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$12 MILLONES PARA
VÍCTIMA DE ACCIDENTE

E

n una gran victoria legal,
el joven latino Juan Deleg
recibió la cantidad de $12
millones de dólares por
recompensa de lesiones sufridas
durante un accidente que ocurrió
cuando trabajaba en una compañía
de camiones.
El reconocido abogado Ginarte
logró alcanzar esta gran victoria a
favor de su cliente.
El accidente ocurrió cuando el
señor Deleg, quien trabajaba como
chofer de camión, entregaba una
mercancía a una obra de construcción
en New York.
Desafortunadamente el señor
Deleg se encontraba bajando la mercancía del camión, cuando un
empleado de la obra accidentalmente
causó que una paleta le cayera encima. Inmediatamente fue trasladado
en ambulancia al hospital, donde permaneció hospitalizado por varias
semanas.
Desafortunadamente Juan sufrió
lesiones serias en su cabeza, cara y
nariz y tuvo varias cirugías. El abogado Ginarte declaró: “Esta es una
gran victoria para nuestro cliente”.

“Lo más importante es que Juan
ya se ha recuperado y con este dinero
va a poder comenzar una vida
nueva”, añadió el abogado Ginarte.
La demanda fue presentada en la
Corte Suprema del condado de New
York. Durante el transcurso del caso,
el abogado Ginarte acusó a la compañía contratista y a sus empleados
de negligencia y por falta de cuidado.
Durante el transcurso del caso,
los abogados defensores se negaron
a admitir que sus clientes habían sido
culpables de negligencia. Finalmente

admitieron la culpabilidad y Ginarte
logró conseguir la suma total de $12
millones de dólares.
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes
en el trabajo y en la construcción.
Ginarte cuenta con un equipo legal
de más de 150 profesionales y ha
ganado más de un billón de dólares
para sus clientes.
Actualmente cuenta con ocho (8)
oficinas en Nueva York y New Jersey.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas en
las ciudades de Nueva York, Queens,
Newark, Elizabeth, Union City, Clifton, Perth Amboy, y New Brunswick.
Contáctenos al 1-888-GINARTE,
o chatea en vivo por Facebook @
Ginarte Law.
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FUNDACIÓN GALO CABANILLA S.
Legado de solidaridad

CORONAVIRUS : ¿ES SEGURO VISITAR A LA MADRE CUANDO CELEBRA SU DÍA?
Este domingo, la pandemia de covid-19, que ya ha aplastado varias celebraciones y festividades como
Mardi Gras, San Patricio, Pascua y Ramadán; atropellará otra. Y no cualquier día festivo, sino el que para
muchos, incluyéndome, es el más importante de todos: el Día de la Madre.
Incluso para los más entusiastas del distanciamiento social, la necesidad de reunirse, cortar algunas
esquinas, doblar las reglas y no la curva, para tratar de burlar las reglas actuales de compromiso, será
intensa. Queremos decir, si el clima es agradable, podríamos sentarnos afuera a dos metros de distancia y
saludarnos, ¿verdad? Y los regalos, podríamos ponerlos en una habitación durante tres días y…
Pero seamos inteligentes y seguros al respecto. Para ayudar a organizar lo que está por venir, aquí hay
algunos consejos para planificar.
¿Virtual o en persona?
Las familias que viven lejos de madres o abuelas son las únicas con una opción simple: llamar o hacer
videollamada.
Pero, ¿qué pasa si normalmente te arreglas y vas a ver a mamá? ¿O esperar a que mamá los visite? ¿O
reunirse en un restaurante? ¿Qué deberías hacer?
Tan difícil como puede ser, la respuesta es simple. No lo hagas.
Los viajes y la incertidumbre harán que no solo el día en sí sea inquietante, sino que durante las dos
semanas posteriores cada estornudo, cada tos y cada dolor experimentado por cualquiera provoquen pánico
y arrepentimiento. La visita simplemente no vale el riesgo, por pequeño que sea, de exponer a mamá al
virus que causa covid-19.
Además, nos dieron Zoom y una ventaja de dos meses para aprender a usarlo, precisamente porque
sabíamos que se acercaba el Día de la Madre, ¿verdad? Está bien, la diversión se desvaneció rápidamente
y sabemos cómo son las paredes y estanterías de todos, y las discusiones sobre paredes y estanterías ya
están obsoletas.
De hecho, Zoom y sus competidores se han convertido en una tarea difícil, comenzando con la lucha y
el caos técnico al comienzo y terminando con la comprensión de que nadie sabe realmente cuándo o cómo
abandonar la llamada sin parecer grosero.
Pero esto es para mamá. Y con la madre de todos en el centro de la llamada, el círculo de Zoomers se
alineará rápidamente y se reanudará donde estaban la última vez que la familia se reunió, con rencores,
desavenencias, malentendidos y, una nueva característica especial, chats privados para quejarse. Presentamos
el primer Festivus virtual de Estados Unidos, que será maravilloso.
¿Qué hay de la comida?
El día más ocupado para los restaurantes no es Navidad o San Valentín, sino el Día de la Madre.
Por un tiro largo. La convivencia, sin embargo, depende de la proximidad, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos
festivo si vemos pantallas de 13 pulgadas a kilómetros de distancia?
Esta es fácil: ordene comidas grandes para mamá y para usted y sus hermanos y toda la familia extendida.
A los padres les encanta ver comer a sus hijos y nietos. Sé esto tanto como un hijo y como un padre actual.
La alegría de ver a un ser querido empacar una buena comida, incluso en video, es mucho mejor que
consumir la comida uno mismo. Además, la comida agrega temas fáciles de considerar durante el chat
electrónico.
¿Y qué hay de la abuela?
Esta es la única pregunta verdaderamente difícil. Habrá la oportunidad de hablar con mamá mañana. Y
mañana. Y mañana. Dale, sigue adelante en este ritmo insignificante. Ella lo entenderá.
Pero, ¿qué pasa con una madre o abuela anciana que vive sola o en un centro geriátrico? Estados Unidos
tiene 1.600 hogares de ancianos que atienden a 1,3 millones de residentes, y alrededor del 70% de los
residentes son mujeres. Esto se debe a que las mujeres viven cuatro o cinco años más que los hombres en
casi todas las sociedades, creando el desequilibrio.
QUE VIVA EL DÍA DE LA MADRE EXISTAN O NO, SIEMPRE LAS QUERREMOS CON
TODA EL ALMA

CARTAS DE LOS LECTORES

a su medio de comunicación y la oportunidad de
poder difundir nuestra iniciativa a través de su prestigioso semanario; lo cual nos permitió llegar con el
mensaje de motivación para que hermanos ecuatoSeñor Dr.
rianos de su comunidad se beneficien de las 200
Marcelo Arboleda
becas universitarias.
Director de Semanario Ecuador News
Gracias por la calidez y apertura para con nuestra
New York
miss Ecuador y Embajadora Leyla Espinoza; también
Por medio de la presente le hacemos llegar nuestro por permitir que el Economista Galo Cabanilla se
sincero agradecimiento en nombre de todo el equipo dirija a vuestra selecta audiencia y a la comunidad
de la Fundación Galo Cabanilla S. por la invitación en general para hacerlos partícipes de nuestro proyecto
Guayaquil, 2 de Mayo de 2021

educativo.
Todo esto nos obliga a seguir trabajando muy
duro para concretar finalmente la entrega de becas
anheladas a los beneficiarios finales.
Saludos Cordiales y esperamos volver a verlos
pronto haciendo realidad este hermosa obra social y
demostrando al mundo que cuando los Ecuatorianos
nos unimos “Hacemos que lo bueno suceda”.
Atentamente:
Silvia Fabara I.
Coordinadora General
CabanillaFoundation
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QUE LÁSTIMA QUE TRUMP SE HAYA
EQUIVOCADO CON TAL MEDIOCRE.

TODA EUROPA, ESPECIALMENTE
ALEMANIA, SE EQUIVOCA.

NOTICIA GRÁFICA

ESTAMOS SIEMPRE CON TODOS USTEDES.

UN ENTENDIMIENTO BIEN ESTUPIDO.

CADENA PERPETUA ES NADA.

ASÍ IREMOS SIEMPRE ADELANTE.

NOTICIA DE LA SEMANA

EL EXPRESIDENTE RAFAEL CORREA ENVÍA UN MENSAJE DE APOYO
Y SOLIDARIDAD A CYNTHIA VITERI, ALCALDESA DE GUAYAQUIL,
POR ACUSACIÓN QUE LE ESTÁ ENVIANDO LA FISCALÍA DEL GUAYAS

"

Ninguna persona decente
puede aceptar lo que le
están haciendo, al meterse con su vida privada y su
familia", dijo el exmandatario
Rafael Correa en Twitter.
"Debemos desterrar para
siempre tanta miseria humana
de la política", agregó en su
publicación el exmanddatario
ecuatoriano
Por su parte la alcaldesa
Cynthia Viteri en la rueda de
prensa en la que anunció el
proceso de vacunación.expresó estas palabras corteses
dirigidas al ExPresidente
Rafael Correa:
"Todos conocen mis abismales diferencias ideológicas
con Cynthia Viteri, pero ninguna persona decente puede
Al día siguiente, hoy martes 4 de mayo, la alcaldesa
Cynthia Viteri respondió al
tuit desde sus redes sociales
diciendo que no se lo espe-

Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

raba de Correa.
"Las diferencias ideológicas abismales se mantienen,

es cierto. Pero debo reconocer, como persona de bien,
que sus palabras en momen-

tos como estos, donde agreden vilmente a mis hijos, mi
familia y mi vida privada no

me las esperaba de usted.
Gracias", escribió.
La Alcaldesa de Guayaquil
Cynthia Viteri, caminando
por el centro de Guayaquila
se encontró con periodistas
e inform demostrando su gran
personalidad que por ahora
no irá a dialogar con la Fiscal
del Guayas por lo que “aplazó
su diligencia para otra fecha”
Este mismo día a las
09:00, se tenía previsto que
Viteri, rinda su versión en la
Fiscalía. Pero la alcaldesa
aplazó la diligencia. Así lo
dio a conocer el departamento
de Comunicación municipal.
La Fiscalía abrió una
investigación previa por el
presunto delito de peculado
en contra de la alcladesa y
otras personas, incluidos funcionarios del Municipio. La
fiscal provincial del Guayas,
Yanina Villagómez, dispuso
que se inicie esta indagación.
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OPINIÓN
LA NECESARIA INDEPENDENCIA

Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

P

or más que nos llamamos un país democrático y que vivimos en una democracia,
parece que no se entiende bien lo que
esto significa y entraña, como por mala fortuna
ocurren situaciones similares en diversos países
de nuestro continente; no se dan cuenta que
vivir en democracia implica mucho más que
participar de tiempo en tiempo en procesos electorales.
La democracia, de manera consustancial, tiene entre sus
principios consagratorios el de la división de poderes, ese
balance que significa un sistema de “pesos y contrapesos”
sabiamente concebido, que evita la interferencia de un poder
del Estado en el otro, que propicia un sano equilibrio, con controles mutuos, para que se dejen de lado los autoritarismos, la
idea de que se tiene todo el “poder” y que se cometan los abusos
que se generan en el tipo de gobiernos unipersonales, que se
creen con un llamado mesiánico a gobernar y a salvar a sus
pueblos, cuando lo único que consiguen es acumulación de
poder y el predominio de la corrupción a favor de un grupo

que secunda sus intereses.
Pienso que bien vale la pena hacer este tipo de reflexiones
al inicio de un gobierno que tiene tareas fundamentales, luego
de la vigencia por diez años de un régimen autocrático, que no
tuvo nada de democrático, seguido por uno de transición, que
ha durado cuatro años y que se ha mantenido en medio de crisis
continuadas, unas heredadas del anterior y otras generadas por
su misma falta de dinámica y por su permisividad.
Lo primero es entender bien el significado de democracia,
que ya es antiguo, que va actualizándose, pero que no pierde
su esencia, uno de esos elementos diferenciadores de otros
tipos y sistemas de gobierno, es precisamente el que tiene
que ver con la división de poderes, los clásicos: ejecutivo,
legislativo y judicial, por más que en nuestra Constitución
del 2008, se crearon otros dos, que han sido cuestionados
desde sus inicios, más aún el de transparencia y control social,
representado por lo que se ha denominado el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, al respecto del que
buena parte de la ciudadanía ecuatoriana demanda su extinción,
tanto por el mal desempeño como por la injerencia notoria
que se ha puesto de manifiesto en algunos períodos, por parte
del poder ejecutivo.

