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U

n obrero hispano que
perdió un brazo trabajando en una fábrica,
recibió más de 10
millones de dólares en una demanda legal, según su abogado, el
Licenciado José A. Ginarte.
Efraín Lavin, de 62 años de
edad, nativo de Guayaquil, ganó
así una lucha legal de más de un
año contra la compañía fabricante
de la máquina que él operaba cuando sufrió el accidente.
El evento que dio comienzo a
esta demanda ocurrió cuando el
señor Lavin trabajaba en una fábrica. Desafortunadamente el Sr.
Lavin fue víctima de un horrible
accidente que prácticamente le
arrancó su brazo derecho. Fue trasladado rápidamente al Mt. Sinai
Hospital de Nueva York, donde los
cirujanos trataron de salvar su
brazo.
Desafortunadamente aunque los
médicos hicieron todo lo posible,
el perdió por completo su brazo
derecho.
Necesitado de consejo legal, el
acudió a las oficinas legales de
Ginarte, donde comenzaron una
demanda por compensación. Pero
en el transcurso de la investigación
del accidente, Ginarte quedó convencido de que el accidente fue

causado por defectos en la máquina
que operaba el señor Lavin.
Como resultado, el abogado
Ginarte también comenzó una
demanda legal contra Hackmeyer
Equipment Corporation, el fabricante de la máquina.
Un ingeniero contratado por la
firma del abogado Ginarte, confirmó que la máquina estaba
defectuosa.
Durante la investigación se descubrió que la compañí fabricante
de la máquina, no había incorporado en el diseño, medidas de
seguridad para prevenir accidentes
durante la operación de la máquina.
Efraín Lavin recibió inmediatamente $10 millones de dólares

en efectivo y piens retirarse en La
Florida.
Al recibir la noticia Lavin exclamó con júbilo, "Ya podré retirarme
y comprarme la casita de mis sueños y vivir tranquilo."
El señor Lavin tiene 4 hijos
adultos que residen en los estados
de California, Nevada Florida, y
añadió que quiere compartir su
nueva fortuna con sus hijos y nietos.
El abogado Ginarte declaró:
"Esta victoria representa un gran
triunfo para todos los trabajadores
inmigrantes que vienen a este país
en busca de trabajo y que sufren
accidentes debido a maquinarias y
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes en el trabajo y en la
construcción. Ginarte cuenta con
un equipo legal de más de 150 profesionales y ha ganado más de un
billón de dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo,
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas
en las ciudades de Nueva York,
Queens, Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick.
Contáctenos al 1-888GINARTE, o chatea en vivo por
facebook @ Ginarte law.
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Señor Director de Ecuador News
El maestro Oswaldo Guayasamín tenía 66 años cuando
concibió el proyecto de la Capilla del Hombre. Yolanda
Kakabadse llegó a la presidencia de la organización ambientalista más importante del mundo a los 62 años y el presidente
Durán Ballén demostró estar listo para la guerra a los 74.
En la oscuridad de esta pandemia los estadounidenses
se ponen principalmente en las manos de dos personas: el
presidente Joe Biden y el director del Instituto de Alergias
y Enfermedades Infecciosas Anthony Fauci. El primero
tiene 78 años y el segundo, 80. Mientras tanto en Ecuador
el sistema ha estigmatizado a los adultos mayores con diminutivos innecesarios que no están en sintonía con el trato
que merecen. Les hablan bonito, pero se los maltrata.
El tono condescendiente hacia las personas mayores de

El confinamiento parcial y sus efectos sin tener miedo
a la posible defunción, en nuestra capital, Quito.
La única realidad tangible es que los contagios en la pandemia han seguido en aumento,
las camas de hospitales y unidades de vigilancia intensiva han colapsado y el virus se ha
vuelto más agresivo en varios casos.
Parece que es realidad que a Quito han entrado dos o tres virus más fuertes y complicados,
venidos de otras ciudades o países que tras largos días de análisis de unas cifras de contagios
y muertes distorsionadas por la falta de pruebas PCR y con datos de posibles víctimas del
covid-19, el Gobierno se lanzó a una medida que resulta compleja de digerir, debido a
tantos cambios que se han producido a lo largo de un año.
Los toques de queda se han asimilado aunque hay perjudicados en ciertas actividades
económicas en las 16 provincias donde la medida de rige. A ello se sumó el confinamiento.
El límite a la circulación de autos y personas piensa aplicarse conforme al decreto durante
cuatro fines de semana seguidos.
Muchas personas optaron por una escapatoria: encerrarse durante el fin de semana y
preparar fiestas en domicilios.
Pero quizá no tomaron en cuenta que la Policía puede entrar en las casas. El solo anuncio
de la medida punitiva no fue suficiente.
No se sabe por qué a muchas personas no les parece demasiado riesgoso exponerse a
cárcel de uno a tres años. Insólito.
El dilema, que algunos sicólogos y especialistas estiman falso, es el de siempre: salud y
vida versus economía. O muere la gente o muere la economía. Todos nos seguimos preguntando si hay un punto medio o una combinación sana y sabia para seguir viviendo
mientras la mayoría de la gente esté vacunada. Lo cierto es que ahora cabe que la autoridad
empiece a medir si el confinamiento de fin de semana es efectivo y habrá algo que corregir.
Cualquier medida debe ser adoptada con tiempo y su comunicación debe ser nítida,
amplia y de comprensión general. No es una cosa fácil, en medio de cambios y tensiones.
El adoptar medidas atropelladas muestra que hay gente que no conoce suficientemente
las nuevas disposiciones, en la vorágine de decretos, exhortos y ordenanzas.
Hay que buscar salidas viables para la salud, la economía y el empleo, que también está
en cuidados intensivos.
También como ya se termina el gobierno de Moreno, dejando en 4 años las huellas de
un gobierno cadavérico con muchas huellas de hambre y miseria, parece que este mediocre
presidente que hemos tenidos, el 24 de mayo saldrá huyendo del país y llevándose en el
camino, miles de millones de dólares usurpados.
Que lastima haber tenido semejante ladrón y forajido que no tiene él, sus familiares y
pillos que le siguen y acompañan, quienes ni siquiera poseen un poco de pena del pueblo
ecuatoriano que queda destrozado, en la mayor y extrema pobreza.

CARTAS DE LOS LECTORES

ignorada como si los años sumados fueran un descredito.
Sus quejan pesan menos; su tiempo perdido no vale nada.
60 años, como si no fueran capaces de nada, es una de las Tampoco están representados y eso que vivimos en un país
torpezas sociales más retrógradas de nuestros tiempos. Y marcado por la falta de relevo.
Es como si la jubilación los desactivara del mapa social
en ese menosprecio disfrazado de compasión yace la desidia
de una atención mediocre. Es una descalificación solapada y político. De pronto todo se vuelve opcional y en esa libey consentida. A ver si llegan tocando la puerta del FMI y le ración está la trampa de la exclusión. En los últimos años
dicen viejecita a la directora-gerente Kristalina Georgieva, el IESS ha estado más al servicio de las emergencias de
liquidez del inquilino de Carondelet que de los afiliados y
que cumple 68 años en agosto.
Muchas mentes brillantes firmaron la inmortalidad en jubilados. ¿Qué se hace para mejorar la renta de los adultos
edad madura. Tolkien publicó “El señor de los anillos” a mayores? En América Latina se estima que 2 de cada 5 no
los 63, Saramago concluyó su “Ensayo sobre la ceguera” a reciben ningún tipo de pensión y los que sí la reciben no
los 73 y Vargas Llosa presentó “La fiesta del chivo” a los siempre alcanza para escapar de la pobreza.
De Ud., muy atentamente, Ernesto Paladinez,
64.
desde Queens
La voz de los adultos mayores suele ser sistemáticamente

EDICION 1128> - NY. ABRIL 28-MAYO 4, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

5

6

EDICION 1128> - NY. ABRIL 28-MAYO 4, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ABRETE SESAMO POR FAVOR
PRESIDENTE ELECTO.

EN EL MUNDO INFORMAMOS SOLO LO BUENO.

NOTICIA GRÁFICA

LA TRANSICIÓN PRESIDENCIAL AL LADO DEL COJO.

A BOLSONARO NO LE SALE BIEN
LAS COSAS.

HAY QUE SABER COMPRAR Y VENDER.

TODO ES FALSO PARA EL QUE SABEMOS.

NOTICIA DE LA SEMANA

DECLARAN EN MIAMI CULPABLES DE TERRRIBLE
ASESINATO A PADRE E HIJO QUE ENTERRARON
CADÁVER DE MUJER CERCA DE SU DOMICILIO
Por Nicole L. Cvetnic ,
Desde Miami en especial
para Ecuador News

D

os hispanos, padre e
hijo, fueron este
pasado fin de semana
declarados culpables de asesinato en segundo grado por
la muerte en 2019 de una
mujer, cuyo cadáver enterraron en su propiedad en el
condado de Osceola, y que
fue encontrado por la policía,
Christopher Otero-Rivera
y su padre, Ángel Rivera, fueron declarados culpables por
un jurado de los delitos de
“asesinato en segundo grado,
abuso de un cadáver y manipulación de pruebas”, recogió
el canal local WFTV9.
El veredicto se leyó la
tarde de este miércoles pasado, aunque la sentencia se
llevará a cabo en una fecha
posterior, indicó por su parte

el medio digital clickorlando.com.

LOS DOS ASESINOS
PADRE E HIJO, SERÁN
CASTIGADOS CON
PENA PERPETUA SIN
DERECHO A LIBERTAD
CONDICIONAL
El fiscal, Ryan Williams,
señaló que ambos hombres son
elegibles para cadena perpetua,
lo que probablemente será su
recomendación.
Los dos hombres estaban
acusados de la muerte de Nicole
Montalvo, esposa de Christopher Otero-Rivera, a quien
asesinaron en 2019 y cuyos restos en pedazos, fueron
encontrados en la propiedad de
los Rivera.
Montalvo, de 33 años, fue
reportada como desaparecida
en octubre de 2019 después de
que no pasase a recoger a su

Christopher Otero-Rivera (izq.) y su padre, Ángel Rivera, fueron declarados culpables por un jurado de los delitos
de “asesinato en segundo grado, abuso de un cadáver y manipulación de pruebas”. En los próximos días el juez
correspondiente les dictaría la sentencia respectiva y que llegaría, en base al salvajismo del crimen, a otorgarles
cadena perpetua, sin derecho a libertad condicional.

hijo de 8 años en la escuela.
Sus restos desmembrados,
en pequeños trozos de huesos
fueron encontrados más tarde,
enterrados en la propiedad de
los Rivera.

Otero-Rivera y Montalvo
tuvieron un hijo juntos, pero
estaban separados. Parece que
padre e hijo mantenían un odio
hacia su esposa y nuera a la
vez, lo que hizo que la secues-

traran y salvajemente asesinaran. El hijo de 8 años de
Christopher Otero-Rivera y
Nicole Montalvo, ha quedado
huérfano y en manos del estado.
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OPINIÓN
EL MAÍZ, EL MAÍZ

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

H

ace un par de días, en un chat con amigos brasileños, me decían a través de
una hermosa ilustración de una amarilla mazorca, con su vívido color, que el 24
de abril es el día del maíz en el Brasil, conozco
que en México se celebra el 29 de septiembre,
para Guatemala, Honduras y Salvador las
fechas son diversas y probablemente lo sea para otros países
de nuestra diversa América Latina, en el Ecuador esta celebración
puede ser la última semana de agosto o la primera de septiembre,
la verdad es que para este comentario esas fechas no son tan
trascendentales como el sentido que tienen, como la connotación
que el maíz implica para las comunidades agrícolas sobre todo
de la región de la sierra, porque viene atado a sus tradiciones
ancestrales, a su gastronomía, a su vida.
Pienso en “Hombres de maíz” la hermosa novela escrita
por el premio Nobel de literatura, el gran escritor guatemalteco
Miguel Ángel Asturias, originada en el mito del Popol Vuh o
Popol Wuj, en la grafía de los actuales mayas, libro que trae

las tradiciones de este pueblo del que beben su cultura y su
identidad los pueblos de América Central y de México, y al
pensar en ese libro siento que tal vez los ecuatorianos no hemos
sabido valorar de manera adecuada nuestras tradiciones culturales, nuestras raíces, que forman parte de esa identidad que
está siempre en construcción pero que debe tener la certeza del
orgullo que los pueblos sienten por sus ancestros.
Y desde luego sabemos, quienes nos gusta hurgar en la
historia, que el maíz es uno de los regalos que la América indígena le hizo al mundo, junto con la papa, el cacao, el tomate,
el ají, y tantos otros productos maravillosos que han logrado
paliar el hambre en el mundo y que ahora hacen parte de esas
otras identidades.
En cuanto al maíz, se dice y yo lo creo, que el origen,
como de tantos otros vegetales, viene de ese extraordinario
espacio que llamamos Amazonía, rico en su diversidad, en la
imbricación de unas especies con las otras, lo que le provee de
esa riqueza y a su vez de la fragilidad que le son consustanciales.
Pero también hay registros de que el maíz fue domesticado en
nuestro país, en la zona de lo que hoy conocemos como Península
de Santa Elena, en una cultura denominada Valdivia, cuya datación nos habla de cuatro mil años antes de Cristo, siendo la

más antigua cultura cerámica de América. Son pueblos gobernados por matriarcas, navegantes, comerciantes, ceramistas,
pero también agricultores, que nos dejan un legado magnífico
que todavía debe estudiarse, también en su relacionamiento
con las culturas de Meso América y del Perú.
Si nos atenemos a la realidad histórica, basada en la antropología, en la arqueología, deberíamos hablar de “Mujeres de
Maíz”, en homenaje a las antiguas valdivianas, a las mujeres
de tocados y de pechos enormes que habitaron la zona, pero
también podemos mencionar a los “Pueblos de Maíz” por referencia a la importancia que el maíz tiene para la ruralidad
ecuatoriana, para los hombres y las mujeres que lo cultivan.
Sabemos que del maíz depende en mucho la alimentación
de los pueblos, pero también en la incidencia que tiene para la
alimentación animal. Esta planta generosa ahora aparece enriquecida con elementos que la potencian, se muele para obtener
la harina que servirá para la elaboración de panes, tortillas y
coladas o dará origen a bebidas ceremoniales como la chicha.
Brasil y Argentina son los grandes exportadores de maíz
en nuestro continente, pero jamás debemos olvidad que el
origen de este maravilloso alimento es nuestra región Andino
Amazónica.

