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U

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

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

en efectivo y piens retirarse en La
Florida.
Al recibir la noticia Lavin exclamó con júbilo, "Ya podré retirarme
y comprarme la casita de mis sueños y vivir tranquilo."
El señor Lavin tiene 4 hijos
adultos que residen en los estados
de California, Nevada Florida, y
añadió que quiere compartir su
nueva fortuna con sus hijos y nietos.
El abogado Ginarte declaró:
"Esta victoria representa un gran
triunfo para todos los trabajadores
inmigrantes que vienen a este país
en busca de trabajo y que sufren
accidentes debido a maquinarias y
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes en el trabajo y en la
construcción. Ginarte cuenta con
un equipo legal de más de 150 profesionales y ha ganado más de un
billón de dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo,
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas
en las ciudades de Nueva York,
Queens, Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick.
Contáctenos al 1-888GINARTE, o chatea en vivo por
facebook @ Ginarte law.
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Sr. Director:
La magnitud de la violencia ejercida especialmente
en Cali, hasta hoy sitiada, obliga a las naciones del continente a contribuir a superarla’.
Jugando con las sílabas de su nombre, en algún diario
bogotano se referían a la gran nación con la que limitamos
al norte llamándola: Locombia. Entender a Colombia no
es fácil. Y eso que siempre ha tenido quién le piense.
Algunas de las mentalidades más lúcidas del continente
son colombianas. Su esmerado cultivo de las letras y otras
bellas artes, tiene reconocimiento universal. Igualmente
la alta calidad de su educación superior.Pero ahora para
el mundo es difícil comprender como el actual gobierno

LA VIOLENCIA POLICIAL EN BRASIL
DEL CORRUPTO BOLSONARO SE COMPLICA
La Policía Civil desplegó el pasado miércoles una amplia operación policial
contra el tráfico de drogas en la favela de Jacarezinho de Río de Janeiro.
Los policías fueron recibidos con disparos, que mataron a un agente. La
incursión, que duró más de seis horas, terminó con la muerte de 28 personas,
lo que la convierte en la operación policial más sangrienta de la historia de
Río de Janeiro, una ciudad y un Estado que destacan hace años en las estadísticas brasileñas por la letalidad de sus fuerzas de seguridad.
Pero es un problema extendido. Los datos son elocuentes. En Brasil, uno
de los países más violentos del mundo, los cuerpos policiales son responsables
de una parte significativa de las muertes violentas. De los 47.000 asesinados
en 2020, el 13% murieron durante una intervención policial.
Una operación antidrogas que termina con semejante cifra de víctimas
supone un fracaso operativo para cualquier cuerpo de policía.
Resulta lamentable que el presidente, Jair Bolsonaro, de extrema derecha,
felicitara a los responsables del operativo, en línea con su intolerable discurso
de normalización de la muerte de sospechosos a manos de las fuerzas de
seguridad. Uno de los fundamentos del Estado de derecho es que todo
acusado tiene derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo.
La escasa presencia del Estado en favelas como Jacarezinho ha allanado
el camino para que el poder del crimen organizado adquiera las proporciones
actuales, con amplios territorios donde grupos que trafican con drogas o
paramilitares que extorsionan ostentan el control.
Barriadas donde viven millones de brasileños atrapados en el fuego
cruzado, rehenes de una violencia cotidiana y faltos de servicios esenciales
para llevar una vida digna. Combatir al tráfico de drogas es complejo.
Requiere trabajo policial, sin duda, pero también implica luchar contra la
desigualdad, ofrecer alternativas y oportunidades a los jóvenes.
Las 28 muertes de Jacarezinho deben ser investigadas con rigor. Una
democracia debe arrojar luz sobre toda sospecha de uso abusivo de la fuerza
de los cuerpos policiales. Y, si la hubiera, sancionar.
CARTAS DE LOS LECTORES

destaca una gran desigualdad. Mal se haría entonces en
pretender dilucidarlas desde una columna editorial. Lo
de derecha de Duque está exagerando no solo la tremenda objetivo, observable en los medios de comunicación, es
represión ue sufre su puelo, y muchas ciudades que son la semejanza de los procedimientos de los violentos con
reprimidas brutalmente, llegando al extremo que en las los empleados en octubre de 2019 en el Ecuador y antes
noches la policía cuando ve a jovencitas que están mani- en otras repúblicas de la región.
Ello permite suponer, sin evadir como factor predisfestándose en minoría son arrestadas y después no solp
maltratadas sino violadas y el Presidente Duque se hace ponente la dura condición de vida de un buen segmento
de su población, que tienen razón quienes creen que la
el tonto como que no sabe nada
Sin embargo, en largos periodos de su historia Colom- actual es una violencia producto de una alianza políticobia ha tenido que sufrir el azote de diversas manifestaciones delincuencial, con apoyo externo.
Conviene aclararlo pronto.
de violencia.
De Ud, muy atentamente
Sus causas han generado múltiples explicaciones, sin
que alguna sirva para bien entenderlas. Sin duda, se trata
Julio Cortazar, Queens, Nueva York
de un conjunto de situaciones no resueltas, entre las que
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ESTAREMOS SIEMPRE LISTAS LAS DEL TRIBUNAL
ELECTORAL PARA AYUDAR A VACUNAR.

SUBIÓ EL PRECIO DEL PAN.

MISIÓN INCUMPLIDA.

LA CEREZA DEL PASTEL.

TWOGATES MULTIMILLONARIA
DISOLUCIÓN Y DIVORCIO.

UNA LEY BASTANTE RARA.

NOTICIA DE LA SEMANA

NEBOT: "EL QUE DIGA UNA COSA Y HAGA OTRA ES UN FARSANTE
QUE NO MERECE LA CONFIANZA DEL PUEBLO ECUATORIANO"
El exalcalde Nebot reveló algunos detalles sobre el rompimiento
del acuerdo con el presidente
Lasso.y su alejamiento
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

S

alen más detalles del
fallido acuerdo entre
el movimiento CREO,
el Partido Social Cristiano y
la alianza Unión por la Esperanza que se rompió e impidió que sea
elegido Henry Kronfle como presidente
de la Asamblea Nacional. En entrevista
con el medio digital La Posta, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot,
reconfirmó lo que ayer, en entrevista
con otro medio, dijo el expresidente
Rafael Correa: hubo una conversación
directa entre los tres líderes de las organizaciones, Correa, Nebot y el
presidente electo Guillermo Lasso.
En esta cita telemática, los tres trazaron las líneas del acuerdo que, según
dijo Nebot, citando a Correa, este no
incluía ni indultos, ni liberación de
personas detenidas. Lo que sí puso
sobre la mesa el expresidente fue la
creación de una comisión de la verdad.
El exalcalde reconoció que ante este
pedido Lasso dijo que no iba a acceder.
"El señor Correa mencionó lo de la

comisión de la verdad y creo que es
una confusión que nace por el título.
Por eso es que le dice (Correa a Lasso)
cómo usted prometió esa comisión de
la verdad que venga a ver quién se
robó la plata (lo que Lasso prometió
fue la creación de una comisión con
asesoría de la ONU para la recuperación del dinero robado). Lasso, debe
decir la verdad, le dice: 'expresidente
Correa eso no es posible'. Correa pidió
esa comisión bajo este sentido. No
pidió revisión de procesos judiciales,
ni la excarcelación de presos".
El que diga una cosa y haga otra
es un farsante que no merece la confianza del pueblo ecuatoriano. En mi
vida tengo defectos, pero no miento.
Guardo mi palabra. Soy claro con la
gente. Por eso muchos me odian y bastantes me quieren. Ese tipo de políticos
abundan, dice Jaime Nebot, exalcalde
de Guayaquil.
¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por
qué guardaron silencio? Nebot responde que tenían listo un comunicado para
hacer público el acuerdo, pero este se
demoró. Lasso habría pedido que se
saque una parte en la que se comprometía a cumplir con el pago oportuno
a universidades y gobiernos locales,
según dijo Nebot, porque el equipo
económico de Lasso le dijo que la
situación de la caja no es buena. Que
lo iba a cumplir, pero que no se lo

Nebot, izquierda,y Lasso,en la reciente campaña presidencial.

incluya en el documento, reconoció el
exalcalde. "Ellos (CREO) detuvieron
la salida del acuerdo para que la confusión sea mayor porque ya tenían
planificado lo que querían hacer".
En esa misma cita, el expresidente
reconoció a sus participantes entre los
que estuvieron a parte de los tres menciones, el legislador Henry Kronfle;
el asambleísta Pabel Muñoz y Camilo
Samán, como representantes de Correa;
y César Monge, asambleísta y presidente nacional de CREO, que
Pachakutik ofrecieron tumbar en un
año a Lasso a cambio de los votos para

que ellos se alcen con la Presidencia
de la Asamblea y Correa habría respondido: "Por ese camino no regreso".
Hasta ahí todo bien. El acuerdo
marchaba. Habían acordado un mecanismo de selección de candidatos. El
PSC presentó una terna integrada por
Henry Kronfle, César Rohon y Carlos
Falquez para la presidencia de la Asamblea. Mientras que UNES presentó a
Pierina Correa y Paola Cabezas para
la primera vicepresidencia. Y CREO
y sus aliados presentaron a Fernando
Villavicencio y Virgilio Saquicela para
al segunda vicepresidencia. Nebot

recalca que con el voto de CREO fue
escogido Kronfle con el candidato y
con conocimiento de Monge y del presidente electo Lasso.
Por eso cuando mi hermano José
Nebot, que a veces parece más consuegro de él (de Lasso) que hermano
mío, dijo que esto era un traspié. La
diferencia entre tener palabra y no
tenerla es un abismo, agrega Jaime
Nebot, exalcalde de Guayaquil.
Lo que pasó el 14 de mayo pasado,
día de la elección de autoridades, fue
sorpresa incluso para los miembros de
la alianza. A las 07:43, según Nebot,
recibe una llamada de Lasso. No alcanza a responder y lo llama cinco minutos
después. No le responde. Logran hablar
cerca de las 10:00 cuando faltaban
pocos minutos para la instalación de
la sesión inaugural de la Asamblea.
Lasso, según Nebot le dijo esto: "Jaime
tengo problemas graves con el bloque
y la prensa. Lo de Henry (Kronfle) lo
cumplo, el resto no lo pueblo cumplir".
En este momento Nebot llama a
Pabel Muñoz para darle la novedad.
El exalcalde se compromete a lo acordado, pero la sorpresa vino luego
cuando el bloque de CREO se abstiene
ante la candidatura de Kronfle.
"La sorpresa es que tampoco cumplió con nosotros y nos enteramos en
el momento de la votación. CREO se
abstiene. Ni la cortesía (de avisar)".
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VACUNAS Y VACUNAS
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

