba, por tímida que 
parezca; La exitosa política anticovid de Chile; la estabilidad 
democrática de Colombia, Uruguay o República Domini-
cana; o el giro sorprendente aunque excesivo en las recientes 
elecciones ecuatorianas son ejemplos de que el fortaleci-
miento de las instituciones y el respeto a la ley constituyen 
la única respuesta a las justificadas demandas sociales de 
unas poblaciones castigadas durante siglos. 

Mención aparte merece el caso venezolano. Tras la 

farsa electoral que anuló el último resquicio de dignidad 
que le quedaba al régimen, conviene reparar en los aspectos 
geopolíticos que podrían favorecer un desarrollo demo-
crático basado en la reconciliación y en la negociación. 
Me refiero a la sustancial influencia que Cuba, Irán, Rusia 
y Turquía tienen en Caracas y al apoyo de todo género 
que vienen prestando a Maduro. La recuperación del acuerdo 
nuclear con Teherán y la vuelta a la normalización de rela-
ciones con La Habana otorgan al presidente Biden una 
excelente oportunidad para incluir en su agenda global una 
salida al mayor desastre económico, político y humanitario 
que ha conocido América Latina en muchas décadas. Un 
programa que se inspire en las transiciones democráticas 
que países como Chile, Polonia o la propia España tuvieron 
en su día. Eso ayudaría a Estados Unidos a recuperar su 
papel en un continente que apenas ha sentido solidaridad 
alguna ni de Washington ni de la Unión Europea en la 
lucha contra la pandemia. Esto último ha potenciado el ya 
muy considerable peso de China en el área, toda vez que 
es su vacuna la que prioritariamente se ha distribuido en 
aquellos países. 

Esta semana se celebrará en Andorra la cumbre bianual 
de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. Dadas las circunstancias solo asistirán presen-
cialmente el rey y los presidentes de Guatemala y República 
Dominicana, remitiéndose el resto a intervenir telemática-
mente. Estas dificultades logísticas pueden ayudar a encubrir 
los serios problemas por los que atraviesa la América de 
habla hispana o portuguesa y, singularmente, la continuada 
pérdida de prestigio e influencia de la diplomacia española 
y los errores de algunas de nuestras multinacionales acusadas 
de practicar un capitalismo extractivo. Es de esperar por 
eso que ni la corrección política ni las exigencias protoco-
larias ignoren la pertinencia de un debate al respecto, sin 
demagogias ni arrogancias. España mantiene responsabi-
lidades históricas específicas sobre lo que en su día fue un 
imperio en el que jamás se ponía el sol. Es moralmente 
razonable que sus más altos representantes pidan perdón 
por los excesos, injusticias y crímenes cometidos contra 
la población indígena por nuestros antepasados y los de 
gran parte de los actuales regidores, intelectuales y grandes 
empresarios de la región. Pero América es sobre todo, 
como dijo Borges, una Europa echada a navegar. El her-
manamiento histórico, lingüístico y cultural de nuestros 
ciudadanos debe dar paso a una política solidaria y no cor-
toplacista que defienda los intereses comunes y trabaje por 
el entendimiento. Solo así podrán comenzar a disiparse las 
pesadillas de quienes siguen obligados a vivir entre la nece-
sidad y el miedo. 

ENTRE EL MIEDO Y LA NECESIDAD

Por Xavier Lasso,  
hermano menor de Guillermo Lasso 

 

'La orwelliana y claustrofóbica fabula 
escrita por el británico George Orwell, 
con Winston Smith, el protagonista, 

el gran censor en el Ministerio de la Ver-
dad, que permanentemente revisa la 
historia para adecuarla a las circunstan-

cias y alianzas del presente, quizá nos apróxima a lo que 
se nos viene en este desconcertante Ecuador. 

No arrío bandera alguna, no hay porque hacerlo, todo 
lo contrario, estar atento al cumplimiento de lo ofrecido 
durante los primeros cien días, es lo que cabe, más si 
una de las ofertas fue vacunar a nueve millones de ecua-
torianos durante esos cien días, como si la vida importará 
de verdad, ojalá que sí. 

En “1984” también existen las organizaciones políticas, 

religiosas y comerciales que se dedican a alimentar sen-
timientos. Orwell identifica al odio como la semilla que 
semejantes movimientos pretenden sembrar. Como el 
inmenso odio que desde hace muchos años los medios 
han inoculado en la sociedad ecuatoriana. 

El gran hermano por fin tiene en sus manos lo que ha 
venido acariciando desde hace más de 15 años, el tiempo 
que tenemos sin dirigirnos la palabra, porque en un día 
típico de las mentes desesperadas que pretenden aniquilarar 
toda disidencia, como auténtico Policía del Pensamiento, 
me echó de su oficina. ¿Qué había hecho yo? Proponerle 
una conversación sincera sobre sus afanes presidenciales. 
Ahora él podrá decir que yo estaba absolutamente equi-
vocado, porque finalmente tengo un “gran hermano”, 
todo poderoso que funde banca y poder político real, con 
casi todos los medios a su haber, con la derecha de los 
zapatitos rojos, parte de esa sociedad indolente que, ojalá 
ningún dios lo permita, empobrecerá aún más a los des-

poseidos. 
El gran hermano tendrá su Ministerio de paz, desde 

donde promoverá todas las guerras; las niñas embarazadas, 
las mujeres liberadas, los hombres distintos simplemente, 
los pobres. 

En cambio veremos, ya desde la ceremonia de jura 
al cargo, a Uribe, Nieto Vargas Llosa, Aznar, Guaidó, no 
será posible tenerlo a Flores, el ex presidente de El Sal-
vador que lamentablement murió en su casa bajo arresto 
domiciliario. 

El gran hermano, que todo lo verá, la embajada su 
gran aliada de toda la vida, está para eso: que nada se 
mueva sin el escrutinio de esa lente. 

Dijeron, porque el gran hermano es muy rico, que lo 
de mis críticas era pura envidia, porque el gran hermano 
es muy exitoso. Son estupideces sustentadas en el adulo 
y la ignorancia, las dejo atrás en esta nueva etapa: encarar 
al gran hermano'.

THE BIG BROTHER (EL GRAN HERMANO DE GUILLERMO LASSO)
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Por Mg. Maria A. Rendon  
Analista Internacional  

de Ecuador News 
Desde Miami Florida 

 

Este pasado 12 de 
abril, el aclama-
do abogado de 

derechos civiles Martin 
Garbus considerado el mejor abo-
gado defensor dentro de los 
Estados Unidos y experto en todos 
los aspectos de litigio y juicio se 
movió para desestimar el caso de 
desacato criminal sin precedentes 
hacia Steven Donziger como un 
"procesamiento vengativo" inade-
cuado, manejado y dirigido por 
Chevron para ayudar a que la 
gigante petrolera evada pagar los 
$9.5 mil millones que debe a las 
comunidades indígenas de la Ama-
zonía Ecuatoriana, sometiendo en 
la Corte del Distrito Sur de Nueva 
York  un memorando de ley en 
apoyo de la moción de desestima-
ción y para poder proceder con el 
descubrimiento legal correspon-
diente al que Donziger tiene total 
derecho. Garbus ha representado 
a un sin número de personas y enti-
dades nacionales e internacionales, 
inclusive sus informes sometidos 
a la Corte Suprema de los Estados 

Unidos han contribuido a cambiar 
las leyes de la nación en varias 
oportunidades, entre muchos otros 
de sus logros que forman parte de 
su sólida reputación. 

Que Garbus haya presentado 
este memorando tratando de que 
se consiga la liberación de Donzi-
ger antes de presentarse a juicio 
este próximo 10 de mayo y que se 
eliminen los cargos por desacato, 
es de suma importancia no solo 
porque esto les permitiría a él junto 
con su equipo defensor a la pre-
paración para el juicio y mostrar 
así la evidencia de la conducta ven-
gativa de Kaplan, pero que un 
abogado de la talla de Garbus deta-
lle en el mismo todas las 
irregularidades cometidas desde el 
inicio por dicho juez y sus escogi-
dos ponen al descubierto la 
ilegitimidad del mismo. Dichas 
irregularidades han sido criticadas 

ampliamente por muchos peritos 
de la ley, pero que se presenten 
formalmente dentro del marco de 
la ley crea un récord de la conducta 
corrupta de este juez en este caso 
específico. 

Garbus en el memorando espe-
cifica “… que el juez Kaplan 
invocó y presento el proceso penal 
contra Donziger, debido al rechazo 
de participación en el caso por la 
Oficina del Fiscal de los Estados 
Unidos como un medio estratégico 
y de mala fe para intimidar y opri-
mir a Donziger para que renuncie 
a sus derechos legales y castigarlo 
por resistirse legalmente a la orden 
de descubrimiento ilegal,” cuando 
este le ordenó entregar su compu-
tador y celular para que Chevron 
lo revisara. La posición de Kaplan 
a favor de Chevron fue obvia 
mucho antes de que se hubieran 
presentado las evidencias señalan-

do que “Chevron (Texaco) ya había
salido del Ecuador hace más de 18
años presumiblemente dejando
todo en orden y que ahora apare-
cían ellos (los demandantes) con
Donziger.” Por otro lado, Garbus
hace referencia “…a los hechos
extraordinarios e inquietantes del
caso el cual incluye al primer fiscal
corporativo privado en la historia
de los Estados Unidos, conside-
rando que esto es más que
suficiente para sustentar reclamos
de enjuiciamiento vengativo y
selectivo.” Así mismo los fiscales
privados nombrados por Kaplan
tienen conflicto de intereses “…la
firma Seward tiene una relación
abogado-cliente con Chevron y
una profunda lealtad al sector del
petróleo y gas, en la medida que
parece que estuviese utilizando el
caso penal para ofrecer una” ven-
ganza” en nombre de toda una

Lewis A. Kaplan, Ex juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York. Asumió senior status el 1 de febrero 
de 2011.

Rita Glavin. Nombrada como fiscal especial del caso.

Loretta Preska, Ex Juez Jefe de la Corte de Distrito de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York. Asumió senior status el 1 de marzo de 
2017.

MARTIN GARBUS RENOMBRADO ABOGADO DE NELSON 
MANDELA Y CESAR CHAVEZ SOMETE MEMORANDO  

EN LA CORTE DE NUEVA YORK PARA QUE DESESTIME  
EL CASO DE DESACATO CRIMINAL EN CONTRA DE 

 STEVEN DONZIGER PREVIO AL JUICIO DEL 10 DE MAYO

INFORME ESPECIAL
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industria que estaba profundamente 
amenazada por el modelo de litigio 
que Donziger adoptó y a la cual 
ha dedicado su carrera.” Garbus 
expresa. El memorando también 
indica que las tres personas claves 
del juicio tienen enlances finan-
cieros con Chevron: Lewis A. 
Kaplan, como juez acusador tiene 
inversiones financieras en Che-
vron; Loretta Preska, como jueza 
asignada por Kaplan es la líder de 
la Federación Socialista que tiene 
como principal donante a Chevron; 
y Rita Glavin, como fiscal trabajó 
para una firma de abogados de 
Chevron que tiene lazos financieros 
con la industria petrolera.”  En 
cualquier otro país del mundo nin-
guno de ellos hubiera podido ser 
parte de este caso por tener directos 
conflictos de intereses. Es por esto 
que cientos de organizaciones lega-
les internacionales y principales 
organizaciones de derechos huma-
nos apoyan a Donziger. Fue en el 
2020 que estas firmaron una carta 
para la inmediata liberación de 
Donziger y para que Chevron se 
responsabilice por los daños cau-
sados en la Amazonía Ecuatoriana. 
Esta carta originalmente la inicio 
el National Lawyers Guild & the 

International Association of Demo-
cratic Lawyers conjuntamente con 
400 abogados y defensores de los 
derechos humanos alrededor del 
mundo y 55 Premio Nobel quienes 
denunciaron la mala conducta de 
Kaplan con un documento de más 
de 50 páginas. Por otra parte, estu-
diantes de 52 escuelas de leyes 
incluyendo Stanford, Yale, Harvard 
y NYU decidieron boicotear a prin-
cipios de este año el proceso de 
selección para trabajar en la firma 
Seward donde 233 estudiantes 
enviaron una carta firmada argu-

mentando, de igual manera que el 
equipo de defensa de Donziger lo 
hizo anteriormente, que esta tiene 
un conflicto de intereses que debe-
ría impedirle actuar como fiscal 
especial designado por el gobierno 
en el caso. 

Hay que recalcar que Chevron 
en lugar de pagar a los demandan-
tes, ha preferido contratar y pagar 
millones de dólares a más de 60 
firmas de abogados y más de 2,000 
abogados para evitar a toda costa 
contener las crecientes consecuen-
cias internacionales que el caso del 
derrame de desechos tóxicos en la 
Amazonía Ecuatoriana ha generado 
y así evadir los $9.5 mil millones 
que debe a los afectados tratando 
de silenciar para siempre a Don-
ziger y así crear un precedente para 
cualquier otra intención de deman-
da que pueda surgir internacio- 
nalmente. 