Estoy segura de que el pueblo ecuatoriano apreciará de
manera muy positiva el que esa división de poderes sea clara,
que el poder legislativo se dedique a lo que es su mandato, es
decir a hacer leyes y a fiscalizar, que el judicial tome muy en
serio su propia independencia para evitar que los otros sectores
interfieran en su trabajo de juzgar, así como el ejecutivo, dentro
de nuestro sistema presidencialista, planifique y ejecute las
obras que el país necesita, dejando para otros la capacidad de
controlar y de fiscalizar.
Desde luego que hay también un rol importante y es el que
tenemos los ciudadanos comunes y corrientes, los que todavía
tenemos fe en el país y en sus extraordinarias potencialidades,
y también tiene un papel trascendente la iniciativa privada,
enmarcada en la ley, en los principios de solidaridad y de respeto.
Si cada uno hace lo que le corresponde, si el Estado crea
las condiciones adecuadas que garanticen la educación, la salud,
la seguridad, el empleo digno, podemos avizorar un futuro
luminoso para el país. Para ello hay mucho que enmendar,
muchas cosas que deben ser encausadas y por las que seguir
luchando y en esa tarea sustancial debemos todos estar comprometidos

9 DE MAYO, EL DÍA DE LA VICTORIA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

E

l 9 de mayo de 1945 finalizaron la
Segunda Guerra Mundial y la Gran
Guerra Patria, conflictos que se desarrollaron en lo fundamental en el frente
soviético-alemán, donde se libraron las más
importantes y decisivas batallas que resquebrajaron la espina dorsal de la Werhmacht, las Fuerzas Armadas
de Alemania Nazi, el más potente complejo militar bélico creado
por el hombre. No se cumplieron las expectativas alemanas de
conquistar el mundo porque, a diferencia del resto de Europa,
la Wehrmacht encontró en la Unión Soviética una resistencia
que jamás esperó.
Adolf Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945. Se encontraba
en un bunker, donde al final de la guerra se había refugiado,
protegiéndose de las tropas soviéticas que lo habían acorralado
por completo durante la batalla por Berlín. El nazismo, principal
responsable de este conflicto, nació antes de Hitler.
Según varios relatos, Hiperbórea se divide en las islas de
Thule y Última Thule, que algunos suponen son Islandia y Groenlandia. Bal Gangadhar Tilak, en “El hogar ártico de los vedas”
asocia el origen de la raza aria con la migración al sur de los
habitantes de Thule. Durante la Primera Guerra Mundial, y un
poco antes, Guido von List, Jorg Lanz von Liebenfels y Phillip
Stauffre, representantes del misticismo y el paganismo alemán,
popularizan la ariosofía, sistema ideológico esotérico en que
se mezclan el concepto de raza y la teosofía con el nacionalismo
germán, para sobre la base de la superioridad de la raza aria
legitimar las conquistas de Alemania.
Rudolf von Sebottendorf se hace miembro de la Orden
Germánica de los Caballeros Teutones, agrupación basada en
el espíritu de la ariosofía, y en 1910 funda en Múnich la Sociedad
Thule, cofradía secreta en la que se mezclan la masonería, el
racismo, la astrología, la numerología, la alquimia, la meditación
sufí, la superioridad aria, el antisemitismo, el genocidio y los
asesinatos por motivos políticos. Esta última doctrina se basaba
en los “assassins”, actividad estratégica de asesinatos selectivos
contra dirigentes políticos, militares y reyes, derivada de la
secta nazarí del islam chií, que floreció durante las Cruzadas.
La Sociedad Thule, madre espiritual del nacionalsocialismo,
se convierte en una agrupación cuya finalidad es instaurar el
nazismo en Alemania. A finales de 1919, Dietrich Eckart, dirigente de la Sociedad Thule, introduce a Hitler en esa organización
y le comienza a educar en los métodos para aprovechar el poder
de la mente en la creación de la raza aria. Anton Drexler, miembro de la Sociedad Thule, establece en 1919 vínculos con varias
organizaciones extremistas de Múnich para, junto con Karl
Harrer, fundar el DAP, o Partido Alemán de los Trabajadores.
Hitler ingresa a ese partido y el 1 de abril de 1920 lo refunda
como NSDAP, o Partido Obrero Nacionalsocialista Alemán,

Nazi.
En 1871, el novelista británico Edward Bulwer-Lytton, en
“La raza que viene”, describe la raza superior, la vril-ya, que
vive bajo tierra y planea conquistar el mundo con el vril, una
energía psicoquinética. El autor francés Louis Jacolliot promueve
este mito en “Las tradiciones indo-europeas” y en “Los hijos
de Dios”; en ambos libros, los Thule, habitantes del mundo
subterráneo, aprovecharían el poder del vril para convertirse
en superhombres y dominar el mundo.
En 1918, Karl Haushofer funda en Berlín la Sociedad Vril,
que en la práctica tiene las mismas ideas que la Sociedad
Thule, e influye también en el nacionalismo de Hitler. La Sociedad Vril busca bajo tierra el contacto con seres sobrenaturales,
para obtener de ellos el poder mental, y defiende el origen
euroasiático de la raza aria. De esta manera, a principios del
siglo XX, muchos alemanes creen descender de arios que habían
migrado desde Hiperbórea-Thule y que estaban destinados a
convertirse, mediante el poder del vril, en la raza aria de superhombres; Hitler es uno de ellos.
Haushofer desarrolla la geopolítica y a principios de 1920
se convierte en director del Instituto de Geopolítica en la Universidad de Ludwig-Maximilian de Münich. En su geopolítica
defiende la conquista de territorios como un medio para adquirir
poder, lo que llama “espacio vital”, lebensraum en alemán.
Rudolf Hess, estudiante próximo a Haushofer, le presenta a
Hitler, que se hallaba en prisión después del fallido “Putsch de
Münich” de noviembre del 1923. Luego le visita a menudo
para enseñarle la relación de la geopolítica con las ideas de las
Sociedades Thule y el vril. El 30 de enero de 1933, ya nombrado
canciller, Hitler adopta la geopolítica como la doctrina para la
conquista por la raza aria de Europa Oriental, Rusia y Asia
Central.
Los teóricos nazis sostienen que los arios de la India son el
prototipo de invasores de raza blanca y asocian la esvástica
con la tesis de la ascendencia aria del pueblo alemán. En 1920,
los nazis adoptan la esvástica, la ven como el emblema apropiado
de la supremacía blanca, el símbolo de la raza aria. Hitler, en
“Mi lucha” la llama el estandarte de “la lucha por la victoria
del hombre ario”. La Sociedad Thule adopta la “Hakenkreuz”
como emblema suyo y la sitúa dentro de un círculo con una
daga vertical superpuesta. En 1920, Friedrich Krohn, de la
Sociedad Thule, le sugiere a Hitler adoptar la “Hakenkreuz”
como la bandera del Partido Nazi. Hitler la elige con el fondo
rojo para competir contra la bandera del Partido Comunista.
Para los nazis son importantes la Atlántida; HiperbóreaThule; Agartha, reino legendario ubicado debajo del desierto
de Gobi; Shambhala, reino místico escondido en algún lugar
más allá de la cordillera del Himalaya, y Aldebarán, la estrella
más brillante de la constelación Tauro, que consideran los
hogares originales de la raza aria y el superhombre. Creían en
la “herrenrasse”, raza madre que fue corrompida por la mezcla
con razas inferiores. De este conjunto de creencias nazis se

destaca la búsqueda del Santo Grial; Otto Rahn, miembro de
las SS y autor de “La corte de Lucifer”, lo buscó en Montsegur.
Himmler ordenó la distribución gratuita de “La corte de Lucifer”
entre los oficiales de alta graduación de las SS.
Otro elemento dominante en el nazismo es el interés por
los cátaros. Otto Rahn consideraba el Catarismo como una religión ecuménica, capaz de unificar Europa, y a los cátaros como
los legítimos guardianes del santo Grial. Himmler concedía a
ciertos elegidos el anillo Totenkopfring que indicaba un rango
de iniciación en las creencias esotéricas que caracterizaban a
la alta cúpula de las SS. Bajo la influencia de la ideología de la
Sociedad Thule, Hitler cree que el cristianismo es una religión
infectada en sus raíces por el judaísmo, percibe el perdón y la
abnegación como algo antinatural, como el triunfo de los débiles,
y él mismo se ve predestinado a eliminar el comunismo, doctrina
política para los débiles de espíritu.
Si a este mejunje ideológico se añade el soporte del gran
capital financiero mundial, que vio en Hitler suficientes atributos
de dureza y violencia, necesarios para derrotar la efervescencia
revolucionaria del pueblo alemán, se comprende que Hitler no
fue sólo el demagogo que engatusó a todo un país de grandes
tradiciones libertarias y formidables pensadores y artistas, que
instauró una dictadura personal y llevó a los habitantes de Alemania a la guerra, como a una manada de ciegos, sino que fue
un fenómeno social generado por el capitalismo, todavía latente
en la actualidad.
Los grandes capitalistas y empresarios del mundo se habían
acercado en la década de los años 30 al partido Nazi, que en la
Alemania contaba con la mayor organización y fuerza para
combatir el comunismo, porque Hitler les había prometido erradicarlo del planeta.
En noviembre de 1932 diecisiete poderosos banqueros e
industriales alemanes firmaron una solicitud dirigida al presidente
Hindenburg, en la que exigían dar a Hitler el cargo de Canciller
de Alemania. El 30 de enero de 1933, Hitler fue nombrado
Canciller de Alemania después de que banqueros de
EEUU lo aprobaran. Una vez en el poder, Hitlerconstituyó el
Consejo General de la Nueva Alemania, compuesto por
los mayores propietarios alemanes. En este organismo se hallaban
las fuerzas que desataron la guerra. Luego vendría el incendio
del Reichstag, achacado a los comunistas, que le permitió a
Hitler investirse de poderes absolutos, proclamarse Führer,
líder omnímodo de Alemania, y obtener todo el apoyo internacional.
Antes del 1 septiembre de 1939, los plutócratas del mundo
presionaron a Hitler para que desatara la guerra contra Polonia
y, posteriormente, contra la Unión Soviética, que siempre fue
el blanco principal. Se trató de una política peligrosa, que estimuló las conquistas nazis en el llamado ‘espacio vital’ del este
y que casi termina descuartizando a sus auspiciadores, ya que
Hitler, antes de dar un paso hacia el Oriente, lo dio hacia Occidente, ya que siempre el diablo mal paga a sus devotos.

OPINIÓN
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ARTE URBANO
"...Pero mal, muy mal que los artistas, en su
mayor parte, reciban remuneraciones de obreros
tercerizados"
Por Nelly Jaramillo
Ecuador News

E

l arte de gobernar es hacer
muchas cosas al mismo tiempo
y hacerlas bien, porque rectificarlas cuesta mucho y a veces no es
posible. Bien que la Municipalidad
de Guayaquil haya vuelto los ojos al arte urbano,
dándole espacio, estimulando la obra de sus artistas,
en especial en murales, ampliando los dominios del
arte.
Pero mal, muy mal que los artistas, en su mayor
parte, reciban remuneraciones de obreros tercerizados. O que los murales se acumulen en lugares ya

regenerados por la administración anterior, el sector
de la calle Panamá, y se olviden de otros antiguos
barrios como el Garay, a cuyo pedido se ha hecho
hasta hoy oídos sordos.
Guayaquil es Guayaquil del centro a la periferia,
por todos los costados. La Dra. María Fernanda
López, catedrática en el posgrado de la Universidad
de las Artes y de procesos curatoriales contemporáneos, explica con un ejemplo:
“El proyecto de la calle Panamá designa a una curadora que, a su vez, nombra a artistas que contratan a
productoras. Estas últimas son las que llaman a los verdaderos autores, artistas urbanos y grafiteros. Es una
cadena de precarización del trabajo artístico.
El Municipio discrimina mucho el arte urbano, prefiere el arte aniñado. La verdad, no me asombra. La
gente que contratan no valora el arte real. Ni siquiera
remuneran lo que es.
Es frustrante”. Hay contadas excepciones, desde

luego, como el mural Nuestro Sol, de Peter Mussfeldt,
el gran artista alemán residente en Guayaquil.
Se ha llegado a emular aún el manifiesto del grafiti
en el proyecto Letras vivas, con versos de autoras que
ni siquiera han sido consultadas, como lo expresó la
poeta Andrea Crespo. Sin embargo hay artistas o productoras a quienes les ha ido muy bien.
Según reporte de este diario, a Victoria Bastidas la
Empresa de Turismo le ha adjudicado dos obras: Homenaje a los caídos, en la Plaza Colón, de $ 210.000, y el
monumento al Bicentenario de la Independencia de
Guayaquil, que con infraestructura y demás alcanza a
$ 1,4 millones.
Juan Pablo Toral ha pintado paredes enteras, la más
reciente, un mural a los héroes de la lucha contra la
pandemia, valorado en $ 175.000. Y tuvo a cargo los
murales Esplendor del cacao, Registros 1900 y Esplendor
del Cacao, Registro urbano, por $ 64.350 y $ 43.920,
todos contratadas en 2020.

PRUEBA 1: SUPERADA
Por Irene Vélez
Ecuador News

G

uillermo Lasso presentó el frente
social de su equipo ministerial.
¿Salió invicto? Fue la mirada de
los grupos de presión, sumado al análisis
de la prensa, el recordatorio constante
de que el voto fue de confianza, más no un cheque en
blanco. Y lo que pudo ser un grupo homogéneo compacto
se convirtió en un frente de representatividad. Resulta
interesante el mensaje: no se están llenando cuotas, se
están exponiendo hojas de vida.
Hay varios aspectos a destacar: (i) María Brown
como ministra de Educación y las críticas a su elección
por servir en diferentes cargos durante el período corre-

ísta. En Twitter pedían su renuncia. Estamos ante una
exfuncionaria que no tuvo un solo escándalo, ni participó
de manera activa en los conflictos políticos de la época.
Su delito: haber participado en un puesto técnico (y
necesario) como la Subsecretaría de Educación Especial
e Inclusiva. Hasta el momento su “renuncia” no ha sido
más que rumor. Me alegro, porque son los primeros
pasos del encuentro.
¿Cuál es la otra opción, satanizar y excomulgar a
cualquiera que no llene los casilleros de oposición férrea
a Correa? ¿Qué mensaje enviaríamos: Ecuador es nuestro? Me alegro también porque eso demuestra que el
presidente electo afirma su autoridad, no cede ante cualquier presión, en especial ante la mediática. (ii)
La elección de Ximena Garzón al frente del Ministerio de Salud demuestra no solo la capacidad de las

mujeres, sino que no se nos ha utilizado en espacios
“para cumplir la cuota”. Por el contrario, está en el
puesto donde más se necesitan resultados. (iii) Mae
Montaño, fue de CREO, de ahí independiente y ahora
ministra. Interesante lo que representa: la capacidad de
estar por encima de la política y aun así valer lo suficiente
para ser necesario.
Otro punto a aplaudir fue la designación clara y
concreta de objetivos. El presidente nos ha indicado
cómo medirlos y qué debemos exigir. Aparece una palabra en el vocabulario nacional: ‘accountability’.
Aún faltan puestos y aquí será interesante analizar
su acercamiento a partidos políticos que necesita en la
Asamblea para gobernar. Después de todo: ¿se puede
apuntar a la eficiencia ignorando los obstáculos en el
camino?