L

a capacidad del ser humano se pone a prueba
cuando se trata de enfrentar a las enfermedades, de la naturaleza que ellas sean, y lo
ha tenido que hacer desde tiempos inmemoriales,
utilizando para ello los recursos que ha tenido a
mano, hierbas que se utilizan para aromatizar bebidas
o hacer emplastos, ungüentos que se fabrican con
grasas animales, sangrías para purgar la “mala sangre”, lavativas…en fin, una cantidad enorme de elementos y hasta
danzas, rituales y piruetas destinadas a eliminar los malos espíritus,
así como remedios más sofisticados que vienen en diversas presentaciones: jarabes, pastillas, cápsulas, pócimas que se inyectan, se beben,
se aplican, se introducen.
Sin embargo nada ha sido tan eficiente como la medicina preventiva,
aquella que se adelanta y evita la enfermedad o la virulencia con la

que esta ataca. La simpleza del lavado de manos, trata precisamente
de eso, porque es bien sabido que buena parte de las enfermedades
entran por la boca, por ello el simple lavado adecuado de las manos
con jabón y agua abundante, impide que muchas infecciones se produzcan, que una serie de bacterias negativas dejen de entrar en nuestro
cuerpo.
Los avances de la ciencia, desde la época de Pasteur, nos dicen de
la posibilidad de producir en los laboratorios elementos que se introducen
en nuestro cuerpo y que tienen la posibilidad de protegernos contra el
ataque de virus que se reproducen de manera controlada, por lo que
dejan de producir efectos letales para nuestra salud y vida.
Probablemente nunca como ahora se hable tanto de las vacunas,
la pandemia del coronavirus las ha puesto de moda y la rapidez con la
que han sido elaboradas ha batido todos los récords. A menos del año
de desatada la expansión global del Covid-19 fueron varios los laboratorios, en diversas partes del mundo, que anunciaron el éxito en las
investigaciones y en las pruebas y se empezaron a aplicar las primeras
dosis que trajeron una especie de luz al final del túnel.

Los científicos nos dicen que todas las vacunas que se han puesto
en el mercado tienen un importante grado de eficiencia, ninguna registra
una eficacia total, pero los indicadores de éxito nos dicen de la importancia de ser vacunados y obtener esa especie de escudo protector, que,
a la postre, cuando un gran porcentaje de la población de un país ha
sido ya vacunada, produce ese efecto “rebaño” tan esperado que nos
proporcione la posibilidad de desarrollar nuestras actividades de una
manera normal.
La vacuna no es una panacea que reemplace a los otros cuidados
como el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento
social, pero se establece que la recuperación económica de los países
va a depender en gran medida del porcentaje de personas que hayan
logrado ser inmunizadas. Por ello sorprende la existencia y proliferación
de grupos negacionistas que se niegan a vacunarse, poniendo en riesgo
los procesos, sembrando incertidumbres, esgrimiendo argumentos que
van desde la conspiración mundial hasta la ineficacia de su uso. Si
sabemos que la ciencia pone en manos de la ciudadanía la capacidad
de evitar ciertas enfermedades, es un absurdo el no usarla.

EL FUTURO DE LATINOAMÉRICA SE CUECE EN COLOMBIA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

N

i siquiera los obligatorios encierros por el coranavirus impidieron que en Colombia se produjeran
tumultuosas manifestaciones contra el gobierno
de Iván Duque, que agoniza en medio de la algazara general, mientras que a él mismo le importa un bledo el clamor
de las masas e intenta aparentar que en el país no pasa
nada.
El famélico rostro de las multitudes, que asaltan los
almacenes de víveres lo dice todo; los saqueadores se arrebatan cual fieras
feroces lo que encuentran y las imágenes muestran que el hambre es la brújula
espiritual de las grandes mayorías.
Toda ama de casa expresa: “¡Señor presidente, la gente está hambrienta!
¡compadézcase del pueblo y derogue las medidas!”. Se trata de la reforma tributaria, denominada Ley de Solidaridad Sostenible, que busca recaudar el
equivalente al 2% del PIB, para lo cual se incrementa del 39% al 43% la canasta
de bienes gravados con el IVA, o sea, meten las manos en los bolsillos del
pueblo trabajador, empobrecido en su inmensa mayoría, mientras se mantiene
las exoneraciones para las grandes industrias y corporaciones.
En las palabras, “¡Señor presidente! ¡compadézcase del pueblo y derogue
las medidas!” hay más vestigios de estadista que en todos los discursos de los
miembros del gobierno, son más sabias que los miles de informes que se
escriben sobre Colombia y encierran una dura realidad: de no ser derogada la
Reforma Tributaria, Colombia se hundiría en la vorágine de lo desconocido. A
la primera ama de casa que las pronunciara, Iván Duque la debía nombrar su
más cercano consejero y no malgastar dinero en asesores.
Pese a que las medidas fueron suspendidas, en Cali y demás ciudades de
Colombia no cesa el rugido de las multitudes, pues el gobierno no escucha al
país, cuya voz autorizada es la de cualquier hombre del pueblo, que no es ni
leído ni instruido como los miembros del gabinete presidencial, pero está
imbuido de un pragmatismo y una filosofía natural contra las cuales es muy
difícil discutir: “¡No tenemos otra opción que protestar, estamos hambrientos!”
Raimundo Torrijos, personaje de la novela Mojiganga, jefe del cartel de
la droga en Ecuador, hace una radiografía que ayuda a entender el complejo
panorama colombiano, que se vive en este momento, y cómo se arribó a él. En
la celda donde está preso razona con amargura: “¡Qué desgracia la mía! ¿Por
qué no habré nacido en Colombia? Allá sí que funcionan las cosas, pues mis
panas se han vinculado con los paramilicos y con las más altas autoridades del
Estado. Nadie jode, y a quien jode se le da el vire. Se entienden de primera con
los oligarcas, que ponen la plata para acallar a los políticos, y el Ejército dispara
contra quien se oponga, sea guerrillero o no, e incluso protege a mis socios;
hasta el ejecutivo lo hace. Es que allá, ellos se tomaron los principales resortes
del Estado y los candidatos de sus preferencias, mayoritariamente de sus bases
sociales y políticas, lograron un masivo respaldo del electorado. Eso significa
que ahora son la fuerza más importante del Congreso.
Pero lo más bello es la indiferencia de todos: ni la prensa, ni los gremios,
ni el Gobierno, ni la Iglesia, ni la llamada sociedad civil, ni las ONG, ni los
gringos han dicho esta boca es mía, porque, por intereses políticos, lo que ayer
era malo e ignominioso, hoy se volvió útil y bueno. Allá, la plata sí pesa, y no
las huevadas morales. Lo cierto es que en las elecciones mis cuates presionan
un poco, y ganan sus candidatos. Por eso, el Congreso de allá está al servicio
del ellos, del cacicazgo y de los paramilicos. Los políticos pagan medio millón
de dólares, y ellos les aseguran un curul adonde les dé la gana; a cambio de
ello, los elegidos se hacen de la vista gorda, y todos viven felices y contentos.
Lo mejor de lo mejor es que nadie investiga nada, pues todos son parte de la
misma tramoya, es que allá no hay ningún representante de la sociedad al que
la democracia no le rinda sus frutos. Y si por desgracias, alguien es agarrado
con las manos en la masa, se lo nombra de inmediato embajador en algún país
hermano o, en el peor de los casos, a cambio de una confesión se le da la
mínima pena. En Colombia gobierna su crema y nata, los verdaderos patriotas
comprometidos con su país. Si se descubre en la legalidad a los colaboradores
de la guerrilla, se les muestra sus nombres, y ellos señalan a quién ejecutar.
Mientras tanto, el gobierno no se entera de nada ni sabe nada de lo que pasa.
Así de fácil podría ser todo acá”.
En Colombia, los narcotraficantes, que están vinculados con los paramilitares
y con las más altas autoridades de la sociedad, son la pesadilla de todo gobierno,
porque ha corrido mucha sangre por causa de la guerra entre sus miembros. La
lucha por la supervivencia, la militarización del Estado y el actual clima de
terror, han convertido a la sociedad de ese país en un urdimbre social complejo,
en el que el miedo a lo que pueda pasar ha adecuado la vida de la gente al