Anticipando la actual situación 
por COVID, Steven Donziger 
había sometido una petición a la 
jueza Preska para que el juicio sea 
transmitido vía Zoom para que las 
personas que deseen alrededor del 
mundo puedan ver el desarrollo 
del juicio y ser testigos del desen-
volvimiento del mismo incluyendo 
sus clientes en la Amazonía Ecua-
toriana, la jueza como una de sus 
últimas maniobras decide negar el 
acceso vía Zoom, lo que es algo 
totalmente alarmante y a lo que 
Donziger indicó “ es otro ejemplo 
perturbador de porque este proce-
dimiento judicial no será justo.” 

He indica “que sus abogados están
pidiendo al Departamento de Jus-
ticia de los Estados Unidos que
revise este caso y destituya al equi-
po de enjuiciamiento privado 
dirigido por Rita Glavin debido a
su empleo en una firma de aboga-
dos que tiene una relación de
cliente con Chevron, la compañía
que me ha satanizado durante años.
Por esta razón y otras, creemos
que mi enjuiciamiento es incons-
titucional. En los Estados Unidos,
las personas no son procesadas en
forma privada por bufetes de abo-
gados corporativos en nombre de 
clientes privados.” Concluye
diciendo “Esta farsa debe termi-
nar.” 

Es por esto que todos los ecua-
torianos y personas de buena fe
debemos mostrar nuestro apoyo
hacia Steven Donziger este próxi-
mo 10 de mayo en las afueras de
la corte en Manhattan en la direc-
ción: 500 Pearl Street, New York,
NY 10007. El juicio está puesto
para empezar a las 10 am es decir
a las 9:30 debiese estar afuera la
congregación de personas para
enviar un mensaje para que todo 
el mundo sea testigo de esta terrible
injustica para Steven y para nues-
tros hermanos amazónicos. 

Para las personas que quieran
y puedan donar para ayudar a pagar
los gastos de la defensa de Steven 
pueden ir a https://www.donziger-
defense.com/ $5 pueden ayudar de 
gran manera si muchas personas
contribuyen. 

Steven Donziger, con el grillete en su tobillo que lo monitorea 24/7 dentro de su apartamento donde lleva mas de 
600 días en arresto domiciliario.

Ecuatorianos protestando en las afueras de la corte de Canadá cuando el juicio fue llevado a ese país, tratando de que Chevron pague con los activos 
de esa jurisdicción. 

INFORME ESPECIAL
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  
Editor en Jefe de Ecuador News. 

  

Desde un jardín, a la 
entrada de de su casa 
en Bruselas, lugar de 
su residencia, el expre-
sidente Rafael Correa 
emite un mensaje en el 
que desea éxitos al 
gobierno del derechista  
Guillermo Lasso.  

 

Un periodista 
muy conocido 
por ser enemi-

go del expresidente 
había escrito que Correa después 
de perder en las elecciones, se sen-
tía apesadumbrado ya que 
practicamente el correismo comen-
zaba su época de desaparición. 
Pero al contrario en varias ciudades 
ecuatorianas la gente se sintió posi-
tiva y optimista y criticó a este 
periodista, conocido por ser  “men-
tiroso” 

 
TONO CONCILIADOR 
DEL EXPRESIDENTE 

RAFAEL CORREA  
DELGADO 

En un video de casi cinco 
minutos y en el que muestra un 
tono conciliador, el expresidente 
Rafael Correa deseó el “mayor de 

los éxitos” al gobierno de Guiller-
mo Lasso y ofreció respaldo desde 
la Asamblea Nacional para man-
tener la gobernabilidad. 

“Cuente en la Asamblea con 
nuestro bloque de 50 asambleístas 
para mantener la gobernabilidad y 
el apoyo en todo lo que sea bene-
ficioso para el pueblo ecuatoriano”, 
señaló Correa en este video que 
circuló el sábado pasado, en sus 
redes sociales. 

Aunque hay grandes diferen-
cias ideológicas y no están de 
acuerdo con la privatización de las 
empresas públicas y la privatiza-

ción de la seguridad social, Correa 
dijo que mostrarán su oposición 
democráticamente, pero “jamás 
desestabilizadoramente”, porque 
ese es el programa por el que votó 
el pueblo ecuatoriano. 

Rafael Correa en el video hablo 
sinceramente que “creíamos que 
ibamos a ganar, pero nuestras pro-
yecciones eran erradas 

El exmandatario incluso ofre-
ció apoyo a Lasso para el proceso 
de vacunación contra el COVID-
19. “Si necesitamos nosotros 
mismos ayudar a los médicos a 
vacunar en las calles, cuente el pre-

sidente Lasso con nosotros”, seña-
ló. 

En su video, Rafael Correa 
mencionó que son la principal fuer-
za política del país al lograr el 48% 
de los votos. Pero dijo que es el 
momento de la unidad y unir el 
hombro por los grandes objetivos 
nacionales como la educación, la 
salud y la recuperación económi-
ca. 

“No es momento de cálculos 
de quién va a ganar la próxima 
elección, no es el momento de 
ponerle el pie al gobierno de turno, 
es momento de unir el hombro para 
salvar a familias”, y a todo el país, 
sostuvo.  

Andrés Arauz dice que la 
Revolución Ciudadana, de ninguna 
forma ha sido sepultada. Se man-
tiene sólida 

 El excandidato a la presidencia 
Andrés Arauz dijo que la Revolu-
ción Ciudadana (correísmo) no ha 
quedado sepultada tras los comi-
cios del pasado 11 de abril del 
2021. Durante los últimos días cir-
cula en Twitter un video en el que 
se observa a Arauz pronunciarse 
sobre los resultados.  

“Tuvimos un traspié electoral 
a nivel nacional, pero que nadie 
se confunda. Hay gente que dice 
que la Revolución Ciudadana ha 
quedado sepultada. ¿Están locos? 
Aquí estamos más firmes que 
nunca”, comenta el expresidencia-
ble desde una tarima y frente a 
simpatizantes. Según Arauz, la vic-
toria de Guillermo Lasso se basó 
en el odio, en el descrédito, la cam-
paña sucia y en la mala onda. Acto 

seguido mencionó que hay al
menos dos razones que evidencian
que el correísmo es fuerte en todo
el país. La primera es que repre-
sentan a casi la mitad de los
ecuatorianos. La segunda tiene que
ver con que cuentan con un bloque 
mayoritario en la Asamblea Nacio-
nal. “Eso implica ejercer una
representación política”, comentó.
También habló de la campaña.
Mencionó que la Unión por la
Esperanza (UNES) estuvo en des-
ventaja. Acusó a la campaña de su
contrincante de rebasar los límites
permitidos de gasto y de usar los
recursos “del propio banco”. No
solo Arauz ha hablado de los resul-
tados. Hoy, sábado 17 de abril del
2021, el expresidente Rafael
Correa colgó un video en su cuenta
de Twitter en dónde envía un men-
saje sobre lo acontecido el pasado
11 de abril. Correa dice que Lasso
contará con el bloque de la Revo-
lución Ciudadana en la Asamblea
para mantener la gobernabilidad y
“el apoyo en todo lo que sea en
beneficio del pueblo ecuatoriano”.

 También señaló que se opon-
drán democráticamente a aquello
con lo que no estén de acuerdo ya
que hay diferencias ideológicas
con el Presidente electo. “Es
momento de la unidad. Unamos el
hombro por los grandes objetivos
nacionales: la educación, la salud,
la recuperación económica, la 
lucha contra la pobreza. Todo lo
que haga el Gobierno de Lasso en
ese sentido, tengan la certeza de
que contará con nuestro total
apoyo”, mencionó Correa. 

Rafael Correa

Andrés Arauz

EXPRESIDENTE CORREA DICE A LASSO QUE ‘CUENTE 
CON ELLOS’ PARA MANTENER LA GOBERNABILIDAD  
En un amplio video también desea éxito al nuevo presidente electo. 

ACTUALIDAD
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El presidente de 
Colombia, Iván Du- 
que, se comprometió 
en calidad de titular 
protémpore de Prosur 
a hacer llamados a la 
comunidad interna-
cional para la dis- 
tribución equitativa 
de las vacunas contra 
la COVID-19. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 

Editor en Jefe de Ecuador News 

 

Acuerdos nuevos 
y otros ratifica-
dos. La reunión 

del presidente electo de 
Ecuador, Guillermo Lasso; y el 
primer mandatario colombiano, 
Iván Duque, arrojó varios puntos 
de coincidencia y la ratificación 
de acuerdos. Lasso fue el primero 
en intervenir en la declaración de 
prensa desde la Casa de Nariño en 
Bogotá, Colombia, para precisar a 
Duque que una vez que asuma su 
mandato será fiel a los principios 
democráticos y que junto a sus 
pares latinoamericanos "vamos a 
luchar para la plena vigencia de la 
democracia en América Latina".  

Además apuntaló el pedido de 
Ecuador para contar con el respal-
do de Colombia en el proceso de 
ingreso de este primero a la Alianza 
del Pacífico. El presidente Duque, 
en su intervención, ratificó en su 
calidad de titular protémpore de la 
Alianza hará lo posible para con-
cretar el ingreso de Ecuador. "Hoy 
vemos muy cerca este proceso y 
queremos que se concrete en este 
2021", dijo Duque.  

Creemos en el libre comercio, 
en la apertura económica, en el 
libre tránsito de personas y capi-

tales, de mercaderías y haremos 
todo lo necesario para que en nues-
tro Gobierno podamos lograr esa 
apertura económica de Ecuador al 
mundo e inversión del mundo en 
Ecuador. 

Seguridad fue otro de los temas 
abordados. Lasso dijo que traba-
jará, una vez que asuma el cargo, 
junto con Colombia en este tema 
y se ratificó como aliado del vecino 
del norte en la lucha por defender 
la democracia y la libertad. A lo 
que Duque respondió que la coo-
peración en materia de seguridad 
debe continuar para combatir el el 
crimen transnacional, el narcotrá-
fico y el terrorismo. 

Hemos tenido un gran avance 
que esperamos cristalizar con la 
vía la Espriella - Río Mataje y tam-

bién lo que será la entrega de la 
última unidad funcional entre Pasto 
y Rumichaca. 

El presidente colombiano, en 
su calidad también de titular de 
Prosur, dijo que estará trabajando 
junto con Lasso y otros pares de 
la región para hacer un llamado 
grande a la comunidad internacio-
nal para la equidad en la 
distribución de las vacunas contra 
la COVID-19 y "garantizar que los 
países de la Comunidad Andina 
tenga este abastecimiento necesa-
rio".    

Seguridad y comercio, entre 
los temas que abordaron Guillermo 
Lasso y el presidente de Colombia, 
Iván Duque, en primera reunión 

El primer mandatario ecuato-
riano electo viajó a Bogotá 

atendiendo una invitación del jefe
de Estado colombiano 

El primer estrechón de manos
con un mandatario en su calidad
de presidente electo fue con su
futuro homólogo de Colombia,
Iván Duque. El primer mandatario
electo de Ecuador, Guillermo
Lasso, viajó a Bogotá para atender
una invitación de Duque para abor-
dar algunos temas entre ellos
seguridad y comercio, así lo anun-
ció el propio Lasso en su cuenta
oficial de Twitter.   

Cerca del mediodía de 20 de
abril de 2021, el presidente electo
Lasso, quien viajó junto a su esposa
María de Lourdes Alcívar, informó
en su cuenta de Twitter que aca-
baba de llegar a la capital
colombiana. De acuerdo a la agen-
da oficial, Lasso y Duque tienen
previsto almorzar juntos para des-
pués de una reunión, a las 15:00,
dar una rueda de prensa en con-
junto a medios de comunicación.
Juan Carlos Holguín e Iván Correa,
delegados de Lasso para el proceso
de transición, integran la comitiva
que acompaña al presidente electo
a esta visita relámpago al primer
mandatario colombiano.  

Lasso mantuvo ayer la primera
reunión pública con el presidente
saliente, Lenín Moreno, como parte
del proceso de transición al nuevo
Gobierno. El binomio ganador de
las elecciones presidenciales fue
recibido por Moreno y la vicepre-
sidenta María Alejandra Muñoz en 
el Palacio de Carondelet. Tanto a
Moreno como la Lasso los acom-
pañaron sus equipos de transición.

El presidente electo Lasso y el mandatario colombiano brindaron una declaración conjunta de prensa.

El presidente electo Lasso mantuvo una reunión con su futuro par colombiano, Iván Duque en el Palacio de 
Nariño en Bogotá.

Con políticas semejantes, resulta factible que Guillermo Lasso durante su 
mandato, mantenga una buena relación con su colega Iván Duque.