LOS 100 DÍAS DE BIDEN: ENTRE LA AUDACIA Y LO INDISPENSABLE
Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Ecuador News

E

l Presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, mostró su
fortaleza de convicciones para
proponer y liderar un cambio audaz en
lo económico y social.
El discurso tradicional de los primeros 100 días
estuvo signado por la pandemia y las limitaciones en
el salón del Congreso, lugar habitual en este tipo de
ceremonias simbólicas.
Joseph Biden fue audaz en sus propuestas, pero sabe
que el voto de los republicanos puede ser esquivo y
por eso enfatizó en pedirles el apoyo que toda la nación
requiere para salir adelante.
La idea de la unidad, presente en su discurso inaugural, volvió a la palestra. Si bien es cierto que el Partido
Demócrata tiene mayoría, el número de legisladores
no es tan amplio como para desechar algunos de los
apoyos imprescindibles de sus rivales republicanos a
la hora de aprobar ciertas leyes, que requieren de mayo-

rías calificadas y no la simple mayoría de los votos.
La casi inmediata ubicación y destino de millonarios
recursos solamente fue el primer impulso para dar un
giro a la drástica situación de debilidad económica del
Estado y las finanzas públicas devastadas por la pandemia y, sobre todo, por la negación del anterior
presidente.
‘Estamos obteniendo resultados reales a pesar de
haber heredado una nación en crisis’, dijo el Mandatario
demócrata. Lo primero es luchar contra el coronavirus
y Biden dijo que se han aplicado 200 millones de dosis
para el 43% de la población.
Además el Presidente prometió contar en breve con
un arsenal de vacunas para todos los países del mundo.
Pero los programas sociales, los cambios requeridos
en materia de seguridad – los tiroteos y las matanzas
continúan y la limitación del uso de armas tiene grandes
detractores que tienen el amparo en la norma constitucional–; y el racismo subyace como un mal heredado y
que requiere cambios de fondo.
Otro tema clave -y cuya solución todavía luce
lejana- es el de la inmigración. Para ello hay que

establecer políticas públicas sinceras y no discriminatorias y Estados Unidos debe tener el deber moral
de regresar a ver a América Latina, la fuente mayor
de migrantes, por ahora y un continente donde la
pobreza y la falta de trabajo ejercen una gigante presión social. Emprender en las ayudas sociales
demanda millonarios recursos. Para ello, Biden espera
que todos los norteamericanos colaboren, especialmente los que más tienen.
Hay muchas personas con ingresos millonarios
que pagan cero impuestos y ese factor expande la
brecha social y la desigualdad. Eso no puede ser y
debe cambiar. Para eso, la lucha contra el ‘stablishment’ será denodada y deberá contar con el apoyo
de los círculos financieros del poder económico.
“Hay que subir impuestos a las grandes empresas
y las grandes fortunas”, dijo el Presidente. “Hay que
acabar con los resquicios que permiten a los más
ricos pagar muy por debajo de lo que deberían según
sus ganancias”. “Hay grupos que obtuvieron 40 000
millones en ganancias y pagaron cero impuestos”.
Firme.
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EL TURISMO USA LA
CREATIVIDAD PARA
SOBREVIVIR A LA
GRAVE PANDEMIA,
EN LAS PLAYAS
ECUATORIANAS
El sector y el comercio afín se apoyan en
promociones para atraer clientes. Por ejemplo
en esta semana, 7.000 familias en Santa Elena
obtuvieron buenos ingresos del turismo.
Por Joffre Lino,
desde las playas
de Santa Elena, en especial
para Ecuador News

“

Algo es algo”, dijo Luis
Tenempaguay, propietario de
un restaurante al pie de la
playa en el balneario de San Pablo,
al referirse a las ventas en su local
en el único día de feriado por el
Día Internacional del Trabajo. El
negocio no estuvo de lo mejor,
pero comparado con los otros días
de la semana desde que comenzó
el estado de excepción, hubo una
leve mejoría en los ingresos. “Creció en un 10 % y se pudo por lo
menos salvar algo del capital de
lo invertido”, comentó.
El pasado fin de semana, que

coincidió con el feriado de 1 de
Mayo, las restricciones seguirán,
según lo dispuesto por las autoridades del Comité de Operaciones
de Emergencia (COE) y decretado
por el presidente Moreno.
Calles y avenidas semivacías
y negocios cerrados en el primer
fin de semana de confinamiento
Ante una serie de versiones que
circularon en la semana que termina sobre el inicio del
confinamiento para ese fin de
semana, el ministro de Gobierno
Gabriel Martínez aclaró que el
toque de queda para los fines de
semana rige desde las 20:00 de los
viernes hasta las 05:00 de los lunes
(sábados y domingos todo el día).
Este lunes pasado a las 09:00
en el Distrito Eugenio Espejo de

Los vendedores de artesanías y las personas que trenzan el cabello de las bañistas también pudieron tener
ingresos, aunque mínimos, en estos días.

En las principales ciudades del Ecuador la policía sigue haciendo estricto control, del toque de queda para
control de quienes salgan a bailes y a tomar licores.

Quito se dieron a conocer las cifras
de los operativos para controlar el
cumplimiento del confinamiento
y toque de queda dispuesto por el
presidente. En cifras preliminares
se informó de la detención de casi
un centenar de personas que no
acataron las disposiciones en todo
el país.
En Quito los controles se centraron en la revisión de los
motociclistas que llevaban pedidos
a domicilio, en distintos puntos de
la capital. Entre otras novedades
en el Centro Histórico de Quito la
Policía encontró a unos turistas
que paseaban por la Plaza Grande
y a quienes se invitó a retirarse a
sus sitios de alojamiento.

FORMA MUY ESPECIAL PARA ATRAER
A LOS COMENSALES
EN LAS PLAYAS
ECUATORIANAS
El segundo de cuatro fines de semana de confinamiento que se inició el pasado 30 de abril a las 20:00 y concluyó a las 05:00 del 3 de mayo.

El comerciante se las ingenió
para lograr atraer a más clientes

ACTUALIDAD
con una promoción: “comen 5 y
pagan 4”.
De esta forma logró que las
personas se acerquen a su negocio.
La oferta la publicó en redes sociales y además la hizo conocer vía
telefónica de forma directa a quienes acuden regularmente a su
negocio para que, en caso de que
tengan planificado visitar la playa
pese al segundo fin de semana de
confinamiento en el marco del estado de excepción vigente, accedan
a la oferta gastronómica que promociona.
Raúl Menoscal, dueño de una
cevichería en Ballenita, en cambió
obsequió las bebidas que acompañaron cada uno de los platos que
ofreció.
“En estos tiempos de pandemia
hay que emplear formas creativas
para poder vender”, manifestó.
Menoscal fue otro de los puvieron
mejorar sus ventas en estos dias
Aunque en los hoteles no se
llegó ni al 5 % de ocupación, hubo
lugares que invitaban a pasar el
confinamiento cerca de la playa.
“Pagan solo el viernes y se regresan el lunes. Les ofrecemos
piscinas, gimnasio, canchas deportivas y la vista al mar”, indicó
Stalin Gómez, administrador de
un centro vacacional en Montañita.
Carlos Abad, presidente de la
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Las fuerzas del orden en la costa ecuatoriana han controlado que no salgan a las playas para que no se vayan en contra de la ley del toque de queda.

Cámara de Turismo de Santa
Elena, señaló que desde octubre
del año pasado, cuando se flexibilizaron las medidas de confinamiento en la Península, los
negocios que ofrecen servicios
turísticos empezaron a tener algo
de ingreso; pero con la medida
vigente desde el 23 de abril hasta

el 20 de mayo próximo están al
borde de la quiebra. “No viene
nadie. Hasta antes del feriado de
Semana Santa, el promedio semanal de reservaciones hoteleras
estaba en un 25 %. Ahora no se
llega ni al 2 %. Es una grave situación que nos tiene desesperados”,
relató el dirigente.

Según datos de la Alcaldía de
Santa Elena, en los 22 balnearios
del borde costero de la Península
existen 7.000 familias que obtienen ingresos económicos de
manera directa e indirecta del turismo, por lo que el cierre de playas
merma considerablemente la actividad que les permite sobrevivir.

“Si me quedo encerrado acá,
con seguridad a mí y los chicos
se nos va a ocurrir bajar a la playa,
y no quiero tener problemas. Mejor
me regreso con mi familia a Guayaquil y la pasamos en casa”, dijo
el visitante Allan Villalva, quien
por un momento pensó confinarse
el fin de semana en Salinas.
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EL CABILDEO ES INTENSO POR CONSEGUIR LOS VOTOS
PARA LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Cuatro rostros se perfilan a suceder a César Litardo, aunque pueden aparecer otros.
La primera coincidencia: quien gane debe crear un ambiente de gobernabilidad
Por Alfonso Albán
Desde Quito, en especial
para Ecuador News

Los nombres rondan
el sillón de la Presidencia de la Asamblea Nacional. Empiezan a aparecer los
rostros que se perfilan
a suceder a César
Litardo como titular
del Legislativo. La
primera fuerza política en la Asamblea irá
a la primera sesión el
próximo 14 de mayo
con Pierina Correa
como carta para ocupar ese sillón.

S

in embargo, ni el bloque
de Unión por la Esperanza
ni ninguno tiene los votos
necesarios para escoger por sí
solos a las nuevas autoridades.
Pierina Correa lo sabe y el resto
de bancadas también, por lo que

Wilma Andrade, Salvador Quishpe, Pierina Correa y Guadalupe Llori aspiran a presidir la Asamblea Nacional. Pierina Correa del Correísmo por ser la
asambleísta más votada en todo el Ecuador, dirigirá el 14 de Mayo la asamblea de apertura de la nueva legislatura por 4 años.

el cabildeo es intenso en estos
días para llegar a acuerdos. “Estamos conversando con todos los

bloques para poder consensuar y
privilegiar lo que mejor sea para
el país. Siendo el bloque mayo-

ritario tenemos las justas aspiraciones de presidir la Asamblea,
pero más allá de nombres eso

Pierina Correa, del Correísmo, (extrema izquierda} que es la asambleísta que sacó la mayor cantidad de votos en todo el Ecuador y que será la que
abrirá la primera Asamblea Nacional el14 de Mayo En el centro el actual Presidente de la Asamblea César Litardo reunido con dirigentes de diferentes
partidos., Wilma Andrade del Partido Izquierda Democrática y Salvador Quishpe de Pachakutik.

será parte de consenso dentro de
nuestra bancada, dijo Pierina
Correa”.
Correa no es la única. El
movimiento Pachakutik, segunda
tienda política con mayor número
de voluntades, no está dispuesto
a soltar esta oportunidad tan fácilmente. Salvador Quishpe y
Guadalupe Llori son sus dos cartas. “Hay una propuesta de
participar con Lupita (Guadalupe
Llori) o Salvador como candidatos a la Presidencia de la
Asamblea Nacional. A partir de
esa propuesta pública hemos tenido acercamientos con la
Izquierda Democrática y legisladores independientes”, precisó
Quishpe.
La Izquierda Democrática
maneja la situación con cautela.
No lanza ningún nombre, aunque
puede entrar en el juego con
Wilma Andrade como su as presidencial. Marca la cancha y hay
una línea roja que no están dispuestos a cruzar: apoyar una
candidatura que salga de UNES.
“Es una resolución. Yo no me
prestaré a construir una alianza
que constituya una pugna de

POLÍTICA
poderes con el Ejecutivo”,
comentó la legisladora reelecta.
En ese sentido, Andrade parece darle esperanzas a que alguno
de los dos movimientos de derecha representados en el próximo
Legislativo, léase CREO y Partido Social Cristiano, se alce con
el sillón de la Presidencia de la
Asamblea. “Estamos abiertos a
todas las posibilidades... El presidente (Gui- llermo Lasso) es el
colegislador y vamos a intensificar los diálogos con el bloque
oficialista de CREO y el Partido
Social Cristiano”.
No obstante, ambas organizaciones políticas guardan pocas
esperanzas, pese al aliento de
Andrade de llegar a este cargo.
Al interior saben que las posibilidades que de sus filas salga el
próxima titular de la Legislatura
son escasas por lo que no se atreven ni a lanzar nombres, sin soltar
la legítima oportunidad (aunque
remota) de ocupar el cargo que
ahora ejerce Litardo.
César Rohon, legislador reelecto socialcristiano, es optimista.
“Tenemos nombres de primera
línea. No vamos a anteponerlos
porque muchas veces se pueden
dañar las conversaciones y en su
momento los pondremos sobre
la mesa para elegir al próximo
presidente de la Asamblea”.
Izquierda Democrática y Pachakutik formalizan la creación de
un “bloque progresista” en la
Asamblea
El acuerdo incluye impulsar
el juicio político contra los integrantes de la Función Electoral.
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Dirigentes y autoridades electas de las dos organizaciones políticas, Pachakutik e Izquierda Democrática coincidieron en la Asamblea Nacional para
dialogar para unir sus fuerzas en la legislatura.