instante que vive, ya que la violencia puede estallar en cualquier lugar. Para
permanecer vivo se debe mirar y no ver la dura realidad, pues esa es la mejor
táctica para conservar la vida en un país donde, más allá del cuento, no se
persigue al que verdaderamente está en el negocio de la droga y el Estado se
estructura a gusto y paladar de los poderosos grupos de poder. Así de fácil se
ha vuelto el mundo vinculado al narcotráfico, lo que permite a sus organizaciones
delictivas enviar cada año cerca de 1000 toneladas de cocaína a Estados Unidos,
Japón y Europa, el 80% de la droga que se consume en estos países.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez es prototipo del político vinculado al
narcotráfico y a los paramilitares, sus antecedentes lo relacionan con el Cartel
de Medellín. Cuando era alcalde de esa ciudad hizo programas como “Medellín
sin tugurios” y después se supo que se trataba de un plan financiado por Pablo
Escobar Gaviria, que buscaba la aceptación política mediante la solidaridad
social.
Luego fue Director de Aeronáutica Civil y durante los 28 meses que ejerció
ese cargo concedió tantas licencias como en los 35 años anteriores, cerca de
200, al Cartel de Medellín, para que pudiera trasladar con tranquilidad los cargamentos de droga a EEUU. En marzo de 1984, la policía allanó Tranquilandia,
el laboratorio para procesar cocaína más grande y moderno del mundo, cuyo
propietario era Pablo Escobar. Ahí se encontró algunas aeronaves, tres de las
cuales tenían licencia de funcionamiento expedidas por Álvaro Uribe cuando
era director de Aeronáutica Civil, también había un helicóptero que pertenecía
a los hermanos Uribe Vélez.
Por otra parte, hace mucho que el gobierno estadounidense conocía de los
vínculos de Álvaro Uribe Vélez con los grupos mafiosos. La información desclasificada de los documentos del Archivo Nacional de Seguridad, NSA, y la
Defense Intelligence Agency, DIA, servicio de seguridad dependiente del Pentágono y uno de los más poderosos del mundo, da a conocer los tipos de
operaciones ilegales entre EEUU y Colombia, realizados por los carteles del
narcotráfico. El informe dice textualmente: “Álvaro Uribe Vélez, político y
senador colombiano, colabora con el cartel de Medellín desde altos cargos en
el gobierno. Uribe estuvo implicado en actividades de narcotráfico en Estados
Unidos. Asesinaron a su padre en Colombia por conexiones con el tráfico de
narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es amigo personal
de Pablo Escobar Gaviria…” Se podría añadir que cuando Pablo Escobar escapó
de la cárcel y trató de lograr un nuevo acuerdo con el gobierno, el encargado
de gestionar dicho acuerdo fue Álvaro Uribe Vélez.
El periódico “El Nuevo Herald” de Miami, escribe el 6 de agosto de 2009
que Uribe Vélez habitualmente participaba en la planificación de las matanzas
perpetradas por los paramilitares colombianos, como la del “El Aro” de 1997,
llevada a cabo por las Autodefensa Unidas de Colombia, y personalmente
acudió a felicitar a los criminales que descuartizaron con motosierras a no
menos de quince campesinos indefensos.
Testimonio muy importante es el de Myles Frechette, ex Embajador de
EEUU en Colombia, quien afirma: “Había mucha gente que me decía, ‘no le
tenga mucha confianza a Uribe, es un tipo ligado con los narcos, que apoya a
los paramilitares’. En esa época me hablaban pestes de él, fui a verlo y quedé
muy impresionado, pero no me dio ninguna satisfacción en los temas que nos
preocupaban… Me dijo que eso no era así, pero muy tranquilamente. Él tiene
ese método con esos espejuelos que tiene, lo mira a uno y dice que no”. Frechette
quedó poco satisfecho con esas explicaciones y así lo informó al Departamento
de Estado. Valdría la pena recordarle que nadie mejor que Maquiavelo describió
a las personas tipo Uribe: “En general puede decirse que es ingrato, voluble,
simula lo que no es y disimula lo que es, huye del peligro y está ávido de
riquezas. Todos ven lo que aparenta; muy pocos advierten lo que es”.
Myles Frechette comentó también sobre lo que en ese entonces fueron,
tal vez, los primeros casos de “falsos positivos”. Se trata de la violación más
insólita de derechos humanos, en la que con falsas promesas de trabajo algunos
sectores del Ejército de Colombia reclutaban a hombres de pocos recursos,
generalmente jóvenes, algunos con discapacidades físicas, y luego los asesinaban
y los presentaban como guerrilleros muertos en combate, con lo que cobraban
las recompensas que el Estado pagaba por esto y conseguían ascensos y permisos
dominicales. “Eso fue mucho más común al terminar mi período. Claro, ya me
llegaban informes, y los mandábamos a Washington, de tipos muertos que aparecían ensangrentados y los uniformes tenían sangre pero no huecos. No se
necesita ser Einstein para entender lo que ocurría”, concluye Myles Frechette.
Pese a todo ello, Álvaro Uribe era considerado por EEUU un elemento
clave en la región, puesto que, según los informes de la NSA y la DIA, “extraditó
cifras récord de sospechosos de tráfico de drogas… negoció la desmovilización
de miles de paramilitares y, a través de una agresiva campaña militar, redujo
en más de la mitad el número de guerrilleros insurgentes armados en el país”.
A cambio de ello, y con el pretexto de eliminar a potenciales partidarios
de las FARC, durante el gobierno de Álvaro Uribe los escuadrones de la muerte

desalojaron de sus hogares, desarraigaron por la fuerza y expropiaron las tierras
de millones de campesinos. En la actualidad, los escuadrones de la muerte,
que el gobierno de Duque asegura no poder controlar, han asesinado a cientos
de activistas y líderes sindicales.
Los escuadrones de la muerte fueron organizados por las elites colombianas
para destruir a los movimientos campesinos e impedir la reforma agraria. Posteriormente, con el auspicio de Estados Unidos, evolucionaron de pequeñas
bandas de asesinos a paramilitares contrainsurgentes, destinados a desbalancear
la correlación de fuerzas a favor de los sectores más reaccionarios de Colombia,
evitar la influencia guerrillera mediante el asesinato y la desaparición de líderes
populares, y así exterminar a las organizaciones sociales; de esta manera, toda
violación de los derechos humanos se atribuye a los paramilitares y no al
Ejército de Colombia, lo que a su vez sirve de coartada para que EEUU y UE
den ayuda militar y económica a Colombia.
Toda esa mascarada no evitó el escándalo de los falsos positivos, o sea, el
asesinato de más de 6.400 civiles por parte de la fuerza pública colombiana.
¿Dónde están los autores intelectuales de estos crímenes de lesa humanidad?
Incluso, el relator de la ONU para las Ejecuciones Extrajudiciales validó esas
acusaciones y ha exigido su esclarecimiento y el castigo a los culpables, pues
Colombia es el país del hemisferio occidental donde se cometen las mayores
violaciones de los derechos humanos.
Pero con todos los peros que gusten, que son muchos, y después de largas
y arduas negociaciones, en las que participaron todas las fuerzas sociales que
anhelan la paz, Colombia logró un acuerdo sobre las condiciones y las garantías
que debían darse para obtener y terminar la guerra civil, que durante más de
cincuenta años había desangrado ese país; finalmente, el mundo sintió un poco
de tranquilidad.
Entonces, el expresidente Álvaro Uribe Vélez inició una campaña contra
dicho acuerdo, que desembocó en la elección de Iván Duque, su pupilo encargado
de empeorar la situación política de Colombia hasta llevarla, prácticamente, al
callejón sin salida en que actualmente se encuentra.
Duque ganó porque el factor imponderable de la incredulidad, y la falsedad
en que se apoya, ha engañado tanto a la gente que pocos creen que Uribe, que
lo encumbró, sea un delincuente común. ¿Cómo creer que Uribe hubiera subido
a la presidencia de Colombia aupado por los paramilitares y ser uno de sus
cabecillas? ¿Cómo creer que la DIA informara el 23 de septiembre de 1991
que Álvaro Uribe era catalogado en el puesto 82 de los mayores criminales del
mundo? ¿Cómo creer que el Embajador Frechette le hubiera preguntado a
Uribe sobre sus vínculos con el narcotráfico, que aparecían en el informe de la
DIA y lo identificaba como amigo personal y cercano del entonces jefe del
Cartel de Medellín, Pablo Escobar? ¿Cómo creer que Donald Tramp le reclamara
a Iván Duque, porque nunca había entrado tal cantidad de droga a EEUU como
la que había entrado desde que él era presidente de Colombia? Pese a ser cierto
que una mentira no se convierte en verdad por más que muchos crean en ella y
que lo falso se expresa de mil maneras y la verdad de una sola, lo real es que
Duque fue electo presidente gracias al poder de la mentira.
Con gente así gobernando Colombia es imposible lograr la paz. Se trata
de la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana. Iván Duque asegura
que lo que él no firmó, no lo obliga, o sea, desconoce el acuerdo que firmó el
Estado de Colombia y no el expresidente Santos, olvida que al no cumplir los
compromisos firmados por Colombia, la Comunidad Internacional y su propio
pueblo lo desprecian.
La única salida honrosa a la crisis que vive Colombia es la creación de
una Asamblea Nacional Constituyente, que posibilite las transformaciones
estructurales que requiere ese país ahora, y no el miedo que hoy se intenta
imponer por la fuerza. Mahatma Gandhi lo expresó claramente: “La violencia
es el temor a los ideales de los demás”. Es evidente que hay mucho por hacer,
pues demasiada gente ha pagado un precio muy alto y otros más lo seguirán
pagando. Pero hay que ser optimista, porque los enemigos de la reconciliación
en Colombia podrán eliminar a todos dirigentes populares, como intentan
hacerlo hasta ahora, pero no podrán detener el proceso iniciado.
Puesto que en Cali han sido atacadas la Oficina del Alto Comisionado de
Derechos humanos de la ONU, la Arquidiócesis de Cali, la Procuraduría General
de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones No Gubernamentales
de Derechos Humanos, la política del actual gobierno de Iván Duque es la
guerra contra su propio pueblo y el resto del mundo, y es una de las causas de
las movilizaciones pacíficas que se iniciaron en Cali el 28 de abril y que se han
extendido por toda Colombia. Pese a la ferocidad desencadenada por la policía
y los militares, que disparan desde helicópteros, en la oscuridad y a mansalva,
causando decenas de muertes y miles de heridos y desaparecidos, la lucha no
se detendrá porque de ella depende no sólo el futuro de Colombia sino también
el de toda nuestra Latinoamérica, algo que reclama la solidaridad del mundo
entero.
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LA MUERTE Y EL ARTE
Por Nelly de Jaramillo
Ecuador News