GUILLERMO LASSO EN SU VISITA A BOGOTÁ: 
"ECUADOR REQUIERE DEL APOYO DE COLOMBIA 

PARA INGRESAR A LA ALIANZA DEL PACÍFICO" 

DIPLOMACIA
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Por Javier Montenegro 
Desde Quito en especial  

para Ecuador News 

 

Son gastos que despiertan 
suspicacias. A poco menos 
de un mes de terminar labo-

res, la Asamblea Nacional acelera 
contrataciones que llaman la aten-
ción dentro y fuera del Legislativo. 

En estos días, por ejemplo, la 
administración de César Litardo 
planea firmar un contrato por 
287.000 dólares para que una agen-
cia de viajes entregue pasajes 
aéreos nacionales e internacionales. 
Eso, pese a que hasta la fecha no 
se ha comunicado a los asamble-
ístas sobre un regreso a las labores 
presenciales en Quito. 

Es el principal gasto del Legis-
lativo. La entidad se mantiene en 
actividades no presenciales 

  César Litardo tenía previsto 
reunirse con los jefes de bloque 
para definir la agenda legislativa  

Es el gasto estrella de la Asam-
blea Nacional. El pago de sueldos 
y salarios para legisladores y el 
personal administrativo copa el 
presupuesto de la entidad que diri-
ge César Litardo. Solo en enero y 
febrero de este año se desembol-
saron más de 6,4 millones de 
dólares para cumplir con estas obli-
gaciónes. 

El dato llama la atención por-

que en ese periodo el gasto total 
de la Asamblea llegó a los 7 millo-
nes de dólares. Es decir, solo 
100.000 dólares tuvieron otros des-
tinos. 

¿Cuáles fueron esos gastos? 
La mayoría se envió al gasto 
corriente y pago de servicios de la 
institución. Eso, pese a que las reu-
niones de las comisiones 
legislativas y el pleno aún se cum-
plen de manera virtual. La 
Asamblea aún sigue en modalidad 
de teletrabajo aunque la mayoría 
de entidades públicas han vuelto 
parcialmente a las actividades pre-
senciales. 

Hasta la fecha, segú, ningún 
asambleísta ha sido notificado for-
malmente del regreso a las 
actividades presenciales. El esce-
nario luce lejano tomando en 
cuenta que, la semana pasada, el 
alcalde de Quito, Jorge Yunda, 
pidió un estado de excepción tem-
poral (15 días) para el Distrito 
Metropolitano de Quito. 

Los 7 millones de dólares, 
según muestra el reporte de gasto 
de la Asamblea, tuvo diferentes 
destinos. Más de 1,9 millones de 
dólares se fueron a remuneraciones 
unificadas. Por décimo tercer y 
cuarto sueldo se destinaron cerca 
de 82.000 dólares. 

Uno de los rubros más elevados 
corresponde al aporte patronal al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) que cumple la Asam-
blea. Por ese ítem fueron más de 
medio millón de dólares. 

 
NADIE SABÍA QUE 
HABLÍA UN PLAN 
PARA DEJAR LAS 

SESIONES VIRTUALES 
 

 Se confirmó con legisladores 
y ninguno sabía que había un plan 
o fecha para dejar las sesiones vir-
tuales. A todos les llama la atención 
la compra, cuando el incremento 
de casos de COVID ha motivado 
estados de excepción e incluso el 
pedido de un confinamiento volun-
tario. 

Es decir, el presidente César 
Litardo y su equipo planean con-

cretar un contrato para movili- 
zaciones cuando el alcalde de 
Quito, Jorge Yunda, pidió restric-
ciones de movilidad más estrictas 
desde el 12 de abril. 

Aunque no hay un plan comu-
nicado a los asambleístas, desde 
esta semana se colocan láminas 
transparentes entre los curules de 
los legisladores para el nuevo 
periodo legislativo. 

Dicho retorno, se realizará el 
14 de mayo cuando iniciarán fun-
ciones los legisladores electos el 
7 de febrero. 

En ese caso, cuestionan los 
consultados, son los nuevos asam-
bleístas y el nuevo presidente del 
organismo los que deben llevar 
adelante los contratos para la com-
pra de pasajes, no César Litardo, 
quien no seguirá en la presidencia 
y ni siquiera fue reelecto bajo el 
movimiento Alianza PAIS. 

Gabriela Larreátegui, legisla-
dora de SUMA, expresó su
sorpresa por la transacción porque
es poco probable que se usen todos
los boletos en el mes que restan
de funciones. 

Para el legislador independiente
Héctor Muñoz, la compra es solo
una muestra de la falta de planifi-
cación que rodea a la Asamblea
Nacional. Le llama la atención,
además, que en una época de aus-
teridad se utilicen recursos para
pasajes aéreos que no serían utili-
zados de inmediato. 

Se consultó con Comunicación,
el encargado de la contratación y
con la administración general de
la Asamblea Nacional sobre dicho
proceso, que se inició en marzo y
está próximo a la firma de contra-
tos. Hasta el cierre de esta edición,
sin embargo, ningún departamento
ha emitido una respuesta. 

La presidencia de César Litardo 
contrata pasajes aéreos aunque las 
sesiones son virtuales. El 14 de 
mayo habrá nuevos asambleístas.

Los asambleístas actuales a pocos días de terminar su período, no han tenido actividades presenciales desde 
el año pasado.

La Asamblea Nacional, con su presidente actual, César Litardo, quien 
perdió las últimas elecciones para ser reelecto asambleísta  usa 6,4 millones 
de dólares para pagar los sueldos de dos meses.

El gran reto de la institucionalidad que el actual presidente Lenin Moreno, no prohibe a los dirigentes del 
Congreso a que tomen dinero del fisco para pagase sueldos, pasajes y otros gastos a pesar que al actual 
Congreso solo le quedan medio mes de funciones.

LA ASAMBLEA NACIONAL ACELERA SUS COMPRAS  
¡A DÍAS DE CAMBIAR DE LEGISLADORES!

POLÍTICA



Por Dr. Marcelo Arboleda 
Director de Ecuador News 

 

La información 
que el Departa-
mento de Justicia 

de los Estados Unidos 
envió a la Fiscalía General del 
Ecuador dejó ver cómo se fraguó 
el delito de delincuencia organizada 
por el que ahora están detenidos 
el contralor Pablo Celi, el exsecre-
tario de Presidencia José Agusto 
Briones y otros siete funcionarios.  

En una de las dos asistencias 
penales internacionales remitidas 
desde ese país constan detalles de 
cómo una empresa consignó sobor-
nos a funcionarios de Ecuador a 
través de cuentas bancarias abiertas 
en Costa Rica y en Miami. Según 
el rastreo que realizó la justicia 
estadounidense, esos pagos ilegales 
servían para obtener contratos con 
la estatal petrolera Petroecuador.  

Según las indagaciones, José 
Augusto Briones, delegó a su her-
mano para que usara sus cuentas 
bancarias en el extranjero y reci-
biera los depósitos ilegales.  

Estos detalles se consiguieron 
luego de que peritos ecuatorianos 
extrajeran información de audios 
remitidos por EE.UU. En esas gra-
baciones aparecen conversaciones 
que Raúl de la Torre, sobrino del 
Contralor  Celi, mantuvo con la 
empresa que canceló los sobornos.  

De acuerdo con las investiga-
ciones, estos ascendieron a USD 
3,1 millones. Tras la captura y el 
juicio, De la Torre en Miami reco-
noció esa cifra. Pero el empresario 
que pagó dijo que le exigieron 
USD 8,2 millones. Él también fue 
condenado en los Estados Unidos.  

Estos detalles constan en las 
asistencias penales llegadas desde 
ese país y que ahora son parte de 
las investigaciones penales. Evi-
dencias halladas en el operativo 
del martes 13 de abril del 2021. 
Foto: Fiscalía Ampliar Evidencias 
halladas en el operativo del martes 
13 de abril del 2021. Foto: Fiscalía 
En poder de la Corte ecuatoriana 
además está el contenido de los 
chats remitido por los Estados Uni-
dos. Ese material fue extraído en 

las oficinas de Criminalística, en 
Quito. En ese insumo, conseguido 
por los agentes estadounidenses, 
se encontraron más conversaciones 
entre De la Torre y el empresario 
condenado. Allí hablan de los mon-
tos a cancelar y se entrega el 
número de cuenta donde se deben 
realizar los depósitos ilícitos. “Se 
evidencia una coordinación para 
la entrega de pagos indebidos”, 
indicó la fiscal general del Estado, 
Diana Salazar.  

Aseguró que estas evidencias 
“demuestran una infracción penal 
en la cual participaron funciona-

rios, para obtener beneficios eco-
nómicos”.  

Los defensores de los proce-
sados aseguran que no es así. El 
abogado de Celi, Jorge Luis Orte-
ga, indicó que las dos asistencias 
“no demuestran que su cliente haya 
recibido algún tipo de beneficio 
económico”. Explicó que quienes 
desvanecieron las glosas de una 
compañía por USD 13 millones 
fueron otros funcionarios de la 
Contraloría y no su cliente. Según 
el abogado, no se requiere una 
orden o delegación de su defendido 
para que se ejecute ese trámite 

administrativo y que la eliminación 
de las glosas se concretó “en sep-
tiembre del 2018 cuando el 
Contralor estaba de comisión de 
servicios en el exterior”. Según las 
investigaciones de la Fiscalía, De 
la Torre fue “pieza central” en esta 
trama, pues actuó de intermediario 
para recibir las coimas solicitadas 
en la Contraloría General del Esta-
do y en Petroecuador.  

Según las pesquisas, él se apro-
vechaba de las influencias del 
Contralor y de la Secretaría de la 
Presidencia de la República para 
perpetrar el delito. Los oficios 
donde consta esta información fue-
ron presentados durante la 
audiencia de formulación de car-
gos. Ese Diario cruzó información 
con agentes investigadores. Ellos 
saben que entre las evidencias tam-
bién consta la versión de un 
funcionario de la Contraloría Gene-
ral del Estado.  

En su testimonio, él asegura 
que Pablo Celi lo presionaba para 
que firmara el desvanecimiento de 
las glosas. Contó que una vez eli-
minadas, el dueño de una compañía 
podía cobrar las facturas pendientes 
por los servicios prestados a la 
estatal petrolera. Según esa versión, 
todo el ilícito se perpetró entre el 

2017 y 2020. Para desembolsar los 
pagos por los servicios prestados
por la compañía, De la Torre le
pedía más coimas.  

Todo habría sido concertado
con Agusto. Durante los allana-
mientos que ejecutó Fiscalía en
este caso, los agentes encontraron
teléfonos, dispositivos electrónicos,
dispositivos de almacenamiento y
cajas fuertes.  

En una de las incursiones
encontraron un arma de fuego y
USD 162 524 en efectivo. Ese
dinero se encontró en cuatro
inmuebles de Quito y Guayaquil.
Los bienes incautados ingresaron
a cadena de custodia y fueron pre-
sentados en la audiencia de
formulación de cargos contra las
nueve personas.  

Luego del procesamiento de
Celi y el resto, el gerente de Petro-
ecuador, Gonzalo Maldonado,
solicitó una reunión de trabajo con
la fiscal Salazar, “para fortalecer
los lazos de cooperación institu-
cional”.  

La Fiscalía aclaró que no se ha
establecido ninguna coordinación
con la estatal petrolera en temas
de corrupción, tal como lo ha mani-
festado esa entidad en su página
web y cuentas de redes sociales. 

El Contralor del Ecuador Pablo Celi, apresado por dirigir una agencia de 
robos en EE.UU. y Ecuador. Con anticipación se sabía que este eraun pillo 
que realizaba robos a lo grande que la presidencia bien lo sabía.

Infografía de las investigaciones ejecutadas en Estados Unidos y Ecuador 
por el caso que investiga la Fiscalía y donde fue detenido el contralor 
Pablo Celi y el exsecretario de la Presidencia, José Agusto Briones. Fuente: 
Fiscalía / Estados Unidos. 

EL CONTRALOR PABLO CELI, EL EX SECRETARIO  
DE LA PRESIDENCIA JOSÉ AUGUSTO BRIONES Y 
OTROS SIETE ALTOS FUNCIONARIOS, APRESADOS  
POR DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
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Por Dr. Marcelo Arboleda 
Director de Ecuador Newss 

 

Desde las 08:00 
de este miérco-
les 14 de abril, 

el contralor Pablo Celi 
de la Torre, el exsecretario de la 
Presidencia José Agusto Briones 
y 7 sospechosos más pasaron a 
integrar las casi 40.000 personas 
privadas de la libertad del sistema 
carcelario. 