Hacen un llamado a dialogar al
nuevo Gobierno

IZQUIERDA
DEMOCRÁTICA
Y PACHAKUTIK
FORMALIZAN LA
CREACIÓN DE UN
“BLOQUE PROGRESISTA” EN LA
ASAMBLEA
El movimiento Plurinacional
Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID) hicieron oficial este
27 de abril de 2021 el acuerdo

programático legislativo con el
que nace el bloque progresista
“minga por la justicia social y la
libertad”.
El acuerdo aborda cuatro ejes
en los que los asambleístas de
ambas organizaciones políticas
se comprometen a trabajar durante el periodo legislativo 20212025. Este se empezó a trabajar
ni bien concluidas las elecciones
de primera vuelta del 7 de febrero. Al acto que se desarrolló en
la Asamblea Nacional acudió el
excandidato a la presidencia de
la ID, Xavier Hervas. También,

Los dirigentes de Izquierda Democrática en una primera reunión en la Legislatura. Han demostrado que tienen
un deseo de apoyar al gobierno de Lasso de extracción de derecha.

la subcoordinadora de Pachakutik, Cecilia Velasque, el director
nacional de la Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, y los
asambleístas electos de ambas
tiendas políticas.
Herrera resaltó la predisposición de ambos grupos para
deponer posturas y lograr este
acuerdo. Dijo que esto busca ser
un ejemplo para otros sectores
de la sociedad para que se unan
a un diálogo que dé gobernabilidad al país.
“Quiero decirle al nuevo
Gobierno que aceptamos su llamado público al diálogo. Pongan
fecha y hora para buscar esos
acuerdos que necesita el país”,
señaló Herrera.
En la misma línea se pronunció Rafael Lucero, jefe de
bancada de Pachakutik, que
llamó al dialogo a todas las bancadas de la Asamblea para tener
acuerdo mínimos, sin que eso
signifique renunciar a sus principios y propuestas.
“Tenemos que sentarnos a
dialogar. Las elecciones ya pasaron, tenemos un presidente
elegido por el voto popular y 137
asambleístas elegidos por el voto
nacional”, señaló.
Como acto simbólico, la
firma del acuerdo se hizo sobre
una mesa transparente. Según
dijeron los dirigentes de las dos
organizaciones políticas, para
demostrar que no hay nada oculto
por debajo de la mesa.
Este acuerdo no hace referencia a la elección de las
autoridades de la Asamblea que

se debe realizar el día de la primera sesión, el 14 de mayo. Entre
los dos suman 45 asambleístas.
El correísmo solo llega a 50 diputados

PERFILES
Pierina Corres (UNES).
Arquitecta. Asambleísta electa
más votada. Presidirá la sesión
inaugural del próximo período
legislativo. Fue candidata a la
Prefectura del Guayas en dos ocasiones. Es hermana del
expresidente de la República,
Rafael Correa.
Salvador Quishpe (Pachakutik). Dirigente indígena con
extensa trayectoria política. Diputado nacional y prefecto de la
provincia de Zamora Chinchipe
son los cargos de elección popular que ha ostentado el ahora
legislador electo por Pachakutik.
Fue presidente de la Ecuarunari.
Guadalupe Llori (Pachakutik). Inició su carrera política
como alcaldesa de Francisco de
Orellana en el año 2000. Luego
fue electa prefecta de Orellana.
Detenida durante el gobierno de
Rafael Correa acusada de sabotaje y terrorismo. La Constituyente le concedió amnistía.
Wilma Andrade (Izquierda
Democrática). Su paso por la
política local y nacional es largo.
Concejal de Quito, vicealcaldesa
de la capital para luego saltar a
la diputación nacional. Ahora
ejerce como asambleísta nacional
y fue reelecta en las elecciones
del pasado 7 de febrero.
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LOS MUERTOS EN LAS PROTESTAS COLOMBIANAS,
PRODUCIDAS POR LA POLICÍA, AVIVAN LAS CRÍTICAS
CONTRA LA BRUTALIDAD DEL PRESIDENTE DUQUE
El Presidente colombiano obligado por
el levantamiento de miles de colombiano
en varias ciudades del país, especialmente
en Bogotá y Cali, retiró la llamada reforma tributaria, que estaba dejando en la
miseria aj noble pueblo colombiano.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News.

C

inco días de protestas a lo largo
del territorio llevaron a Iván Duque a
pedir al Congreso que abandone
el tratamiento del proyecto de
reforma tributaria, y a tramitar uno
diferente "con consensos". El mandatario señaló que la reforma era
necesaria para "dar estabilidad fiscal" al país y sostener los
programas sociales, en especial en
la etapa posterior a la pandemia.
Pero la oposición y gran parte
de la población la criticaban por
presión excesiva hacia las clases
media y baja, con fuertes tributos
que se reflejaban en Impuestos al
Valor Agregado (IVA) a productos
de consumo masivo y servicios
públicos. A la situación de un país
golpeado por la crisis sanitaria y
económica, se sumaron denuncias
de represión salvaje de las fuerzas
de seguridad contra los civiles.
"El retiro de la reforma por
parte del Gobierno significa un
triunfo para el pueblo; un triunfo

de la protesta social contra medidas
autoritarias como los toques de
queda, contra la violencia estatal
ejercida contra el pueblo que se
manifestaba en las calles", dijo a
Ecuador Newsm Óscar Ramírez,
vocero del Comité de Solidaridad
con los Presos Políticos (CSPP),
en Colombia.
El entrevistado manifestó que
el retiro del proyecto de reforma
tributaria "no es suficiente" para
cambiar el clima social de "insatisfacción" que persiste contra el
actual Gobierno derechista de
Duque.
El vocero del CSPP se refirió
además a los episodios de excesos
y violencia en el accionar policial,
que dejaron 22 fallecidos en los
días de protestas. "La represión
comenzó antes de la movilización
[del 28-A], con allanamientos ilegales a personas sospechosas de
conformar grupos de terrorismo
para alterar el orden público", afirmó Ramírez, quien además resaltó
una deficiente gestión del Estado
en adquirir vacunas y controlar el
avance de la pandemia.
A Leidy Natalia un impacto la

Manifestantes se enfrentan con agentes de Policía durante unas protestas el 28 y 29 de abril de 2021, en la Plaza
de Bolívar de Bogotá. Y también en la ciudad de Cali. El pueblo culpa de la represión a los manifestantes, al presidente derechista, Duque.

dejó sin vista en su ojo derecho
durante las protestas contra la reforma tributaria de este miércoles y
jueves en Colombia, especialmente
en Bogotá y Cali, ciudad, esta última en la que también un policía
disparó varias veces a quemarropa
en dirección de Marcelo Agredo,
un menor que murió en Cali..
La violencia policial siguió
latente en las protestas que se viven
en Colombia, después de que el
año pasado muriesen 14 personas
y de que el paro nacional del 25
de noviembre de 2019 tuviese el
nombre de Dilan Cruz, el estudian-

Indígenas colombianos derriban la estatua del conquistados español, Sebastián de Benalcázar en Cali. Benalcázar
fundó la ciudad ecuatoriana de Quito en 1534 y las ciudades colombianas de Popayán 1535 y Cali 1537.

te de bachillerato que fue asesinado
por un disparo de un capitán del
Escuadrón Antidisturbios de la
Policía (Esmad).
El presidente de Colombia,
Iván Duque, ha decidido sacar a
los militares a las calles de las principales ciudades del país para
contener las protestas contra la
reforma tributaria. La intensidad
de las manifestaciones ha escalado
desde el miércoles, cuando se convocó un paro en todo el país, que
ha tenido más seguimiento del
esperado, en la medida en que
Colombia vive el peor momento
de la pandemia.
Este sábado, 1 de mayo, se
registraron incidentes entre policías
y manifestantes en las principales
ciudades, con un balance de más
de 330 policías lesionados y 249
detenidos acusados de vandalismo.
En Cali se vive el foco de mayor
tensión. La policía confirmó que,
desde que se inició del paro convocado por centrales obreras y
movimientos sociales, se han registrado 10 homicidios por causas que
no se han especificado.
Entre las víctimas se encuentra
un joven de 16 años. Ese menor
podría ser el muchacho que aparece
en un vídeo golpeando a un policía
motorizado. El agente, después de
recibir una patada, corre detrás de
él y le dispara dos veces por la
espalda. El director de Human
Rights Watch para las Américas,
José Miguel Vivanco, confirmó en

Twitter la veracidad del vídeo.
Vivanco asegura estar recibiendo
graves denuncias de abusos policiales por parte de la policía en
Cali, la capital del departamento
de Valle del Cauca.
“La ciudad tiene todo el derecho a manifestarse y debe hacerlo
de forma pacífica. Policía debe
garantizar el respeto a los derechos
humanos”, añadió.
Duque trata de sacar adelante
una reforma tributaria con la que
pueda paliar el agujero que ha dejado la pandemia en la economía. El
dirigente tiene el visto bueno de
la mayoría de expertos económicos
para llevarla a cabo, pero se ha
encontrado con el rechazo de la
oposición y buena parte de la sociedad.
El viernes, el presidente
colombiano anunció en su programa diario de televisión que
modificará el texto, en trámite
ahora en el Congreso, para que el
IVA se quede como está y no se
amplíe la base gravable de impuesto de renta, un guiño claro a la
clase media. Aun así, miles de personas se echaron a la calle para
expresar su descontento por quinta
jornada consecutiva, que coincidió
con el día del Trabajo.
El paro convocado contra la
reforma está teniendo más seguimiento del esperado, sobre todo
porque se produce en medio del
peor momento de la pandemia.
Políticos contrarios al presidente

ACTUALIDAD

El presidente de Colombia saca los militares a la calle para contener las protestas contra la reforma tributaria. La
policía de Cali informa de 10 homicidios en esa ciudad registrados desde el primer día de manifestaciones.
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pletamente lleno por este paro
nacional, que protestaba la gente
por el decreto del gobierno de la
reforma tributaria, que está hacienda harto daño al bolsillo de la gente
pobre colombiana. El pueblo de
este país, sigue saliendo a la calle
a protestar contra el actual presidente Duque de derecha, que
agrede economicamente a su propio pueblo.
Organizaciones establecidas en
Cali reclaman por "el hermetismo"
de las autoridades de la ciudad a
las que acusan de negar las agresiones, que sufrieron civiles por
parte de la fuerza pública.
"Tenemos el asesinato de dos
menores de edad en un punto conocido como Puerto Resistencia
donde se presenta un bloqueo de
la vía por parte de la comunidad y
dos menores resultan muertos por
disparos de la Policía", dice a la
prensa, Walter Agredo, del Comité
de Solidaridad con los Presos Políticos.
"Nos llama bastante la atención
que la Alcaldía de Cali no se pronuncie sobre esos hechos y diga
hoy en unas declaraciones que no
hubo víctimas mortales vinculadas
con las protestas", reclamó.

IMPACTOS EN LA
CARA DE LOS PROTESTANTES

La reforma tributaria fue la chispa que encendió las protestas que aún continúan en Colombia.

conservador Duque, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López,
pidió a la gente que no ocupara
masivamente las calles por la situación crítica en la que se encuentran
los hospitales en Colombia. La
ocupación de las unidades de cuidados intensivos de las principales
ciudades superan el 90%. La tercera ola de contagios ha sido muy
potente aquí. Sin embargo, la movilización ha sido masiva este sábado
luego de dos jornadas menos concurridas.
Decenas de miles de personas
salieron este miércoles y jueves a
las calles de muchas partes del país
para exigir al Congreso que no
aprobase la reforma económica
que presentó el Gobierno, que contiene medidas de ahogo económico
para la creciente clase media y los
sectores más afectados por la pandemia.

Las protestas, que continúaron
este fin de semana, fueron en su
mayoría pacíficas, pero acabaron
en varias ciudades, sobre todo en
Cali (suroeste), con la intervención
de la Policía que actuó contra los
manifestantes por algunos hechos
violentos de grupos de asistentes.
Las instituciones siguen sin dar
cifras oficiales, pero la ONG Temblores, que se dedica a la atención
y al registro de víctimas de violencia policial, registró hasta esta
mañana 93 hechos de agresión por
la fuerza pública, incluidos tres
muertos y 35 heridos.
"Y hemos documentado con
bastante preocupación un incremento de los disparos de los
Esmad hacia los ojos de los manifestantes", explica a la prensa el
codirector de la ONG, Alejandro
Lanz.
El centro de Cali estuvo com-

Este paro nacional, está subiendo de tono, en relación que el
anterior o las protestas de septiembre del año pasado, pero, según
Temblores, el "Estado colombiano
no está cumpliendo con los protocolos
internacionalmente
establecidos para la utilización de
ese tipo de armas, que deben ser
disparadas a ciertas distancias, en
una dirección parabólica".
A Leidy Natalia los médicos
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le diagnosticaron "ojo estallado"
después de que resultara herida
durante la manifestación en Bogotá.
"Voy a perder la vista de mi
ojo derecho. (...) Se me está saliendo el iris", contó en un en vivo con
el portal Primera Lineal Col en el
que responsabilizó al Esmad por
la agresión que sufrió.
"No voy a volver a ver", lamentó al denunciar que se sintió
"atacada de frente por el Esmad",
y detalló cómo fue que resultó
con una fuerte hemorragia en su
ojo, producto del lanzamiento de
bombas lacrimógenas
Ella no es la única, hay otras
personas que también perdieron
sus ojos y otras tres que están en
el quirófano con lesiones oculares
graves, según el recuento de Temblores.
La Policía, por su parte, denunció que 87 agentes fueron
"lesionados de diferente gravedad,
entre ellos a un capitán y a un
mayor que se están debatiendo en
este momento entre la vida y la
muerte", según dijo el director de
la Policía, mayor general Jorge
Luis Vargas. Aunque la prensa sabe
que la policía miente mucho.
El Gobierno y otras instituciones del Estado denunciaron "actos
vandálicos" e incluso "terrorismo
urbano" durante las protestas, en
un discurso muy repetido que
"sirve para criminalizar la protesta
social", según Lanz.
Cuando se equiparan "vándalos
y protestantes" se complica la judicialización
de
quienes
efectivamente realizan hechos vandálicos, como pasó con el asalto
a un banco en Cali, donde no se
arrestó a nadie, mientras que varios
líderes sociales sí fueron detenidos
ayer y acusados de actos de terrorismo.