EL IMPERTURBABLE PRESIDENTE PUTIN
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

as relaciones de Rusia con Estados Unidos están peores que durante la Guerra
Fría y sólo son comparables a la crisis de
los misiles de Cuba de 1962, cuando
EEUU y la URSS estuvieron al borde de la
Tercera Guerra Mundial, y además causan
gran inestabilidad a nivel mundial. Entonces, la guerra se
evitó gracias a que los líderes de esas dos grandes potencias
hicieron concesiones mutuas, pero en la actualidad EEUU mantiene una política exterior aventurera y belicosa. El
expresidente Medvédev se plantea: “¿Encontrarán los
actuales estadounidenses la sabiduría del compromiso que lograron sus líderes en la crisis del Caribe en la década del 60?”
Según Serguéi Shoigú, Ministro de Defensa ruso, “las fuerzas
estadounidenses se trasladan de las partes continentales de Norteamérica a Europa a través del Atlántico y se están
concentrando en las vecinas regiones de los mares Báltico y
Negro”, lo que coincidió con la movilización de dos ejércitos y
tres agrupaciones aerotransportadas rusas hacia sus fronteras
occidentales, maniobra anual que ha permitido a la prensa de
Occidente acusar de manera irresponsable a Rusia de ser agresora,
por tener tropas en sus propios territories fronterizos con
Ucrania; las tensiones han tomado un rumbo preocupante, cuya
única salida parecería ser un conflicto militar catastrófico.
La crisis en Ucrania se remonta al año 2014, cuando, luego
del golpe de Estado, algunas provincias de este país proclamaron
su deseo de integrarse a la Federación de Rusia, igual a lo que
en marzo del 2014 hicieron Crimea y Sebastopol. El Presidente
Zelenski, envalentonado por el sustento de la injerencia externa
y en su intención de recuperar las repúblicas del Dombass, ha
optado por el uso de la fuerza y no por atenerse a los Acuerdos
de Minsk, conjunto de medidas para encontrar una solución
pacífica a la crisis en el este de Ucrania, acordados en febrero
del 2015 en la cumbre celebrada en Minsk, firmados por Kiev
y las repúblicas populares no reconocidas de Donetsk y Lugansk,
con las garantías de Francia, Alemania y Rusia, y respaldados
por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Dmitri Peskov, portavoz del Presidente Putin, indicó: “Cerca
de nosotros hay un país en el que no podemos descartar que sus
dirigentes
vuelvan
a
considerar
posible
resolver susproblemas internos por la fuerza. ¿Es peligroso para
nosotros? Por supuesto que sí. ¿Debemos tomar medidas para
garantizar nuestra seguridad? Sí, debemos hacerlo y así lo
estamos haciendo”. María Zajárova, portavoz de la Cancillería
rusa, indicó que la situación en Donbass es difícil y está empeorando debido a “la actitud belicosa de Kiev, que vive con la
ilusión de una posible solución militar del conflicto en el sureste
del país”; pidió a las autoridades de Kiev que respeten los Acuerdos de Minsk.
Por su parte, el Presidente Biden hace declaraciones irres-

ponsables, ordena el despliegue de fuerzas militares a la
frontera de Rusia y aprueba las agresiones a este país. ¿Qué ha
pasado? Que la elite de EEUU añora la década de los años 1990,
cuando maximizó lo que creyó que era su victoria en la Guerra
Fría, minimizó las posibilidades del desarrollo de China y tomó
iniciativas geopolitícas con el fin de impedir a toda
costa que Rusia renazca y una sus intereses con los de China; por
eso, la ampliación de la OTAN hacia el este y su actual llamado
a integrar una coalición contra esos dos colosos son parte de
su estrategia. Pero la administración de Biden tiene sueños de
perro y vive el presente como si fuera el pasado, cuando gobernaba el mundo, lo que le impide asimilar que
otros países tienen mayor capacidad estructural y un potencial
militar comparable o superior al suyo.
En abril 21, el Presidente Putin dio su mensaje anual a la
Asamblea Federal de Rusia. Habló de los proyectos científicos
importantes, como crear un potente escudo sanitario en el ámbito
de seguridad biológica; de la moderna industria energética y la
importancia de crear nuevos enfoques integrados a la hora de
desarrollar el potencial energético; de la cuestión del clima y la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que
en Rusia deberían ser más bajos que en la UE, pidió a la Asamblea
Federal acelerar y actuar con dureza en la aprobación de la ley
sobre la responsabilidad financiera de los empresarios por los
daños al medio ambiente; de que las soluciones climáticas deben
convertirse en un poderoso incentivo para la integral modernización de todos los sectores de la economía y la esfera social; y
de mejorar la educación superior gratuita.
También habló de que la medicina vive una revolución y
los rusos deben tener acceso a las últimas tecnologías en este
ámbito; de los nuevos productos farmacéuticos y que Rusia
debe poseer un ciclo completo de producción de vacunas y
medicamentos; de que muchos países desarrollados no fueron
capaces de defenderse del golpe de la pandemia con la misma
eficacia que Rusia.
Agradeció a los trabajadores sanitarios que arriesgaron sus
vidas para luchar contra la pandemia y notó que todo el pueblo
trabajó con rapidez, calidad y conciencia, bajo medidas extenuantes pero vitales; dijo que los ciudadanos, la sociedad y el
Estado actuaron juntos de forma responsable y solidaria para
levantar una barrera poderosa contra la epidemia; que los científicos rusos han demostrado un creciente potencial al desarrollar
tres vacunas fiables y seguras contra el COVID-19; que Rusia
debe estar preparada para ampliar los sistemas de prueba contra
nuevas enfermedades peligrosas y comenzar la producción
masiva y eficiente de vacunas nacionales; que el Estado ruso
busca lograr un crecimiento poblacional sostenible y alcanzar
para el 2030 la esperanza de vida de 78 años, y pidió a los ciudadanos de su país: “vacúnense por favor, la vacunación es
ahora de importancia crucial para que en septiembre se forme
la inmunidad colectiva al COVID-19”.
Su discurso se centró en hacer un balance de la situación de
su país y no en lo que el mundo esperaba, que respondiera a

tanto insulto vertido en Occidente contra su persona y Rusia;
nadie en particular fue mencionado, excepto Bielorrusia y su
presidente, Alexandr Lukashenko.
Condenó las sanciones ilegales, los asesinatos políticos y
la práctica de organizar golpes de Estado, que superan todos
los límites imaginables, y dijo: “Hoy en día, esta práctica se
está convirtiendo en algo mucho más peligroso. Me refiero a
los hechos recientemente conocidos de un intento directo de
organizar un golpe de Estado en Bielorrusia y el asesinato del
presidente de este país” y criticó el silencio de Occidente: “Es
característico que incluso acciones tan flagrantes no sean condenadas por el llamado Occidente colectivo, nadie parece darse
cuenta de esto, todos fingen que no pasa nada en absoluto… ¿Y
qué hubiese pasado si se hubiera llevado a cabo el intento de
golpe de Estado en Bielorrusia? ¿Cuántas personas hubieran
resultado heridas y cómo se desarrollaría el destino de Bielorrusia?
Nadie piensa en eso, igual que nadie pensó en el destino de
Ucrania cuando se llevó a cabo el golpe de Estado en este país,
parecería que el mundo se hubiera acostumbrado a los intentos
de unos de imponer por la fuerza su voluntad a otros y a las
sanciones ilegales”.
En cuanto a cómo es tratada Rusia por parte de Occidente,
denunció que no cesan los actos hostiles contra ella y añadió
que para algunos países el atacar a Rusia se han convertido en
un nuevo deporte. “Si alguien no quiere dialogar, elige un tono
egoísta y arrogante, pero Rusia siempre encontrará una manera
de defender su postura”. Subrayó que su paísnunca responde a
los actos hostiles y a la grosería franca y poco amistosa de algunos estados, porque quiere mantener buenas relaciones con todos
los miembros de la comunidad internacional. “Rusia tiene sus
propios intereses, que defendemos y seguiremos defendiendo
en el marco del derecho internacional, como lo hacen, de hecho,
otros Estados del mundo”.
Putin advirtió que, al tomar cualquier decisión, su país tiene
suficiente paciencia, responsabilidad, profesionalismo y sentido
común, y espera que a nadie se le ocurra cruzar las líneas rojas
con respecto a Rusia; aunque no mencionó cuáles eran esas
líneas rojas, subrayó que en sus relaciones con otros países será
Rusia la que las defina por su propia cuenta y en cada caso concreto. Dijo que las acciones contra su país no cesan y se quiere
culpar a Rusia “por cualquier motivo y, muy a menudo, sin
ningún motivo en absoluto…
Rusia no quiere quemar puentes y si alguien interpreta nuestras buenas intenciones como indiferencia o debilidad y quema
definitivamente o destruye estos puentes, debe saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, inmediata y enérgica… Que
quienes amenacen la seguridad de Rusia se arrepentirán de lo
que hicieron como no se han arrepentido de algo desde hace
mucho tiempo”.
El imperturbable Presidente Putin no mencionó a nadie,
pero mencionó a todos, y dijo sin decirlo: al que le calce el
guante, que se lo chante y se ajustó al proverbio judío, la palabra
es plata y el silencio es oro.

OPINIÓN
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CRISIS DE BAUTIZO
Por Irene vélez
Ecuador News

A

ún no es mandante y ya está
solucionando crisis. La primera, y más evidente: las
declaraciones del asambleísta Francisco
Jiménez, cuando habló en nombre del
bloque sobre la valoración de otorgar posibles indultos
al cuadro correísta a fin de salvaguardar la gobernabilidad
(se sobrentiende: contar con UNES en la Asamblea).
Tuvo que rectificar; muy tarde, ya era tendencia.
Primer recordatorio para el presidente electo: no todo
está en su cancha. Sus intenciones y declaraciones pueden ser medidas y controladas, pero no las de su
alrededor.

En la administración anterior vimos en más de una
ocasión a la bancada de su partido tomando decisiones
a pesar de las opiniones de su líder. La percepción de
ausencia de autoridad en su bloque (ahora incluido
PSC) es algo que no puede permitirse.
Y un asambleísta de tanto peso, como Jiménez, con
esas declaraciones genera cualquiera de los dos escenarios: (i) incertidumbre sobre las verdaderas intenciones
de CREO; ¿por qué Jiménez dijo lo que dijo? ¿Sirvió
como medición de la reacción del público? O, (ii)
¿demostraría que ciertos asambleístas tienen su propia
agenda?
Ante esta crisis la reacción fue rápida: el resto de la
bancada se desliga y terminan aislando al futuro legislador de forma categórica. El motivo: conceder indultos
es perder todo el capital político ganado y quemar cual-

quier puente con los otros partidos de oposición.
Además es una figura ilegal y enviaría el mensaje
de intervenir en la justicia. Crisis # 2: la reunión para
establecer el gabinete donde no se contó con presencia
de mujeres, ni representación de minorías. Varios comentarios en contra de estas reacciones, después de todo
“aún no se ha decidido nada y ya están reclamando”.
Hay que considerar que: varios grupos ciudadanos
le otorgaron un voto de confianza al presidente bajo la
promesa de estar representados. Es entendible y de
esperarse que estén en guardia.
Y segundo, es la presión antes de que se tomen decisiones la que obliga a quien las toma a recordar sus
compromisos. De esta crisis aún no sabemos su gestión;
los primeros nombres saldrán el lunes 26. El viernes
30 veremos aquí si salió o no invicto.

EL PUENTE DE LA MEMORIA
Por Mónica Mancero Acosta
Ecuador News

V

irginia; Katthy; Johanna; Cinthia;
Paulina; Noeli; Melissa; Jenny;
Nayeli; María; Sisa; Olga; Adriana; Johana; Doris; Victoria; Monserrate;
Maricelys; Gabriela; Maria Inés; Lucrecia;
Tamia; Marlene; Elvira; Paula; Rosa; Wendy; Carmen;
Katty; Brigith; María; Andrea; Katherine; Milena; Judith;
Emili; Sani; Gloria; Camila; Jennifer; Estrellita; María
Isabel; Zoila; Elizabeth; Mariuxi; Liliana; Gabriela; Sasha;
Cristina; Sara; Daniela; Lisseth; Gema; Paulina; Juana;
Marjorie; Belkis; Konny; Yulexy; Elsa; María Gabriela;
Lidia; Daniela; Isbeli; Paola; Valentina; Johanna; Thalia;
María Mercedes; Mayra; Rosa; Kattya; Jenny; Jéssica;
Katherine; Adriana; Maité; Antonella; Carmen; Johanna;
Julia; Silvia; Emilia; Katherine; Marilyn; Yomira; Maribel;

Cristina; Fladis; Gabriela; Anahis; Melany; Maria Rosario;
Jazmín; Jessenia; Karen; Verónica; Fanny; Emily; Vilma;
Mikaela; Rafaela; Angela; Rosa; Cristina; Eliana; Gloria;
Shelmín; Melany; Flor Del Rocío; Jéssica; Yuliana; Lisbeth; Alejandra; Mercy…
Estos son los nombres de las 118 mujeres asesinadas
en 2020 en razón de su género, lo que lo constituye en
femicidios. Algunos de estos nombres están en las columnas del puente Mariano Moreno en Cuenca, un puente
que se pintó de violeta y que se erigió, en medio de una
disputa, en un lugar de la memoria.
Este puente incomoda a las autoridades que se preocupan del ornato y que en acciones recurrentes lo volvían
a blanquear pero el activismo feminista insistía en ponerlo
de violeta. Ese puente perturba a los de mentes conservadoras y con prejuicios patriarcales, porque visibilizan
los nombres de su inherente violencia.
Ese puente exaspera a los violentos porque recuerda

la dimensión de la saña con que humillan, golpean, y
asesinan a las mujeres ¡Bien hecho! justo para eso está
ahí ahora ese puente, ya casi no circulan vehículos porque
es una zona peatonal, pero se ha convertido en el lugar
de la memoria, de la infamia y el escarnio contra las
mujeres. La ira de los violentos no se agota en el ultraje
a “sus” mujeres. También esa rabia se desborda contra
las mujeres feministas activistas que están presentes precisamente para desplegar estas acciones de memoria,
indispensables en una sociedad que ya está acostumbrada
a las estadísticas de las mujeres asesinadas. Por ello no
tuvieron empacho en destruir una placa conmemorativa
que se colocó en el puente y en acciones oprobiosas
contra Liz Zhingri, una de las jóvenes activistas feministas
prominentes en Cuenca. Sin embargo, ni el amedrentamiento ni el miedo van a acallar a las mujeres
comprometidas con esta causa, que significa la defensa
de la vida, de la libertad y la autonomía de las mujeres.