Su destino fue la cárcel 4, ubi-
cada en el norte de Quito. Pocas 
horas antes, alrededor de la 01:00 
de la madrugada, los siete sospe-
chosos habían recibido prisión 
preventiva en su contra, dictada 
por el juez nacional Felipe Córdo-
va. Una séptima procesada fue 
llevada a otro centro carcelario. 

La medida cautelar fue dispues-
ta durante la formulación de cargos 
por presunta delincuencia organi-
zada al integrar una supuesta 
estructura delincuencial que invo-
lucró a la Contraloría, Petroecuador 
y la Secretaría de la Presidencia. 

Un operativo coordinado entre 
Fiscalía y Policía permitió la deten-
ción de nueve personas en 25 
allanamientos ejecutados en Quito, 
Guayaquil y Samborondón. En 
domicilios y oficinas los investi-
gadores encontraron documentos, 
computadores, celulares, disposi-
tivos, cajas fuertes, dinero en 
efectivo, entre otras evidencias. 

La audiencia se instaló el mar-
tes pasadas las 19:00. El juez, la 
fiscal Diana Salazar y los defen-
sores ocuparon una sala y los 
procesados fueron instalados en 
otra sala de audiencias de la Corte 
Nacional. 

La medida cautelar tomó por 
sorpresa a procesados como Celi 
que habían llevado arraigos para 
presentar. Su defensor Jorge Luis 
Ortega no esperó los tres días que 
dice la ley y apeló de inmediato la 
prisión. 

En su escrito Celi señaló al juez 
Córdova que apela la prisión por-
que considera que no cumple con 
los presupuestos constitucionales 
establecidos en el artículo 77 
numeral 1 de la Constitución, que 
señala que la privación de la liber-

tad se aplicará excepcionalmente 
cuando sea necesaria para garan-
tizar la comparecencia en el 
proceso, o para asegurar el cum-
plimiento de la pena. 

Añadió que la medida no con-
templa los criterios de excep- 
cionalidad, necesidad y proporcio-
nalidad. 

 
LA FAMOSA FISCAL 10 
POR 20  DIANA SALA-
ZAR PIDIÓ  PRISIÓN 

PREVENTIVA PARA LA 
BANDA DE DELIN-

CUENTES DIRIRIGIDA 
POR CONTRALOR 

PABLO CELI 
Diana Salazar había pedido pri-

sión preventiva para todos, indicó 
Pablo Encalada, abogado de Elsie 
Cueva. La mujer fue descrita en 
la audiencia como la persona encar-
gada de cobrar cheques entre 2017 
y 2019 y sin registrar ninguna acti-
vidad económica. 

El juez concluyó que Fiscalía 
no formuló bien el pedido, por ello 
no se dictaron medidas cautelares 
en su contra. 

 
Habla Pablo Encalada, abo-

gado de Elsie Cueva. 
Encalada dice que para su 

cliente la fiscal Salazar pidió arres-
to domiciliario. Sin embargo, la 
defensa de Encalada “fue una ale-

gación técnica de que estaba mal 
formulado el pedido, de una forma 
que regularmente opera en el sis-
tema de justicia; esto es que si tiene 
más de 65 años, entonces le dan 
arresto domiciliario, y eso no dice 
la ley”. 

Y el juez acogió su solicitud y 
“concluyó que Fiscalía no formuló 
bien el pedido, por ello no se dic-
taron medidas cautelares en su 
contra”, señaló. 

La metodología consistía en el 
desvanecimiento de glosas a través 
de la subrogación en el organis-
mo. 

Otra procesada que no recibió 
prisión fue Natalia Cárdenas. Ella 
obtuvo medidas alternativas. Se 

presentará cada ocho días en la 
Secretaría de la sala Penal de la 
Corte Nacional de Justicia desde 
el 19 de abril de 2021. Para ella 
además se dictó la prohibición de 
salida del país y colocación del 
dispositivo de vigilancia electró-
nica. 

 
Celi y otros procesados por 

delincuencia organizada, apela-
rán la prisión dictada en su 
contra. 

El caso fue denominado ‘Las 
Torres’. Según la Fiscalía, la inves-
tigación previa inició el 29 de julio 
de 2019 y en el expediente se 
habrían practicado diligencias. 

De ellas se habría recabado evi-

dencia para presumir que existiría
un grupo de funcionarios públicos 
y personas particulares que con-
formaron una estructura organizada
para cometer delitos que atentan
a la eficiencia de la seguridad
pública del país. 

La fiscal Salazar colocó como
líderes del grupo a José Agusto,
exsecretario de la Presidencia, y
José Raúl de la Torre, exfunciona-
rio de Petroecuador y familiar de
Celi. De la Torre ya admitió en
cortes de Estados Unidos la recep-
ción de sobornos. Fue detenido en
junio de 2019, procesado y con-
denado en 2020. Cumplió la 
prisión dispuesta en su contra. 

Me parece que fue excesivo el
pedido y orden de prisión para
todos porque eso se aplica cuando
hay riesgo de fuga. 

 
Juan Pablo OrtIz, abogada

de Natalia Cárdenas. 
La funcionaria aseguró que el

objetivo habría sido recibir pagos
indebidos por su intermedio, con-
dicionando al pago de planillas. 
Los consideró autores directos del
posible delito. Del contralor Pablo
Celi afirmó que dio la disposición
de desvanecer glosas para beneficio
de la empresa, para cobrar las pla-
nillas de Petroecuador. 

 
Las sospechas y los indicios. 
Alrededor de 16 elementos de

convicción sirvieron a la Fiscalía
para señalar a los posibles miem-
bros de la estructura. 

Entre ellos se encuentran la
asistencia penal de Estados Unidos, 

EL CONTRALOR PABLO CELI APELA A LA LICENCIA 
MIENTRAS DURA EL ENCIERRO EN LA CÁRCEL 

El contralor fue uno de siete procesados que 
recibió prisión. Es investigado por presunta 
delincuencia organizada al desvanecer glosas.

El contralor Pablo Celi y ocho sospechosos fueron llevados a la Corte el martes pasado.

Edificio de la Contraloría. Desde octubre de 2019 los funcionarios de la Contraloría fueron a varias dependencias 
tras el incendio.  
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versiones, informes periciales de 
documentos y dispositivos que 
contienen la extracción de audio 
y transcripción donde se habría 
coordinado la entrega de pagos 
indebidos y de chats en el mismo 
sentido y decretos. 

La fiscal Salazar colocó como 
líderes del grupo a José Agusto, 
exsecretario de la Presidencia, y 
José Raúl de la Torre en Petroe-
cuador. Su objetivo habría sido 
recibir los pagos indebidos por su 
intermedio, condicionando al pago 
de planillas. Para la fiscal son auto-
res directos del posible delito. Del 
contralor Pablo Celi de la Torre la 
fiscal afirmó que dio la disposición 

de desvanecer glosas para beneficio 
de la empresa NoLimit por alre-
dedor de 13 millones de dólares 
para cobrar. 

  
La sospecha de las glosas des-

vanecidas en la Contraloría. 
Según las denuncias represen-

tarían millones de dólares en 
perjuicio para el Estado. Se recuer-
dan los casos Odebrecht, 
Petroecuador y ahora NoLimit 

La detención del contralor 
subrogante Pablo Celi y otras ocho 
personas por posible delincuencia 
organizada revivió las denuncias 
en contra de su antecesor, Carlos 
Pólit, sobre el desvanecimiento de glosas para Odebrecht. 

La beneficiada con Celi habría 
sido NoLimit, empresa a la que se 
le habrían desvanecido glosas por 
alrededor de 13 millones de dóla-
res. Para ese efecto se le habrían 
exigido cuatro millones. Al menos 
ese fue uno de los argumentos que 
sostuvo la Fiscalía en la formula-
ción de cargos por posible 
delincuencia organizada en contra 
de Celi y otros. 

Pero en la administración de 
Celi no es la única denuncia. En 
junio de 2019 se le acusó por el 
desvanecimiento de una glosa de 
111,9 millones impuesta en sep-
tiembre de 2018 por su admi- 
nistración en contra de una opera-

dora móvil. Lo denunció el portal 
Periodismo de Investigación. 

 En diciembre de 2019 Celi 
aseguró la prensa que en ese caso 
se cumplieron los procesos legales. 
Decía que es “muy equívoco pre-
sentar el resultado del cumpli- 
miento de la ley y del debido pro-
ceso por parte de la Contraloría 
como si fuese una decisión arbi-
traria del contralor para favorecer 
a alguien”. 

Para el excontralor Marcelo 
Merlo, viendo la lista de sospe-
chosos, lo que da pena es que la 
academia sea parte de la corrup-
ción. Para él, eso es peligrosísimo. 
Justifica que un gran médico, inge-
niero o economista, “uno que es 

vocero y descubren que ha sido
corrupto, ya entra en duda los con-
sejos y las opiniones que emite”. 

Pero Celi, respaldado por el
Consejo de Participación transito-
rio, no es el único subrogante que
ha durado tanto tiempo.  

Entre 2003 y 2007 Genaro
Peña estuvo de subrogante en la
Contraloría. Quedó en el encargo 
cuando Alfredo Corral cumplió su
periodo. La falta de acuerdos en
el entonces Congreso hizo que la
subrogación se extienda por cuatro
años.  

A Peña le sucedió Carlos Pólit, 
quien a su salida estaba por cumplir 
10 años y un tercer periodo. Hoy
tiene una sentencia por concusión
y es prófugo de la justicia. A Celi
le subroga Valentina Zárate quien
era subcontralora. 

En una carta de un banco chino
agradecen porque se desvaneció 
una glosa en la Contraloría. Fue
la antesala a la firma de una línea
de crédito.  

Cuatro integrantes del Consejo
de Participación Ciudadana y Con-
trol Social (CPCCS) presentaron
este 16 de abril de 2021 un pedido
para que la presidenta del organis-
mo, Sofía Almeida, convoque a
una sesión extraordinaria para ana-
lizar jurídicamente la situación del 
contralor subrogante, Pablo Celi. 

El Juez dictó prisión preventiva para Pablo Celi, José Agusto y cinco sos-
pechosos de delincuencia organizada.

En medio de estrictas medidas de seguridad fue trasladado Pablo Celi 
desde la Unidad de Flagrancias a la Corte Nacional de Justicia el 13 de 
abril pasado. 

ACTUALIDAD
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Edinson Esparza Luna 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-   

  

Quién le entrega las tarjetas SST 
OSHA 40 HORAS, el mismo 
día ? Quién lo capacita con los 

mejores profesores de la ciudad y  bajo 
estrictas medidas de seguridad  y control ? No 
deje que lo manden a su casa por no tener su 
tarjeta SST OSHA 4O HORAS...!  SOLAMEN-
TE $ 230 DOLARES, precio de oferta en el 100- 
05 Roosevelt avenue, segundo piso, oficina 203 
B, en corona, Queens.  Que esperas para llamar  ( 
347 ) 653 - 3560 ó ( 347 ) 665 - 3808 

Es la mejor opción, con los precios más cómo-
dos del mercado y sus clases presenciales las 
recibe con medidas de seguridad y ambiente agra-
dable, 100- 05 ROOSEVELT AVENUE, 
SEGUNDO PISO, OFICINA 203 B en Corona, 
Queens.  

Osa Queens los espera los 7 días de la semana, 
de 9 de la mañana a 9 de la noche , sirviendo a la 
comunidad obrera latina como se merece, con los 
mejores horarios y respeto por ser la fuerza motriz 
que impulsa al país. 

Amigo obrero capacítese en las siguientes cla-

ses : OSHA 30 HORAS, SST OSHA 40 HORAS, 
SCCAFFOLD 4 , 16 Y 32 HORAS,  BANDERAS 
4 HORAS, SILICA, PLOMERIA, ELECTRI-
CIDDAD Y MAS, tenemos clases entre semana 
y los fines de semana, no espere que sus jefes lo 
dejen sin trabajar,  Ud. amigo empleador no per-
mita que lo multen por tener personal sin sus 
tarjetas osha 40 horas, siga capacitándose para 
seguir en su afán de alcanzar el sueño americano 
y lograr todas sus metas por las cuales vino al 
país. 

No dejes que te engañen, OSHA QUEENS, 
entrega sus tarjetas lo más pronto posible y la 
SST 40 horas, el mismo día, sí señor, el mismo 
día.  

OSHA QUEENS, está ubicado en el 100- 05 
ROOSEVELT AVENUE, SEGUNDO PISO, OFI-
CINA 203 B, CORONA, QUEENS, LLAME 
(347) 653 - 3560 -- (347) 665 - 3808 ... LLAMA 
YA,  HAY DESCUENTOS ESPECIALES PARA 
GRUPOS 

Como llegar a OSHA QUEENS,?  TOMA EL 
TREN 7 HASTA LA PARADA 103 ST, y camina 
bloque y medio,  100 - 05- ROOSEVELT AVE-
NUE, SEGUNDO PISO, OFICINA 203 B, 
CORONA, QUEENS. 