G

uayaquil tiene desde antiguo
una marcada sensibilidad por
el arte, una de cuyas manifestaciones más elocuentes han sido
los grafitis, que alguna vez se pensó
que contenían mensajes encriptados de bandas
delincuenciales marcando ”territorio”, cuando no
eran explícitamente pinturas murales con imágenes,
rostros, cuerpos, edificios, paisajes, objetos cotidianos.
Hoy los murales han variado un tanto, ya no se
entregan a la libre creación del artista, como se
hacía antes, espacios como los que quedan bajo
los puentes o en muros de espacios cerrados para

darles vida, alegría, en vez de propaganda política
o hasta frases soeces garabateadas al paso.
Llama la atención, por ejemplo, el mural al cantante
indígena Jesús Fichamba, de 3 metros de alto por 7 de
largo, en la ciudadela Sauces 5, manzana 202, villa
22, pintado por el artista Ernesto Quiñónez y pagado
con plata de su bolsillo por el músico y también cantante
Raúl Cela, quien lo explica diciendo: “Quise rendirle
mi homenaje a Jesús Fichamba, sin ser autoridad y en
tiempo de crisis, porque sentí que no fue valorado ni
respetado”, como se lee en el reportaje de este mismo
diario en su edición del 3 del mes en curso.
Como es conmovedor el recuerdo y homenaje que
la artista Xiomara Errázuriz Coello ha hecho a niñas
víctimas de femicidio en el cuadro con el que ganó el
primer premio (compartido) del Salón de la Mujer
convocado por la Casa de la Cultura del Guayas,

aunque el título del cuadro que es el verso de un famoso
poema de Neruda, Me gusta cuando callas, resulte un
tanto inapropiado para el caso, que si quería decirlo
con un verso habría podido encajar mejor, por ejemplo,
en el de un poeta nuestro que se pregunta “¿por qué
hay en el jardín rosas difuntas?”.
La otra ganadora de este premio, compartido a criterio de los jurados, es el de la artista Roxana Suárez,
titulado Que no te claven la mente, también contra la
violencia de género, pero con más amplitud, a través
de las diferentes situaciones de su cotidianidad, como
lo destaca la prensa.
Que el arte recoja y sublime estas expresiones del
dolor que la estupidez machista causa en nuestra sociedad, es tarea implícita en el don que la naturaleza
misma brindó a sus vidas y que debe manifestarse en
su obra, como así ha sucedido.

ISRAEL Y PALESTINA, OTRA VEZ EN CONFLICTO
Por Gonzalo Ruiz Alvarez
Opinión Compartida

L

a sensación de un final del conflicto armado entre Israel y
Palestina luce cada vez más lejana. Triste y sangrienta.
Los ataques perpetrados con bombardeos fuertes no dejan dormir a los civiles en ninguno
de los dos lados de la frontera, en territorios de demografía abigarrada, donde el fantasma de la guerra nunca
se ha disipado, han vuelto a lastimar el alma de la
gente.
Da igual a esta hora establecer quién empezó esta
vez las agresiones. Cada quien tiene sus versiones y
con ellas se quedará como una verdad indiscutible,
sin espacio para ponerse en los zapatos del otro ni
atender un ápice a sus razones ni aceptar un mínimo
de los argumentos y alegatos del ‘enemigo’.
Las fricciones en torno a la mezquita – una de las
más importantes del mundo musulmán- volvieron a
causar tensiones, ataques a pedradas, disturbios y represión. Es que esa edificación sagrada está implantada

en lo alto de otra de similar simbolismo: el muro de
los lamentos, que es lo que quedó como recuerdo del
templo de Jerusalén de los judíos.
Así, es fácil de comprender que ambos escenarios
sagrados para cada una de las religiones implantados
en el mismo sitio físico serán siempre fuentes de conflictos y reyertas insuperables. Y todo muy cerca del
Santo Sepulcro.
Como la ciudad Santa lo es además para las tres
religiones monoteístas más antiguas: el judaísmo, el
cristianismo y el islamismo, el foco de atención mundial
se fija de cuando en cuando en sus serpenteantes calles,
en la desconfianza de las miradas torvas de sus vecinos,
en lo inextricable de sus misterios religiosos y en una
historia tan fecunda como sangrienta de guerras y
enfrentamientos por un mismo y pequeño territorio.
Palestina es hoy una nación con dos circunscripciones cercanas: Cisjordania y la Franja de Gaza. Israel
circunda a ambos territorios en buena parte de sus
fronteras. Los pueblos de Israel y Palestina se atribuyen
la legitimidad de ocupar dichas zonas puesto que en
esas zonas han vivido desde antiguo varias generaciones
de sus antepasados.

Los ataques cada noche son aterradores. Los habitantes de Gaza ven morir a sus vecinos y desplomarse
edificios enteros por los misiles de Israel que despliega
ataques por aire, mar y por artillería en tierra. Y ahora,
en Cisjordania.
Los bombardeos palestinos son impresionantes y
surcan los cielos. La mayoría son destruidos por los
escudos antimisiles del Ejército de Israel. Pero de
cuando en cuando alguno penetra y destruye. Y hiere.
Y mata.
Los disparos en las madrugadas y el ulular
de las ambulancias anuncia que esta zona conocida como la Casa de Dios, para los que profesan
diferentes credos, es, en verdad, la Casa de la
Guerra, como tituló su libro sobre Palestina
Miguel Ángel Bastenier.
Otra vez el foco bélico enciende la hoguera
de la guerra. La última vez con esa intensidad
fue en 2014. Y antes, en 2008. Y así en innumerables ocasiones en una zona geopolítica donde
la paz para los árabes y los judíos sigue siendo
esquiva, en el corazón de un Oriente Próximo
escenario de muchos conflictos bélicos.

ÉXITOS AL PRESIDENTE ELECTO GUILLERMO LASSO
Econ. José Arrobo Reyes
Presidente de la Asociación de
Auditores Externos del Ecuador

H

a triunfado la decisión popular
de elegir su representante ante
el mundo, las diferencias entre
ecuatorianos deben terminar. Los problemas económicos, sociales,
financieros, educativos, etc., son de su conocimiento
y a sabiendas de ello decidió participar en la contienda,
los gobiernos anteriores tuvieron su oportunidad para
enmendarlos, no lo cumplieron, esperamos cumpla
con la patria, sin perjudicar al colectivo que lo eligió.
El tema de la salud debe provisionarse en el presupuesto general del estado, la pandemia del COVID
19 debe ser controlada y de ser posible superarla, para

que los negocios vuelvan a normalizarse, y el desempleo
erradicarlo en gran parte con ciudadanos propios, para
poder vivir un tanto mejor, los incrementos de sueldos
son peligrosos, a los empresarios no se les debe exigir
pagos de SBU de 500, sino libertad para cumplir sus
pagos, los 400 está bien, el incremento debe hacerlo a
los trabajadores y empleados que han cumplido con
el contrato a prueba y en adelante, para ello se necesita
de un equipo capaz que lo ayude.
El pueblo necesita alimentarse (crear bancos de
alimentos y medicinas, Art.281 Constitución), educarse
(ingreso de los jóvenes y ecuatorianos, libertad para
estudiar sin vicio alguno).
Los ciudadanos adictos a las drogas enviarlos a
centros de rehabilitación. Reducción de impuestos,
emulando al presidente Kennedy en EE.UU en 1961
el arma para la reivindicación de su pueblo fue la

reducción de impuestos, Ecuador tiene actualmente
83 impuestos, que impiden la inversión externa.
Gozar de las maravillas del país (fomento del turismo). Los recursos naturales son inmensos (Comercio
Exterior de las exportaciones e importaciones). Tratar
de borrar la imagen de nuestro país viciado de corrupción ante el mundo, con más seguridad y control social,
nuestras leyes penales deben ser más duras para los
corruptos.
Los Asambleístas deben apoyarlo con proyectos,
no con participaciones particulares fraudulentas ni partidistas.
El éxito está por darse con menos impuestos y salarios justos. Éxitos en su gestión, el país necesita un
verdadero ejecutivo con visión en los cambios esenciales para lograr un fructífero porvenir. Con los mejores
deseos para el nuevo presidente.
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Rafael Correa: "Pierina Correa pagó derecho de piso
al no dar paso a la candidatura de Henry Kronfle"
El expresidente califica a la nueva presidenta de la Asamblea, Guadalupe
Llori, como "una mujer elemental y extremadamente violenta"

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

E

l expresidente
Rafael Correa
reacciona, desde
su casa en Bélgica. En
una entrevista a Teleradio, el
exmandatario develó algunos detalles sobre el acuerdo entre la alianza
UNES, Partido Social Cristiano y
el movimiento CREO previo a la
votación de las autoridades de la
Asamblea Nacional. Esto último
termina separándoles del pacto inicial facilitando la elección de
Guadalupe Llori como presidenta
de la Asamblea Nacional. El expresidente reside en el exterior y en
esta entrevista se refiere si que la
nueva mayoría legislativa caminará
sobre la coyuntura o tendrá problemas en el futuro.
El expresidente contø que el 6
de mayo pasado se reunió de manera telemática con el líder del PSC,
Jaime Nebot; y con el presidente
electo y líder de CREO, Guillermo
Lasso, para abordar personalmente
el acuerdo legislativo para confirmar que el asamblesísta
socialcristiana Henry Kronfle sería
confirmado como el nuevo Presidente de la Asamblea Nacional.