La policía en Bogotá lanzó bombas lacrimógenas que lograron que a dos mujeres les reventaron los ojos.
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CARTA ABIERTA

CARTA DE LA ASOCIACIÓN DE MEDIOS, LÍDERES SOCIALES,
POLÍTICOS, DE ORGANIZACIONES Y CLUBES
DE LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y OTROS CONTINENTES

E

n reunión virtual vía zoom, nos reunimos el viernes 30 de abril 2021, líderes sociales, políticos de organizaciones, asociaciones, medios de comunicación y clubs de los Estados Unidos, Canadá, Europa,
Asia, Oceanía, Latinoamérica, Africa y el Caribe, como Asociación Ecuador Migrante Unido, de manera
urgente ante la decisión del actual gobierno a pocos días de culminar su período, el Presidente Lenin Moreno y
emitir el acuerdo Ministerial No 036.
El mismo acuerdo que dispone el alza de precio en los servicios consulares, como defensores de nuestros
derechos, como ecuatorianos migrantes en el exterior, nos unimos para levantar nuestra voz de protesta y
rechazo no solo por el aumento de precios, sino también debido a la pésima atención en los servicios consulares,
con citas muy prolongadas y el limitado personal para la atención a nuestros compatriotas en los diferentes
consulados en el mundo.
Ésta desacertada decisión de Última Hora, se suma también a la prolongada espera por más de 7 años en
New Jersey, para ver funcionar nuestro propio local del edificio consular comprado el año 2013 y que sé
encuentra en total estádo de abandono y con serios intenciones de ponerlo a la venta, provocando un
profundo rechazo a las acciones y decisiones del gobierno entrante.
Los ecuatorianos en el exterior solicitamos sé suspenda de manera inmediata éste acuerdo ministerial
y sé abra diálogos con el gobierno del Señor y Guillermo Lasso Presidente Constitucional de la
República del Ecuador electo para l el periodo 2021 - 2025 que está por empezar este 24 de mayo.
Solicitamos que dichos diálogos se lleven de manera participativa y nunca más se den las decisiones
unilaterales.
Exigimos de manera inmediata tanto el gobiernos saliente, como el gobierno entrante suspendan
éstas acciones y abran diálogos con la comunidad que se encuentra muy exasperada por
estas decisiones que provocan el rechazo a nuestros gobernantes.
Todas las sugerencias por favor dirigirlo a nuestra organización y nuestros delegados via
email.
SIMÓN PALACIOS
email:falconypalacios@hotmail.com / Celular: 862 414 6770
NÉSTOR SANANGO celular 908 296 1791
ALEJANDRO MAGNO
Email: almagno58@hotmail.com / +593 986785336
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ACTUALIDAD

UN JOVEN ECUATORIANO DE 19 AÑOS ES DECLARADO 'CULPABLE
DE LA MUERTE INTENCIONADA' DE SU MADRE EN SEVILLA, ESPAÑA.

LA TORTURÓ EN FORMA BÁRBARA.
Por Lic. Rody Rivas Zambrano,
Corresponsal de Ecuador News
en España

U

n ecuatoriano
es declarado
"culpable de la
muerte intencionada" de
su madre. La Fiscalía rebajó de 22
a 11 años de cárcel su petición de
condena. En España se rebaja las
penas de asesinato y en este caso
de su madre, aduciendo que el
joven asesino utilizaba narcóticos
y que tenía una enfermedad incurable que le llevó al asesinato
El jurado popular del juicio
celebrado por la Audiencia de Sevilla contra el ecuatoriano H.W.V.

este pasado 24 de abril del 2021.
El joven ecuatoriano acusado de
asesinar en noviembre de 2018 a
su madre, de 49 años de edad, en
su vivienda de Alcalá de Guadaíra
donde ambos convivían.
El joven se declaró ante el jurado "culpable de causar
intencionadamente" la muerte a su
progenitora, "aumentando deliberadamente e inhumanamente el
sufrimiento" de la misma, aunque
bajo los efectos de un "trastorno
ansioso depresivo que mermaba
sus capacidades volitivas e intelectivas "sin que se pueda
cuantificar en qué medida".
Así se pronunció por unanimidad el jurado popular, después de

El 'sufrimiento inhumano' de la víctima dado el caso, los miembros del jurado han declarado por unanimidad que
el acusado es "culpable de causar intencionadamente la muerte" de su madre, considerando que "efectivamente"
queda acreditado que "quería matarla" y que lo hizo "aumentando deliberadamente e inhumanamente el
sufrimiento" de la víctima por el modo en el que perpetró la agresión.

Este brazalete raro era el que utilizó el joven ecuatoriano que asesinó tremendamente a su madre. Según manifestó a la policía de Sevilla, este
artefacto lo utilizaba cuando se dedicaba a fumar droga y precisamente el
día en que se dedicó a usar narcóticos, comenzó a maltratar a a su madre.
Finalmente llegó a asesinar salvajemente a la autora de sus días.

Este es el sitio de Alcalá de Guadaira, cerca de Sevilla, en España, en
donde se llevó a cabo el horrendo crimen que cometió un joven ecuatoriano
que asesinó bestialmente a su madre de 49 años.

que durante su comparecencia en
el juicio, el acusado alegase que
no recordaba la agresión perpetrada
sobre su progenitora, manifestando
que en aquellos momentos estaba
"bastante deprimido", había consumido cocaína y marihuana, sufría
"mucha angustia, miedo y pánico"
y no sentía que fuera él mismo ni
que la otra persona fuese su madre.
"Para mí no era mi madre y sentía
que ese no era yo.
En ningún momento he querido
hacerlo", insistía, admitiendo que
quizá la "única explicación" al crimen sea que descargó sobre su
progenitora todo lo que sentía en
aquellos momentos.
En ese sentido, el jurado popular declaró por unanimidad
probado que sobre las 4 horas de
la madrugada de aquel 13 de
noviembre de 2018, cuando contaba con 19 años y tras cinco años
practicando boxeo, el acusado
mantuvo una discusión con su progenitora cuando ambos se
encontraron en el pasillo de la
vivienda, comenzado el joven la
agresión a su progenitora cuando
la misma se encaminaba de regreso
a su dormitorio. Al suelo según
declaró probado el jurado, H.W.V.
agredió a su madre a base de empujones y numerosos golpes con los
puños dirigidos incluso a su cabeza, derribándola al suelo, donde
continuó la agresión con los puños

y además le propinó golpes con el
pie en el cráneo, sin que la víctima
contase con "posibilidad de defensa" pese a intentar usar sus brazos
y manos para ello.

ESTE SÁDICO JOVEN
ECUATORIANO UTILIZÓ UN TROZO DE
CRISTAL Y LE PRODUJO A SU MADRE UNA
SERIE DE INCISIONES,
EN EL TÓRAX Y ABDOMEN, QUE LE
PRODUJO UNA MUERTE BÁRBARA
Después, según el jurado, el
joven se hizo con un trozo de cristal
de un espejo fracturado durante la
discusión y "le produjo a su madre
una serie de incisiones en el abdomen y el tórax", cortándose su
propia mano con dicho cristal.
Siguiendo en gran medida el
relato de los hechos contenido en
el escrito de acusación de la Fiscalía, el jurado popular declaró
probado que tras esta "brutal agresión", a las 6,10 horas de la
madrugada el acusado se sentó en
el sofá del salón de la vivienda y
"no procedió a comunicar lo sucedido" hasta las 9,10 horas que se
puso en contacto vía WhatsApp
con una amiga suya que testificó
en el juicio y sobre las 10,26 horas
con su hermano, que también tes-

tificó, comunicándoles a ambos
que "había matado" a su madre y
encargándose los mismos de alertar
a las autoridades. Pasadas las 12
horas ya de la mañana, según
declaró el jurado, los peritos sanitarios certificaban la muerte de la
víctima, principalmente por los
golpes encajados en la cabeza.
Además, el jurado declaró que
en el momento de los hechos, el
investigado se encontraba afectado
por un trastorno ansioso depresivo
que mermaba sus capacidades volitivas e intelectivas pero "sin que
se pueda certificar" el alcance exacto de esta afección. El acusado, en
ese sentido, insistía durante su
comparecencia que en aquella
época estaba "bastante deprimido"
y sufría "cambios de humor y tristeza", consumía cocaína y en el
momento concreto de los hechos
le dominaba una intensa sensación
de "pánico y miedo". Tras ello, la
Fiscalía, que inicialmente solicitaba
22 años de cárcel para el encausado
por un delito de asesinato con la
eximente incompleta de anomalía
o alteración psíquica y la agravante
de parentesco, ha reducido su petición a 11 años de cárcel, la misma
pena que ha solicitado después la
defensa de H.W.V. Así, el juicio
ha quedado visto para sentencia,
a la espera de que el tribunal emita
la misma con la pena exacta
impuesta al acusado.
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EL TCE BLOQUEA UN RECUENTO DE VOTOS PARA
ASAMBLEÍSTAS EN MANABÍ. FINALMENTE LOGRÓ
GANAR POR MAYORÍA EL PARTIDO DEL CORREÍSMO
todas concluye que no se han
aportado pruebas fehacientes y,
por lo tanto, no hay motivos o
argumentos que permitan aceptar la apertura de urnas.
También, que tanto la Junta
Electoral de Manabí como el
pleno de CNE actuaron sin contar con un informe técnico que
justifique su resolución emitida
por el primero y ratificada por
el segundo.

De acuerdo al cronograma del CNE
las acreditaciones
para los asambleístas de Manabí serán
entregadas el 13 de
mayo, un día antes
de la posesión.

En días pasados los simpatizantes de Carlos Vera perdieron ante el candidato del correísmo.

Dispone a la
Junta Provincial
proclamar los
resultados de la
elección que da
como ganador a
candidatos del
correísmo.

sos subjetivos contenciosos
electorales presentado por la
alianza Unión por la Esperanza
(Unes). Santiago Díaz Asque,
procurador común de la alianza
correísta, se oponía a la apertura
y recuento de votos de 136
urnas del distrito sur de esa provincia.
Ahí, según los primeros
resultados, ganó una curul de
asambleísta el candidato de
Unes Joao Acuña. Esto fue

impugnado por Pachakutik,
SUMA y la alianza Unidad Primero- Partido Social Cristiano
(PSC) ante la Junta Electoral
de Manabí.
Las tres organizaciones políticas pedían la apertura de 500
urnas, pero esta instancia electoral aceptó que se reabran 136,
decisión que fue objetada por
Unión por la Esperanza.
El 31 de marzo pasado el
pleno del Consejo Nacional

Electoral (CNE) ratificó la decisión tomada por la Junta al
considerar que se encontraron
inconsistencias numéricas.
Según la alianza Unidad Primero- PSC estas fallas
perjudicaban a su candidato
Carlos Vera.
El TCE se pronunció a través de tres sentencias, para
responder a los reclamos presentados por las tres
organizaciones políticas. En

La decisión del TCE es que
una vez que se ejecutorió la sentencia lo que le corresponde a
la Junta Provincial es proclamar
los resultados definitivos y asignar escaños. De acuerdo al
cronograma del CNE las acreditaciones para los asambleístas
de Manabí serán entregadas el
13 de mayo, un día antes de la
posesión, adjudicando la correspondinte Victoria a los
asambleîstas del correísmo.

Por Carlos Rueda,
Desde Manabí en especial
para Ecuador News

E

l Tribunal Contencioso
Electoral (TCE) cerró la
posibilidad de recontar
votos en Manabí y falló a favor
de que se proceda a proclamar
los resultados definitivos y se
distribuya los escaños en esa
provincia.
El fallo fue informado este
29 de abril de 2021. Los jueces
electorales aceptaron los recur-

Elecciones 2021: UNES objeta ante el TCE la decisión de rechazar su
pedido de recuento de votos de la segunda vuelta.

Al TCE llega una marcha para exigir la apertura de 136 urnas en Manabí.
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DEMASIADO TARDE
EL HOMENAJE A JESÚS FICHAMBA

Por Lic. Fernando Héctor Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

“Tenemos el endemoniado defecto de
callar y no reconocer
cuando es oportuno los
méritos de una persona y comprar
una corona cuando alguien ya no
quiere despertar, que es como
hablan de la muerte los nobles
gitanos.” Anoto esta reflexión de
hace muchos años, durante una
de nuestras pláticas con el prestigioso escritor y poeta Paco
Tobar.
Hemos visto pasar desapercibido los magníficos logros de
brillantes profesionales en su vida
artística, científica, humanitaria.
Hasta las leyes son discriminatorias e insulsas cuando expresan
que para merecer homenajes y
erigir un busto, monumento o

identificar el nombre de una calle
o plaza, será para una persona
que haya fallecido, muerto, que
no exista corporalmente.
Por las redes sociales se podía
apreciar un video musical en
homenaje a JESÚS FICHAMBA,
varios artistas intervinieron en
una producción bien lograda,
matizando con sus voces, “La
Pinta, la Niña y la Santa María”
canción que le dio buena fama
durante su participación en el
Festival de la OTI 1985 en Sevilla-España, tema escrito por Luis
Padilla Guevara y arreglos musicales de Gustavo Pacheco, quien
además dirigió la orquesta. Los
cibernautas aplaudieron el video,
asimismo expresaron sentimientos de tristeza por haberlo
realizado demasiado tarde.
Esto debió ser presentado en

UN ARTISTA CON BUENA FORMACIÓN
Recuerdo, que además de su preparación musical
para el Festival OTI, JESÚS tuvo la feliz oportunidad
de recibir un entrenamiento especial y personal, de
Eduardo Mendoza Sáenz de Tejada, recordado
maestro, gigante de las Relaciones Humanas y
Empresariales, representante internacional de los
cursos Dale Carnegie, lo que sirvió para darle mayor
seguridad en su presencia escénica, cultura general
y comunicación con su público. Es allí donde lo conocí
y pude apreciar el nacimiento de su proyección
internacional.

AMÓ INTENSAMENTE A SU FAMILIA
María José Fichamba hija del artista, dijo que antes de enfermar su padre tenía
muchos planes en mente. Además de lanzar un nuevo disco, decidió renovar las
promesas matrimoniales con su cónyuge Shirley Consuelo Salazar; estuvieron
separados por algún tiempo, pero nunca se divorciaron y ambos querían volver
a compartir el resto de sus vidas. La adoración de JESÚS FICHAMBA eran sus
nietos: Jeremy -22 años-, Natalia y Shirley -de 7- y Mateo -4-, a quienes
amorosamente dedicaba la mayor parte de su tiempo.
un momento de su existencia
plena, para que JESÚS
FICHAMBA feliz lo disfrute y
lo comparta con su público y su
familia. Lamentablemente, por
esta vieja y detestable costumbre,
muchos de nuestros artífices del
canto popular se han ido tristes
por esta ausencia del entusiasta
reconocimiento colectivo. Así fue
con Julio Jaramillo, quien trajo
fama del exterior y en muchos
lugares conocieron de nuestro
país por Julio, además lo adoptaron y lo presentaban como
propio en: Venezuela, Puerto
Rico y México. Así como él:
Olimpo Cárdenas, Hugo Enríquez, Eduardo Brito, Juan
Cavero, Olga Gutiérrez, Pepe
Jaramillo, Hnos. Montecel, Mireya Levi, Holanda Campos,
Agustín Bohórquez, Fausto Huayamabe, Juan Álava, Chugo
Tobar, Irma Arauz, Roberto Calero, Maruja Mendoza, Máxima
Mejía, Tito del Salto, Paúl Sol,
Pepe Parra, y otros que exaltaron
nuestra música y no trascendieron
por la poca o ninguna cultura y
respeto a nuestros valores artísticos. Los recordamos y
destacamos desde estas páginas.