NO ESPERES, LLAMA YA ! ..(347) 653 - 
3560 - (347) 665 - 3808.

LA TARJETA SST OSHA 40 HORAS, SE LA ENTREGAN EL MISMO DIA,   EN EL 100- 05 - ROOSEVELT AVE-
NUE, SEGUNDO PISO, 203 B, CORONA QUEENS.  

¡OBTEN TUS SST OSHA  
40 HORAS, EL MISMO DIA!   

SI LEYO BIEN, EL MISMO DIA, SOLO  
EN OSHA QUEENS - 100 - 05 ROOSEVELT 

AVENUE, SEGUNDO PISO, 
 OFICINA 203 B, CORONA, QUEENS 

COMUNIDAD
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Por Juan Carlos Sanz 
Desde Jerusalen, en especial  

para Ecuador News 

 

En lugar de dar la espalda al 
requerimiento del Tribunal 
Penal Internacional (TPI), 

Israel ha preferido responder que 
rechaza cooperar en la investiga-
ción de crímenes de guerra en 
Palestina abierta por los jueces de 
La Corte de la Haya. El Gobierno 
en funciones de Benjamín Netan-
yahu insiste en que niega la 
jurisdicción de la TPI sobre el Esta-
do de Israel, que no es signatario 
del Estatuto de Roma, el tratado 
que lo creó en 2002, pero la con-
testación al escrito de petición de 
información de la fiscal Fatou Ben-
souda implica un reconocimiento 
de hecho del proceso emprendido 
hace un mes por el tribunal. 

Al apurar hasta el último 
momento —el plazo para la con-
testación expiraba este viernes—, 
Israel había sembrado dudas sobre 
su relación con el TPI. La investi-
gación penal de La Haya —que 
puede desembocar en órdenes de 
arresto internacionales de altos car-
gos y jefes militares, y en un revés 

para la imagen exterior del Estado 
judío—, es uno de los pocos asun-
tos que genera consenso entre la 
clase política israelí, polarizada 
tras cuatro elecciones con resulta-
dos no concluyentes en los dos 
últimos años. 

Netanyahu reunió el jueves a 
rivales en las urnas, como el minis-
tro de Defensa en funciones, Benny 
Gantz, y en los tribunales, como 
el fiscal general, Avichai Mandel-
blit, quien presentó la acusación 
que le ha obligado a sentarse en el 
banquillo por corrupción, para 
decidir sobre la respuesta que había 
que dar a la fiscal Bensouda. 

En una fórmula jurídica similar 
al fuero medieval castellano “obe-
dézcase, pero no se cumpla”, el 
Consejo de Seguridad Nacional 
israelí decidió “no cooperar con el 
tribunal internacional, sin dejar de 
responder a la carta de la fiscal”, 
según un comunicado oficial difun-
dido en la noche del jueves. Este 
órgano también dejó claro “que el 
TPI carece de jurisdicción y que 
Israel es una nación que sabe cómo 
investigarse a sí misma”, al tiempo 
que negaba todas “las acusaciones 
de haber cometido crímenes de 

guerra”. No parece previsible que 
el Gobierno de Israel vaya a per-
mitir el acceso de los fiscales y 
agentes del TPI a territorio pales-
tino por los puestos fronterizos que 
controla: todos menos el de Rafah, 
con Egipto, en el sur de Gaza. 

Esta declaración, sin embargo, 
no responde a la pregunta plante-
ada hace un mes por la fiscal 
Bensouda a Israel y Palestina. En 
esencia, si están en condiciones de 

evitar que se ponga en marcha el 
proceso en La Haya demostrando 
que sus sistemas judiciales han 
investigado o van a investigar los 
hechos en los que la fiscalía ha 
apreciado indicios de crímenes de 
guerra. “Lo mejor sería seguir los 
procedimientos del tribunal. No 
tomarlo en consideración y no 
reconocer su jurisdicción puede 
ser problemático para Israel”, 
declaró al diario Maariv Yael Vias 
Gvrisman, directora del Instituto 
de Derecho Penal y Humanitario 
Internacional de Herzliya (norte 
de Tel Aviv). 

Las diligencias abiertas por la 
justicia militar israelí sobre denun-
cias de crímenes de guerra en Gaza 
apenas han generado procesamien-
tos. El caso de la muerte de cuatro 
niños que jugaban en una playa de 
Gaza en plena guerra de 2014 se 
archivó sin inculpaciones en 2015. 
Una investigación de ONG Adalah, 
de la minoría árabe en Israel, con-
firmó finalmente que los chicos 
perecieron por el impacto de dos 
misiles disparados desde un avión 
no tripulado, según datos de la pro-
pia policía militar. El Ejército 
sostiene que los niños fueron con-
fundidos con milicianos de Hamás 
en una zona considerada de gue-
rra. 

El ministro de Defensa Gantz 
—que se asoció el año pasado con 

Netanyahu en el Gobierno y que
ahora se ha integrado en la oposi-
ción— ha asegurado este viernes
que la “justicia ha salido a la luz”
en Israel y que la respuesta dada
al TPI no es solo “por cuestiones
procesales técnicas, sino también
legales y morales”. El exgeneral
Gantz fue el jefe del Ejército que
dirigió la guerra de Gaza en 2014,
en la que murieron 2.500 palesti-
nos, dos tercios de ellos civiles, y
73 israelíes, de los que 67 eran
militares. Netanyahu cuestionó por
su parte que un tribunal interna-
cional “creado para defender los
derechos humanos esté protegien-
do”, según dijo, “a aquellos
(terroristas palestinos) que violan
los derechos humanos”. 

La investigación de La Haya
se extiende a las Fuerzas Armadas
de Israel, por ataques despropor-
cionados contra civiles, y a las
milicias palestinas del enclave,
como Hamás o la Yihad Islámica,
por el lanzamiento masivo de cohe-
tes de forma indiscriminada contra
población civil israelí. “Hemos
contestado al TPI que cooperare-
mos plenamente, como Estado
miembro (del Estatuto de Roma),
a fin de obtener justicia para las
víctimas palestinas y para que
Israel rinda cuentas por sus críme-
nes”, declaró a Reuters Omar
Awadallah, alto cargo del Ministro

El Gobierno de Netanyahu niega la jurisdic-
ción del Tribunal Penal Internacional, de 
cuyo tratado no forma parte, pero responde 
a la petición de información judicial.

Columnas de humo en Gaza tras bombardeos israelíes en la guerra de 2014, en que fueron asesinados, miles de 
palestinos, incluídos niños, Se pide justiciar por los asesinaros del ejército judío. 

Una niña palestina en los escombros de su casa, en agosto de 2014 en territorio palestino de Gaza, en donde 
han sido asesinados miles de palestinos, incluidos niños. 

Israel rechaza cooperar con el tribunal de La 
Haya, en la investigación de crímenes de guerra 
en contra del pueblo palestino, incluídos a niños 
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de Exteriores de la Autoridad 
Palestina, que solo ejercer control 
efectivo sobre parte de Cisjordania. 
La justicia de la franja de Gaza, 
gobernada de facto por Hamás 
desde 2007, no ha incoado hasta 
ahora ninguna causa por crímenes 
de guerra. 

 
ADHESIÓN PALESTINA 

DESDE 2015 AL TPI 
La TPI declaró en febrero su 

jurisdicción sobre los crímenes de 
guerra cometidos  “en los territo-
rios (palestinos) ocupados desde 
1967”. Israel la impugna, ya que 
considera que Palestina no es un 
Estado internacionalmente reco-
nocido. Desde 2015, la Autoridad 
Palestina está adherida al Estatuto 
de Roma y se somete a su juris-
dicción. 

En diciembre de 2019, la fiscal 
Bensouda, ya había solicitado al 
tribunal que abriese una indagación 
por crímenes de guerra.  “Hay indi-
cios racionales para proceder a una 
investigación sobre la situación en 
Palestina”, precisó entonces, a 
causa de la intervención de las 
Fuerzas Armadas de Israel y de 
milicias palestinas. “Estoy conven-
cida de que se han cometido o se 
están cometiendo crímenes de gue-
rra en Cisjordania, la franja de 
Gaza y Jerusalén Este”, concluyó. 
La Administración estadounidense 
del republicano Donald Trump   
impuso el año pasado sanciones a 
Bensouda y a otros responsables 

del tribunal de La Haya a raíz de 
esta decisión, pero el actual presi-
dente, el demócrata Joe Biden, las 
levantó la semana pasada. Estados 
Unidos tampoco se ha adherido a 
la jurisdicción penal de La Haya. 

Además de la investigación de 
la guerra de Gaza de 2014, la TPI 
también prevé indagar sobre pre-
suntos crímenes de guerra por la 
muerte de cerca de 300 manifes-
tantes palestinos por disparos de 
tropas israelíes en la frontera de 
Gaza entre 2018 y 2019, así como 
sobre la  

El Gobierno de Israel teme que 
la investigación penal internacional 
pueda conllevar imputaciones con-
tra responsables militares y civiles 
israelíes y que, en consecuencia, 
puedan llegar a ser arrestados en 
el extranjero en virtud de órdenes 
de detención dictadas por los jueces 
de La Haya. La TPI carece de una 
fuerza policial propia para hacer 
cumplir sus resoluciones y para 
ejecutarlas precisa de la coopera-
ción de los 123 Estados adheridos 
a su jurisdicción.  

 
ISRAEL SE MOVILIZA 
PARA EVITAR RENDIR 

CUENTAS ANTE LA 
JUSTICIA DE LA HAYA 

La fiscal del Tribunal Penal 
Internacional lega a su sucesor la 
decisión de abrir una investigación 
sobre crímenes de guerra en Pales-
tina.  

El criminalista británico Karim 

Khan, que sucederá en junio a 
Fatou Bensouda como fiscal gene-
ral del Tribunal Penal Internacional 
(TPI), va a tener en sus manos la 
decisión de acusar por primera vez 
a Israel de crímenes de guerra. La 
jurista gambiana ha dedicado más 
de un lustro a investigar acusacio-
nes en Gaza y Cisjordania. Tras 
haber logrado hace una semana 
que La Haya declarase su jurisdic-
ción sobre Palestina, Israel se ha 
movilizado para afrontar el reto de 
la rendición de cuentas ante la jus-

ticia internacional. 
Las denuncias contra el Gobier-

no y el Ejército de Israel 
desembocaron el pasado viernes 
en la declaración de competencia 
de los jueces de TPI. Bensouda, 
que dejará su puesto tras nueve 
años de mandato, dio por sentada 
en diciembre de 2019 la existencia 
de “indicios racionales de la comi-
sión de crímenes de guerra” [por 
ambos bandos] en el contexto de 
las hostilidades en Gaza en 2014” 
y “por parte de las autoridades 

israelíes en Cisjordania por la trans-
ferencia de civiles israelíes [a los
asentamientos]. 

Se trata de un legado contro-
vertido para el nuevo fiscal. La
incoación formal del caso, si final-
mente se produce, puede tardar
aún meses. O años, si interviene
el Consejo de Seguridad de la 
ONU. Pero el Gobierno israelí 
parecer haber reaccionado con 
celeridad ante el primer revés serio
que sufre ante la justicia penal 
internacional.  

La sombra del apartheid y la discriminacioń judiá hacia los palestinos planea sobre la llamada democracia del ejeŕcito genocida israeli.́

El Ejército israelí no deja pasar a los palestinos a quienes discriminan y maltrata.
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“Demostrándole al 
mundo que somos 
legendarios por 
levantarnos de los 
momentos más difíci-
les.” RFA. 

 
Por Javier Flores 

Ecuador News 
 

Rosalia Feijoo 
Arteaga, es una 
emprendedora 

manabita, nacida y cria-
da en su capital Portoviejo, desde 
muy niña tuvo un contacto con el 
comercio y su entorno, sus padres 
Don Víctor Feijoo y Doña Con-
chita Avellan de Feijoo fueron los 
dueños del muy reconocido Alma-
cén VIFESA, que por muchas 
décadas era el lugar donde se podía 
adquirir una gran variedad de artí-
culos, como ropa, artefactos, 
joyería, juguetes, adornos y otras 
cosas para el hogar. 

Rosalía siempre tuvo un 
gusto exquisito por la bisutería, 

en algún momento de su vida 
vendió prendas de diferentes 
partes del mundo; pero no fue 
hasta después del terremoto del 
16 de Abril del 2016, que sur-
g i ó  s u  e m p r e n d i m i e n t o  d e 
diseñar sus propias joyas, siem-
pre inspirándose en todo lo que 
la rodea, tomando como mate-

ria prima los hermosos paisajes
que rodean la costa y la sierra
de su Ecuador natal. 