Fue el 6 de mayo pasado, reconoció Correa. Nebot, Lasso y
Camilo Samán, en calidad de
representante de Correa, se reunieron en la casa del asambleísta
Henry Kronfle. "Esto fue el jueves

6. De manera inaudita el jueves 13
(de mayo, un día antes de la sesión
inaugural de la Asamblea) nos
enteramos que CREO iba a abstenerse. No nos explicaron nada.
Lasso empieza muy mal. Es un

tipo al cual no se puede confiar".
Kronfle era la carta de la
naciente alianza, pero no alcanzó
los votos. En una accidentada
sesión, la directora de la sesión y
hermana del expresidente, Pierina

Correa, suspende la sesión que se
reinstala el sábado en la tarde. El
PSC volvió a mocionar el nombre
de Krofle, pero Pierina Correa,
luego de un entrampamiento legal,
decidió no dar paso a la moción.
A Guadalpue Llori ahora la
quieren poner como la Madre Teresa de Calculta y es una muejr
extremadamente violenta.
Según el expresidente, Correa
su hermana "pagó derecho de piso"
al no dar paso a la moción de la
legisladora socialcristiana, Dallyana Passailaigue. "Había una
laguna legal. Eso es cierto. Y
podría interpretarse para cualquier
lado... lamentablemente cinco abogados asesores legislativos del
periodo anterior le dijeron que no
era posible. Y ella lo aceptó".
Correa cuestionó esta nueva
mayoría legislativa del oficialismo
junto con Pachakutik, la Izquierda
Democrática e independientes y
lanzó sus dardos hacia la nueva
presidenta del Legislativo. "Guadalupe Llori es una mujer bastante
elemental y extremadamente violenta. 'Dennos la presidencia que
en un año botamos a Lasso', ese
es el discurso de al menos un sector
de la dirigencia de Pachakutik...
Ha empezado muy pero muy mal
Guillermo Lasso".

Pierina Correa saludándole a Guadalupe Llori como la primera indígena que ha sido nombrada Presidenta de la Asamblea Nacional. En calidad de ser
la candidata que obtuvo la mayor cantidad de votos a nivel nacional con 2 millones 600 mil, dirigió la primera reunión de la legislatura y fue felicitada
por los miembros de esta reunión al destacarse por su imparcialidad en las elecciones realizadas.
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Asamblea Nacional: ganó Guadalupe Llori, de Pachakutik
El PSC no ganó la presidencia ya que CREO de Lasso no votó por
Kronfeld, violando un acuerdo y el PSC se separó con toda justicia.
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Editor en Jefe de Ecuador News

E

l Movimiento de
Unidad Plurinacional Pachakutik dirigirá por primera vez una función del Estado en
Ecuador. Con 71 votos, Guadalupe
Llori fue nombrada presidenta de
la Asamblea Nacional el sábado
15 de mayo del 2021 en Quito.
El hecho es inédito para el
brazo político del movimiento indígena, que después de una intensa
sesión que se inició el viernes
alcanzó dos de los siete puestos
del Consejo de Administración
Legislativa (CAL), al igual que la
Izquierda Democrática y el bloque
Acuerdo Nacional (Creo e independientes), que conformaron una
nueva mayoría.
El correísmo con Unes alcanzó
una vocalía en el CAL; el Partido
Social Cristiano (PSC) no logró
ningún escaño.
La nominación de la Presidenta
fue el resultado de un acuerdo entre
el partido Creo del presidente electo Guillermo Lasso, que cuenta
con 12 curules; Pachakutik, que es
la segunda fuerza política del hemiciclo con 27 parlamentarios
(aunque un integrante no votó en
bloque); Izquierda Democrática,
con 18 legisladores, y asambleístas
llamados independientes, en su
mayoría de organizaciones políticas con menos de dos representantes.

La elección de la indígena
LLori se concretó luego de tres
intentos fallidos por nombrar al
titular del Parlamento. Ni su coideario Salvador Quishpe
(Pachakutik), ni Rina Campain
(Creo), tampoco Henry Kronfle
(PSC) lograron la avenencia del
Pleno de la Asamblea.
Una hora más tarde de lo previsto, a las 16:00 de este sábado,
la Asamblea Nacional retomó la
sesión, después del receso dispuesto la noche del viernes 14 de mayo,
para elegir en un cuarto intento a
sus autoridades. La jornada se retomó con 134 asambleístas presentes
(de 137), dos en modalidad de
videoconferencia.
El triunfo de Guadalupe Llori
se celebró entre aplausos y voces
de alegría en el Pleno. Vestida de
negro, con un collar de mullos
color arcoíris como la Wipala,
la bandera del Abyayala en el
pecho, la dirigente que fue perseguida por el correísmo por violar
la ley, caminó por el salón del
Pleno hasta el pie del mural de
Guayasamín.

PIERINA CORREA
TOMA EL JURAMENTO
A LA NUEVA
PRESIDENTA
DE LA ASAMBLEA
Pierina Correa, hermana del
expresidente Rafael Correa y asambleísta más votada en las elecciones
del 7 de febrero pasado, tomó el

Con 71 votos a favor, Guadalupe Llori de Pachakutik fue designada como la nueva presidenta de la Asamblea
Nacional el 15 de mayo del 2021, en el Pleno del Parlamento del Ecuador. En el centro Pierina Correa directora
de la sesión.

juramento de Llori como Presidenta de la Asamblea; quien,
posesionada, aseguró que actuará
“con firmeza” para defender los
derechos de los ecuatorianos y
llamó a la unidad, la reconciliación.
Sostuvo que contribuirá a la gobernabilidad en el gobierno presidente
Guillermo Lasso, entre aplausos
del bloque de Creo.
Su intervención tomó menos
de 15 minutos. Los socialcristianos
Henry Kronfle, Carlos Falquez y
otros de la misma tienda conversaban, revisaban sus teléfonos, le
daban la espalda.

Pierina Correa (derecha) tomó juramento a Guadalupe Llori, de Pachakutik, tras su nombramiento como la
presidenta de la Asamblea Nacional.

Llori, quien durante el Gobierno de Rafael Correa permaneció
10 meses encarcelada por las protestas en Dayuma cuando ejercía
la Prefectura de Orellana, planteó
desde el atril “un compromiso por
una justicia independiente y eficaz”. Desde el estrado, como
Presidenta, dispuso continuar con
la elección del resto de dignidades.

ELECCIÓN DE LOS
VICEPRESIDENTES
DE LA ASAMBLEA
El asambleísta Washington
Varela, quien se presentó como
parte de una bancada compuesta
por Creo y asambleístas independientes, mocionó al legislador
Virgilio Saquicela (Democracia Sí)
como primer vicepresidente del
Parlamento.
La elección de Saquicela obtuvo también 71 votos a favor,
consignados por ID, Creo, independientes y Pachakutik, menos
Luis Bruno Segovia, quien votó
en contra.
Hubo 65 abstenciones del
correísmo y del Partido Social Cristiano, que el sábado intentó que se
rectificara la votación por Henry
Kronfle, el candidato de la polémica alianza Unes-PSC que fue
traicionada por CREO.
El legislador Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática,
mocionó a su coidearia Bella Jimé-

nez como candidata para la segunda vicepresidencia. Con 71 votos
a favor había sido electa, pero Luis
Bruno Segovia (Pachakutik) planteó un pedido de rectificación de
la votación. Entonces, Jiménez
alcanzó 102 votos a favor. ¿Qué
ocurrió? En el correísmo hubo una
confusión, los legisladores de Unes
buscaban una reconsideración de
la votación y votaron a favor.
Paola Cabezas (Unes) pidió
una nueva rectificación, pero la
Ley Orgánica de la Función Legislativa no contempla aplicar dos
veces la misma figura. Entonces,
solicitó una reconsideración, pero
no logró los votos requeridos.
Bella Jiménez, de la Izquierda
Democrática (ID), se convirtió así
en la segunda vicepresidenta de la
Asamblea, lo que significó un revés
para la alianza entre el PSC, de
Jaime Nebot, y Unes, de Rafael
Correa.

INCIDENTE ENTRE
ASAMBLEÍSTAS
EN EL PLENO
Las tensiones en la sesión fueron altas. La Escolta Legislativa
tuvo que intervenir. Ocurrió este
sábado, cuando asambleístas de
todos los bloques se volcaron al
estrado de la directora de la primera
sesión del Pleno, Pierina Correa
(Unes).
Antes de que se conociera la
postulación de Guadalupe Llori
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independientes), PSC, ID, Pachakutik y Unes.
En medio de incidentes, y del
abandono de legisladores del Partido Social Cristiano, la Asamblea
eligió a los cuatro vocales que completan la cabeza del Parlamento.
Así quedó conformado el CAL
para el período 2021-2023:
Presidenta: Guadalupe Llori
(Pachakutik).
Primer Vicepresidente: Virgilio
Saquicela (Democracia Sí – Acuerdo Nacional).
Segunda Vicepresidenta: Bella
Jiménez (Izquierda Democrática).
Primer vocal: Darwin Pereira
(Pachakutik).
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Segunda vocal: Nathalie Arias
(Creo – Acuerdo Nacional).
Tercer vocal: Ronny Aleaga
(Unes).
Cuarto vocal: Johanna Moreira
(ID).
La designación de los cuatro
vocales concluyó cerca de las
23:20 del sábado.
Tras su toma de juramento y
posesión, la presidenta Guadalupe
Llori convocó al Pleno de la Asamblea para las 10:00 del martes 18
de mayo del 2021, antes de suspender la sesión inaugural del
nuevo Parlamento y recibir por primera vez honores de la Escolta
Legislativa.