El retorno a la pacha mama
Posiblemente hubiese querido cantar “Basija de Barro”:
Yo quiero que a mí me entierren, como a mis
antepasados. JESÚS FICHAMBA, identificado con
sus costumbres ancestrales, a las que respetó y
honrosamente supo ser su abanderado. El féretro fue
cubierto con su poncho y como dos blancas palomas,
sus alpargatas. Lamentamos su ausencia, víctima de
la maléfica pandemia que azota al mundo. Estaba en
un buen momento, 74 años, sano, fuerte y motivado
a seguir cantando y compartiendo momentos con su
familia y su público. El lunes 26 de abril, retornó en
paz, a los brazos eternos de la Pacha Mama.
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"SU TARJETA OSHA 40 HORAS (SST)
LE ENTREGAMOS EL MISMO DIA"
LOS ESPERAMOS EN EL 100-05
ROOSEVELT AVENUE, 2DO PISO,
OFICINA 203 EN CORONA, QUEENS

PRECIOS DE OFERTA, LLAME ( 347) 665- 3808

Edinson Esparza Luna, Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

E

s momento de seguir la lucha
por alcanzar los sueños y metas
en tierra extraña, para los trabajadores de la construcción es importante
saber que pueden obtener sus tarjetas OSHA 40
HORAS, conocidas como la SST, en un solo día,
los domingos de 9 a 5 pm y allí mismo terminando
su clase se le entrega su tarjeta unificada de 40
horas. NO PERMITAS QUE TE REGRESEN
DEL TRABAJO POR NO TENER SU TARJETA
OSHA 40 HORAS SST.
Para flexibilidad de nuestros obreros, tenemos
clases entre semana en horarios de la tarde y también los fines de semana para las clases tanto de
OSHA 40 HORAS / 30 HORAS, Scaffold 4,16,
32 horas, banderas, Electricidad, plomería y otras.
Tenemos los mejores precios del mercado y les
damos facilidades de pago.
OSHAQUEENS, Los espera en la 100 -05ROOSEVELT AVENUE, 2do PISO, OFICINA
203 B, CORONA, NY, 11368, llama y asegure
su cupo para sus clases (347) 653 - 3560 - (347)
665 - 3808. Capacítese en manos de profesionales
y en ambiente agradable, no permitas que te esta-

fen con clases que te entregan las tarjetas en semanas, somos tu mejor opción, OSHAQUEENS,
100- 05- ROOSEVELT AVENUE, 2DO PISO,
OFICINA 203 B, CORONA, NY, 11368 llame
ya (347) 653- 3560
La firma de abogados WILLIAM SCHWITZER, en su afán de empoderar a la comunidad
latina obrera de la ciudad, apoya la capacitación
de la mano de obra que forja progreso a nuestras
familias y embellece la ciudad con su trabajo
sacrificado y su esmero profesional. Si tienes un
caso de construcción confíe en los mejores, al
llamar a WILLIAM SCHWITZER, la firma que
brilla con luz propia, Ud. estará en las mejores
manos, somos una empresa con más de 80 años
en el mercado defendiendo los derechos de los
trabajadores en casos de accidentes de construcción, accidentes de auto, negligencia médica,
envenenamiento con plomo etc.
Trabajamos para Ud. 24/7, hablamos tu idioma, no cobramos la consulta y estamos con Ud.
hasta que gane su caso, no importa si previo a su
accidente Ud. trabajó pocos minutos y tampoco
importa su status legal, lo tratamos como familia
y estamos con Ud. hasta que gane su caso.
WILLIAM SCHWITZER & ASOCIADOS
llame (212) 683-3800 - (800 ) 933-1212 - (646)
620-2390 - (347) 665- 3808
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EL ARTE EN NEW YORK. MUJER: RENACIMIENTO.
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l Arte es creación, es disciplina, es terapia,
es expresión, abarca
conceptos muy grandes, a través
del cual niños, jóvenes, y adultos
lo plasman en obras en sus diferentes categorías.
La llegada del COVID, paralizó al mundo, por ende
exhibiciones, galerías, museos y
grandes eventos relacionados con
Arte y Cultura fueron cancelados,
en un principio fue temporalmente,
pero luego su cancelación se convirtió en indefinidamente hasta que
se reabriera. Son casi catorce meses
que han pasado, durante los cuales,
muchos artistas se han inspirado
y están produciendo grandes trabajos y obras para enseñarlos al
mundo.
La ciudad está reabriendo paulatinamente negocios, las personas
están regresando a sus oficinas
poco a poco, esperando que todo
se reabra en su mayoría para principios de Julio del año en curso.
Muchos restaurantes, almacenes,

cafeterías, galerías y otros, cerraron
sus puertas para siempre, ya que
no pudieron sobrevivir ante esta
pandemia. Cuantas personas han
perdido sus trabajos, y cuantos se
fueron de este mundo sin poderse
despedir, hombres y mujeres, grandes artistas de renombre y otros
que empezaban a brillar por sus
logros, ya no están más con nosotros, pero la vida tiene que
continuar.
Caminar por New York es un
deleite, donde se puede apreciar la
inspiración, pasión y la entrega
total que han puesto muchos
genios del Arte en crear grandes
obras, murales, pinturas, esculturas
y otras, lo que convierte a New
York en una ciudad única, donde
el turista que la visita siempre quiere volver. La Arquitectura de
edificios, puentes y otros, solo se
puede apreciar y disfrutar aquí en
la gran manzana; caminar en la
noche por Broadway o Times
Square con esa fiesta de luces, confirman que New York es una
ciudad con identidad propia en el
mundo.
El Colectivo de New York,
Walking Through Art, Chelsea
International Gallery Hall, Art New
York ES Corporation, Dejando

En Broadway se aprecia cómo artistas dan vida a los vitrales con pinturas que provocan que los transeúntes
paren para apreciar estas obras de arte.

Huella y el Semanario Ecuador
News están organizando una gran
muestra colectiva para el mes de
Junio a realizarse en New York, la
cual lleva por título MUJER:
RENACIMIENTO, con el propósito de seguir uniendo Arte y
Cultura de todas partes del mundo,
aquí en la gran manzana, podrán
participar artistas en tres categorías,
pintura, escultura, fotografía y
letras. Con esta exhibición queremos confirmar que el Arte y la
Cultura en New York nunca muere.

La Galería P.P.O.W que cerró sus puertas a principios del año pasado, hoy
reabrió con un nuevo local .

Obra del artista Martín Wong estará
presente en la muestra colectiva
MUJER: Renacimiento.

Termómetro muy antiguo, uno de
los pocos que se conserva intacto
y funcionando en Manhattan.

Caminar por las calles de Manhattan es una terapia, al mirar tantas maravillas
sin costo alguno.

Es hermoso mirar el contraste entre los edificios modernos y la Arquitectura
que se conserva de edificaciones muy antiguas.
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MUEREN 50 JUDÍOS ALTRAORTODOXOS
EN ISRAEL, EN UNA CONMEMORACIÓN DE
LA “FESTIVIDAD DEL FUEGO”, EN TEL AVIV
Por Juan Carlos Sanz,
desde Jerusalén.
En especial para Ecuador News

Cien mil judíos
ultraortodoxos
participaban en
la festividad del
fuego, el acontecimiento más
multitudinario
en el país desde
el estallido de la
pandemia.

L

a peor catástrofe civil de su
historia ha conmocionado
Israel en la madrugada del
viernes cuando estaba saliendo con
éxito de la pandemia gracias a la
vacunación masiva. Al menos 50
personas han muerto, entre ellas
algunos menores de edad, y 150
han resultado heridas durante la
celebración del Lag Baomer, la
festividad judía del fuego, en el
monte Meron (norte del país), al
producirse una avalancha humana
poco después de la medianoche
del jueves en un lugar en el que se
hacinaban más de cien mil ultraortodoxos judíos.

Al menos 50 personas han muerto y decenas han resultado heridas durante la celebración del Lag Baomer, la festividad judía del fuego, en el monte
Meron (norte del país), a consecuencia de una avalancha humana. En la imagen, tomada en la noche del jueves, una multitud de judíos ultraortodoxos
participantes en el acto del monte Meron.

La separación entre las hogueras en torno a las que cantan y
bailan los peregrinos durante la
noche, forzada por las medidas de

seguridad de la pandemia, originó
cuellos de botella donde se pudo
desencadenar la estampida. La
mayoría de las víctimas perecieron

Judíos ultraortodoxos rezan este jueves en la tumba del rabino Shimon
Bar Yochai en el monte Meron. Según una de las tradiciones, la festividad
del Lag Baomer conmemora el nacimiento de este místico del siglo II.

Jóvenes ultraortodoxos se reúnen alrededor de una hoguera para conmemorar la festividad judía de Lag Baomer
en Bnei Brak, cerca de Tel Aviv, Israel, en la noche de este jueves pasado.

asfixiadas en un paso de apenas
tres metros de anchura que, según
declaraciones de testigos, había
sido cerrado por la policía por razones de seguridad.
Se trataba del acontecimiento
más multitudinario que se desarrollaba en el país desde marzo del
año pasado, cuando se declaró la

crisis sanitaria mundial, a pesar de
las limitaciones de aforo de 10.000
asistentes que habían impuesto las
autoridades sanitarias. Un testigo
citado por la prensa hebrea aseguró
que un primer grupo de asistentes
resbaló en las escaleras de una tribuna portátil, lo que pudo producir
una avalancha en cadena en el
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recinto.
“Aquello era el caos, todo ocurrió en un segundo. Parecía un
pequeño incidente al principio”,
relató un asistente al acto al diario
Haaretz. Otro participante en la
ceremonia dijo a la radio estatal
que se había sentido “arrinconado”
junto con centenares de personas
antes de poder escapar del aplastamiento. La policía cerró el paso
hacia una de las hogueras que estaban más abarrotadas de peregrinos,
en el recinto asignado a la secta
jasídica Toldot Aharon. “El bloqueo impidió la salida de la masa
por una escalera (de la tribuna)”,
aseguró otro testigo a France Presse, “y el gentío se desbordó hacia
uno de los lados de las gradas.
Muchos quedaron aplastados en el
acto”.
El servicio médico de la Estrella de David Roja, equivalente a
la Cruz Roja, informó de que los
cuerpos de los peregrinos se amontonaban tras la estampida. Al
menos 150 personas han sido hospitalizadas –una veintena en estado
grave o muy grave– tras la avalancha humana. Las ambulancias
apenas podían llegar al lugar del
accidente para evacuar a los heridos en medio de la aglomeración,
lo que dificultó las tareas de auxilio.
Muchos de los lesionados
tuvieron que ser traslados en helicópteros militares a distintos
hospitales del país. El Ejército desplegó centenares de soldados y
unidades médicas en las tareas de
rescate después de que los contingentes policial y sanitario civil se
vieran desbordados. Socorristas,
agentes y militares declararon a
los medios locales que se habían
sentido horrorizados ante la magnitud de la catástrofe. Algunos
desfallecieron.
“Me encontraba atrapado en el
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segundo nivel de una pirámide
humana”, relató un superviviente
citado por Reuters, “y tuve que
presenciar la muerte de quienes
estaban debajo de mí”. En la celebración de 2019, anterior a la
pandemia, se llegaron a concentrar
en el monte Meron hasta 250.000
ultraortodoxos.
El jefe policial del distrito norte
de Israel, Simon Levy, asumió la
responsabilidad sobre la catástrofe.
“Estábamos preparados para cualquier situación y habíamos
inspeccionado la zona en los días
anteriores”, aseguró en declaraciones citadas por Haaretz, “pero lo
ocurrido en la tribuna estaba fuera
de nuestro control”.
El fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, ha ordenado una
investigación independiente por
parte de un equipo especial de la

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este viernes en la zona de la catástrofe, en el monte Merón.

Una vista de la multitudinaria celebración del Lag Baomer en el monte Meron, en la noche de este jueves.

Algunos de los cadáveres de las víctimas de la avalancha humana que se ha producido hacia
la medianoche de este jueves en la celebración del Lag Baomer en el monte Meron, en el
norte de Israel. Miles de fieles, principalmente es ultraortodoxos, participaban en ese acto, el
más multitudinario celebrado en Israel desde el estallido de la pandemia de covid en la
primavera del año pasado.