Siempre pensando en las fami-
lias más vulnerables que se
quedaron sin nada, después de ese
fatídico día que marcó al Ecuador
para siempre, Rosalía les dio la
oportunidad de trabajar para ella
y ser el sustento de sus familias
que se dedican a la comercializa-
ción de Tagua, piedras de mar, paja
toquilla y otros elementos; la esta-
bilidad para cada uno de sus
miembros, gracias a este empren-
dimiento que ha ido por buen
camino. 

Sus diseños tienen un gran
valor emocional, ya que son el
complemento perfecto para adornar
y ser parte desde un vestuario sen-
cillo hasta uno más elegante,
dependiendo del momento y la oca-
sión. En los diseños artesanales de
Rosalía se aprecia una mezcla de
piezas de Tagua de diferentes for-

Una de las modelos luciendo una cartera, sombrero, aretes y pulsera, 
combinación de paja toquilla, telas, cuero y piedras.

Collar de perlas, pedrería y una imagen religiosa en lámina de oro.

 Pulsera que complementa con el collar, usando perlas y piedras de mar.

Rosalía nos luce una de las carteras y collares que estarán muy pronto 
aquí en los USA.

ROSALIA Accesorios & Complementos, por la 
Diseñadora Artesanal Rosalía Feijoo Avellan.

Collar combinado de perlas y piedras de mar.
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mas, tamaños y colores, una gran 
variedad de piedras de mar, cris-
tales, yute, zapan, paja toquilla al 
natural y en colores, cuero, alam-

bres laminados en oro, plata y 
acero, una gama en colores y tex-
turas de telas y otros. 

Hoy en día la Tagua y las pie-

dras de mar son los principales ele-
mentos en un diseño de bisutería. 
Rosalía no solo se enfocó en colla-
res, aretes y pulseras, esta 

emprendedora ha incursionado en 
el diseño y decoración de carteras, 
sombreros, y hoy en día con la pre-
sencia del Covid, siguiendo todas 
las regulaciones y normativas ha 
creado una gran variedad de mas-
carillas, gorras, viseras y 
protectores faciales, los que han 

tenido una gran acogida en el mer-
cado. 

En unas semanas Atlanta,
Miami, New York y New Jersey,
sus habitantes tendrán la oportu-
nidad de admirar y adquirir prendas
de la nueva colección de ROSA-
LÍA Accesorios & Complementos. 

Las prendas de vestir necesitan un detalle diferente, que ilustre la personalidad de cada mujer, es por eso que 
brindan el servicio de asesoría y diseño de Accesorios cuando deseen lucir un traje en contraste o combinado. 

Varios de los diseños de mascarillas en colores y texturas diferentes.Los nuevos modelos de carteras de esta temporada ya están a disposición de sus clientes.

La Diseñadora Artesanal Rosalía Feijoo luciendo uno de los clásicos diseños 
de cartera de paja toquilla, acompañada de su respectiva bisutería.
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Por Luis Rodríguez 
Ecuador News 

 

Rodeada de un selecto e 
importantes miembros de 
nuestra Comunidad 

Ecuatoriana, celebramos un año 
más de vida, de sueños y de inmensa lucha 
por conservar el don que día a día Dios 
nuestro señor nos regala, la vida y la fami-
lia. 

SOUTH THE BORDER en Levitown 
L.I. fue el lugar elegido para compartir con 
valiosas amistades que se dieron cita en 
este acogedor lugar para homenajear a la 
cumpleañera, conservando las recomenda-
ciones de bio-seguridad pudimos agasajar 
y desearle la mejor de las bendiciones a 
esta valiosa dama, madre y abuela, quien 
representa la Fortaleza y el pilar fundamen-
tal sobre el que descansa su valioso hogar 
formado con su esposo el Sr. Luis A Rodrí-
guez orgullosamente miembro de la familia 
de ECUADOR NEWS. 

Un cumpleaños atípico, pues el momen-
to que vivimos es de inseguridad y temor, 
conservar las medidas de seguridad es de 
vital importancia, pero el cariño y el entu-
siasmo para congratular a esta singular dama 
nos llevó hasta SOUTH THE BORDER, y 
disfrutar unos momentos de total esparci-
miento y saborear de una exquisita cena y 
un hermoso y edificante dialogo con todos 
los presentes, quienes conocedores de su 
estado de salud que se encuentra afectado, 
la pudimos animar a que continúe en esa 
lucha por mantenerse saludable y poder dis-
frutar de su presencia por muchos años más.  

El haber superado estos dos últimos 
años de pandemia, su carácter Fortaleza 
decisión e integridad se mantienen fuertes 
para guiar a su familia por la senda del 

éxito y de conseguir metas para beneficio 
y ejemplo de los que conforman su núcleo 
familiar. 

Un gracias de corazón al creador y a 
todos los que dijeron presente en este cordial 
agasajo a esta valiosa dama, gracias a los 
ejecutivos de ECUADOR NEWS Dr. Mar-
celo Arboleda y Sra. Carmita Arboleda, a 
nuestra editora de farándula Sra. Daitty 
Ordoñez, al Sr. Ángel Ramírez miembro 
de Lideres Latinos en la ciudad de N.Y. al 

Sr. Absalón Cornejo y esposa Monserrat 
Cornejo, Presidente del CLUB SALITRE, 
al Sr. Miguel Hernández propietario de 
NUMAS floristería, al la Sra. Martha Ven-
tura, al Sr. Carlos y Carmen Álava, Sr. 
Alberto Flores y Chelita Álava, y sus tres 
tesoros familiares SOPHIA, JACKSON Y 
EMILY, gracias a todos y cada uno de uste-
des por hacer de esta celebración una noche 
inolvidable. 

Queremos También manifestar que debi-

do a las medidas de seguridad adoptadas
por el lugar de la reunión, era con cupo
limitado, por lo tanto no pudimos tener a
todos los que tuvimos en mente contar con
su presencia, pero esperamos que muy pron-
to cuando todo esto pase, tenerlos a todos
juntos y compartir con todos y cada uno
de los que mantenemos una cordial y franca
Amistad, a todos gracias de corazón por
estos bellos momentos de confraternidad,
con cariño y afecto Luis y Ana María. 

Familiares y amigos disfrutando con Sra. Ana Rodríguez y sus nietos Sophia, Jackson y la bella Emily.

Sra. Ana María Rodríguez, agasajada en compañía de Monserrat Cornejo, Daitty Verónica, 
Carmita Arboleda Ejecutiva de ECUADOR NEWS y Florcita Cedeño. 

Ejecutivos de Ecuador News, Dr. Marcelo Arboleda y Carmita Arboleda  y nuestra Editora de 
Farándula Daitty Verónica disfrutando del agasajo a la cumpleañera  Sra. Ana María Rodríguez.

ACONTECIMIENTO SOCIAL EN LA CIUDAD DE NY. 
CUMPLEAÑOS DE SRA. ANA MARIA RODRIGUEZ.
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En la ciudad de Quito, este 18 de abril 2021,  
entregó su alma al creador, el señor  

Ángel Armijos Vasco 
 

Un gran amigo, señor, humanista y de un corazón grande  
y solidario con las personas más vulnerables.  

Desde hace 26 años en que fundamos el semanario Ecuador 
News, cuando Angel Armijos era representante de Ecuatoriana 

de Aviación en Chicago, se transformó en el primer 
Corresponsal de Ecuador News en La Ciudad de los Vientos, 
donde permaneció algunos años hasta que regresó a Quito,  

en donde se dedicó a la radiodifusión y ayuda a la gente 
pobre de la comunidad quiteña 

Nuestro lindo Ecuador fue el refugio de su última morada, 
junto a su querida y amada esposa.   

Desde siempre y hasta siempre Angelito, permanente 
Corresponsal de Ecuador News en el Mundo  

Te añoraremos querido hermano 
Alejandro Magno Arcos, Corresponsal de Ecuador News  

en Quito y Marcelo Arboleda y Carmen Arboleda,  
máximos dirigentes de Ecuador News en Nueva York. 

 
QUE DIOS TE TENGA EN SU GLORIA JUNTO  

A LA MAJESTAD DE TU PERSONA 



EDICION 1127> - NY ABRIL 21-27, 2021                
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 29COMUNIDAD

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl D椀a

Diego Benítez, ejecutivo de Vista para todos y Oswaldo Guzmán, presidente del Comité 
Cívico Ecuatoriano, apoyando activamente la candidatura de nuestro presidente electo 
Guillermo Lasso.

El gobierno de Nueva York ha apro-
bado recientemente una nueva 
iniciativa en la que se beneficiará a 

los trabajadores que quedaron fuera de las 
demás ayudas brindadas por el gobierno. 
Este proyecto hace acuerdo con parte del 
presupuesto del Estado por $212 millones 
de dólares que se aprobó en pasados días. 

Este fondo de Nueva York pretende dar 
pagos únicos de hasta $15,600 dólares a inmi-
grantes indocumentados que perdieron su 
trabajo durante la pandemia causada por el 
Covid-19. Este sería el fondo más grande de 
su tipo en todo el país. 

¿Cuáles son los apoyos económicos para 
indocumentados en Nueva York? 

Este apoyo sería un pago único de $15,600 
dólares que equivale a 300 dólares a la semana. 
Además de que estará disponible un pago de 
$3200 dólares adicionales. 

¿Quién es elegible para la asistencia 
económica de $15.600 dólares? 

Todos los trabajadores indocumentados 
que se hayan quedado sin empleo debido a la 

pandemia del Covid-19. 
¿Cuál es el apoyo de $3.200 dólares para 

indocumentados en Nueva York? 
Este será para las personas que puedan 

probar su residencia o identidad 
¿Puedo recibir dos o más pagos de estí-

mulo para indocumentados? 
En caso de haber perdido tu empleo duran-

te la pandemia y demuestres tu residencia o 
identidad, sí. Aunque cabe destacar que los 
pagos especiales de NY son de una sola emi-
sión.

Se retira Presidente del Colegio de Periodistas 
Cubanos NY/NJ y lo reemplaza Félix Lam
El pasado 21 de marzo, El 

Colegio Nacional de Periodis-
tas, capítulo de NY y NJ,  tuvo 
su  primera reunión después 
de un año de inactividad debi-
do a la pandemia del Covid 
19.  Estuvieron en  la logia del 
Salón Amistad de West New 
York, NJ. El motivo principal 
del encuentro de los comuni-
cadores, fue la despedida del 
Presidente, Pascual Vallin, 
quien junto con su esposa Mar-
cia Canto se mudan para el 
estado de La Florida. En la 
foto aparecen, en primera fila, 
de izquierda a derecha: Marcia 
Canto,  Milagros Bosch, José 
Hechevarría, Tesorero, y 
Mabel Lam. Segunda fila, 
mismo orden: Pascual Vallin, 
Andrés Martínez, y Antonio 
Hallado, Venerable de la 
Logia. Ha trascendido que el 
nuevo presidente de la insti-
tución será nuestro compañero 
Félix Lam (derecha).

Apoyo económico para indocumentados en Nueva York: 
¿Cómo obtener hasta $15.600 dólares de estímulo?
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Ya es muy tarde para volver atrás, has 
cruzado el punto sin retorno. Deberás 

poner todo de ti para salir de ese problema. Jornada 
más que positiva propicia para reconciliaciones. 
Inicia el dialogo con tu pareja para solucionar 
diferencias. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Tu tendencia a vivir en momentos ya pasa-
dos te hará caer en problemas nuevamente 

en esta jornada. Supera esto. Contarás con todo 
un arsenal de encantos durante los próximos días. 
Aprovecha al máximo tu elocuencia y capacidad 
de seducción. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Deberás recurrir a los hechos para 
demostrar tu arrepentimiento debido a tus 

recientes errores. No escatimes tus esfuerzos. Se 
dará la oportunidad para que puedas agregar un 
ingreso más a tu economía. Esto pondrá una com-
presa fría a tu situación. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- El entendimiento parecerá haber sentado 
su hogar en la pareja. Todo altercado será 

desterrado antes de desarrollarse. Encontrarás en 
la rutina laboral diaria todo lo necesario para poder 
superar estos momentos complicados que estás 
atravesando. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - El 
amor y la ternura te sirven más que nunca 
para llevar a buen término importantes 

decisiones. Fíate de tu intuición. Estás indeciso 
frente a un proyecto que te ofrecen y que es muy 
bueno para ti y para tus finanzas. Si no sabes qué 
hacer, consulta. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - No controles los horarios de 
los demás y ocúpate de disminuir las des-

avenencias y entredichos que surjan con las 
personas que amas. Tu sensibilidad te guía hacia 
una meta constructiva. Favorece el ambiente para 
reforzar tu relación con el sexo opuesto. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Encontrarás nuevas formas de 
encarar los problemas y discusiones en 

la pareja. Esto ayudará mucho a la relación. Las 
pocas horas de sueño causarán que tu humor se 
encuentre muy variante. Procura evitar conflictos, 
pues no salán bien librado. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Las palabras representan 
armas de considerable efecto si son usadas 

descaradamente. No te dejes llevar por la furia 
momentánea. Semana especial para reconciliacio-
nes luego de distanciamientos en la pareja. 
Organiza una cena romántica a la luz de las velas. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Tu carisma aumenta y 
te vuelves más expresivo y enérgico en 

el amor. Tu sexualidad alcanzará nuevas e ines-
peradas dimensiones. Te otorgarán premios y 
recompensas por la dedicación y la eficacia en el 
desempeño de tus actividades. Disfrútalos. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Todos tenemos malos días 
y la mejor manera de salir es mediante 

los amigos. No dejes de llamarlos y acudirán a tu 
llamada. Potencia tu lado sexual y dale a tu pareja 
la pasión y el placer que necesita. Busca nuevas 
experiencias en tu imaginación. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Caerás nuevamente en debilidades 
que creías ya superadas hace largo tiempo. 