Guadalupe Llori fue felicitada por su coideario Salvador Quishpe (Pachakutik) y por la asambleísta Wilma Andrade
(Izquierda Democrática).

para la Presidencia de la Asamblea,
la asambleísta socialcristiana Dallyana Passailegui presentó una
moción para que su coideario,
Henry Kronfle, ocupara la Presidencia. Sin embargo, el viernes
Kronfle no había logrado los votos
requeridos en el Pleno (obtuvo 68,
requería 70).
Los asambleístas Dalton Bacigalupo, de la ID, y Francisco
Jiménez, de Creo, enfatizaron en
que se trataba de un procedimiento
ilegal, ya que el Pleno se había
pronunciado sobre la primera
moción que postuló a Kronfle y
que incluso sometió a votación una
reconsideración. En los dos casos,
el pacto Unes-PSC fue derrotado.
Desde el estrado, Pierina
Correa les dio la razón a ambos,
lo que provocó aplausos sonoros
de los bloques de la ID, Creo y
Pachakutik. Y el enojo de Kronfle
y de su coideario Carlos Falquez,
quienes fueron los primeros en saltar hacia el estrado. Se sumaron
asambleístas correístas y de Creo.
Pierina Correa dispuso un receso de 15 minutos y la Escolta
Legislativa debió acudir a protegerla. César Rohón, quien se
desafilió del PSC en desacuerdo
con el pacto con Unes, miraba la
escena con sus brazos cruzados
desde la puerta de acceso a la sala.
Hubo gritos y ademanes. Era el
cuarto intento de la Asamblea, en
menos de 24 horas, de instalarse
para designar Presidencia, dos
Vicepresidencias y cuatro vocalías
del Consejo de Administración de
la Legislatura.
Que no había acuerdos para
armar una mayoría absoluta (70
votos) fue algo que anticipó a la
prensa la asambleísta Pierina
Correa (Unes), momentos antes
del reinicio de la sesión este sábado
15 de mayo. “No tengo cómo
decirle a nombre de las diferentes

agrupaciones políticas, si presentarán, no presentarán, cuántas
presentarán”, dijo. Correa también
anticipó que no cabía la rectificación de la votación en la que
Kronfle tuvo el revés al obtener
68 de los 70 votos necesarios.
Antes de instalar la sesión,
Rafael Lucero, de Pachakutik, alertó que mocionarían a Guadalupe
Llori para el principal cargo del
Parlamento. “Nos mantenemos en
el acuerdo con la ID. Hemos dialogado con otros movimientos
como Creo sobre la posibilidad de
que nos apoyen. Esperemos que
se concrete una vez en el Pleno”.
Durante la sesión inaugural de
la Asamblea Nacional, el viernes
14 de mayo del 2021, el asambleísta Esteban Torres (PSC) mocionó
a Henry Kronfle como el candidato
del acuerdo Unes – PSC para la
Presidencia del Legislativo ecuatoriano. La moción alcanzó 68 de
70 votos requeridos.
Aunque en un inicio se anunció
que la postulación tendría el apoyo
de Creo, el movimiento oficialista
no votó por Kronfle. En días previos, distintos actores políticos y
líderes de opinión cuestionaron un
eventual pacto entre Guillermo
Lasso y su principal detractor político, el expresidente Rafael Correa.
Entonces, se produjo un receso
legislativo. Al retomarse la sesión,
Rafael Lucero propuso la candidatura de su coideario Salvador
Quishpe, el asambleísta más votado
de Pachakutik. Sin embargo, esa
opción solo obtuvo 44 votos.
Juan Fernando Flores de Creo
propuso a su compañera Rina
Campain para la presidencia,
a Quishpe para la primera vicepresidencia y a Bella Jiménez (ID)
para la segunda vicepresidencia.
Solo se aceptó la moción para
Campain. La nominación de la
asambleísta por Creo alcanzó 24

votos afirmativos.
Entonces, la noche del viernes,
la directora de la sesión, Pierina
Correa, dispuso un nuevo receso
de la sesión hasta las 15:00 del
sábado 15 de mayo.

EL CAL QUEDÓ
INTEGRADO
LA NOCHE DEL
SÁBADO SIGUIENTE
Después de la elección de la
presidenta Guadalupe Llori y de
las dos vicepresidencias se dispuso
un último receso para fumigar el
salón de sesiones, que recibió a
los legisladores en medio de la
pandemia del covid-19.
Cerca de las 22:10, la primera
reunión del Pleno se reinstaló. La
secretaria ad hoc de la plenaria,
Wilma Andrade, informó que se
habían recibido cinco notificaciones con la confirmación de bloques
legislativos, para la conformación
del Consejo de Administración
Legislativa (CAL). Los bloques
son: Acuerdo Nacional (Creo e

LA TRAICIÓN DE PARTIDO DE LASSO QUE AL FINAL LLEGARON AL
ACUERDO ENTRE CREO, PSC Y UNES, FINALMENTE CREO NO VOTÓ
POR HENRY KRONFLE, PARA PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA PERDIENDO
POR UN SOLO VOTO.

La Asamblea Nacional se reunió el sábado 15 de mayo del 2021 para nombrar al Presidente del Legislativo.

14

EDICION 1131> - NY. MAYO 19-25, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

ACTUALIDAD

JUEZ DISPONE ‘INMEDIATA LOCALIZACIÓN Y
CAPTURA’ DEL ESPOSO DE LISBETH BAQUERIZO,
PROCESADO POR UN TREMENDO FEMICIDIO.

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

E

l juez de Guayaquil Johan
Briones ordenó la “inmediata localización y
captura” de los procesados por el
femicidio de Lisbeth Baquerizo, La joven

fue asesinada a finales de diciembre de 2020.
Briones acogió el pedido de Fiscalía e
imputó a un grupo de personas. Por ejemplo,
se dictó orden de prisión preventiva para el
esposo y para el cuñado de Lisbeth.
En cambio, para la suegra de la chica y
para el médico que habría alterado el informe
sobre las causas de la muerte se prohibió la

salida del país, se ordenó que se presenten
periódicamente ante una autoridad judicial
y que se coloque el grillete.

TODOS LOS FAMILIARES
BUSCAN AL ESPOSO
ASESINO
Los familiares de Lisbeth buscan que se

Lisbeth Baquerizo fue hallada sin vida el pasado 21 de diciembre.

La madre de Lisbeth Baquerizo, Virginia
Muñoz, se ha mantenido vigilante para que
se haga justicio en el caso del femicidio de
su hija, como se ve en la gráfica una joven
hermosa, que fue asesinada por su esposo,
el que se encuentra huído.

establezcan todas las responsabilidades.
En la casa de los padres, su retrato está
sobre una mesa de madera. Se la ve sonriente, con su cabellera rubia. La misma
imagen adorna otra pared del comedor. Es
más grande; mide un metro de alto por uno
de ancho.
Su madre, Virginia Muñoz, la sostiene
y la acaricia. Viste de negro y dice que está
de luto permanente.
Muñoz cuenta cómo la vida les cambió
el 21 de diciembre del 2020, un poco antes
de Navidad.
Ese día, con su esposo vieron el cuerpo
de Lisbeth en el piso de la casa donde vivía.
Al principio, les dijeron que se había
caído de las escaleras, pero luego supieron
que falleció por dos golpes que recibió en
la cabeza. Finalmente se comprobó que su
esposo fue el autor de los golpes y que se
encuentra huído y que la policía, está detrás
de sus pasos. En caso de ser arrestago recibiría unos 38 años de prisión.

GUAYAQUIL
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ESTAR ATENTOS A LOS CAMBIOS INCIERTOS
Fernando Héctor Naranjo-Villacís
fnaranjo@gye.satnet.net

HAY TANTO QUE
APRENDER. La vida
es una escuela constante, cada día, cada
momento nos llega nueva y valiosa información. Debemos estar
atentos a captar todo aquello que
potencie nuestra creatividad. Pero
este aprendizaje es además muy
necesario para incorporarlo a
nuestro comportamiento, nos inspira a ser mejor persona. Este
tiempo de vértigo tecnológico,
debe servir para apreciar cuidadosamente los contenidos, ser
muy selectivos con los alimentos
para nuestra mente. Dar prioridad
a temas puntuales e importantes,
que contribuyan a fortalecer nuestra salud mental.
HAY DEMASIADA INFORMACIÓN y noticias que nos
perturban y confunden. Como
decía mi querida Panchita:
“Mucho ruido y pocas nueces”.
Ahora es: “Mucho ruido y mucho
lío”. Siempre he creído en la individualidad y no en la masa. La
masa no existe; la gente es vida,
es uno por uno, tan distintos como
la huella digital. Seremos mejores,
cuando cada uno desde su trinchera, contribuya al mejoramiento
colectivo.
EL SER HUMANO está en
un quinto plano del interés social.
Ahora tienen prioridad, los teléfonos inteligentes, televisores
inteligentes, la banca inteligente,
los carros inteligentes, casas,

Estamos viviendo nuevas experiencias
zapatos, mochilas, relojes, tatuajes
con sensor inteligente, robots con
inteligencia artificial y así un largo
etcétera. Y dónde quedó la persona inteligente. Tiene más
importancia lo trivial o frívolo,
ni siquiera podemos escuchar
música agradable, ahora estamos
invadidos por el ruidoso impacto
electrónico mal llamado musical

y el grito de la fanaticada del rey
de los deportes que: “Juegan
como nunca y pierden como
siempre”.
ESTE TIEMPO nos está
dando pautas emocionales para
vivir nuevas experiencias: Disciplina para manejar nuestra débil
economía. Cuidar nuestra salud
física y mental. Educarnos perma-

nentemente. Integrar más y cuidar
mejor a nuestra familia. Solidarizarnos con el que está sufriendo.
Rescatar a niños y ancianos del
abandono y la tristeza.
OJALÁ CON EL FLAMAN-

TE GOBIERNO se pueda crear
nuevos espacios de libertad, trabajo, vida sana y felicidad. Es
preciso estar siempre alertas, para
abordar los cambios inciertos.
Dios nos proteja.

PENSAR CON MAYOR EFICIENCIA
A SUS 107 AÑOS ES Ejemplo DE VIDA SALUDABLE
La vida de COLETTE MAZE es altamente inspiradora y conmovedora. Empezó a practicar
con el piano a los 4 años. Tras más de un siglo de tocar las hermosas melodías ha logrado
demostrar al mundo que la edad es solo un número. Nació en Paris, acaba de lanzar su sexto
CD. La música es razón de vivir, a sus 107 años transmite una gran ternura sentada al piano,
uno de los cuatro que tiene en su apartamento de París. La pandemia no ha interrumpido su
vida armoniosa, creativa, dinámica. COLETTE es un maravilloso ejemplo de vida saludable.