La ceremonia tiene su foco en torno a la tumba del reverenciado rabino Simon Bar Yochai y
se desarrolla durante toda la noche en medio de hogueras conmemorativas. En la imagen,
personal médico junto a los cuerpos de los fallecidos en la avalancha del monte Meron.
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La aglomeración humana dificultó las tareas de auxilio y rescate. Las ambulancias apenas podían llegar al lugar
del accidente para evacuar a los heridos, muchos de los cuales tuvieron que ser traslados en helicóptero a
distintos hospitales del país.

policía judicial. Las tareas de identificación de los cadáveres están
resultando penosas para los familiares.
Las autoridades están enviando
mensajes a través de los medios
de comunicación y las redes sociales para tratar de localizar a los
allegados.
La ceremonia del monte
Meron, en la región de Alta Galilea
próxima a la frontera con Líbano,
tiene su foco en tumba del reverenciado rabino Simon Bar Yochai,
un místico del siglo II, y se desarrolla durante toda la noche y la
madrugada del Lag Baomer en
medio de fogatas conmemorativas.
En su práctica totalidad los asistentes son hombres. Las mujeres
deben acudir a zonas segregadas,
según la ley religiosa judía.
Desde los trágicos incendios
forestales de 2010, que causaron
44 muertos, Israel no había vivido
una catástrofe civil de semejante
dimensión. En la plaza de Rabin
de Tel Aviv, frente a la sede del
Ayuntamiento, y en otras ciudades
israelíes se han desplegado unida-
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des móviles de donación de sangre.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha visitado la
zona del accidente en la mañana
del viernes. “Este es uno de los
peores desastres que han afectado
al Estado de Israel”, afirmó a su
llegada al monte Meron.
“Vamos a iniciar una rigurosa
investigación en profundidad para
que hechos así no se vuelvan a
repetir”.
Antes había lamentado a través
de Twitter la “gran tragedia” ocurrida durante la peregrinación
religiosa. “Rezamos para que se
recuperen pronto los heridos”,
escribió en la red social el jefe del
Gobierno en funciones, quien ha
declarado este domingo como día
de luto nacional.
Después de haber vacunado
completamente a más de la mitad
de su población, Israel ha regresado
a una normalidad parecida a la que
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vivía antes de la pandemia. El
Gobierno ha autorizado actos masivos culturales, deportivos y
religiosos en los que pueden participar quienes cuenten con
certificado de vacunación.
La comunidad ultrarreligiosa
judía representa en Israel un 12%
de sus 9,3 millones de habitantes,
aunque su pujanza demográfica,
con familias muy numerosas, hace
prever que alcanzará más de un
20% en 2030.
El modelo de coexistencia
entre la mayoría judía laica y religiosa moderada y la minoría
ultraortodoxa se ha resquebrajado
durante la pandemia de la covid19. Los jaredíes o “temerosos de
Dios” han acumulado más de una
tercera parte de los contagios,
mientras la tasa de infecciones se
disparaba tras su empeño en participar en actos religiosos masivos,
sin guardar distancia de seguridad
ni observar medidas de protección.

Cadáveres de las víctimas de la avalancha en el monte Meron (Israel), en la madrugada de este viernes.

VIVER
O
En Corona
QUEENS

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

ESPECIALES
TODA LA SEMANA
Aceptamos tarjetas de crédito

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

102-07 44th Avenue, Corona, NY 11368 Tel. (718) 565-7709
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LA DERECHA CIERRA FILAS CON FUJIMORI ANTE EL
AVANCE DEL IZQUIERDISTA CASTILLO, QUE PODRÍA
GANAR EN LAS ENCUESTAS PRESIDENCIALES EN PERÚ
Lourdes Flores, la excandidata presidencial
demócrata-cristiana, y viejos miembros del
entorno del autócrata respaldan a la conservadora, aunque no tiene respaldo.
Por Lic. Francisca Mollenhaguer
Corresponsal de Ecuador News
en Perú

U

n grupo de
exministros del
régimen autoritario de Alberto Fujimori y la excandidata presidencial
de derecha, Lourdes Flores, se han
plegado a la política conservadora
Keiko Fujimori ante la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo
6 de junio.
La victoria por sorpresa del
maestro radical Pedro Castillo en
la primera vuelta ha llevado a los
políticos conservadores a cerrar
filas con la líder del fujimorismo,
para la que la Fiscalía pide más de
30 años de prisión por lavado de
activos, organización criminal y
obstrucción a la justicia debido a
los aportes millonarios no declarados -en sus campañas electorales
de 2011 y 2016- por parte de la
brasileña Odebrecht y el principal
grupo financiero peruano. Castillo
lidera hasta ahora todas las encuestas.
“Nadie formado en la escuela
del Partido Popular Cristiano le
haría jamás el juego al comunismo.
Lo consideramos un pensamiento

retrógrado que le haría mucho daño
al Perú”, dijo en un vídeo la excongresista Flores Nano, quien postuló
a la presidencia por la democracia
cristiana en 2001 y 2006.
La lideresa del partido fujimorista Fuerza Popular ha
reclutado a su equipo de asesores
a un exministro de Economía del
gobierno de su padre, Jorge Baca,
y a la excongresista fujimorista
Carmen Lozada, quien estuvo en
el Parlamento desde el Fujigolpe
en 1992 hasta el año 2000. En el
Legislativo, Lozada fue una de las
mayores defensoras del régimen y
coordinaba acciones contra la oposición con el entonces jefe de facto
de las fuerzas armadas, Vladimiro
Montesinos, el asesor principal de
Fujimori.
El excanciller del régimen fujimorista Francisco Tudela también
dio su respaldo a la candidata y ha
criticado al exasesor fujimorista
Hernando de Soto, que quedó cuarto en la primera vuelta, por no
haberse sumado aún a esa campaña. El economista conservador De
Soto fue candidato presidencial
con el grupo político Avanza País
y ha señalado que tanto Fujimori
como el maestro rural Pedro Castillo representan riesgos para el
país. La hija del excanciller fuji-

Keiko Fujimori, candidata presidencial en Perú, durante una conferencia de prensa el pasado 27 de abril. La
gente conoce que la hija del expresidente Fujimori es famosa por ser una política corrupta y es posible, que

Pedro Castillo, un profesor y hombre de pueblo y de izquierda, logró
subir en las encuestas un 23% en
el primer lugar en las preferencias,
según la última encuesta. De verdad Pedro Castillo va a ser el nuevo
Presidente del Perú.

El candidato presidencial por el partido Perú Libre, de tendencia
socialista Pedro Castillo, en su casa
en Chugur, Cajamarca. Es un hombre muy inteligente y según las
encuestas va a ganarle a Keiko Fujimori, que ha estado presa por ser
corrupta.

morista, Adriana Tudela, virtual
congresista de Avanza País, ha
anunciado su respaldo a la candidata Fujimori.
El politólogo Gonzalo Banda

ha destacado que quienes fueron
abanderados del antifujimorismo
intelectual como el premio Nobel
de Literatura 2010, Mario Vargas
Llosa, y el ex primer ministro
Pedro Cateriano hoy podrían denominarse el “keikismo intelectual”
por su apoyo a la candidata.
“Pero no sé cuán determinantes vayan a ser esos apoyos porque
los analistas Steven Levitsky y
Alberto Vergara los han criticado
por un respaldo tan apresurado”,
indicó el profesor de la Universidad
Católica de Santa María, en Arequipa, la cuarta región con mayor
cantidad de electores. El excandidato presidencial de la
ultraderecha, Rafael López Aliaga,
tercero en la primera vuelta, infor-
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El candidato Presidencial de Perú
Libre de
izquierda, Pedro Castillo en uno de sus ú
ltimos
mitines. Segú
n las encuestas Pedro Castillo
va a ser el pró
ximo presidente del Perú
.

mó la semana pasada de que recorrerá el país para contrarrestar la
candidatura de Castillo.
El lunes por la tarde, varios

letreros gigantes de led mostraban
en Lima los lemas “piensa en tu
futuro, no al comunismo, piensa
en tus hijos”, “protege tu trabajo

y libertad”, similares a los mensajes
de Keiko Fujimori y sus portavoces, que defienden el modelo
económico vigente y alientan el

miedo al comunismo que, dicen,
representa el profesor y dirigente
sindical Castillo. “Se especula que
hayan sido empresarios quienes
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pagaron esos letreros, pero no parecen campañas de miedo bien
estructuradas”, explica el catedrático. Banda considera que “si el
establishment político se sigue alineando hacia Fujimori se va a ver
el efecto de ‘todos contra Castillo’:
lo van a convertir en víctima de la
clase política oficial”.
El candidato populista de
izquierda tiene mayor intención de
voto en las regiones, mientras que
Fujimori logra una ligera ventaja
en Lima Metropolitana, según tres
sondeos de la semana pasada. Lima
tiene el 29% del electorado. “Ahora
vemos el retorno de los hijos pródigos del fujimorismo, pero
ninguno tiene un perfil regional,
son una propuesta hipercentralista
de Lima, mientras que Castillo
representa el ánimo popular”, anota
el politólogo.
La mayoría de la prensa de
Lima también apoya a la candidata.
La investigadora y profesora de la
Universidad de Lima Lilian Kanashiro señala que “más allá de si los
medios limeños apoyan a Keiko
Fujimori, la pregunta es si sirve”.
“Intuyo que para las regiones no
hay nada que destruir porque la
pandemia acabó con lo que había,
solo quedan sobrevivientes, pena
y dolor”, reflexiona la autora del
libro Debates presidenciales televisados en el Perú 1990-2011.
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HOMENAJE POR
EL DIA DE LAS MADRES
A DAMAS DE NUESTRA
COMUNIDAD ECUATORIANA

E

l Día de la Madre en Ecuador se celebra
todos los años el segundo domingo de
mayo, este día fue creado con el propósito
de honrar y rendir un homenaje a esa mujer
tan especial y valiosa en nuestras vidas, es una
festividad que celebramos en honor a ellas.
En el seno de nuestra comunidad migrante
ecuatoriana contamos con la presencia de prestigiosas damas que por razón y por derecho se
han ganado el título de Madre Símbolo, ya que

Celeste Andrade de Díaz

Nelly Bernabé

son madres abnegadas, valerosas y luchadoras,
dignas de homenajearlas en este día tan especial.
Nuestras sinceras felicitaciones a todas y a
cada una de ellas, que representan la imagen y
el orgullo de todas las madres de nuestra comunidad, madres que, en base a su sacrificio, trabajo
y dedicación han logrado conseguir el éxito para
sus familias y sacar adelante a sus hijos.
Nuestras madres símbolos son:

Martha Guzmán

Nancy Tituaña

Anita Rodríguez

Úrsula Holguín

Digna Marina Cedeño
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Celebraron
el Día Internacional
de la Danza en línea

C

on el lema “La fiesta
donde todas y todos
bailan en casa”, la
Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes
y Literatura (INBAL) celebraron el Día Internacional de la
Danza con una programación
especial en línea el jueves 29
de abril a partir de las 09:00
horas.
La programación, fue transmitida a través de contigo
enladistancia.cultura.gob.mx en
la sección de Video, en las redes
sociales o por los canales de
YouTube de la Coordinación
Nacional de Danza y de la Compañía Nacional de Danza,
incluyó galas, estrenos, fragmentos de obras clásicas y
contemporáneas con intervenciones explicativas, videodanzas
creadas desde casa, grabaciones
históricas de las agrupaciones
de bailarines, mensajes de sus
integrantes, videos que muestran lo que ocurre detrás del
escenario, así como una serie
de trivias que permitieron inter-

actuar con internautas.
Para invitarte a quedarte en
casa y evitar riesgos de contagio
por el COVID-19, compañías
dancísticas del INBAL prepararon una serie de materiales
audiovisuales en torno a esta
fecha que, desde 1982, se festeja
anualmente.
Durante ese día, niñas,
niños, adolescentes y adultos
accedieron a la plataforma Contigo en la distancia en la que se
encontraron con un caleidoscopio coreográfico protagonizado
por 21 compañías procedentes
de 13 estados de las cinco regiones que conforman la República
mexicana (Chihuahua, Ciudad
de México, Coahuila, Colima,
Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla,
Sinaloa, Sonora, Veracruz y
Yucatán), así como el Ballet
Folklórico de México de Amalia
Hernández, bailarines, coreógrafos y agrupaciones académicas del INBAL, entre otros.
La programación estuvo
conformada por 21 compañías

Compañía
Nacional de Danza.

Alina (Memoria
del multiuniverso).

Ballet Folklórico
de México
de Amalia Hernández.

con producciones coreográficas
realizadas en video durante
2021, las cuales incluyen 7
géneros dancísticos: folclor,
contemporáneo, butoh, tango,
sones, flamenco y danzón.
Compañías de las 5 regiones
del país estarán presentes por
medio de sus creaciones, entre
ellas:
Trinum. Proyecto escénico;
Compañía Viva Flamenco;
Nemian Danza Escénica; Tres
Producción Creativa; Rafael
Hernández Ramos; Tango
QMX, Manuel Ballesteros;
ZAPAPA´escena y Año Luz
Plataforma Escénica; Teatro en
el Incendio; Yuliana Niño; Danzoneros Félix Rentería; Óscar

Ruvalcaba Cía; Lagú Danza;
Gabriela Woo; Sociedad del paisaje; Akto Zero; Rubí Oseguera;
Íntimo Tango; Púrpura Danza
Teatro; Amada Domínguez y el
Ballet Folklórico de la Universidad Veracruzana.
Respecto a la programación
que presentó el INBAL, se trata
de un acervo que pertenece a la
Coordinación Nacional de
Danza (CND) que incluye 15
géneros dancísticos: ballet, folclor y contemporáneo, butoh,
jazz, tango, árabe y danza afro.
Tanto las grandes figuras como
las nuevas generaciones estuvieron presentes por medio de
sus creaciones,
¡Viva la Danza!
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

DESDE EL 1 DE MAYO:
INDOCUMENTADOS CON ITIN
APLICAN PARA LICENCIAS EN NJ.
TRENTON .- Desde este 1 de mayo la
Comisión de Vehículos Motorizados de
Nueva Jersey, comenzó a emitir las licencias
de conducir para los inmigrantes indocumentados que residen en el Estado jardín.
Sin embargo no todos podrán aplicar en este
mes, sino todos aquellos que que cuentan
con un Número de Identificación Personal
del Contribuyente mejor conocido como
ITIN, o un número de seguro social, podrán
obtener la licencia.
Los demás inmigrantes indocumentados
que no cuentan con un número ITIN deberán
esperar hasta el 1 de junio para poder hacer
la cita y de esta manera obtener la licencia,
como sustituto del ITIN deberán presentar
un afidávit o declaración notariada.
Las personas que deseen obtener las
licencias sólo podrán solicitarlas tomando
una cita por la página Web de
MVC,www.njmvc.gov. No se otorgarán citas
por teléfono ni en persona en las oficinas
de MVC.
Cabe destacar, que las licencias se emitirán en los 23 Centros de Licencias de MVC
en el estado.
Para William Connolly, Secretario de
prensa de MVC, manifestó que a lo largo
de este mes de mayo y los venideros habrá
una sobrecarga en la solicitud de citas para
obtener las licencias, se calcula que en el
estado jardín habitan unos 400 mil habitantes, por ello se estima largo tiempo de espera
para acceder una licencia de conducir. Para
aplicar deben completar 6 puntos de identificación como presentar: pasaporte
extranjero, acta de nacimiento original tarjeta
de identificación o cédula en caso de Ecua-

dor, licencia de conducir, comprobante de
domicilio, si no tiene ITIN debe presentar
una declaración juramentada de que no cumple con los criterios para obtener el número
de seguro social, entre otros.
NUEVOS ARANCELES
EN TRÁMITES CONSULARES
NEWARK.-La Cancillería en un comunicado oficial llegado al Consulado General
del Ecuador en New Jersey y Pennsylvania,
en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Movilidad Humana y la Ley
de Derechos Consulares y contando con el
informe favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, expidió el nuevo Arancel
Consular y Diplomático, a través del Acuerdo Ministerial 0000036, del 15 de Abril del
2021. El nuevo arancel contiene los valores
que deberán cancelar los usuarios por concepto de los servicios facilitados por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en las coordinaciones zonales
a nivel nacional y en las oficinas consulares
a nivel internacional.
También se menciona el costo por los
actos notariales en el exterior fueron actualizados, acotando además que los actos del
registro civil que se realizan en las oficinas
consulares del Ecuador en el exterior se los
brinda por delegación expresa de la Dirección General de Registro Civil, Identificación
y Cedulación, en consecuencia, es esta entidad la que fija los valores que se deben
recaudar por los servicios prestados. Con
relación al valor del pasaporte electrónico
es importante indicar que se lo equiparó
con el costo de este documento en el Ecuador, fijado por la misma Dirección General
de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

Las oficinas de la Comisión Motores y Vehículos ubicado en North Bergen, atienden por cita
vía online solamente, se cree que a lo largo de estos días se verá saturada las citas para
obtener licencias de conducir que comenzó desde el 1 de Mayo.