Junta la fuerza para volver a empezar. Aprende a 
confiar en tu pareja. No subestimes sus habilidades, 
recuerda que todos somos diferentes. Dale una 
oportunidad. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Tendrás ciertas sorpresas desagradables 
en la pareja por estos días. Controla tus 

impulsos y piensa bien antes de actuar. Procura 
dejar de lado tus responsabilidades y enfócate en 
tomarte un bien merecido descanso durante el fin 
de semana.

FE 
Tengo fe en que lo mejor y más elevado se desarrolla en mi vida.  

Cuando me enfrento a una circunstancia dura o desafiante, me tomo 
un tiempo para voltear mi conciencia hacia adentro. En esos momentos 
sagrados, respiro suavemente y dejo ir mis preocupaciones. Reconozco mi 
conocimiento interior que va más allá de mis sentidos físicos y afirmo: 
Tengo fe en que lo mejor y más grande se está desarrollando. 

Mediante la oración, soy capaz de alejar mi atención de cualquier pro-
blema que esté enfrentando, yendo más allá de una aparente carencia a la 
realidad de la abundancia. 

Acudo a mi pozo profundo de fe y considero soluciones nuevas y posi-
bilidades infinitas. Sigo adelante con confianza, bendecido con la fe de 
que el amor, la paz, la salud y el gozo se manifiestan ahora en mi vida. 

Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga: “No temas. 
Sólo debes creer".—Marcos 5:36

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

CAMPESINO Y EL CABALLO 
Va pasando un campesino 

por la iglesia y el cura del pueblo 
le dice: 

- Hijo, pasa a misa. 
El campesino le responde: 
- No puedo padre, ¿quién me 

cuidará el caballo? 
- Dios te lo cuidará, hijo 

escucha la palabra del señor. 
- Bueno, dijo el campesino, 

y entró a la iglesia. 
Cuando el padre se disponía 

a comenzar la misa dice: 
- ¡Dios está con nosotros! 
Entonces el campesino se 

levanta enojado de su asiento y 
dice: 

- Entonces, ¡quién .... me está 
cuidando el caballo! 

 
MONJITAS 

Unas monjitas llaman tocan 
la puerta de una casa y abre una 
niña.  

- ¿Nena podrías dar algo para 
el asilo? 

- ¡Abueeeelo, sal!.  
 

PÁJARO PERDIDO 
Un sacerdote era aficionado 

a la crianza de aves, y tenía once 
pájaros que a diario dejaba volar 
por el campanario, pues siempre 
volvían a sus jaulas. Sin embar-
go, un día sólo volvieron diez.  

Entonces el cura muy preo-
cupado, en pleno sermón de la 
misa dominical; preguntó: 

-¿Quién tiene un pájaro? 
Al mismo tiempo todos los 

hombres se levantaron. 
- No, no me hice entender... 

¿Quién ha visto un pájaro? 
Entonces todas las mujeres 

de la iglesia se levantaron.  

- ¡No, hijas mías! Quiero 
decir: ¿Quién ha visto mi pája-
ro? 

Y todas las monjas se levan-
taron! 

 
EL LEÓN CRISTIANO 

Un curita misionero es rap-
tado por los caníbales, y como 
opone mucha resitencia le sueltan 
a la mascota, un feroz león. 

El cura intenta huir del ani-
mal, pero se agota y empieza a 
rezar con mucha fe: 

- ¡Señor, haz que este león 
se vuelva cristiano! 

De pronto, el león se para, 
se arrodilla, junta sus patas y 
dice: 

- Señor, bendice los alimen-
tos que vamos a tomar.

FRASES  
Y PENSAMIENTOS  

“Tienes que aprender a ele-
gir tus pensamientos tal como 
escoges la ropa cada día.” 

Juan Salvador Gaviota 
 
“Uno busca a alguien que 

le ayude a dar a luz sus 
pensamien tos, otro, a alguien 
a quien poder ayudar: así es 
como surge una buena conver-
sación.” 

Friedrich W. Nietzsche 
 
“La noche es el momento 

más tranquilo para trabajar. 
Ayuda al pensamiento.” 

Alexander Graham Bell 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:  
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.  

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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Lo emitió Friedemann 
Vogel, bailarín principal 
del Stuttgart Ballet: 

«Todo comienza con el movi-
miento, un instinto que todos 
tenemos, y la danza es un movi-
miento refinado para comunicarse. 
Por mucho que una técnica impe-
cable sea importante e impresio- 
nante, la esencia es lo que el bai-
larín expresa dentro de ese 
movimiento. 

Como bailarines, estamos en 
constante movimiento, aspirando 
a crear esos momentos inolvida-
bles. Independientemente del 
género de danza, es lo que todo 
bailarín se esfuerza por conseguir. 
Así que cuando de repente, ya no 
se nos permite actuar, con los tea-
tros cerrados y los festivales 
cancelados, nuestros mundos se 
paralizan. No hay contacto físico. 
No hay espectáculos. Sin público. 
Nunca en la historia reciente la 
comunidad de la danza ha sido 
desafiada colectivamente para 
mantenerse motivada, para hallar 
su razón de ser.  

Sin embargo, es precisamente 
ahora cuando nos han quitado algo 
valioso cuando realmente apre-
ciamos lo vital que es lo que 

hacemos y lo mucho que la danza 
significa para la sociedad en gene-
ral. A menudo, se alaba la destreza 
física de los bailarines, cuando, 
en realidad, nos sostiene aún más 
nuestra fuerza mental. Creo que 
esta combinación única de agili-
dad física y psicológica nos 
ayudará a superarnos, a reinven-
tarnos para seguir bailando e 
inspirando». 

Friedemann Vogel (Stuttgart, 
1979) se formó en la Escuela de 
John Cranko. Gracias a la beca 
John Gilpin, completó sus estu-
dios en la Académie de Danse 
Classique Princesse Grace en 
Mónaco, con Marika Besobraso-
va. Durante su etapa de estudiante, 
Vogel despuntó en concursos 
internacionales en los que consi-
guió el Prix de Lausanne y el 
galardón para jóvenes bailarines 
del Concurso Erik Bruhn, en 
Toronto. 

 En la temporada 1998/99, se 
unió al Stuttgart Ballet como 
miembro del cuerpo de ballet y 
fue ascendido a bailarín principal 
en 2002. Fue nombrado Bailarín 
de Cámara (Kammertänzer) del 
estado de Baden-Wüttemberg –
máximo reconocimiento alemán 

para un bailarín- en 2015.  
Distinguido como ‘Bailarín 

del Año’ cuatro veces por las 
revistas “Tanz”, “Danza & Danza” 
y “Dance Europe”. 

Fotos de Friedemann Vogel. 

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

Mensaje del Día Internacional de la Danza 2021

DANZA
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MASIVA VACUNA-
CIÓN CONTRA EL 
COVID 19 EN NEWARK . 

NEWARK .-Las instala-
ciones del renombrado 
Instituto de Tecnología de 
Nueva Jersey -NJIT-ubicado 
en la ciudad de Newark, ha 
sido denominado el Centro de 
Vacunación Comunitaria, un 
lugar adecuado y amplio para 
acoger a cientos de personas 
que oscilan desde los 16 años 
hasta los 90 y más años de 
edad. 

 El sábado anterior fuimos 
testigos de la organización 
para una vacunación masiva 
contra el COVID 19 de PFI-
ZER -BIONTECH para 
prevenir la enfermedad y con-
tagio del Coronavirus 2019 
(COVID 19). 

Previamente cada ciuda-
dano debe sacar una cita con 
el Departamento de Salud del 
estado de Nueva Jersey, el 
mismo que debe presentarlo 
al momento de ingresar al sitio 
de vacunación.  

El lugar de vacunación 
está impecablemente organi-
zado, a las 8 de la mañana ya 
está formada una larga colum-
na de personas deseosas por 
la vacuna e ingresan en orden 
al interior donde esperan 
miembros del ejército o Army 
de los EE.UU. que gustosos 
y amablemente guían a las 
personas a los cubículos o 
estaciones donde les esperan 
profesionales de la salud con 
uniforme militar, lo que nos 

da una verdadera confianza y 
alivio al recibir la vacuna, 
unos recibiendo  la primera 
dosis y otros la segunda, para 
las personas que reciben la 
primera dosis tendrán que vol-
ver luego de 20 días para su 
segunda dosis final; y antes 
de abandonar el local ,los ciu-
dadanos deben quedarse en 
una amplia sala durante 20 
minutos, si acaso hubiera una 
reacción por la vacuna. 

 Pasado este tiempo 
vemos rostros llenos de fe y 
optimismo y con ganas de 
vencer esta pandemia a través 
de una vacuna y de la cual 
fuimos parte de este aconte-
cimiento. 

CIUDADES CON PO-
BLACIÓN HISPANA LAS 
MÁS CARAS EN NJ. 

JERSEY CITY.- La capi-
tal del estado jardín Trenton, 
se considera la ciudad más 
barata para vivir en Nueva 
Jersey, para considerar este 
aspecto se ha echo una medi-
ción de costos sobre comida, 
salud, vivienda y transporte, 
según investigaciones efec-
tuadas. 

 En cambio las ciudades 
como Jersey City, Hoboken, 
West New York, y Unión City, 
cabe mencionar que estas dos 
últimas ciudades tienen un alta 
concentración de residentes 
hispanos y se encuentran entre 
las más caras del estado, con 
un promedio del 80.4%. 

Las ciudades anteriormen-
te nombradas se colocan, a la 
par con la ciudad de New 
York en términos porcentua-
les, siendo el costo de la 
vivienda, que equivale el 
51.3% del salario, esto explica 
el alto costo de vivir en New 
York, aún con el éxodo de 
aproximadamente 300.000 
personas que ha sufrido la 
Gran Manzana durante la pan-
demia que aún continúa. 

 Sin embargo, tanto para 
Jersey City, Unión City y West 
New York ,el costo del aloja-
miento es del 14,8% del 
average nacional .Esto explica 
la preferencia de los trabaja-
dores de Nueva York por vivir 
en estas ciudades, otras ciu-
dades cómo Newark, 
Paterson, Passaic y Elizabeth, 
mantienen un perfil general 
más bajo .

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

En la ciudad de Unión City, sus residentes en su mayoría son inmigrantes hispanos, en los 
que sobresalen ecuatorianos, mexicanos, colombianos, dominicanos, hondureños, salvado-
reños, entre otras nacionalidades, ciudad considerada muy cara para vivir. En la gráfica, la 
transitada Ave.Bergeline. 

La ciudad de Jersey City es considerada una de las tres ciudades más caras para vivir en el 
Estado Jardín, sin embargo siguen llegando inmigrantes de otras ciudades para residir en 
esta urbe. En la gráfica observamos  área de Journal Square en donde sobresale el edificio 
de mayor altitud en New Jersey.

Las amplias instalaciones del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, sirve como el centro 
comunitario de vacunación.

Una profesional de la medicina del ejército o Army americana, 
se apresta a vacunar una primera dosis con la vacuna Pfizer.

Cientos de personas de todas las nacionalidades y razas se 
hacen presentes diariamente para vacunarse contra el COVID 
19, en la ciudad de Newark, luego de vacunados esperan 20 
minutos para detectar alguna reacción.
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El 'fútbol tradicional', repre-
sentado en la UEFA, en 
dirigentes gubernamentales, 
instituciones y clubes, ha 
levantado un frente común 
para frenar al 'huracán Super-
liga', que amenaza con 
cambiar la organización de 
un deporte que para muchos 
pasará de tener un origen 
humilde a ser exclusivo para 
los clubes más pudientes. 

 

El anuncio de la creación de una competi-
ción semicerrada por parte de doce de los 
mejores clubes europeos de Inglaterra, 

España e Italia, al que se adelantaron con un 
comunicado el organismo europeo y las ligas y 
federaciones de los tres países, ha provocado 
una tremenda convulsión, más que una guerra 
civil, casi nuclear. Los '12' no han vuelto a mani-
festarse tras su puesta en escena, pero parecen 
tenerlo todo muy claro con el proceso jurídico y 
competitivo en marcha. 