EVOCANDO A MI MADRE!
Por Luis Lovato
Especial para Ecuador News

M

i madre, María Georgina Imbaquingo Salazar, junto a su padre
y a sus tres hijos viajamos de
Riobamba a Guayaquil en un tren de los
ferrocarriles del estado ecuatoriano en el
año 1950, pero no venía mi padre porque
al parecer mi madre lo abandonó. Llegamos a Durán y
luego en una barcaza cruzamos el río Guayas para llegar
a Guayaquil. Habitamos una casa grande de madera y
caña, ubicada en García Moreno y Aguirre en la que
habitaban al menos 10 familias. Las calles eran de tierra
y se convertían en ríos con las intensas tempestades de
truenos y relámpagos. Además, habían ratas, grillos, cucarachas de agua, sancudos, alacranes, etc.
Extrañaba a mis vecinos y amigos que jugábamos en
un bosque de eucaliptos haciendo volar nuestras cometas
de papel sobre una alfombra verde que era el tupido césped. Al amanecer salía a tomar aire y refrescarme; en el
zaguán habían varios vecinos de mi edad (5 años) y
mayores que mí, quienes me dijeron en coro: “seranos
come papa con gusanos” y otros improperios vulgares.

Los mire a todos y me parecieron analfabetos, sin zapatos,
zapallentos, desnutridos y aburridos; no le di importancia
y me regrese a mi “hogar”.
Aprendí a leer y escribir en mi escuela y mi hermana
estaba en el jardín de infantes a sus tres años de edad,
sabía el abecedario. Sin embargo varios de esos analfabetos
con el tiempo se superaron laboral y académicamente y
son mis mejores amigos. No obstante, durante cinco años
soporte presiones físicas y verbales racistas, especialmente
de uno de ellos apodado “huesito”, quien fungía como
“líder” de esa gallada…. Hasta que me cansé y lo invité
a pelear. Él se burló de mí y me basureó con su repertorio
vulgar delante de todos ellos. Se cuadró y me atacó
furioso; no sé de donde me salió fuerzas y lo levanté en
peso estrellándolo contra una pared de madera; cayó al
piso semi- inconsciente. De repente, todos ellos se vinieron hacia mí y me preocupe que me atacaran, pero me
equivoqué porque me alzaron en peso felicitándome y
gritándome” al fin le dieron su merecido a este charlatán
mal parido”. Les dije: “amigos debemos aprender a defendernos en paz y concordia, sin utilizar la violencia, si no
es necesaria!”. Dos o tres de ellos conocieron a mi padre,
quien intento llevarme con él a Quito para “estudiar en
el colegio Militar Eloy Alfaro”, pero no acepté expre-

sándole “estoy acostumbrado a vivir con mi mamá y
mis hermanas!”. A mis amigos les expliqué que mi papá
era doctor en leyes desde entonces me apodaron “abogado”.
Por enfermedad del “mal de chagas “no me matricularon al primer grado de la escuela; mi abuelo Facundo
Diego Imbaquingo Guerrón, me matriculó, pero a la
segunda semana de clases en mi escuela fiscal “República
de Colombia “una señorita me sacó de la fila y me llevó
a otra fila que era de segundo grado; no entendí por qué,
pero obedecí. Estaba en cuarto grado y participé en un
“concurso de conjugación de verbos en todos los tiempos”. También participaron los alumnos del quinto y
sexto grado. Tuve el privilegio de ganar tal concurso y
recibí como premio un libro “Los Miserables” de Víctor
Hugo, escritor francés, una entrada a tribuna para el
estadio modelo de fútbol y la ovación de alumnos, profesores y supervisores. De éstas anécdotas a mis 10 años
de edad fueron testigos mi abuelo quien firmaba mi libreta
de calificaciones y mi madre amada, quien falleció a los
56 años de edad, víctima de una “trombosis cerebral”
que la dejó en estado de coma por tres meses, antes de
graduarme como ingeniero comercial en la Universidad
de Guayaquil, y a quien deseaba mostrarle mi título!
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GUILLERMO LASSO ANUNCIA LOS NOMBRES DE
MINISTROS Y DEMÁS SECRETARIOS QUE LO VAN A
ACOMPAÑAR EN EL IMPORTANTE SECTOR SOCIAL
El ministerio de Salud
quedó encomendado
a la epidemióloga
Ximena Garzón. Mae
Montaño que fue
asambleísta por 8
años y que renunció
ahora Vuelve al lado
de Lasso, es la nueva
ministra de Inclusión
Social.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l presidente electo Guillermo
Lasso anunció
este 26 de abril de 2021
los nombres de ministros que conformarán el gabinete sectorial
social con el que empezará a gobernar a partir del 24 de mayo
próximo.
La actual asambleísta Mae
Montaño fue designada como titular del Ministerio de Inclusión
Económica y Social (MIES) que
tendrá como principal misión combatir el hambre y la desnutrición
de los menores de edad y los adultos mayores.
Sebastián Palacios, actual
asambleísta, estará al frente de la
Secretaría de Deportes que, según
el presidente electo el 11 de abril
pasado, pasará a llamarse nuevamente Ministerio de Deportes.
Alejandro Rivadeneira estará

El presidente electo Guillermo Lasso hizo el anuncio en la Fundación del Niño Especial ubicada en Quito. Los nombres de los nuevos ministros del
importante sector Social.

a cargo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación (Senecyt) que, en el
futuro cercano, será reemplazada
por otra “secretaría de vanguardia",
en la línea de los modelos exitosos
de educación superior del mundo”,
dijo Lasso.
El Ministerio de Educación
será liderado por María Brown a
quien el futuro mandatario le pidió
especial atención en la inclusión,
acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

“Te encargo la rehabilitación de
miles de escuelas rurales que fueron cerradas en el gobierno
anterior”, le dijo Lasso a la nueva
ministra.
El manabita Dario Herrera
quedó al frente del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda.
La oferta de campaña de Lasso
fue 200 mil viviendas rurales gratuitas para las familias campesinas.
El presidente electo aseguró que
de la mano de Herrera logrará esa
meta a la que calificó como “ambiciosa”.
La gestora cultura María Elena

Machuca fue designada como
ministra de Cultura y Patrimonio.
Lasso le encomendó promocionar
a los artistas ecuatorianos en el
exterior, pero también rehabilitar
y permitir el acceso a museos y
sitios patrimoniales.
“El teatro del barrio” es uno
de los espacios que busca impulsar
la próxima administración.
Bernarda Ordóñez Moscoso
estará al frente de la Secretaría de
Derechos Humanos.
El nuevo Gobierno anuncia una
“lucha sin tregua” contra la violencia de género. “Nuestro objetivo

debe ser femicidio cero”, señaló
Lasso en la presentación de los
ministros.
Lasso reconoció que los nuevos
funcionarios tendrán un reto muy
complicado, pero les recordó que
justamente salir adelante frente a
esos panoramas les dejará una
satisfacción mayor.
Le pidió honestidad y advirtió
que la lucha contra la corrupción
será llevada al extremo y que no
habrá parientes del presidente electo en el Gobierno. Pidió
exactamente la misma actitud a los
ministros recién nombrados.

Guillermo Lasso: "He gestionado con China,
Rusia, Estados Unidos y países de América
Latina para que nos presten vacunas"

E
El ministerio de Salud quedó encomendado a la epidemióloga Ximena
Garzón, una medica muy inteligente. En la gráfica el Presidente electo,
Guillermo Lasso habla sobre la la importancia de la nueva Ministra. Ella
tiene la misión de cumplir la propuesta de campaña de nueve millones de
vacunas colocadas en los 100 primeros días de Gobierno.

l presidente electo anunció que 200.000 vacunas fueron donadas por
el gigante asiático como gesto
de felicitación a su triunfo electoral. Hoy tambiénanunció a su
gabinete La gestiones avanzan.
El presidente electo del Ecua-

"He hecho gestiones
para que nos presten
vacunas para poder
atender el programa
de vacunación de 9
millones de ecuatorianos...”

dor, Guillermo Lasso, anunció
que ya coordina a nivel de
gobiernos la adquisición de
vacunas. Durante los días de
transición, reconoció en una
entrevista con Ecua-visa, ha
dedicado gran parte de mi tiempo a conseguir vacunas.

POLÍTICA
"He hecho gestiones ya de
Gobierno a Gobierno en este
caso con China, Rusia, Estados
Unidos y gobiernos amigos de
América Latina para que nos
presten vacunas para poder
atender el programa de vacunación de 9 millones de
ecuatorianos en los primeros
100 meses de Gobierno".
El futuro primer mandatario
dijo que el mercado está estresado por una mayor demanda
que oferta de vacunas, por lo
que no es fácil para un país
ponerse a escoger cualquier tipo
de vacuna, una mezcla o de una
canasta de marcas.
"Uno tiene que tomar las
vacunas que se ofrecen en el
mercado. El Gobierno chino ha
hecho una donación de 200.000
vacunas como una expresión
de felicitación por nuestra victoria. Eso no es suficiente.
Necesitamos, y se lo he pedido,
7 millones más de vacunas para
poder completar todo el inventario para vacunar a la mayor
cantidad del pueblo".
Lasso habló sobre otros
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El presidente electo brindó una entrevista al programa Contacto Directo de Ecuavisa en el que expresó que 200.000 vacunas fueron donadas al Ecuador
por la República Popular China.

temas como la presentación de
su gabinete ministerial que tenía
previsto para ayer. las caras
que encabezarán las carteras del
frente social. Insistió en que
será un equipo con presencia
de hombres y mujeres.

Además, dijo que se creará
una Defensoría de la Mujer para
que aborde los temas relativos
a las necesidades de un poco
más de la mitad de la población
en varios ámbitos. Además fue
consultado sobre la propuesta

de consulta popular para eliminar el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social.
Dijo que es una propuesta
importante, más no urgente. El
rol de designación de autoridades, a criterio del presidente

electo, debe regresar a la Asamblea Nacional; y en cuanto a la
lucha contra la corrupción debe
recaer en la Fiscalía, aunque es
conocida quela actual Fiscal
General no es una funcionaria
e confianza.
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Biden estudia considerar como genocidio la matanza de millones
de armenios, asesinados bajo el imperio otomano (ahora Turquía)

El presidente de EE.UU. va a tomar una decisión
que amenaza con tensar las relaciones con Turquía
Por Yolanda Monge
Desde Washington, en especial para
Ecuador News

E

l próximo sábado, cuando se
cumplan 106 años del inicio
del exterminio de más de un
millón y medio de armenios a manos
del Imperio Otomano, el presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, planea
reconocer el genocidio del pueblo
armenio, pese al riesgo de tensar las
relaciones con Turquía, según informan varios medios estadounidenses.
Sin embargo, y según informaba
CNN, fuentes cercanas a la Casa
Blanca han avisado de que es posible
que el mandatario cambie de opinión
y emita un escrito simplemente reconociendo el suceso sin denominarlo
genocidio. Este reconocimiento es
algo que el demócrata había prometido hacer durante la campaña
electoral.
Hasta el momento, Estados Unidos había sido reticente a reconocer
como un genocidio la matanza de
armenios entre 1915 y 1923 para no
perjudicar las relaciones con Turquía,
el Estado heredero del Imperio otomano y socio de Washington en la
OTAN. De confirmarse el reconocimiento, Biden se convertiría en el
primer presidente en la historia de
Estados Unidos en clasificar de esta
forma lo ocurrido. El expresidente
Barack Obama hizo una promesa
similar, pero en sus ocho años de

mandato sólo emitió declaraciones
en las que calificaba los acontecimientos de 1915 de “tragedia”,
“atrocidad masiva” y “horror”. Antes
que Obama, el presidente Ronald
Reagan hizo una alusión en 1981 al
genocidio armenio durante un comunicado sobre el Holocausto, pero se
retractó bajo la presión de Turquía.
En 2019, las dos Cámaras del
legislativo estadounidense aprobaron
resoluciones en las que se reconocía
por primera vez el genocidio. Sin
embargo, Donald Trump, que mantenía una buena relación con el
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no tomó en consideración estas
resoluciones. Las relaciones turcoestadounidenses ya eran tensas por
la decisión de Turquía de comprar
un sistema de defensa antiaérea a
Rusia, lo que hizo que la Administración de Trump impusiese
sanciones sin precedentes contra un
miembro de la OTAN.

PRESIDENTE TURCO
AMENAZA CERRAR
BASE NORTEAMERICANA INSTALADA EN
TURQUÍA.
En ese momento, Erdogan advirtió de que “si fuera necesario” podría
ordenar el cierre de la base aérea de
Incirlik, que ha jugado un papel
importante para las operaciones del
Pentágono en Siria. “Es muy importante para ambos lados que Estados

Decenas de miles de personas recuerdan el genocidio armenio, en una manifestación por el centro de Hollywood
en octubre de 2019.