EDWARD DE BONO y su Revolución Educacional Positiva,
autor del Manual de la Sabiduría; este y otros 68 libros,
traducidos a más 37 idiomas, son considerados bestseller
destacados por el New York Times. Respecto al tema que
publico, nos dice: “La creatividad es un gran motivador, da
esperanza y posibilidad de algún tipo de progreso para todos.
La creatividad hace la vida más divertida y más interesante”
Fui alumno en uno de sus valiosos cursos.
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Guillermo Lasso agradece a Rusia y Vladimir Putin
por proveer con 9 millones de vacunas Sputnik para
vacunar a gran parte de la población ecuatoriana

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

G

uillermo Lasso,
de todo corazón
agradece
a
Rusia y a su Presidente
Vladimi Putin por la provisión de
9 millones de vacunas Sputnik V
para vacunar a la población ecuatoriana y salvar del corona virus a
su país
“La vacunación es prioridad.
Vamos a firmar un acuerdo de provisión de vacunas Sputnik V con
Rusia, para fortalecer nuestro plan.
Agradecemos a las autoridades
rusas por su disposición y apertura.
Este es el gran encuentro por la
salud y la reactivación del Ecuador“, escribió el presidente electo,
Guillermo Lasso, en su cuenta de
Twitter, a las 11:37 de este miércoles pasado.
Esto sucedió después que la
Embajada de Rusia, en Ecuador,
contestó positivamente sobre la
apertura de Rusia ante la gestión
de Guillermo Lasso Primer Electo
de que el Presidente de Rusia aprobara la ayuda de 9 millones de
vacunas para ayudar a que el pueblo ecuatorino solucione totalmente
su álgidos problemas de a través

de la vacunación con la famosa
SPUTNIK
El embajador ruso en Quito,
Vladimir Sprinchan, dijo: “Nuestro
presidente Putin quiere contribuir
a que el pueblo ecuatoriano alcance
la inmunidad colectiva contra este
virus. Y dio una instrucción al
Fondo de Inversión Rusa, el organismo a cargo de la exportación

de la vacuna rusa“.
El embajador además señaló
que el primer día de este mes, el
vicepresidente electo, Alfredo
Borrero, firmó un acuerdo de confidencialidad, para avanzar con el
proceso de adquisición de la vacuna rusa.
“Al presidente electo, Guillermo Lasso, le expliqué que hay unas

etapas que cumplir”, aseguró el
embajador. Y recordó que con la
aprobación de Moscú, en dos días
se enviará a Ecuador documentación desde el Centro Gamaleya,
para que la Arcsa (Agencia Nacional de Regulación Sanitaria)
certifique y apruebe el uso de su
vacuna en el Ecuador y que inmediatamente después que el

Un avión venezolano llega a Caracas transportando una bueva cantidad de vacunas SPUTNIK.

Presidente Lasso apenas ocupe el
Palaco de Carondelet el próximo
24 de mayo se efectivice la vacunación del pueblo ecuatoriano con
la vacuna rusa SPUTNIK.
En varias oportunidades, tanto
Lenín Moreno como el exministro
de Salud, Juan Carlos Zevallos,
comentaron que no se traía al Ecuador la vacuna rusa por no tener las
aprobaciones de la FDA y la EMA,
agencias estadounidense y europea
de medicamentos y más. O sea con
esto se demostraba que el actual
mandatario Moreno, dependía la
política norteamericana.
Sin embargo, esta mañana,
Camilo Salinas, ministro de Salud,
reiteró que el gobierno ha hecho
acercamientos con los proveedores
de la vacuna rusa.Una mentura
total y completa
El embajador ruso en Quito
Sprinchan señaló a la prensa
“Lamentablemente el actual
gobierno del Presidente Moreno
no nos contactó. Una hora antes
de viajar a Estados Unidos, el
exministro de Salud (Juan Carlos
Zevallos) nos habló, pero no se
hizo más seguimiento”.Este Ministro es el mismo que se huyó a los
Estados Unidos, con muchas acusaciones en su contra, inclusive
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El pedido de Guillermo Lasso fue atendido por el gobierno ruso, dirigido por Vladimir Putin.

La Sputnik se convierte en un extraordinario refuerzo para el deseo de los ecuatorianos en vacunarse.

eludió un juicio politico del Congreso Nacional. Según también se
tiene conocimiento que hace algunos meses visitó Quito un alto
miembro del gobierno ruso para
ofrecerle a a Moreno gratuitamente vcunas rusas, pero este
exizquirdista contest que no estaba
interesado. La verdad cada vez que
se conoce la gran cantidad de barbaridades que ha hecho Moreno
en el poder, se comprueba la verdad que este ha sido el mandatario
peor de toda la historia del Ecuador, inclusive peor que García
Moreno.
Esteban Ortiz, salubrista y
divulgador científico de la UDLA,
comentó en su cuenta de Twitter
sobre la noticia del acuerdo entre
Rusia y el presidente electo, para
comprar la vacuna rusa: “Gran
noticia! Inteligente acercamiento
a los rusos! En pandemia hay que
ser vivo vivo y dejar de lado las
taras políticas de los dogmáticos!
La Sputnik V es una gran vacuna!.
El embajador ruso dijo que no
podía adelantar la cantidad de dosis

que pudieran vender a Ecuador, ya
que eso dependerá de la negociación entre gobiernos. Recordó que
entregan dosis contra covid-19 a
60 naciones. Y que algunas hicieron los pedidos mucho antes.Pero
por la necesidad que tiene Ecuador,
se hará una excepción para que lleguen antes
En su campaña, Guillermo
Lasso se comprometió a administrar nueve millones de dosis en sus
primeros cien días de gobierno. Ha
aplicado la llamada ‘diplomacia
de la vacuna’.

el 24 de mayo de este 2021, para
avanzar y definitivamente determinar el día en que se empice la
vacunación. Según fuentes dignas
de créditoel que sería el 1 de junio.
El diálogo se inició el 22 de
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abril, cuando el embajador de
Rusia en Ecuador, Vladimir Sprinchan, le entregara a Lasso, una
carta de felicitación por la victoria
en las elecciones. En ella Putin
expresaba además el deseo de su
país de mejorar las relaciones bilaterales.
“Para nosotros Ecuador constituye un socio estratégico
económico; ocupa el tercer lugar
en la región entre nuestros socios
económicos”, precisó el pasado
martes 11 de mayo del 2021. Por
eso, al recibir la misiva, con el
agradecimiento de Guillermo
Lasso, el presidente Putin respondió a su pedido de ayudarle a cubrir
la necesidad de inmunizar contra
covid-19 a la población.
“Nuestro presidente quiere contribuir a que el pueblo ecuatoriano
alcance la inmunidad colectiva
contra este virus. Y dio una instrucción al Fondo de Inversión
Rusa, el organismo a cargo de la
exportación de la vacuna rusa hacia
otros países., para seguir la negociación”.
Lo señaló el embajador Sprinchan, quien confirmó que el
vicepresidente electo, Alfredo
Borrero, firmó un acuerdo de confidencialidad, para empezar la
negociación, el 1 de mayo.
“Al presidente electo, Guillermo Lasso, le expliqué que hay unas
etapas que cumplir”, apuntó el
embajador ruso, quien detalló que
con la aprobación de Moscú, en
dos días se enviará a Ecuador documentación para que Arcsa (Agencia
Nacional de Regulación y Control
y Vigilancia Sanitaria) certifique
y apruebe el uso de la vacuna rusa.
“Una vez que se tenga esa
aprobación se abren todas las puertas para negociar el contrato de la
vacuna. En estas casi dos semanas,
previas a la posesión del nuevo
gobierno, esperamos que se haga
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ese trámite”.
El epidemiólogo y profesor de
la Universidad UTE, Daniel
Simancas, recordó que la Academia ha luchado más de un año por
la diversificación de vacunas. “Si
no inmunizamos rápido, las nuevas
variantes podrían implicar la necesidad de aplicar una tercera dosis
o una nueva vacuna”.
La Sputnik V, anotó Simancas,
no requiere tanta logística para
almacenamiento y distribución
como la de Pfizer. “Eso lo hace
ideal para una campaña de vacunación”.
Sobre el anuncio del viernes
pasado, del ministro de Salud,
Camilo Salinas, en torno a que
Rusia enviará ocho millones de
dosis, el embajador dijo que le sorprendió la noticia. La descartó.
“Lamentablemente el actual
gobierno no nos contactó. Una hora
antes de viajar a EE.UU., el exministro (Juan Carlos Zevallos) habló
pero no se hizo más seguimiento.
También la Alcaldía de Quito y la
Cancillería se acercaron, no hubo
seguimiento en la práctica”. Hablaron mucho y no cumplieron nada.
Guillermo Lasso -aclaró el
embajador Sprinchan- pidió más
de ocho millones de dosis de Sputnik V. Pero él, reiteró, no puede
hablar de una cantidad, ya que eso
dependerá de las negociaciones
entre gobiernos. Recordó que Rusia
provee de vacunas a 60 países y
que otros enviaron los pedidos más
tempranamente.
Lasso ofreció en su campaña
aplicar nueve millones de dosis en
90 días. Ecuador ha aplicado 1 215
676 dosis hasta el 6 de mayo del
2021. El compromiso de este
gobierno es administrar dos millones de dosis hasta el 24 de mayo.
Y ha repetido que ha negociado
una buen cantidad de dosis, que
deberían llegar hasta diciembre.

COMO FUE LA FIRMA
DEL ACUERDO ENTRE
ECUADOR Y RUSIA
PARA LA ENTREGA DE
9 MILLONES DE VACCUNAS SPUTNIK
El camino ya está abierto para
la llegada de la vacuna Sputnik V
a Ecuador. El gobierno ruso, dirigido por Vladimir Putin, aceptó el
pedido que le hiciera el presidente
electo, Guillermo Lasso. Y ahora
únicamente se espera la posesión,

Este 11 de mayo del 2021 la Embajada de Rusia en Quito dijo que firmó un acuerdo para la llegada de la vacuna
rusa contra covid-19 Sputnik V, para Ecuador.
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Mike Prohaska:
"QUEREMOS CAMBIAR LA HISTORIA DE LA LOCAL 79"

Los candidatos de la lista Clean Slate con su lider Mike Prohaska, posan
para Ecuador News, en el tradicional Parque de Flushing en corona, NY.