Muchos inmigrantes ecuatorianos sin documentos legales ya podrán obtener una licencia de
conducir en Nueva Jersey, para ello deben cumplir algunos requisitos y completar 6 puntos.

La comunidad migrante ecuatoriana que residen en los EE.UU. otros países del mundo tendrán
que adaptarse a los nuevos aranceles en sus trámites consulares impuesto por el gobierno
nacional a través de sus ministerios respectivos.

A medida que avanza la tecnología, los pasaportes electrónicos del Ecuador se impondrán a
los regulares, en las diferentes entidades consulares a nivel internacional tiene un costo más
alto, los electrónicos ahorran tiempo, evitan falsificaciones y tienen todos sus datos personales
seguros.
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MÓNICA AMBOYA ESTARÁ EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Primera árbitra ecuatoriana en lograrlo
Primero se consagró como
atleta, pero no pudo asistir
a unos Juegos Olímpicos,
como era su sueño. Sin
embargo, con el fútbol logró
el desquite. Acaba de ser
convocada para Tokio 2021
como árbitra asistente.

P

or primera vez en la historia de las
Juegos Olímpicos, una mujer ecuatoriana ha sido convocada por el COI
a arbitrar en la competición de fútbol en
Tokio 2021, un privilegio para quien a sus
38 años ya creía haberlo conseguido todo
en ese mundillo de varones.
El privilegio recaerá sobre Mónica
Amboya, natural de la ciudad de Riobamba,
a unos 200 kilómetros de Quito, quien el
pasado 23 recibió la notificación del Comité
Olímpico de acudir como árbitra asistente
a los próximos juegos en julio.
La noticia le llegó a través de una colega
uruguaya que le advirtió que estaban llegando las invitaciones del COI.
“Revisé mi correo y tenía la invitación
que había sido designada a Juegos Olímpicos”, contó a la agencia noticiosa Efe con
algo de tristeza porque había presentado su
candidatura junto a su colega y a otra compañera más, también uruguaya.
Fue por eso un “sentimiento encontrado”,
porque si bien está “feliz de haber cumplido
el sueño”, en el camino “se quedaron las
compañeras”.

ATLETA MEDALLISTA Y
ÁRBITRO
Amboya, profesora de matemáticas en
un colegio de su ciudad natal, contó que a

los Juegos llegó a través de un proceso de
selección iniciado en el Mundial femenino
de Francia de 2019, tras el cual quedó bajo
“monitoreo” de la FIFA.
“No dejamos de trabajar. Tenemos una
plataforma digital donde subimos todos los
entrenamientos a diario, todo lo que hacemos. ¡Es entrenar o entrenar! Esto no es un
triunfo mío sino de todas esas personas que
han aportado a mi preparación”, afirmó.
Su carrera deportiva la inició a los 12
años como corredora, habiendo sido campeona sudamericana en los 3.000 metros
con obstáculos, también bolivariana, y tras
haber batido un récord nacional en esa disciplina.
A los 24 años, la riobambeña se veía
ante el objetivo de clasificar a las olimpíadas
de Pekín 2008, pero un año antes tuvo que
elegir entre el atletismo o dedicarse al arbitraje, que ejercía desde los 15.

El camino de Amboya
hacia la cumbre olímpica
no ha sido fácil, en particular porque su condición
de mujer no agilizó precisamente su aceptación en
un mundillo entonces controlado por los hombres.

no en su propio país.
Porque sólo después de arbitrar en mundiales juveniles femeninos y pre mundiales
tuvo la oportunidad de dirigir en la liga profesional de Ecuador, en la que lleva cuatro
años, y desde 2019 en la Serie A en partidos
masculinos de la Liga Pro, donde esta temporada ha sido asistenta en numerosos
encuentros.
“Lo que comenzó como un sueño ya es
una realidad. Se demoró un poco, pero
llegó”, sentencia Amboya.

“Decidí irme por el arbitraje porque ya
tenía experiencia, había dirigido en Segunda
Categoría de Ascenso y Segunda Categoría
Local” explicó la “referee”, sin saber que
14 años después esa misma decisión la llevaría a unas olimpíadas, aunque no como
competidora sino como jueza asistenta.

ROMPER BARRERAS

UNA CARRERA LLENA DE
OBSTÁCULOS

Mónica Amboya en su época de atleta, actividad en la que también se consagró.

El camino de Amboya hacia la cumbre
olímpica no ha sido fácil, en particular porque su condición de mujer no agilizó
precisamente su aceptación en un mundillo
entonces controlado por los hombres.
El comentario de “una mujer no puede
estar en un mundo de varones” era constante,
como así también el de que ninguna mujer
“duraba más de tres años”, recuerda la árbitra.
“Ahorita ya voy a cumplir 24 años de
carrera. Yo entraba con durar cuatro y miren
ahora”, apunta con orgullo.
Desde 2010 que obtuvo su escarapela
FIFA empezó a tener más oportunidades
que le permitieron darse a conocer a nivel
sudamericano e internacional (“en otros
lados ya me daban oportunidades), aunque

Y es que lo de “romper barreras” ha sido
siempre el lema de una mujer que ha participado en cuatro Copas Libertadores, dos
Copa América y Mundiales juveniles, todos
en la categoría femenina.
También, fue parte de la primera terna
femenina que dirigió un torneo oficial de
varones en el Mundial Sub-17 de 2019, y
fue la primera ecuatoriana designada para
un Mundial absoluto femenino, donde fue
parte del equipo arbitral en Francia 2019.
En octubre de 2020, se convirtió en la
primera árbitra ecuatoriana en un partido
de Copa Sudamericana entre Millonarios y
Deportivo Cali, jugado en Bogotá y en el
que ella fue asistente.
Pero lo que más le motiva en su lucha
contra los estereotipos es que, detrás de ella,
dice haber otras 125 mujeres que luchan
por alcanzar los mismos sueños, y su ejemplo servirá para “darles más de facilidad”
porque ya no tendrán que atravesar muchas
cosas que pasamos otras “porque hay un
espacio ganado”.
Y espera que: “Las puertas que se abrieron, no se cierren cuando yo termine mi
ciclo”.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Pasarás por momentos bastante rudos en
la jornada. Prepárate mentalmente para
enfrentar antiguos temores. Tendrás grandes posibilidades de iniciar nuevos proyectos de pareja
durante esta semana. Aprovecha tus encantos al
máximo.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Tu paciencia será puesta a
prueba con ciertos conflictos con tus vecinos en la presente semana. Piensa bien antes de
actuar. Te será imposible entender a tu pareja en
sus planteos de la jornada. Fomenta la tolerancia
por tu parte.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Semana apropiada para compartir momentos y salidas en pareja. Planifica alguna
salida que rompa con lo convencional. Te lo agradecerán. Reunirás el coraje necesario para pedir
aquel aumento que desde hace tiempo mereces.
Muévete con confianza.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Un impedimento claro en
este momento es tu excesivo orgullo, que
afecta tu vida. Debes aprender a perdonar. Un
amor del pasado se acercará a tu vida. Analiza las
posibilidades y ahonda en los sentimientos que
creías haber olvidado.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- Te encuentras bien orientado y tu carácter
se anuncia positivo. Por eso te resulta
fácil mantener una buena relación con quienes te
rodean. En las reuniones seguirás siendo el centro
de atención, pues brillarás y se notará la simpatía
que emana de ti.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Tu estilo y magnetismo
te pueden causar problemas. Atraes toda
la atención y más de un admirador puede sucumbir
a tu encanto.Puedes liderar una actividad de equipo
o en alguna asociación. Conflictos entre los miembros de un grupo de trabajo.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Va a surgir algún problema inesperado.
Nada grave ni importante, pero debes ser
comedido en el tipo de vida que llevas. Sabrás
demostrar la intensidad de tus sentimientos. Estarás
delicado y apoyarás las iniciativas de la persona
que amas.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Tendrás que hacer muchas
llamadas telefónicas por alguna urgencia.
Semana de gran armonía, excelente para compartir
tu tiempo. Rienda suelta a tu imaginación y a tu
deseo. Espera los acontecimientos que, si no te
precipitas, darán buenos resultados.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - La
soledad es parte normal de la vida e indispensable para poder resolver ciertas
cuestiones de nuestro interior. Necesitas organizar
mejor el tiempo. Toda meta requiere de sacrificios.
Aprovecha estasemana para discutir con tu pareja
la idea del negocio propio.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Existen momentos clave en los que
la pareja debe separarse temporalmente
para no dar lugar a la terminación del vínculo. Sé
moderado en la dificultad de las metas que te propones. Poner tus metas muy alto puede hacerte
caer en frustraciones innecesarias.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - No te conformes con ser uno
más de la multitud. Utiliza cada fibra de
tu ser para destacarte y sobresalir. Pon todo de ti.
Estarás a un paso de tirar por la borda todo aquello
por lo que has trabajado tanto tiempo. Piénsalo
detenidamente.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Hay ocasiones en las que la única forma
de entender que hemos actuado mal es
cuando perdemos lo que más queremos. Te has
cubierto de trabajo y ahora no puedes concluir
ninguno en el tiempo acordado. Busca alguien
que te de una mano.

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

M
A
F
A
L
D
A

CACHOS Y
CACHITOS
PEPITO
- Alcánzame el eso que dejé
- ¡Pepito!, ¡que llevas la biciallá dentro de aquello.
cleta pinchada!
- ¿El qué?
- Sí, sí, no te preocupes. Es
- ¡Madre mía, Pepito, pareces
por abajo pero por arriba va bien.
tonto!
- Mamá, mamá, en el cole
- Pepito, ve a la tienda y tráeme tiran migas de pan.
me pegamento.
- No les hagas caso, Paloma.
- ¡¡No quiero!!
- Entonces te pego.
Le dice Pepito a su padre:
- ¿Y cómo me vas a pegar si
- ¿Te sabes el chiste del homno tienes pegamento?
bre entre dos vallas?
- No.
- ¡Pepito! ¡Estas notas mere- Vaya, hombre, vaya.
cen un escarmiento!
- ¿Verdad que sí, mamá?
- Pepito, ¿crees que algún día
¡Vamos, que yo sé donde vive la
la tecnología sustituirá al papel?
maestra!
- ¡Qué va! No creo, sería un
- A ver Pepito… ¿Simón poco difícil limpiarse el culo con
el celular...
Bolívar murió en…..?
- ¿"fermo"....?
El profesor le pregunta a
Pepito:
- ¿Cómo suena la M con la
A?
- Ma.
- Muy bien Pepito. Y si le
colocas una tilde, ¿cómo suena?
- Matilde.
Pepito le dice a su madre:
- Yo ya no quiero jugar más
con Juanito al rompecabezas.
- ¿Por qué?
- Porque al primer martillazo
ya está llorando.
- Pepito, le dijiste a tu hermana que es tonta. Ve y dile que
lo sientes.
- Hermanita, siento que seas
tan tonta.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
La vida empieza cada
cinco minutos
Andreu Buenafuente.
Donde una puerta se cierra,
otra se abre
Miguel de Cervantes.
Fueron semillas mis errores
Alejandro Jodorowsky.
Si la vida te da un limón,
haz limonada
Dale Carnegie.

LA PALABRA DIARIA

SANACIÓN
Sano gracias al poder de Dios en mí.
Afirmo que la vida perfecta de Dios es el poder vivificante que me
sana. Para sentir ese poder sanador profundamente, visualizo que la energía
y la luz divinas llenan cada célula de mi cuerpo. Siento cómo la vibración
de la energía sanadora fluye en mí como la fuerza de vida.
En este fluir sagrado, mi cuerpo se alinea con la vida sanadora. Descanso
en la corriente del amor divino. La presencia de Dios es mi poder sanador,
y esa comprensión me ayuda a reconocer mi bienestar divino. Mantengo
viva esa convicción en mi corazón, fortaleciendo mi esencia divina mediante
esta afirmación llena de fe: El poder de la vida de Dios llena cada célula de
mi cuerpo. Irradio energía sanadora y disfruto de salud perfecta. Yo soy
saludable.
El espíritu de Dios me ha creado; el soplo del Todopoderoso me dio
vida.—Job 33:4
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