Unidos no dé pasos irreparables en
las relaciones”, dijo el presidente
turco, que avisó además de que tomaría medidas “recíprocas”. En 2010,
también después de una moción del
Congreso estadounidense para reconocer el genocidio, Ankara retiró a
su embajador de Washington en protesta. Tras conocerse la noticia del
posible anuncio del mandatario
demócrata, el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlüt Çavusoglu,
dijo que las palabras de Biden no
tendrían ningún efecto legal y solo

A pesar de que Turquía ha tratado de establecer buenas relaciones con
los países europeas, no pueden hacerlo ya que Europa no perdona a Turquía, el haber a principios del siglo XX, haber asesinado a millones de
armenios, hacienda un verdadero genocidio.

Todavía en el mundo se recuerda como los turcos dejaron reportaje y las huellas del genocidio armenio de
millones de compatriotas, al comienzo de 1913.

perjudicarían la relación entre Estados Unidos y Turquía. “Si Estados
Unidos quiere empeorar los lazos,
la decisión es suya”, advirtió, según
recoge la agencia Bloomberg.
El genocidio armenio ha sido
reconocido desde 1965 por varias
decenas de países y 43 estados de
Estados Unidos. También ha sido
reconocido por el Vaticano, el Parlamento Europeo, el Consejo
Mundial de Iglesias y otras instituciones. Turquía, que niega el
genocidio armenio y habla de
“lamentables excesos”, se ha mostrado hostil contra quienes lo
reconocen internacionalmente, como
Francia o Alemania. En 2019, Erdogan acusó a París de ser responsable
del genocidio de los tutsis en Ruanda
en 1994. En 2011, el Parlamento

francés había aprobado una proposición de ley que castigaba la
negación del genocidio armenio, lo
que supuso que Turquía suspendiera
las relaciones políticas y militares
con el país.
Ya en 2016, el Parlamento de
Alemania aprobó una resolución en
la que reconoció el genocidio armenio, lo que abrió una crisis
diplomática entre Berlín y Ankara.
Para el papa Francisco, el armenio
es el “primer genocidio del siglo
XX”. Por esas declaraciones, Turquía
también llamó a consultas a su embajador en el Vaticano. La masacre de
armenios es reconocida ampliamente
como el primer genocidio de la edad
contemporánea y es el segundo caso
más estudiado, por detrás del Holocausto judío.

INFORME ESPECIAL
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LA INDIA ENFRENTA UNA CRECIENTE CRISIS
DE LA COVID-19, QUE LE HA TRANSFORMADO
EN EL PAÍS CON MÁS MUERTOS EN EL MUNDO
El deterioro de la crisis sanitaria en el país
asiático ha hecho que haya pasado en solo
cuatro semanas de un promedio de 300 muertes diarias a las 2.767 reportadas este domingo
pasado, el peor dato hasta ahora.
Pero pasó un día más o sea este lunes y aparecieron 346.786 nuevos casos confirmados
en las últimas 24 horas por el Ministerio de
Salud indio, la India tiene los peores datos
de propagación del mundo, superando con
creces a Estados Unidos.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
En Especial para Ecuador News

C

on 346.786 nuevos casos confirmados en las
últimas 24 horas por el
Ministerio de Salud indio, la India
tiene los peores datos de propagación del mundo, superando con
creces a Estados Unidos, con
62.399 casos en la última jornada,
y a Brasil con 69.105.
Tras varias semanas de profundo deterioro, la India pasó de un
promedio de 300 muertes diarias
a las 2.767 reportadas hoy en solo
cuatro semanas, el peor número
hasta ahora, lo que empuja el total
a 192.311 fallecidos.
A punto de alcanzar los 17
millones de casos acumulados, la

nación vive un momento crítico,
con la sobrecarga de los centros
de salud en las regiones más afectadas, y la escasez de insumos
médicos para el tratamiento del
virus.
El coronavirus "está poniendo
a prueba nuestros límites para
soportar la miseria (...) Esta tormenta ha sacudido al país", dijo el
primer ministro indio, Narendra
Modi, en su acostumbrada alocución mensual.

India atraviesa un colapso hospitalario por covid-19, único en el mundo, tras cuatro días consecutivos rompiendo
sus propios récord de muertes y contagios, en medio de una agresiva ola de la enfermedad que ha puesto en
crisis el suministro de fármacos y la capacidad clínica.

EL GRAN COLAPSO
Nueva Delhi, confinada desde
hace más de una semana, experimenta desde hace varios días una
crisis de suministros que está provocando el colapso de los
hospitales, principalmente por la

A punto de alcanzar los 17 millones de casos acumulados, la nación vive un momento crítico, con la sobrecarga
de los centros de salud en las regiones más afectadas y la escasez de insumos médicos para el tratamiento del
virus. Una situación desesperante para la gente que está muriendo por cientos.

Los problemas para satisfacer la demanda de oxígeno provocaron la muerte
de 20 personas en el hospital Jaipur Golden de Delhi después de que los
niveles de reserva bajaran a mínimos. En la imagen, un joven llora junto al

falta de oxígeno.
"Elevamos oportunamente a
las autoridades la situación inminente del hospital y estamos
esperando los suministros prometidos desde ayer. En este momento
no tenemos opciones y estamos
suspendiendo nuevas admisiones
y servicios de emergencias hasta
que la situación mejore", informó
hoy el hospital Fortis Healthcare,
en la capital india.

Esto se suma a la situación de
casi una decena de centros médicos
de Delhi que han hecho público
durante los últimos días el fin de
sus reservas, y la insuficiencia de
la reposición.
Los problemas para satisfacer
la demanda provocaron la muerte
de 20 personas en el hospital Jaipur
Golden de Delhi después de que
los niveles de reserva bajaran a
mínimos, disminuyendo la presión

del suministro vital.
El jefe de gobierno de la capital
india, Arvind Kejriwal, anunció la
extensión de la medida de confinamiento por una semana más, con
la intención de cortar la cadena de
contagios y robustecer la capacidad
de los centros de salud.
"Estamos trabajando día y
noche para suministrar oxígeno en
Delhi, vigilando la entrega de tanques desde la planta de oxígeno a
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los hospitales", indicó en una
declaración.
En una carta dirigida al primer
ministro, y divulgada por los
medios indios, el jefe de gobierno
del estado de Tamil Nadu, E. Palaniswami, aseguró que la capacidad
de producción de las plantas de
oxígeno de la región son inferiores
a la necesidades internas del estado,
y por tanto pidió que se levantara
la medida que obliga a enviar suministros a otros estados. "Tamil
Nadu está siendo testigo de un alto
nivel de casos activos dependientes
de oxígeno, lo que lleva a un requerimiento de 450 toneladas métricas
que está por encima de la capacidad de producción del estado de
400 toneladas", dijo.

LA VACUNACION
PARA AHORRAR
LA CANTIDAD
DE FALLECIDOS
Con la esperanza de reducir las
muertes y las hospitalizaciones, las
autoridades están centradas en
aumentar el ritmo de su campaña
de vacunación que pasó hoy la
marca de las 140 millones de dosis
administradas en 99 días, según
los datos oficiales.
La India espera aumentar este
ritmo sustancialmente a partir del
1 de mayo, cuando podrán comenzar a vacunarse los mayores de 18
años, expandiendo el alcance de
su plan inicial que hasta ahora
cubre solo a mayores de 45 años,
trabajadores de la salud y la primera línea contra la pandemia.
El feriado del 1 de mayo, que
empieza el viernes 30 de abril y
se extiende hasta el 3 de mayo, sí

El coronavirus "está poniendo a prueba nuestros límites para soportar la miseria (...) Esta tormenta ha sacudido al país", dijo este domingo el primer
ministro indio, Narendra Modi, en su acostumbrada alocución mensual. En la imagen, un familiar es consolado tras asistir a una cremación de una
víctima de covid, en Jammu, este domingo pasado.

habrá confinamiento
Esto sin embargo, aún tiene por
delante el desafío de la demanda
doméstica. Con 1.350 millones de
habitantes la segunda nación más
poblada del mundo, después de
China tiene limitadas existencias
para la campaña.
Las autoridades anunciaron la
excepción de aranceles sobre el

suministro de oxígeno, las vacunas
anticovid, y los tratamientos médicos relacionados a la enfermedad,
"con el fin de aumentar su producción, disponibilidad, y satisfacer
la creciente demanda".
En esta misma línea, ha creado
una vía rápida para aprobar el uso
de otras vacunas importadas que
ya hubieran conseguido licencia

El comisario europeo de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, señaló que el Centro Europeo de
Coordinación de la Respuesta a Emergencias ya está coordinando a los países comunitarios
que están dispuestos para enviar rápidamente medicamentos y oxígeno que se necesitan
con urgencia en el país. En la imagen, una mujer es reanimada en su vehículo mientras recibía
oxígeno en un templo de Ghaziabad, este sábado.

de uso en otro país.
Esto permite la entrada en el
enorme mercado indio de vacunas
hechas por laboratorios extranjeros
como Pfizer o Moderna.
La vacuna rusa Sputnik recibió
ya la licencia de uso de emergencia
del Controlador General de Fármacos del país (DCGI), por lo que
comenzará a ser importada y fabri-

cada por los indios en los próximos
meses.
Un paciente con coronavirus
espera para ser atendido en el exterior del hospital Guru Teg Bahadur,
Nueva Delhi experimenta desde
hace varios días una crisis de suministros que está provocando el
colapso de los hospitales, principalmente por la falta de oxígeno.

El recrudecimiento de la situación en la India ha sido atribuido a una mutación doble así
como a certámenes religiosos y deportivos con asistencia numerosa. En la imagen, una mujer
recibe oxígeno de forma gratuita en un templo de Ghaziabad.
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Entierro de una víctima de la covid, en Srinagar, este domingo. La canciller alemana, Angela
Merkel, anunció ayudas a India en la lucha contra el coronavirus, después de que la situación
se agudizara en el país asiático.

La Unión Europea está preparando una rápida ayuda a la India para atajar la creciente crisis del
virus de la covid-19 que ha hecho que las infecciones y las muertes alcancen cifras récord,
según ha declarado este domingo la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.
En la imagen, personal sanitario realiza pruebas de coronavirus en Hyderabad, este domingo.
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ESTAMOS EN EL MISMO VUELO

GRATO RECORDAR unO de LOS ENCUENTROS motivacionales en el
auditórium de la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GUAYAQUIL: “DEBEMOS
CUIDARNOS Y SABER QUE SOMOS FRUTO DE LA GENEROSIDAD DIVINA”
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

EL MEJOR DESEO para
todos, es la SALUD el mayor de
los bienes terrenales. Escuché
decir a una persona amiga en su
lecho de dolor; daría todo lo que tengo,
por mi sanación.
EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS
inimaginadas, hemos dejado pasar el tiempo, posiblemente sin disfrutar a plenitud
del sol, el aire, los campos, valles, playas
y montañas. Ante tanta naturaleza maravillosa, nos acostumbramos a tenerla, pero
no a valorarla como corresponde. Al aire
puro de la campiña, rodeado de arboledas
y flores exóticas, no le dedicamos los
momentos para convivir con sus propiedades esenciales.
Ahora la pureza de ese oxígeno lo tenemos caro y escaso en las clínicas, hospitales

y salas de cuidados intensivos.
NOS QUEDA COMO ENSEÑANZA
de esta pandemia sanitaria, cultivar la salud
desde pequeños, con métodos saludables
de alimentación y buenas costumbres para
vivir una normalidad funcional. De mis
lecturas y pláticas con médicos y nutricionistas, tengo como lección de cabecera,
observar cuidadosamente dos aspectos: la
asimilación de la nutrición y la eliminación;
es decir, comer y digerir correctamente, es
la base de la salud.
LA SALUD NO SE COMPRA en la
botica. Debemos cuidarnos pues tenemos
una interesante expectativa de vida. Es algo
increíble; personalmente puedo decir, que
he vivido más de medio siglo en dos siglos.
Doy gracias a Dios por esta bienaventuranza
pues somos fruto de su generosidad divina.
NO DEJARNOS ATRAPAR POR LOS

Los niños SON SERES MARAVILLOSOS,
aún en estas circunstancias
difíciles, juegan, ríen y se abrazan.
MIEDOS, ni las angustias. Los niños aún
en estas circunstancias difíciles, juegan,
ríen y se abrazan.
Cada día tiene su propio afán; debemos
acostumbrarnos a vivir libres de apegos y
sin exceso de equipaje. Estamos de paso y
a pesar de habernos convertido en seres
humanos en peligro de extinción, aún tene-

mos que cumplir una importante misión.
ESTAMOS TODOS EN EL MISMO
VUELO. Somos compañeros de viaje. Cuidemos el entorno familiar, administremos
bien nuestro tiempo y la debilitada economía para avanzar esperanzados en el día a
día.
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EL VERDADERO ASESINATO
DE EFRAÍN RUALES
5 mil dólares cobró alias 'Alvarito' por
disparar al presentador Efraín Ruales.
Uno de los cuatro procesados reveló que
el dinero lo compartió con Casquete,
otro de los involucrados en el crimen.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

C

inco mil dólares
habría cobrado
Álvaro Cagua
Andrade, alias Alvarito, para darle un 'susto' al actor y
presentador de televisión, Efraín
Ruales Ríos. Esta cantidad de dinero presuntamente la compartió con
su presunto cómplice Alexis Casquete Villamar.
Fue un actor de television ecua-

toriana muy intligente que desde
muy joven se dedicó a realizar ejercicios fisioculturales y además era
un gran actor que imitaba a indeigenas que hablaba con acento
indígena. En Todo el Ecuador sus
fanes le han querido y respetado
mucho. Que Dios le mantenga en
su seno
El fiscal Víctor González a
cargo de la investigación por la
muerte del conductor del matinal
de Ecuavisa, hecho en la avenida
Guillermo Cubillo, en el norte de

El hombre que habría disparado al animador, es llevado por la Policía de Guayaquil.

En este caso de Efraín Ruales: un asesino llamado Alvarito confesó que
baleó al actor y animador Ruales

EFRAIN ALBERTO RUALEZ fue un talento de pantalla de 36 años fue asesinado el pasado miércoles 27 de
enero, mientras circulaba en su auto por la avenida Juan Tanca Marengo, según información preliminar. Ante
este suceso que ha conmovido a los ecuatorianos, recogemos parte de su vida en fotos.