Las reacciones contrarias a esta Superliga 
no han cesado de aparecer. La UEFA abandera, 
lógicamente, el frente común. Su Comité Eje-
cutivo, reunido en Montreux (Suiza), no ha cedido 
un ápice y ha acordado seguir adelante con el 
nuevo formato de la Liga de Campeones y de 
las demás competiciones continentales que entra-
rán en vigor en la campaña 2024-25. 

Independientemente de la pretensión de estas 
entidades de crear una competición casi cerrada, 
dentro de tres años el principal torneo europeo 
contará con 36 equipos en vez de los 32 de la 
actualidad. 

El presidente de la UEFA, el esloveno Alek-
sander Ceferin, ha sido contundente al asegurar 
que el proyecto de la Superliga es fruto de "la 
avaricia, el egoísmo y el narcisismo de algunos" 
y que estudiarán la participación de los jugadores 

de los clubes implicados en la próxima Eurocopa. 
"Estamos evaluando la situación con nuestro 
equipo jurídico. Todavía es pronto porque lo 
anunciaron anoche. Vamos a imponer todas las 
sanciones que podamos cuanto antes, sacarles 
de todas las competiciones y prohibir a los juga-
dores participar en nuestras ellas", dijo. 

En un encuentro con varios medios tras la 
reunión de Montreux, aseguró que "la Superliga 
se iba tramando y cociendo desde hace tiempo 
con gente como Florentino Pérez y Agnelli" que 
podían haber hablado con su institución, siempre 
dispuesta a ayudar. 

"Hace unos días recibimos una propuesta 
interesante y dijeron que no había nada que 
hablar. Esto tiene que ver con la avaricia, el ego-
ísmo y el narcisismo de algunos", agregó. 

No obstante, Ceferin dejó la puerta abierta 
para aquellos clubes que quieran salirse del pro-
yecto de la Superliga y regresar a las 
competiciones de la UEFA, y destacó el respaldo 
recibido por parte de la Comisión Europea sobre 
la postura de la UEFA y la de la FIFA, cuyo pre-
sidente, Gianni Infantino, lo manifestará este 
martes en el Congreso de la organización 

Luis Rubiales, presidente de la Real Fede-
ración Española de Fútbol (RFEF) y 
vicepresidente de la UEFA, aseguró que el anun-
cio de la Superliga ha provocado una situación 
que "requiere lo mejor de todos los estamentos 
del fútbol". Además, agregó que la UEFA y todo 
el fútbol europeo está más unido que nunca. 

"Debemos apelar de manera inequívoca a la 
responsabilidad y a los principios que siempre 
han guiado el deporte más seguido del mundo", 
indicó el máximo mandatario de la RFEF, quien 
afirmó que desde la UEFA llevan "años trabajando 
en la reforma de las competiciones para adaptarlas 
a los nuevos tiempos, generando más riqueza 
que nunca, sin dejar de lado a ningún estamento, 
y haciéndolo de acuerdo con los fundamentos 
de solidaridad y respeto al mérito deportivo". 

La Comisión Europea (CE), que este lunes 
cargó abiertamente en contra de la Superliga de 
fútbol europea por cuestión de "valores", evitó 
pronunciarse sobre posibles problemas en materia 
de competencia y sugirió que los asuntos de 
gobernanza suelen dirimirse en cortes de arbitraje 

y tribunales nacionales. "Las disputas relativas 
a la gobernanza en el deporte generalmente se 
resuelven mejor en las cortes de arbitraje y en 
los tribunales nacionales", declaró en rueda de 
prensa la portavoz de la Comisión Europea en 
materia deportiva, Sonya Gospodinova. 

Antes, el vicepresidente de la Comisión para 
el Estilo de Vida Europeo, el griego Margaritis 
Schinas, se había posicionado en contra de la 
creación de esa competición anunciada por Real 
Madrid, Barcelona, Atlético, Milán, Arsenal, 
Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester 
City, Manchester United y Tottenham. 

"Debemos defender un modelo europeo de 
deporte basado en valores, basado en la diversidad 
y la inclusión. No hay margen para reservarlo 
para los pocos clubes ricos y poderosos que quie-
ren estrechar lazos con todo lo que representan 
las asociaciones", señaló Schinas en Twitter. 

El primer ministro británico, Boris Johnson, 
se comprometió este lunes a "hacer todo lo que 
pueda" para evitar que el proyecto de la Superliga 
europea de fútbol salga adelante "como está pla-
neado". 

"Vamos a mirar todo lo que podemos hacer 
con las autoridades del fútbol para asegurarnos 
de que esto (la Superliga) no sale adelante", dijo 
Johnson en declaraciones a los medios. 

El Gobierno español, de momento, apuesta 
por el diálogo con todas las partes implicadas, 
como anunció el ministro de Cultura y Deporte, 
José Manuel Rodríguez Uribes, quien abogó por 
que haya "un acuerdo", porque los "planteamien-
tos que suponen un choque de trenes no son 
buenos" para nadie. 

Rodríguez Uribes también expresó que como 
Gobierno su "preocupación es que la liga española 
no se devalúe", que nada afecte "a la competiti-
vidad de la selección española" y que no se 
pierdan de vista "los valores del deporte, que 
sea abierto". 

Asimismo, pidió que se defienda "un deporte 
de base, las canteras, que esto no rompa un mode-
lo de deporte entendido como un derecho y que 
tiene que ver también con proteger a todos los 
clubes, también a los mas modestos". 

Los '12' esperan contar con tres socios fun-
dadores más, pero de momento el Borussia 
Dortmund se ha desmarcado y el Bayern Múnich 

y el PSG aún no han dado el paso de entrar en la
Superliga. Lo que sí se ha sabido es que el banco 
estadounidense JP Morgan financiará la nueva
Superliga Europea de fútbol. 

"Puedo confirmar que nosotros financiamos 
la operación, pero no tenemos más comentarios
al respecto por el momento", corroboró a Efe un
portavoz de JP Morgan por correo electrónico. 

Y mientras, exfutbolistas y jugadores en acti-
vo tampoco han dejado escapar la ocasión para
pronunciarse sobre la Superliga. Sobre todo desde
Inglaterra. Nombres como Gary Neville, ex del
Manchester United, declaró estar "asqueado".
Otros como Álex Ferguson dijo que hablar de la
Superliga es como "apartarse de 70 años de fútbol
europeo". 

 
Entre los que aún están en activo, Ander

Herrera (PSG) estalló contra el nuevo formato.
"Amo el fútbol y no puedo quedarme callado
ante esto, creo en una 'Champions League' mejo-
rada, pero no en que los ricos roben lo que el
pueblo creó, que no es otra cosa que del deporte
más bonito del planeta", escribió en Twitter. 

Mesut Özil, ex del Real Madrid y ahora en
el Fenerbahce, también atacó a la Superliga: "Los
niños crecen soñando con ganar el Mundial y la
Champiosm no la Superliga. Lo bonito de los
grandes partidos es que solo ocurren una o dos
veces al año, no todas las semanas". 

Otros se unieron a la lista. Luis Figo calificó
el campeonato como un movimiento "codicioso
e insensible", Bruno Fernandes, media punta del
United, compartió una publicación de Instagram
del portugués Daniel Podence en la que muestra
su rechazo a la Superliga: "El balón, la canción,
el suelo. La volea de Zidane, Kaka, el Liverpool
en Atenas, Ole (Solskjaer) en Barcelona, Cris y
Seedorf... Hay cosas que simplemente no se pue-
den comprar". 

¿Buena reorganización del máximo torneo
continental o codicia de los clubes más podero-
sos? Este domingo comenzó un debate que durará 
mucho tiempo y en el que se verán implicadas
instituciones de primer nivel y todos los actores
del mundo del fútbol.  

La pelea entre el sector "tradicional" contra
el "huracán Superliga" no ha hecho más que
empezar.

Editor 
TYRONE 
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El reciente partido entre el Tottenham y el 
Manchester United correspondiente a una 
jornada del la Premier League sufrió una 

dura censura por parte de la televisión iraní. El 
canal con los derechos para retransmitir el encuen-
tro cortó en más de cien ocasiones las imágenes 
para evitar que apareciesen en pantalla las piernas 
de la linier del choque. 

Sian Massey-Ellis ofició como linier en el 
partido en cuestión y la televisión de Irán quiso 
evitar a toda cosa que apareciesen imágenes 
suyas en pantalón corto y mostrando la parte 
inferior de sus piernas en pantalla. Para ello, 
cada vez que un plano cercano a la acción enfo-
caba a la colegiada, el canal enseñaba tomas del 
estadio y las calles que lo rodean. 

Según informan desde la asociación contra 
las leyes machistas de Irán My Stealthy Freedom, 
los censores que se encargaban del partido des-
conocían que Massey-Ellis sería linier en el 
mismo y tuvieron que improvisar para evitar que 
se la mostrase en pantalla. Tanto que uno de los 
comentaristas ironizó tras el encuentro diciendo 
que esperaba que los espectadores hubiesen dis-
frutado del “espectáculo geográfico” que se había 
ofrecido. 

Un espectáculo futbolístico adicional que 
los espectadores de la República Islámica de Irán 
no pudieron disfrutar en su plenitud. Más de 100 
veces se vio interrumpida la emisión del enfren-
tamiento de los equipos ingleses. ¿El motivo? 
La presencia en cámara de Massey-Ellis, una de 
las linieres del partido que, como el resto de sus 

compañeros, vistió unos pantalones cortos para 
la práctica de su profesión. Siempre que el encua-
dre de la retransmisión mostraba un plano cercano 
de la asistente, por ejemplo en un córner o en 
una jugada cercana a la línea de banda, la pro-
ducción iraní ofrecía a sus espectadores un plano 
general del campo de los Spurs. 

La árbitra Massey-Ellis es una figura habitual 
de la Premier League -debutó como asistente en 
la temporada 2010/11- y, tras haber vivido situa-
ciones sexistas en sus inicios en la liga, vuelve a 
verse envuelta en una polémica absurda. La situa-
ción fue denunciada por el grupo local My 

Stealthy Freedom, activistas que se opone a las 
prácticas machistas de Irán. Según su relato, los 
censores de la televisión iraní no eran conscientes 
de que una mujer formaba parte del cuarteto 
arbitral del partido entre Spurs y United, por lo 
que improvisaron al interrumpir la retransmisión 
cuando Massey-Ellis era enfocada más allá de 
un plano general. Esto supuso más de 100 cortes 
durante los 90 minutos. 

“Su solución fue abstraerse de la acción que 
sucedía para contemplar imágenes urbanas de 
Londres, lo que fue una completa broma para el 
fútbol. Al final del partido, uno de los comenta-
ristas bromeó diciendo que esperaba que los 
espectadores disfrutaran del espectáculo geográ-
fico”, aseguran desde My Stealthy Freedom: “La 
censura está en el ADN de la República Islámica 
de Irán. No debemos normalizar esta práctica. 
Esta no es nuestra cultura. Esta es la ideología 
de un régimen represivo”. 

 

El papel de la mujer en Irán y 
el deporte 

La revolución islámica de 1979 convirtió a 

Irán en uno de los países con más restricciones
sociales y legales para las mujeres.  

Desde los 9 años, toda mujer de la República
Islámica está obligada a llevar hiyab (hasta 1997, 
la condena de las autoridades por no llevarlo era
de 74 latigazos, ahora se traslada a la acusada a
comisaria para identificarla y advertirla). No
sería hasta el 2019 cuando las mujeres de Irán
pudieron acceder a los estadios de fútbol como
espectadores, tras 40 años de prohibición. 

Tampoco es la primera vez que las estrictas
medidas de censura de la televisión iraní provocan
indignación en el espectador internacional. En
el 2018, cuando se informaba del enfrentamiento
de Champions League entre el Barcelona y la
Roma, la producción nacional decidió dejar borro-
sa una parte del escudo del equipo italiano. Como
homenaje a la loba Luperca, que amamantó a
Rómulo y Remo en la leyenda del los fundadores 
de la capital de Italia, la Roma plasmó esa escena
en su escudo. 

 Al considerarlo un contenido sexual, la tele-
visión iraní lo censuró, dando lugar a una cómica 
imagen. Culturas un poco complicadas en el
mundo.

LA TELEVISIÓN IRANÍ CENSURA LOS PRIMEROS PLANOS

Se veían las piernas de la juez de línea
Culturas un poco complicadas en el mundo, deciden poner 
en práctica argumentos de censura, a pesar de que el avance 
tecnológico avanza con gran velocidad. Y el fútbol, que es 
el más popular de los deportes, ya tiene sus problemas.

Massey-Ellis es una figura 
habitual de la Premier League. 

El famoso Kun Agüero tiene un 
afecto especial por Massey-Ellis.
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