En el Caso Efraín Ruales: Alias Ñorqui, menor de edad fue apresado y se
encuentra preso

REPORTAJE
Guayaquil. Despuees de casi cuatro
meses de investigaciones finalmente se descubrió su asesino. En este
caso de Efraín Ruales: un asesino
llamado Alvarito confesó que baleó
al actor y animador Ruales
El mencionado Fiscal que descubrió el crimen, Víctor González
manifestó que en la versión que
proporcionó la mañana del jueves
22 de abril, en la Fiscalía,el criminal Alvarito dijo: "Me pagaron
5.000 dólares para realizar la 'vuelta' y la mitad de ese dinero fue
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para Casquete", mencionó el fiscal.
González también dijo que,
según versión de 'Alvarito', habrían
comenzado a seguir al animador,
desde tres días antes.
"Le hicimos vigilancia por tres
días", reveló Cagua, según el funcionario del Ministerio Público.
Alvarado además confesó que
luego de disparar a Efraín, a él lo
dejaron en la vía Perimetral y que
Casquete continuó su recorrido en
el vehículo.

El crimen del presentador ocurrió, en el norte de Guayaquil.

FISCALÍA PIDE
VINCULAR A DOS
SOSPECHOSOS MÁS
A LA INVESTIGACIÓN
POR EL ASESINATO
DE EFRAÍN RUALES
Los individuos son alias Casquete, quien ya está procesado por
el robo del vehículo usado en el
crimen, y alias Choclo, el presunto
líder.
La Fiscalía a cargo de la investigación del asesinato del
presentador Efraín Ruales Ríos, en
Guayaquil, ha solicitado formal-

mente la vinculación de dos sospechosos más al proceso. En total
los asesinos son Alexis Paul Casquete Villamar, alias 'Casquete',
quien ya se encuentra procesado
por robo, aunque desde su aprehensión los investigadores hablan
de su presunta participación.
El segundo sospechoso es Carlos Mantilla Ceballos, alias
'ChocLo', quien actualmente lideraría la agrupación delictiva Los
Lagartos, pues heredó el cargo tras
la muerte de su hermano Geovanny
Mantilla Ceballos, el 'Gorras',
quien pereció a finales de junio de

2020 a causa del coronavirus.
Choclo sería, además, el líder
de Casquete y los otros dos individuos que ya hacen parte de la
investigación por asesinato, que
son Álvaro Cagua y otro joven,
apodado 'Ñorqui', de quien aún se
buscaba establecer su verdadera
identidad.
Tras el pedido de la Fiscalía,
al mando del fiscal Víctor González Delgado, se espera que la
Unidad Judicial Penal, del norte
de Guayaquil, tome una decisión
en el transcurso de la tarde de este
martes 30 de marzo de 2021.
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SE NOS FUE PARA SIEMPRE NUESTRO AMIGO Y HERMANO

DON JESÚS FICHAMBA
Por Gustavo Pacheco,
famoso compositor ecuatoriano y
amigo personal del cantante fallecido

A

hora en casa con el alma
partida, al rededor de las
08:00 tuvo un paro cardiaco que lo reanimaron pero a eso
de las 09:50 tuvo otro y ya no pudo
salir de ahí.
Nosotros no dábamos brazo a
torcer aunque sabíamos lo delicado
que estaba y lo que nos impulsaba
era que los médicos no entendían
cómo Jesús seguía viviendo, ya
que otros pacientes con los valores
sanguíneos y corporales que Jesús
tenía ya habían muerto y eso es lo
que nos mantenía con esperanzas
junto a María José, Coralia y demás
hijos.
Cuando le hicieron la traqueostomía nos derrumbamos, era la
esperanza que había que jugarse
sabiendo que Jesús podría perder
su voz, pero se necesitaba menor
estancia en la UCICOVID, una
mejor movilidad, menos sedación,
mayor seguridad en las vías aéreas,
aspiración de secreciones, traqueostomía que le habían realizado
a cantantes como Joe Arroyo, Gustavo Ceratti, Cacho Castaña aunque
Sandro no permitió se la hagan y
yo que me salve, estuve a punto,
pero con Jesús si el traqueótomo
duraba mucho tiempo en la tráquea

Don Jesús Fichamba, segundo de izquierda a derecha y su querido amigo Gustavo Pacheco, quinto de izquierda a derecha. Gustavo Pacheco fue el
que dirigió la orquesta de 35 músicos que en España obtuvo el segundo puesto en el Concurso OTI y además autor de este reportaje de despedida, de
su mejor amigo.

Jesús Fichamba en el Centro Histórico de Quito en el año 2015.

había la posibilidad de que pierda
su voz y ser mortal para él.
Recuerdo que hace 36 años
antes de viajar para España, en
Radio Sucre alguien decía "y este
indio nos va a representar en la
Oti? a lo menos que se ponga un
smoking" y estábamos los tres
como siempre juntos (Pablo Salame, Jesús y yo) e inmediatamente
contestó Jesús "me vestiré con la
misma ropa de siempre; además,
el día que muera quisiera que me
entierren con mi moño, poncho y
alpargatas" ya que Jesús era orgulloso con su raza y así fue, así
cumplimos le dimos el último adiós
llevándose su Poncho, moño y
alpargatas.
Las dos últimas presentaciones
fueron en el mes de octubre del
año pasado en la Gobernación con
el Gobernador Luís Chonillo así
como también en el Centro de Arte
y Cultura en un show por las fiestas

de Octubre.
Gracias por todas esas muestras
de cariño para con él, Home Artistas.
Peguche, su tierra natal lamenta la muerte de Jesús Fichamba, el
cantante de la mejor música indígena en el mundo,
Un sentimiento de tristeza invade a los habitantes de la comunidad
de Peguche, en el cantón Otavalo,
perteneciente a la provincia de
Imbabura, en el norte de Ecuador.
Ahí nació hace 74 años y dos
meses Jesús Fichamba Vásquez,
uno de los cantantes más queridos
del país.
La noticia de su muerte en
Guayaquil, la mañana de este 26
de abril del 2021, víctima del
covid-19, enmudeció al poblado.
En voz baja los vecinos que lo
conocieron comentaban cómo se
hizo famoso, en 1985, cuando consagró su carrera en la decimocuarta

IN MEMORIAM
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sus amigos.
Fichamba fue considerado por
varios críticos como el mejor de
esa gala. Pero, quedó en segundo
lugar. Luego de esa actuación recorrió por los cinco continentes
llevando la música ecuatoriana.
Hace un par de años, durante
una visita a Imbabura, comentaba
que tenía nueve letras inéditas que
pensaba grabar en un próximo
disco. Esperaba hacerlo junto al
cantante español Raphael y al chileno Álex Ubiergo.
.Sin embargo, en el 2007 fue
contratado por el consulado general
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del Ecuador, en Barcelona para
cantar con una orquesta de cámara
para el Gobierno de Cataluña.
Como anécdota, recordaba que
mientras pedía la prueba de sonido,
el director de la orquesta le explicó
que debía cantar a capela.
Desde allí cambió su situación.
Su fama rebasó fronteras estuvo
en Francia, Bélgica, Italia… Regresó triunfante al Ecuador.
Periódicamente, regresaba a
Peguche. Le gustaba cantar para
sus amigos y practicar ecuavóley.
Jugaba de servidor. Ahora este
poblado kichwa está de luto.

Jesús Fichamba dedicó canciones en homenaje al papa Francisco.

edición de la Televisión Iberoamericana (Festival OTI), en España.
También recordaban que, a los
18 años, Fichamba salió de Peguche, como lo hacen algunos
indígenas de Otavalo, para buscar
un mejor futuro en otras urbes.
Vivió en Quito, Ambato y Guayaquil. El Puerto Principal lo cautivó.

Jesús Fichamba, que había
adquirido un acento
costeño, recordaba que,
al interpretar ‘La Niña,
La Pinta y la Santa María’
en la OTI, en España,
estaba nervioso...
Ahí se estableció desde 1969. Estaba casado y tuvo tres hijos.
Pero, el inicio de este artista,
que era dueño de una voz privilegiada, fue en un ring de boxeo.
Soñó con ganar dinero con sus
puños para comprar una casa para
sus padres en Peguche.

Pero, varios aficionados conocían del gusto de Fichamba por la
música, por lo que también en ese
mismo cuadrilátero cantó. Ahí germinó su deseo por ser artista.
Su hermano Carlos Alberto,
recuerda que Jesús desde niño fue
aficionado al canto. Al escucharle
corear canciones andinas siempre
pensó que llegaría lejos.
Heredó su gusto por la música
de su padre José Manuel, que era
hábil para tocar la flauta.
En Guayaquil, al artista grabó
su primer disco: ‘Fichamba Internacional en 1983’. Lo hizo sin
tener un estudio musical. Ese trabajo pasó casi desapercibido. Sin
embargo, su segundo disco ‘Soñando’ (1985) le dio fama.
El artista siempre subía al escenario vestido con poncho y
alpargatas. Era orgulloso de su raíz
kichwa.
Jesús Fichamba, que había
adquirido un acento costeño, recordaba que, al interpretar ‘La Niña,
La Pinta y la Santa María’ en la
OTI, en España, estaba nervioso.
“Tomé dos coñacs y salté al escenario como un gallo”, relataba a

VIVER
O
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QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA

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

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

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

24

EDICION 1128> - NY. ABRIL 28-MAYO 4, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ARTE Y CULTURA

CONSULADO DEL ECUADOR EN QUEENS
NEW YORK. MUJER:AGRADECIMIENTO
Por Javier Flores
Ecuador News

“La puerta de la Humildad es
estrecha para que no pase ningún
ego inflado. Convierte la humildad
en tu característica principal y
estarás en el camino del saber
vivir.”(BPT)

E

l pasado Jueves
22 de Abril del
presente año, las
instalaciones del Consulado del Ecuador en
Queens New York, empezando con
las sagradas notas del Himno
Nacional del Ecuador, dio paso a
la muestra de gratitud MUJER:
Agradecimiento. La Cónsul del
Ecuador en Queens Hon. Maritza
Mora Campoverde dedicó este
evento a todo el personal del Consulado: Juan Marcelo Torres,
Catalina Banegas, Dr. Christian
Cruz, Mgs. Cintya Sánchez, Lcda.
Daniela Cabrera, Isabel Muñoz,
Jhonathan Delanoy, Lourdes
Ochoa, Mgs. Maritza Sánchez,
Cpa. Máximo León, Lcda. Sonia
Proaño, junto a su servidor DI.
Javier Flores, que tuve el honor de

organizar, coordinar y dirigir este
magno evento.
La Senadora Estatal de New
York Hon. Jessica Ramos fue quien
abrió oficialmente el acto de agradecimiento, resaltando y felicitando
el trabajo de la Cónsul, desde que
asumió en funciones, y el aprecio
y estimación que la comunidad
tiene hacia ella, tanto por su trabajo
como por su carisma por los hermanos ecuatorianos. La Senadora
Ramos fue la primera en recibir el
Reconocimiento de manos de la
Cónsul Maritza Mora.
Con estas palabras: “Hoy pido
por todos, quienes están enfrentando esta pandemia y múltiples
dificultades. Esta pandemia sigue
amenazando muchas vidas, aún no
hemos podido vencerla; hay
muchas opiniones , preguntas e
incógnitas y malas decisiones que
hacen más difícil la situación.
Debemos actuar de manera responsable, sino solo seremos parte
del problema.” Después de esto se
guardó un minuto de silencio in
memoriam de todas las víctimas
de Covid y otras enfermedades,
que lamentablemente fallecieron
durante los últimos trece meses,

Jhonathan Delanoy, Marcelo Torres, Isabel Muñoz, Catalina Banegas, Sonia Proaño, Cintya Sánchez, Hon. Maritza
Mora, Maritza Sánchez, Daniela Cabrera, Christian Cruz, Maximo León y Lourdes Ochoa.

Apertura del evento por parte de la Senadora Estatal de New York Hon. Jessica Ramos.

Invitación a la muestra de gratitud MUJER: Agradecimiento.

haciendo un homenaje póstumo a:
Gudys Vinces, Jimmy Mora, John
McCormack, Maritza Gándara y
Miryam Bowen.
Luego tuvimos la participación
de la Hon. Karina E. Alomar Juez
de la Corte Suprema de Queens
New York, quien elogió el trabajo
de la Hon. Maritza Mora, durante
sus funciones, y sobre todo el trabajo intachable durante esta
pandemia, donde ha extendido sus
horas de trabajo para ayudar en
todas las necesidades de los hermanos migrantes. Después la Hon.
Juez Karina Alomar, recibió una
pintura del artista ecuatoriano Walter Campoverde; también se le
entregó un Reconocimiento de
parte del Consulado, por su participación en eventos que se han
realizado en el pasado, durante esta
administración.
La Cónsul Maritza Mora, recibió una condecoración del Señor
Oswaldo Guzmán Presidente del

Dra. Melissa Muenala y el ex Vice Cónsul de New Jersey y Pennsylvania
Hon. Bladimir Quito.

Comité Cívico Ecuatoriano en
representación de los Ecuatorianos
residentes en New York, el cual
resaltó sus virtudes y don de ayuda
hacia todos.
La Asamblea Nacional de la

República del Ecuador emitió dos
reconocimientos, distinguiendo la
labor y compromiso con la comunidad migrante residente en el
exterior, la lectura de los mismos
que fueron gestionados por el

ARTE Y CULTURA
Asambleísta por los Migrantes
USA-Canadá Señor Carlos Ortega,
quien se conectó vía Zoom, tuve
el honor de entregarlos, el primero
a la Cónsul Maritza Mora, y el
segundo lo recibió el ex Vice Cónsul del Ecuador en New Jersey y
Pennsylvania Hon. Bladimir Quito
en nombre de la líder Comunitaria
y Activista Nancy Tituaña. Reconocimientos que fueron firmados
por el Ing. Cesar Litardo Caicedo,
Presidente de la Asamblea y el
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Secretario Dr. Javier Rubio Duque.
La Segunda Juez Ecuatoriana,
Jueza de Corte Suprema de Queens
New York Hon. Carmen Velásquez
tuvo una intervención al momento
de recibir se reconocimiento, igualmente lo hizo Charito Cisneros.
Antes de finalizar esta muestra de
gratitud MUJER: Agradecimiento,
la Cónsul del Ecuador Hon. Maritza Mora, entregó reconocimientos,
empezando con todos las personas
que integran el personal del Con-

Mayiyi Sevilla, William Sevilla, Melissa Muenala, Oswaldo Guzmán, Josefina Montenegro, Mónica Erazo, Bladimir
Quito y Dino Domínguez.

La Cónsul Maritza Mora y la Senadora Jessica Ramos recibiendo su Reconocimiento.

El artista plástico Edwin Salgado entregó una pintura a la Cónsul como
agradecimiento.

Javier Flores y Josefina Montenegro.

Las hermanas Mónica Estrella y Maritza Benavides junto a su servidor
reciben un reconocimiento in memoriam de su madre Gudys Vinces.

sulado, continuo la entrega a líderes
comunitarios, activistas, oficiales
electos, medios de comunicación,
instituciones y organizaciones que
han estado presentes en la comunidad: HANAC, The Floating
Hospital, Latina Share, NYCOSH,
Together We Can, Bronx Community College, Lester Rápalo,
CUNANY, Mujeres y Riquezas,
Fidelis Care, Ana Rivilla AR Global Production, Ab. Cecilia Proaño,
Ab. Diego Freiré, Ab. Gary Miret,
Ab. Jorge Vásquez, Ab. Thomas
Oliver, Ab. Thomas Wright, Ab.
William Jativa, Hon. Aridia Espinal, Angelica Navas, Antonio
Arizaga, Hon. Bladimir Quito,
Braulio Jiménez, Carlos García
Pionero de la Doble Nacionalidad,
Carlos Varas Revista Dejando Huella, Carmen Arboleda, Carol
Chacón Walking Through Art,
Carolina Rodríguez, Ciro Alarcón,
Constanza Yacometti, Daniel Villagomezoo, Dino Domínguez, Dolly
Vargas, Edwin Salgado de Art New
York, quien al recibir su reconocimiento entregó como gratitud
una pintura a la Cónsul, Erlin Barzola, Fanny Soraya Flores ARDET,
Francisco Moreira, Francisco

Velázquez, Gerardo Ortega, Gloria
Paniagua, Jorge Barahona, Josefina
Montenegro, Lucia Mendoza,
Magaly Mora, Maritza Benavides,
Mayiyi Sevilla, Mónica Estrella,
Hon. Christian Cevallos, Hon.
Francisco Moya, Hon. Marcelo
Arboleda, Hon. Néstor Díaz, Ivo

Uquillas, Gestor Cultural Javier
Flores, Josefina Then, Lcda. Ingrid
Caceres, Latinos Lawyer Association of Queens NY, María Isabel
Mejía, Mariano Cersa, Mario Vargas, Mónica Erazo, Nancy Tituaña,
Néstor Castaño, Omar Santos,
Oswaldo Guzmán, Pablo Alberro,
Patricia Cedeño, Patricia Proaño,
Patricio Paucar, Rafa Martínez,
René Aceituno, Reno Santamaria,
Rev. Roberto Jiménez, Rosalia Feijoo Joyería y Accesorios, Rosita
Samaniego, Rozzario Cabrera,
nuestro Semanario Ecuador News
también fue reconocido por el Consulado del Ecuador en Queens New
York, Silvia Bravo, Tagua by Soraya Cedeño Tricia Healy, Vanessa
Dewease, Víctor Proaño, Walter
Campoverde, William Sevilla Presidente de Ecuatorianos en New
Jersey. Las personas que asistieron
pudieron convivir en camaradería
y deleitar refrigerios y una gran
variedad de bebidas gracias a Luscious Wines. Nuestra gratitud al
señor Fernando Bravo fotógrafo
Oficial del evento.

La Hon. Karina Alomar, su servidor, Vanessa Dewease y Gloria Paniagua.
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MIRELLA CESA
PRESENTA SU NUEVO SENCILLO

“ULTIMA DESPEDIDA”
Fotografías: Génesis Castillo.

M

irella Cesa, nació el 18
de diciembre de 1984,
es una popular cantautora ecuatoriana con catorce años
de carrera, logra consolidarse en
su país con más de quince sencillos en los primeros puestos de
popularidad.
Mirella es conocida como "La
madre del Andipop" Su música
es una fusión única del pop con
ritmos autóctonos del folclor
Andino llevando estas melodías
y ritmos natales a un nivel internacional y llegando a otras
generaciones.
Trabaja arduamente en labor
social como “Embajadora de
buena voluntad” de Unicef en
contra de la violencia femenina,
y promoviendo la lactancia materna, además colaboró con la
“Sociedad de lucha contra el cáncer, SOLCA”, siendo la voz e
imagen de la campaña “Lazos”
por varios años en Ecuador.
Internacionalmente su nombre
se dio a conocer por primera vez
en España, en el año 2008, cuando
ganó el primer lugar como “Mejor
artista femenina”, en los premios
“Los 40 principales”, y diez años
después en febrero del 2018 obtuvo la primera gaviota de plata para
Ecuador, como “Mejor intérprete”
en el prestigioso festival “Viña
del Mar” en Chile.
En Estados Unidos, ha participado desde el 2014 en el
telemaratón de “La Liga Contra
Cáncer”, en Miami, y compuso
el himno oficial de esta campaña
“Si tú puedes, yo puedo” que
transmite Telemundo 51; y en el
2019 participó con TELETON
USA de Univisión.
En New York, la televisora
local Telemundo 47 escogió el
tema “Din Don”, como canción

oficial de la campaña navideña
en el 2014 hasta el 2017, llevándola a estar nominada a un
EMMY en el 2016
En este 2020, crea junto a
Telemundo 51, la campana “Aquí
estamos”, hablando del empoderamiento femenino, con letra y
música de su autoría, y narra su
propia historia de mujer, así como
de las mujeres más cercanas de
su entorno, que reflejan el sentir
moderno del colectivo femenino,
luchando batallas individuales,
trazándose sus propios caminos,
y sin miedo de llegar a su destino,
dejando huellas positivas y profundas alrededor.

Mirella Cesa, ha
venido trabajando
con la cadena
TELEMUNDO,
desde hace algunos
años, desarrollando
jingles como: "Din
Don", "La Buena
Fortuna", y "Si tú
puedes, yo puedo"...
Mirella Cesa, ha venido trabajando con la cadena
TELEMUNDO, desde hace algunos años, desarrollando jingles
como: "Din Don", "La Buena Fortuna", "Si tú puedes, yo puedo",
para los televidentes de Telemundo 47 en New York, y Telemundo
51 de Miami, llegando el último
tema, a ser la canción oficial del
telemaratón de La Liga Contra el
Cáncer.
Su última producción musical

salió al público este 23 de abril
2021, se titula “Linda Despedida”,
marcando su regreso musical, el
tema conserva el folclore andino
y tiene tintes modernos con lo
electrónico, la letra narra sobre
las situaciones que viven los seres
humanos, ya sean positivos o
negativos, llegando a cerrar estos
capítulos de una manera sana.
ENTREVISTA:
1- ¿Sé que iniciaste tu carrera ya de adulta?
Yo arranco profesionalmente
hace catorce años, la verdad que
ha sido toda una aventura, yo apenas me gradué del colegio me fui
fuera del Ecuador a empezar mis
estudios musicales, ahí tuve la
oportunidad de trabajar con Rudy
Pérez y en el 2007 es cuando
lanzo mi primera canción “El
amor es”, que ya han pasado 14
años de carrera y la verdad es que
me siento muy contenta de poder
estar en la música y de que sea
mi canal para poderme conectar
con el público.
2- ¿Mirella es conocida
como "La madre del Andipop”,
pero cuéntanos ¿qué significa y
por qué ese nombre?
El andipop es un termino con
el que nosotros bautizamos a la
fusión para que se pueda diferenciar, porque si bien es cierto
siempre ha existido las mezclas

y las fusiones dentro de la música,
nosotros queríamos ponerle un
nombre para que se pueda aislar
de las otras propuestas que existe
y también para marcar nuestro
sello propio.
3- ¿Has estado en varios países con tu voz, me puedes
mencionar algunos de ellos?
Hemos estado en Chile, tuvimos la posibilidad de ir a
Argentina, acompañar a una gira
a Sie7te, hemos estado en Colombia, también hemos estado en
México, en Estados Unidos, en
España, Italia, Perú, en República
Dominicana también.
4- ¿Con que artistas ecuatorianos y artistas internacionales has compartido escenario,
me puedes mencionar algunos
de ellos?
Bueno he compartido con
Juan Fernando Velasco, en algún
tiempo estuvimos compartiendo,
me acuerdo que fue en una campaña de la lucha contra el cáncer,
con Pamela Cortes, con quien
recientemente también tuve la
oportunidad de compartir en un
sencillo, con Sergio Sacoto hemos
estado en varias campañas, con
Tercer Mundo, Jorge Luis del Hierro, hemos compartidos con
chicos de diferentes agrupaciones,
la verdad que con bastantes artistas ecuatorianos.
Con artista internacional,

hemos tenido la oportunidad de
estar a dúo con Franco De Vita,
con el Maestro Álvarez Torres,
con Gaitanes, con Sie7te, con
quien tenemos también una canción que se llama “Besos”, que
pego muchísimo, Domino Saints,
entre otros.
6- ¿Ganaste una Gaviota en
Viña del Mar como Mejor Interprete Internacional, pero
¿Como fue esa experiencia para
ti y cómo te sentiste en ese
momento al recibir ese gran
premio?
Fue una Experiencia super
enriquecedora, la verdad que fueron muchísimos años de trabajo
hasta llegar a esa gran oportunidad
que se dio con Viña del Mar y
recibir un premio a nombre de tu
país siempre es algo gratificante,
entonces es una experiencia de
esas que siempre voy a llevar en
el corazón y la verdad que todavía
me parece un sueño, cuando veo
videos o cuando alguien me vuelve a hacer el comentario de que
le cuente la anécdota, siempre
digo gracias a Dios porque tuve
la posibilidad de vivirlo y lo pude
asumir con muchísimo gusto y
también con muchísimo profesionalismo para traer ese resultado
para mi país.
7- ¿Antes de cantar eras
deportista, cuéntanos esa faceta
tuya?
Siempre me gustaron los
deportes, me crie con mis primos
varones, entonces creo que eso
también me empujo bastante a ser
futbolista número uno, a correr,
a jugar voleibol, en esa época me
acuerdo que el futbol no era un
deporte tan fuerte para mujeres
en Ecuador y sin embargo ahí yo
me las hacia valer (entre risas),
la verdad es que siempre me ha
encantado el deporte y creo que
cuando uno se mantiene activo
en esa parte el resto de cosas también fluyen y el deporte también
es como un desahogo al igual que
la música.
8- ¿Tengo entendido que trabajas mucho en labor social,
cuéntanos sobre eso?
Yo siempre digo que la mano
derecha nunca debe decir lo que
hace la mano izquierda, porque
esas son cosas como súper personales, pero sí creo que una
figura pública puede empujar a
que más gente se sume a diferentes labores, nosotros siempre
hemos estados involucrados con
la niñez en conjunto con Unicef,
ahora mismo con una fundación
que se llama “Ser Feliz” que se
dedica 100% a ayudar a niños de
escasos recursos que atraviesan
de una enfermedad tan fatal como
lo es el cáncer, entonces ese tipo

ENTRETENIMIENTO
de iniciativa que hacen que la
comunidad también pueda participar, donde yo tenga un sentido,
porque al final del día todos
somos seres humanos iguales y
nadie está separado de que eso le
pueda suceder, en su casa, en su
familia y si uno puede ayudar
como figura pública y ser voceros
de estas causas para que más gente
se sume y done y apoye, pues
siempre lo voy a hacer con todo
el cariño del mundo
9- ¿Las pulseras que usas
que significa, es verdad que
nunca te la quitas?
Hay unas que duermen conmigo y la verdad más que nada
simbolizan el respeto y el cariño
que le tengo una parte de nuestra
identidad, si tú puedes ver nuestras artesanas siempre llevan sus
manillas hasta los codos, así de
chaquiritas envueltas y en un
principio cundo salí con mi propuesta como tenía estos tintes y
estas texturas de los instrumentos
Andinos dentro de un contexto
pop dije, bueno porque no llevar
también esta propuesta hacia la
parte visual que es algo que me
gusta mucho, que me encanta
poderlo apoyar, como decía con
las causas de la niñez, con el maltrato a la mujer, también
visibilizar a nuestros artesanos

es algo importante, entonces creo
que mis manillas reflejan eso,
todo el tiempo el trabajo de nuestra gente, su parte y si yo puedo
rescatarlo y resaltarlo en mi estilo
para que gente de otros países se
conecten con nuestra cultura
siempre lo voy a hacer.
10- ¿Con que artista internacional te gustaría compartir
escenario?
Me encantaría con Lila Downs
que es una artista mexicana que
admiro un montón, Carlos Vives,

me encanta Zeta-Ganas su propuesta.
11- ¿Cuéntanos de tu nuevo
tema musical que acabó de salir
este 23 de abril “Ultima Despedida”, de que se trata, donde
fueron las grabaciones, de quien
es el arreglo musical?
Linda despedida, es un tema
con autoría con Joshua Abudeye,
músico ecuatoriano, producido
por Marcel Ferrer, Joshua Abudeye y Mirella Cesa, los arreglos
son hechos por ellos también, lo
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trabajamos en conjunto, fue grabado acá en Ecuador 100%,
mezclado en Estados Unidos por
Adrián Morales-Demori y masterizado por Feliz Tichauer en la
ciudad de Miami. Lida despedida
es una canción que te invita a ver
las despedidas valga la redundancia como algo bonito, no como
algo triste, ni como algo que cause
dolor sino más bien como un
momento que uno agradece por
lo que vivió con esa persona, o
por lo que vivió personalmente,
porque despedirse de una situación no es solamente una relación,
puede ser en un trabajo, puede ser
en un lugar donde vives y de pronto ya te tienes que despedir de ese
sitio para irte a otro sitio y entonces siempre lo que pasó te va a
dejar un aprendizaje y si dolió,
del dolor también se aprende, una
parte de la letra dice: Sácame a
bailar una última vez, ósea quiero
recordar por última vez esos
momento que si me llenaron de
felicidad y despedirme como se
debe de esta etapa de mi vida.
12- ¿Hoy en día que le puedes decir a las personas, a las
empresas o a los medios de
comunicación que quizás al
principio de tu carrera musical
no te dieron el apoyo que necesitabas en ese momento?

27

Les puedo decir que gracias
por todas esas puertas que se
cerraron, siempre mantuve la convicción de que tenía que seguir
preparando, que tenía que seguir
estudiando y que tarde o temprano
la música y el corazón de lo que
le estaba poniendo a cada cosa
que hacía iba a dar sus frutos, la
verdad que esa es mi filosofía y
que todo pasa en el tiempo correcto, a veces hay puertas que no se
deben de abrir en un momento
determinado en nuestras vidas, en
ese instante no lo entendemos,
pero cuando pasan los años nos
damos cuenta de que fue necesario
y quizás cuando se abre la puerta
uno le va a poder sacar el provecho que eso amerita.
13- ¿Puedes enviar un saludo a toda la comunidad
ecuatoriana radicada acá en
New York?
A todos mis hermanos de
Ecuador que están radicados en
New York quiero mandarle un
beso y un abrazo enorme y los
invito a escuchar mi más reciente
sencillo “Linda Despedida”, ya
disponibles en todas las plataformas digitales y también
acompañarme en mis distintas
redes sociales como @miellamusic se los quiere mucho y que Dios
nos bendiga siempre a todos.
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APOTEOSICO EVENTO DE AGRADECIMIENTO DE LA DIRECTIVA
DE CREO USA-CANADA EN LA CIUDAD DE NEW YORK
Por Luis Rodríguez
Ecuador News

I

nvitados a la celebración de este
magno evento de
agradecimiento a los
miembros y simpatizantes de
CREO-USA, en la ciudad de New
York, acudimos al Restaurant EL
MANABA, en el condado de Brooklyn, donde se llevó a cabo este
importante evento de agradecimiento y regocijo por las metas
alcanzadas y el éxito adquirido con
la llegada a Carandolet del candidato Guillermo Lasso Mendoza,
trayendo confianza y tranquilidad
al pueblo Ecuatoriano.
El evento que revistió de
mucha alegría y euforia, por la presencia del Director Nacional de
CREO-USA, Dr. Luis Góngora,
quien dio gran estatura a este evento, en su mensaje de
agradecimiento hizo mención de
los principales miembros que fueron factor determinante para
conseguir este gran triunfo.
El agradecimiento para el Ingeniero Luis Mendoza quien con su
trabajo y dedicación contribuyó en
esta campaña política en favor del
candidato Guillermo Lasso recibiendo los aplausos de los
presentes, al igual que el Presidente
de CREO-NEW YORK, Sr. Gustavo Moscoso quien fue un

trabajador incansable al igual que
la Vice-Presidenta de Profesionales
de CREO- USA-CANADA Ingeniera. Perla Carpio quien brindo
su gran aporte y apoyo en la campaña.
Directivos como el Sr. Walter
Neira, recibieron el agradecimiento
de parte de el Dr. Luis Góngora
por su trabajo y buen desempeño
en la campana política en favor del
candidato Guillermo Lasso Mendoza.
El Frente Femenino También
estuvo representado por la Sra.
Blanca Smith quienes brindaron
su valioso aporte.
Los Directivos de CREO en
Connecticut Sr. Carlos Julio Lannata presidente y Sr. Carmelo
Espinoza Vice-Presidente recibieron mención en el agradecimiento.
La Señorita Adriana Oñate ExCandidata a asambleísta por el
movimiento CREO, se hizo presente, recibiendo el cariño y el
aprecio de los simpatizantes de
CREO en la ciudad de New York.
Durante su mensaje de agradecimiento el Dr. Luis Góngora,
tuvo palabras de agradecimiento
para un grupo de damas que contribuyeron a la concientización en
el voto para Guillermo Lasso,
como son LAS DAMAS UNIDAS
DEL BRONX y a quienes conforman este valioso grupo Sra. Olga
López Presidenta, Sra., Ángela

Directivos y simpatizantes del movimiento CREO, festejando el triunfo del candidato Guillermo Lasso Mendoza,
como Presidente de ECUADOR.

Dr. Luis Góngora, agradeciendo a los representantes de ECUADOR NEWS por su presencia en el evento, Sr. Luis
Rodríguez, DIRECTOR DE RELACIONES PUBLICAS Y SRA. DAITTY ORDONEZ, EDITORA DE FARANDULA.

Directivos CREO USA-CANADA Dr. Luis Góngora, Director Nacional USA
CANADA, nuestra editora de farándula Daitty Ordóñez y Ingeniero Luis
Mendoza, Ejecutivo de Profesionales de CREO NEW YORK.

Quezada Moreno, Vice-Presidenta,
Sra. Evelyn Margarita Benja-Thon
analista política quien desde sus
columnas contribuyó a dar a conocer el Proyecto político de
Guillermo Lasso, la Sra. Reina
Hidalgo, Margot Moreno, Lucia
Mendoza entre otras que conforman este valioso grupo.
Especial mención recibió el
GRUPO ESCANDALO, quien
estuvo presente con su directora
la Sra. Dinora Pardo, al igual que
el Licenciado Javier Nieto, actual
presidente de LA CASA DE LA
CULTURA ECUATORIANA y su
Sra. Esposa, todos ellos del estado
jardín.
Invitados especiales el Sr.
Orlando Torres y Sr. Pablo Vásquez miembros del Partido social

Cristiano a quienes el Dr. Luis
Góngora mencionó en su mensaje
de agradecimiento.
Un agradecimiento muy especial para los miembros de
ECUADOR NEWS, Sr. Luis
Rodríguez y Sra. Daitty Ordoñez,
por su presencia y contribución en
la difusión de la imagen y Proyecto
político de Guillermo Lasso Mendoza.
El agradecimiento fraterno de
parte de los directivos de CREOUSA CANADA, para la Sra.
Ginger Gavilánez, quien con su
alto grado de carisma y organización hizo posible que este evento
resultara un gran éxito.
El evento estuvo matizado con
la presencia de artistas como la del
Crooner y gran sonero WILSON

TENORIO, quien se mantuvo
durante toda la campaña promocionando con su tema en tiempo
de salsa la campaña de Guillermo
Lasso la gran artista MAGGY
GOMEZ NOS BRINDO UN
HERMOSO SHOW , recibiendo
el aplauso del público presente al
igual que el caballero WILLIAM
RUIZ, poniendo la cuota de nuestra
música nacional y la versátil JAZMIN LA INCOMPARABLE,
quien nos brindo un show para el
recuerdo.
ECUADOR NEWS , el semanario de los Ecuatorianos en la
ciudad de New York, agradece esta
cordial invitación y les desea el
mayor de los éxitos a estos entusiastas y valiosos miembros de
CREO-USA.

VARIEDAD
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Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

DIAMOND CENTRAL
INAUGURÓ
UN NUEVO LOCAL
Con una gran ceremonia, Diamond
Central realizó la gran apertura de
su nuevo local y aulas para seguir
impartiendo los cursos de la Norma
OSHA.
Diamond Central, empresa líder
en capacitaciones para trabajadores
del rubro construcción, en todo lo
relacionado a las normas de seguridad y salud ocupacional de la OSHA
(Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional por sus siglas en
inglés), invitó a los principales
medios de prensa de la localidad a
asistir a la Gran Apertura de sus nuevas instalaciones ubicadas en 41-13,
National St. 2do. Piso, Corona NY
11368.

La ceremonia de inauguración
que se llevó a cabo el s 19 de abril,
a las 2:00 pm. asistieron, el equipo
directivo de Diamond Central, representantes del Queens Chamber of
Commerce; Mauricio Zamora, líder
de Neighbors of the American Triangle, lideres de Maci Forever,
empleados y profesores del centro
de Osha, periodistas y líderes de la
comunidad.
El presidente de Queens Chamber of Commerce
-Thomas J. Grech, quien dijo
que
Queens se está recuperando, porque su gente sigue trabajando como
lo demuestra la apertura de Diamond
Central
En el discurso de inauguración
Etrusco Bini (fundador y directo)
manifestó que este centro además
de enseñar clases de OSHA, también
está abierto a las organizaciones

Instantes en los cuales se corta la cinta de inauguración del nuevo local de Diamond Central, ubicado en la 41-13
de National Street, en Corona Queens.

comunitarias que necesiten el espacio
para actividades cívicas que integren
a los latinos.
Todos los asistentes, desearon lo
mejor a los Daimond Central. Finalmente hubo champaña, vino y
comida para celebrar, al final distribuyeron a todos los asistentes
bolsitas de regalo con un vino verde
portugués y souvenirs de Diamond
Central.
Diamond Central tiene unas aulas muy bien equipadas para la enseñanza
de sus alumnos.

Anfitriones:
Etrusco Bini, Jenny Bonilla,

En la gráfica un grupo de invitados a la inauguración del nuevo local de Diamond Central.

esposa de Etrusco Bini y administradora, Ruth Marques madre de
Etrusco y encargada de relaciones
con la comunidad.

HISTORIA DE DIAMOND
La compañía inició sus actividades en mayo del 2019, bajo la
dirección de Etrusco Bini y Jenny
Bonilla y, desde entonces, han brindado instrucción a más de 6,000
trabajadores en temas fundamentales
para el cumplimiento de los estándares de seguridad que garanticen
su integridad física y laboral.
Los cursos se ofrecen en idioma
español, a precios asequibles para
la comunidad hispana. Las aulas
están debidamente acondicionadas
para que las clases se desarrollen
con el distanciamiento social recomendado para garantizar la salud de
sus alumnos.
El sector de la construcción es
uno de los que se ha visto menos
afectados por la pandemia.
En ese sentido, Diamond Central
ofrece una atractiva programación
de cursos enfocados al bienestar integral de los trabajadores de la
construcción. Entre ellos podemos
mencionar los siguientes: OSHA 30,
SST 10, SST 32 horas (supervisor),
Andamiaje suspendido y soportado
(4, 16 y 32 horas), Carpintería, Electricidad,
Planos,
Pintura,
Presupuestos y más.
La nueva sede para dictar clases
de OSHA se inauguró en el 41-13

de National Street, a una cuadra de
la estación de la calle 103 del tren
7, en Corona, Queens. cliente Diamond Central LLC. en Corona.

ESTE JUEVES, PUEDE
VACUNARSE EN LA
PRIMERA IGLESIA
BAUTISTA
PARA SACAR UNA CITA
LLAME:
Llame a First Baptist al 718-4460200
o llame a nuestra oficina 718651-1917
Además, los neoyorquinos de 16
años en adelante pueden caminar
hasta cualquier sitio de vacunación
de la ciudad y vacunarse, incluso en
Citi Field y Modell's en Queens Center Mall; visite vacunafinder.nyc.gov
o llame al 877-829-4692 para obtener
una lista completa de los sitios de
la ciudad.
ESTE JUEVES, pueden vacunarse en First Baptist Church . Para
asegurar una cita:
Llame a First Baptist al 718-4460200
o llame a nuestra oficina 718651-1917
También los neoyorquinos de 16
años o mayores pueden ir sin cita a
cualquier lugar de vacunación de la
ciudad y vacunarse, incluso en Citi
Field y Modell's en Queens Center
Mall - visite vacunafinder.nyc.gov
o llame al 877-829-4692 para ver la
lista completa de sitios de la ciudad.
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VARIEDAD

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Cometerás errores al juzgar a ciertos amigos cercanos demasiado duramente.
Deberás poner todo de ti para recuperar sus afectos.
No dejes que recuerdos de relaciones anteriores
nublen tu relación de pareja actual. Escucha a tu
pareja antes juzgarla.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Pronóstico tormentoso. Algo
nervioso, estresado y con decisiones muy
apresuradas. No olvides que no estás solo. Estarás
pendiente como nunca de quien amas. Te asombrará de lo poco que te importará sacrificar tu
preciada libertad.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Sé compañero y comprensivo con tu pareja. Ella también necesita sentirse apoyada
y acompañada en los momentos difíciles. En estos
días, tu inteligencia práctica será una herramienta
primordial para los asuntos judiciales y de orden
crediticio.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Pronto las emociones se
acomodan. Ganarás una batalla personal.
Será una dulce victoria que te dará mayor libertad
de pareja. El secreto está en ganar espacio sin perder intimidad. Conseguirás que tu pareja acepte
las diferencias sin dramatismo.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Si deseas que te quieran, empieza por
amarte a ti mismo. Aprovecha las oportunidades para compartir el tiempo con amigos.
No te precipites en comprar o vender porque no
es un buen momento. Aún cuando se presenten
ofertas tentadoras, abre bien los ojos.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Jornada complicada.
Debido a las decisiones que tomarás causarás el descontento de los que te rodean. Apégate
a tus elecciones. Detrás quedarán los momentos
de incertidumbre e inseguridad en la pareja. Se
abre una nueva etapa ante tus ojos.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Si no quieres separarte, pídele un poco
de comprensión a tu pareja y, a cambio,
dale grandes dosis de ternura y cariño. Tendrás
que luchar para conservar lo que has adquirido,
tanto en lo económico como en lo referente a tus
avances en el trabajo.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - El amor no vendrá a tu
vida cuando tu quieras, sino cuando estés
listo para recibirlo. No fuerces situaciones innecesariamente. Te despojarás de todo tipo de límites
en tus sueños y aspiraciones laborales. No temas
poner tus metas en lo más alto.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Deberás elegir entre aquello que quieres
hacer de por vida y el amor por tu pareja.
Escucha detenidamente a tu corazón. Muéstrate
siempre atento y alerta en tu puesto laboral. Mantén
una actitud proactiva e inclinada al cambio constante. Estás en una buena época.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Es imposible una convivencia libre
pequeñas discusiones. Es mediante esto
que se puede llegar al entendimiento del otro. No
subestimes las capacidades de tus rivales declarados
en el ambiente laboral. Da todo lo de ti a cada
momento.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Tendrás que dejar de lado
ciertos preconceptos de larga data si pretendes encontrar solución a tus nuevos problemas.
Debes analizar todo. Aprenderás que si tu relación
es sólida ni la distancia, ni los problemas lograrán
afectar el vínculo con tu pareja.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Sé cuidadoso con las promesas de amor
que realizas. Los sentimientos de las personas no son algo con lo que puedas jugar.
Necesitas concentrarte en tu trabajo. Aumentarías
el volumen de lo que produces si cometieras menos
errores por distracciones.

Para cualquier duda, sugerencia o comentario puedes escribir a:
enzodepaola@yahoo.com, o visitar la página Web: www.feva.net.
Teléfonos: 0058 2123622412 / 0058 4241799111

M
A
F
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CACHOS Y
CACHITOS
SECRETARIAS
Estando yo en el quinto piso
de un edificio, decidí tomar el
ascensor para ir a la planta baja. no me prestan atención a lo que
Conmigo entraron dos secretarias hablo.
La secretaria dice:
y una de ellas preguntó:
- ¿Qué dijo, jefecito?
- ¿Cuál botón aprieto?
A lo que la otra contestó:
La secretaria del aeropuerto
- Pues, el que dice pb, ¿No
de nuestra ciudad hace un anunves que vamos pa’ bajo?
cio por los altoparlantes,
El gerente estaba en su ofi- indicando a los pasajeros que se
cina y llega la secretaria y le dice: sirvan abordar el avión. Al terminar anuncia:
- Señor, tiene una cita.
- Para los pasajeros extran- ¿Con quién? Pregunta el
jeros lo mismo, pero en Inglés.
gerente.
- Con el hombre invisible.
Eso ocurre una entrevista de
- Dígale que no lo puedo ver.
trabajo.
- Su curriculum es exactaEl jefe, enfadado le dice a la
mente lo que buscabamos.
secretaria:
La señorita responde:
- ¿Es que no oye el teléfono
- Muchas Gracias!
señorita? ¿Por qué no contesta?.
- Sólo una pregunta más. ¿De
- ¿Para qué, si todas las llainglés, cómo anda?
madas son para usted?.
La señorita responde:
- Totalmente depilada !
La secretaria, una chica
moderna, entra en el despacho
del director de la importante
FRASES
empresa donde trabaja y le dice:
- Un joven rubio, de ojos azuY PENSAMIENTOS
les, de unos treinta años, tostado
por el sol, ancho, fuerte y sim“El pensamiento humano
pático, quiere hablarle a usted
puede literalmente transformar
de algo que no recuerdo…
el mundofísico.”
Un jefe de una empresa muy
Dan Brown
importante le dice a su secretaria:
“El pensamiento es esa
- ¿Tiene el reporte que le pedí?
cosa que con pequeño cuerpo
Y la secretaria dice:
sabe lograr cosas divinas.”
- Sí.
Gorgias
El jefe coge el papel, lo mira
y dice:
“Si Dios no nos ha dado
- Muy bien, ahora solo tuvo
alas; en cambio nos ha dado el
20 errores, ahora hay que ver el
pensamiento, que vuela más
segundo reglón…
que todos los pájaros, porque
Un jefe indicando a su nueva
llega hasta el mismo Dios....”
secretaria:
Benito Pérez Galdós
- Y me enojo mucho cuando
LA PALABRA DIARIA

PAZ MUNDIAL
Mi corazón apacible esparce paz alrededor del mundo.
Cuando lanzo una piedra en el agua tranquila, puedo ver las ondas que
genera. Una piedrita puede crear un efecto que se extiende lejos. Recuerdo
esto cuando pienso en el estado en que se encuentra el mundo hoy día. La
energía espiritual que emano causa un efecto expansivo que va más allá de
mí y de la gente que conozco. Llega hasta la gente que probablemente
nunca conoceré.
Un mundo pacífico empieza en mi corazón. Cuando me pregunto qué
puedo hacer para brindar paz a los rincones más lejanos del mundo, comienzo
donde estoy. Yo soy paciente y comprensivo. Ofrezco mi perdón rápidamente
y presto mi mano para ayudar. Confío en que al ser una presencia pacífica
llegaré más lejos, y bendeciré muchas vidas.
Jesús se volvió a los discípulos, y aparte les dijo: “Dichosos los ojos
que ven lo que ustedes ven".—Lucas 10:23
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La trágica historia del Stroitel Pripyat, el equipo
de fútbol que desapareció con la explosión de Chernobyl
Se han cumplido 35 años del accidente, que cuando ocurrió
el club se encaminaba hacia la Tercera División Nacional
de la ex Unión Soviética y ya contrataba jugadores profesionales. Cinco futbolistas y empleados de la central nuclear
murieron en la explosión. Y un estadio para 11.000 espectadores nunca llegó a ser inaugurado.

E

n la mañana del 26 de abril de 1986, mientras los jugadores del FC Stroitel Pripyat
se entrenaban para jugar la semifinal de
la Copa local ante el FC Borodyaka, de repente
se encontraron con la sorpresa de que a metros
de ellos, en la misma cancha que iba a estrenarse
una semana después, aterrizó un helicóptero que
los interrumpió.
Los jugadores y el director técnico, absortos,
veían bajar gente con protectores y detectores
de radiación que al escuchar un “clic” avisaron
al plantel que el partido no se jugaría porque
había ocurrido un accidente en la planta nuclear
“Lenin” de Chernobyl, una ciudad ubicada a 16
kilómetros, moderna y progresista casi en el
límite con Bielorrusia, en tiempos de la Unión
Soviética.
Como otras ciudades de los alrededores de
Chernobyl, Pripyat, fundada en 1970, se construyó con una idea moderna para que fuera
habitada por trabajadores y científicos con sus
respectivas familias aunque por la fertilidad de
las tierras, gracias al río, también vivían muchos
granjeros.
La planta comenzó a estar activa en 1977 y
Prypiat fue creciendo con hospitales, escuelas y
centros deportivos. Tenía un cine, una piscina,
parque de atracciones y varias torres para viviendas y ya para 1986 vivían allí 40 mil personas y
no es de extrañar entonces que en un país con
una gran tradición de fútbol como la URSS, en
1975 se fundara el FC Stroitel Pripyat (“FC Constructores Pripyat”), con el propósito de conformar
un equipo exclusivo de trabajadores de la zona,
tal como recordó recientemente la cuenta de
Twitter The Line Breaker.
Se trataba de un equipo amateur, para distraerse de tanto trabajo, que era alentado por sus
familiares y la población de la ciudad, y jugaba
en la Segunda División amateur regional de la
URSS –una especie de Quinta categoría amateur
nacional- enfrentando a los equipos del Oblast
de Kiev y hasta consiguió el apoyo del director
del Departamento de Construcciones, Vasily Kizima, que primero decía que tenía los cuatro turnos
de trabajo ocupados como para que jugaran al
fútbol, pero luego cambió de opinión ante tanta
insistencia (“Déjalos tomar cerveza y descansar
y distraerse jugando un rato al fútbol”, le decían,
según contó años después en una entrevista con
la revista inglesa “Four Fout Two”).
Al poco tiempo, en el FC Stroitel Pripyat se
dieron cuenta de que por los resultados y el
impulso de la actividad en la ciudad, podían
encarar una etapa de crecimiento y comenzaron
a traer jugadores experimentados, a los que sí
les pagaban. Se los hacía pasar como empleados
de la planta nuclear pero eran profesionales solapados. Ya en 1981, llegaron a contratar como
entrenador a Anatoly Shepel, ex campeón de
Liga y Copa con el Dínamo de Kiev, y no sólo
para dirigir al equipo sino para coordinar las academia de formación de juveniles. Todo iba viento
en popa.
Crecieron tanto que en 1986 se encaminaban

a llegar a la Tercera Nacional (ya profesional) y
accedieron a la semifinal de Copa local y al punto
de que el 1 de mayo, en ocasión del Día del Trabajador, ya estaba previsto inaugurar el nuevo
estadio “Avangard” con capacidad para 11 mil
espectadores en una tribuna cubierta, una cabaña
como vestuario y con pista de atletismo, ubicada
en el barrio residencial. “El estadio era tan importante para la ciudad como el reactor”, acaso
exageraba Kizima.
El defensor del equipo, Alexander Vishnevsky
recordó que casi siempre jugaban ante unas 2000
personas que se acercaban a ver los partidos,
pero que “todo el pueblo amaba el fútbol”. Jugaban con camiseta blanca y pantalón azul y
ganaron la competencia regional en 1981, 1982
y 1983, pero tuvieron problemas burocráticos
con la liga y quedaron estancados en la Quinta
Amateur.
Sin embargo, todo se frustró y ni siquiera el
estadio Avangard pudo estrenarse porque cinco
días antes, y cuando ya se hablaba de la construcción de un quinto reactor, el 26 de abril
explotó el número cuatro de la planta nuclear en
una prueba de seguridad con 31 muertos (5 de
ellos, jugadores del FC Stroitel), y todos tuvieron
que evacuar la ciudad a la que nunca regresaron.
El equipo de FC Stroitel se mudó a otra ciudad, Slavutych, a 45 kilómetros, construida
especialmente después del accidente para alojar

El famoso goleador Andriy Sevchenko tenían
9 años cuando la explosión. Lo salvaron de
morir allí.

a los evacuados y a los nuevos trabajadores de
mantenimiento, vigilancia e investigación y tomó
el nombre de la nueva ciudad, pero ya sin el
mismo ánimo ni proyecto ni presupuesto, desapareció en 1988.
Valentin Litvin fue el jugador más joven del
equipo, al punto de que recién iba a la escuela
cuando todo comenzó. Tenía seis hermanos, todos
jugadores y provenían de la aldea de Chistogalovka. “Estando en noveno grado, debía participar
en un partido pero estaba en el examen de álgebra.
Nuestro maestro miró por la ventana y vio un
micro lleno de adultos sentados y la puerta abierta
y preguntó “¿A quién están esperando? Y resulta
que era a mí”, contó con humor.
Se graduó en 1978 y comenzó a trabajar
como ingeniero en Chernobyl, pero cobraba una
pequeña asignación por jugar al fútbol, unos 50
kopecs (unos 4 euros de hoy) para los partidos
locales y unos 5 rublos (7 euros) para los regionales. En cambio, a los que venían contratados
para jugar los llamaban “campanitas de invierno”
porque, como las flores, llegaban a finales de
invierno para jugar. Con el tiempo se convirtió
en capitán.
Aquel 25 de abril de 1986, Valentin había
pasado la noche con su familia en Yampol, a
varios kilómetros de distancia. Su mujer estaba
internada en el hospital de Prypiat por complicaciones tras el nacimiento de su segundo hijo y
ellos estaban cuidando al bebé. Regresó para
entrenarse a las nueve de la mañana con miras
al partido semifinal contra el FC Borodyaka,
pero fue parado por la Policía a la entrada de la
ciudad, aunque él notaba que la vida seguía
siendo la misma y mucha gente no estaba enterada
del accidente (muchos recién supieron hasta 36
horas después), e incluso había salido sol. Al ir
al estadio, le dijeron que los jugadores rivales
habían sido bloqueados en las afueras de Chernobyl así que decidió dirigirse a la sede del
equipo para averiguar si el partido estaba suspendido y un miembro del cuerpo técnico le
contó lo del helicóptero aterrizando en la cancha.
Subió a la terraza, y desde allí vio la planta de
energía nuclear y el humo que salía del reactor
4. “Allí comenzó lo más difícil –recordó-. Corrí
al hospital a buscar a mi esposa, que me contó
lo sucedido en la noche mientras los médicos y

el personal iban desesperados de un lado al otro
y llegaban más y más víctimas. Mi esposa no
pudo ser dada de alta, así que organizamos una
fuga y salimos por la ventana de la planta baja
mientras algunos pacientes trataban de ver lo
que pasaba con el reactor parados en una colina
y cómo desde un helicóptero se arrojaban materiales al reactor destruido. Salimos de Prypiat
en una moto y entre los buses vacíos que esperaban para ir evacuando gente, pero no arrancaron
hasta el mediodía del 27”.
A diferencia de muchos de sus compañeros
que se fueron al FC Stroitel Slavutych, él terminó
jugando para el FC Zarya Vladislavska en la ciudad de Obukhov. Pero con el tiempo, tuvo que
volver a Chernobyl como liquidador para recuperación y limpieza. Le tocó ayudar a
descontaminar los sótanos de la planta de energía,
pero los niveles de radiación eran tan altos que
apenas soportaba unos pocos minutos de exposición, limitada con un dosímetro y llevaba
también mapas de radiación. Alrededor de 600
000 personas trabajaron en la limpieza que salvó
tal vez a Europa de volverse inhabitable, aunque
el final del proceso recién está previsto para
2065, si bien los expertos creen que la zona de
exclusión estará contaminada por otros tres mil
años.
Uno de los más reconocidos evacuados del
fútbol de la zona de Chernobyl fue el goleador
del Milan y del Chelsea y actual entrenador de
la selección ucraniana, Andriy Sevchenko, que
en aquel momento tenía nueve años y ya formaba
parte de la academia del Dínamo Kiev, la principal
ciudad de la zona del Oblast. Junto con otros
tres chicos, fueron llevados a 400 kilómetros al
sur hasta un campo de entrenamiento en la costa
del Mar Negro.
Menos de una semana después del accidente,
el 2 de mayo, el Dínamo Kiev debió enfrentar al
Atlético Madrid en la final de la Recopa europea
en Lyon. El reconocido entrenador de los entonces
soviéticos, Valery Lobanovsky, afirmó más tarde
que si bien sus jugadores –entre los que se encontraban grandes cracks de la época como Oleg
Blokhin, Vasili Rats e Igor Belanov- sabían acerca
del accidente de Chernobyl, no quisieron molestarlos en esos entrenamientos previos. Terminaron
ganando esa final por 3 a 0.
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