Una de las locales mas importantes cuyos
miembros en su mayoría son ecuatorianos,
buscan la reelección y la continuación de
trabajo en favor de la clase obrera.
Edinson Esparza Luna
Ecuador News
edisoncharlie10@hotmail.com
Nueva York.-

U

na de las locales con más
trabajadores
latinos, en su mayoría
ecuatorianos como es la local 79,
realizaron el fin de semana en el
parque de Flushing, un evento para
apoyar la campaña a la reelección
del actual mandatario Mike Prohasta hasta el 2024. Dicha cita

contó con enorme participación
porque mira en Prohasta al líder
que lucha por los caros intereses
de la clase trabajadora
"Como ya es tradicional, la cultura Latinoamérica una vez más
esta presente en la luchas sociales,
en esta ocasión. somos cientos de
miembros Latinos de local 79,
quienes estamos aquí, en el tradicional Parque de Flushing, para
dar el apoyo a la lista de Clean
Slate encabezado para Mike Prohaska, quiénes aspiran a la

El candidato Mike Prohaska, Orlando Carrera y el concejal ecuatoriano Francisco Moya .

Los miembros de la local 79, se aprestan a elegir a sus lideres y confían en el candidato Mike Prohaska y se lo
demostraron en el evento realizado en el parque de Flushing.

reelección, para el periodo 20212024. Confiamos en él por su
trabajo comprometido con nosotros,, peleando por nuestros
salarios y mejores beneficios igualitarios para los miembros de la
local, nosotros lo apoyamos y estamos seguros que el progreso
continuará " dijo a Ecuador News,
Fernando Arévalo, un activista
miembro de la local 79.
El sindicato de construcción
"local 79" alberga a miles de mujeres y hombres de diferentes etnias,
los mismos que gozan varios de
privilegios, tales como : salarios
dignos, seguro médico, vacaciones, pensión de retiro, etc.
Se hicieron presente con su
apoyo, la compañía KG Construc-

tion y Lerman Construction. El
evento se realizó gracias a la iniciativa de un grupo de trabajadores
de la "local 79"; Christine Culpepper, Orlando Carrera, Carlos
Sandoval, Fernando Arévalo, Wilson Borja, Teófilo Iñiguez, entre
otros voluntarios, y así de alguna
forma retribuir los beneficios
alcanzados al pertenecer al sindicato local 79.
" Quiero agradecer a nombre
de la lista Clean Slate, a todos los
miembros qué estuvieron presentes en el evento y a aquellos que
no pudieron asistir , igual sabemos
que conocemos del apoyo incondicional a nuestra lista, mil gracias
a todos" Finalizó diciendo el candidato Mike Prohaska.
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Al D椀a
Por María Murillo,
Fotos Luisa Rebeca
Ecuador News

SELENA VASQUEZ
Felicitaciones por tu constante
lucha y esfuerzo para culminar
tu carrera de BACHELORS OF
SCIENCE IN NURSING 2021.
Hoy simplemente conseguiste
un gran resultado que valdrá la
pena para toda la vida. Son los
sinceros deseos de tu hermano
JULIO VASQUEZ, propietario
de Súper Pollo y de toda tu
querida familia, nos sentimos
orgullosos de tus éxitos.

GENESIS PACHECO
Sus padres Sr. Gustavo
Pacheco & Sra., y familia, nos
sentimos orgullosos que hoy
celebres tu triunfo profesional, ya estás lista para asumir
nuevas experiencias que te
guiarán aún más tu exitoso
camino. Muchas felicidades por
tu graduación!
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MUEREN DECENAS DE PERSONAS
EN GAZA, ENTRE ELLAS 16 NIÑOS,
EN UN BOMBARDEO DE ISRAEL
La escalada bélica se
intensifica en la séptima jornada de
hostilidades. La aviación israelí destruye
la casa del líder de
Hamás en la Franja
en una oleada de ataques. Los disparos de
cohetes de las milicias
se concentran sobre
la región de Tel Aviv.
El mundo se horroriza
y condena a Israel.

Unos ciudadanos rescataban a una niña de entre los
escombros de un edificio derruido, este domingo en
la ciudad de Gaza.

Por Juan Carlos Sanz,
Desde Jerusalén en especial
para Ecuador News

A

l menos 62 personas, entre
ellas 16 niños, han muerto
este domingo en Gaza en
el bombardeo más letal lanzado
por el ejército judío de Israel desde
el inicio de las hostilidades, el pasado lunes, según informó el
Ministerio de Sanidad palestino.
Los equipos de rescate salvaron a algunos supervivientes de
entre los escombros de tres edificios, destruídos totalmente y
sembrados de cadáveres. Pocas
horas antes, más de 120 cohetes
lanzados desde el enclave palestino

dispararon las alertas en el centro
de Israel, en particular en la superpoblada área de Tel Aviv, donde
causaron una decena de heridos
entre quienes no pudieron alcanzar
los refugios antiaéreos.
El bombardeo de Gaza, de
acuerdo con un portavoz del Ejército israelí, iba dirigido contra la
sede del centro de inteligencia de
Hamás en un sistema de túneles
que colapsó en el norte de la Fran-

Un hombre es rescatado entre los escombros de un edificio en Gaza, este
domingo pasado.

ja. La misma fuente castrense hizo
constar que las dependencias de la
milicia islamista “se hallaban junto
a un jardín de infancia”. “Esto
demuestra que Hamás pone en peligro a los civiles al situar

instalaciones militares en zonas
densamente pobladas”, agregó el
portavoz militar, que no precisó si
los vecinos habían sido avisados
con antelación para que evacuaran
la zona. Una clínica de la ONG

Médicos sin Fronteras en la ciudad
de Gaza también resultó dañada
por un bombardeo de la aviación
israelí.
Amnistía Internacional y otras
organizaciones humanitarias han

Una niña palestina es rescatada de las ruinas de 3 edificios, que asesinaron a 16 niños. El ejército judío ha
destrozado varios poblados palestinos. Los judíos no se olvidan que durante la segunda Guerra mundial, los
alemanes fascistas mataron a miles de judíos y ahora se desquitan exterminando a miles de palestinos.
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De esta forma el ejército judío está destrozando barrios enteros palestino, destruidos por los bombarderos americanos que poseen.
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actuando sin cesar y por el tiempo
que sea necesario para restaurar la
calma para todos los ciudadanos”,
afirmó el primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, quien está
siendo culpado por la justiciar de
Israel por robo y corrupciónl
El portavoz de Hamás en
Gaza, Hazem Qassem, denunció
que Israel estaba “engañando a la
opinión pública [sobre sus ataques
a objetivos militares] para ocultar
sus crímenes deliberados contra
civiles”, según informó la prensa
inglesa. Mientras los contendientes
siguen enzarzados en la lógica de
la guerra, la mediación de Egipto,
Qatar y Estados Unidos se esfuerza
en tratar de alcanzar un acuerdo
de alto el fuego, por ahora sin resultados. Fuentes oficiales citadas por
el diario israelí Haaretz han asegurado que se está ejerciendo una
creciente presión internacional
sobre el Gobierno de Netanyahu
para que se detengan los combates

MEDIACIÓN DEL
REINO DE JORDANIA
El rey de Jordania, Abdalá II,
aseguró este domingo que había
emprendido una intensa mediación
diplomática, en su condición de
custodio de los santos lugares de
Jerusalén, para favorecer un acuerdo de tregua entre los contendientes.
Egipto, por su parte, ha reabierto parcialmente el puesto
fronterizo de Rafah, en el sur del
enclave, para permitir la evacuación de los heridos más graves.
El dirigente israelí, por su parte,
declaró que Israel seguirá respondiendo “enérgicamente” a los
ataques “hasta que se restablezca
la seguridad” para sus ciudadanos.
El Gabinete de Seguridad, órgano
del Gobierno que decide la estrapedido al Tribunal Penal Internacional, que investiga presuntos
crímenes de guerra cometidos por
el Ejército israelí y las milicias
gazatíes a partir de 2014, que incorpore a sus indagaciones los últimos
ataques masivos.
La escalada bélica se ha cobrado ya la vida de al menos 292
personas en Gaza (incluidos 58
niños y 31 mujeres), y causado
1.200 heridos. En Israel, otras 10
personas (entre ellos, dos menores)
han perdido la vida a causa de los
proyectiles de las milicias palestinas, que han dejado un saldo de
más 200 heridos. El Ejército ha
incrementado los bombardeos
sobre la franja de Gaza, con más
de un millar de operaciones aéreas,
mientras las milicias de Hamás han
intensificado el volumen y alcance
de disparo de sus cohetes. Desde
la guerra de 2014, que se prolongó

Unos bomberos inspeccionan una
zona derruida por un bombardeo,
este domingo en la ciudad de Gaza.
Miles de persona palestinas andan
por las calles de Gaza, sin tener
comida, en medio de edificios destruidos.
Personal sanitario traslada el cuerpo de un niño rescatado entre los
escombros de un edificio en Gaza.
Los equipos de rescate gazatíes
han buscado cuerpos y supervivientes entre los escombros
durante toda la mañana.

durante dos meses, ambas partes
no se habían enfrentado con tanta
intensidad.
El Gabinete de Seguridad,
órgano del Gobierno de Israel que
decide la estrategia en caso de conflicto armado, mantuvo este
domingo las operaciones en vigor
sin dar signos de una reducción de
la actividad bélica. “Estamos
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tegia en caso de conflicto armado,
tiene previsto reunirse este domingo, antes del inicio de una
festividad religiosa judía al atardecer.
En su redoblada ofensiva, la
aviación de Israel atacó el sábado
la casa de Jalil Hayya, jefe político
adjunto de Hamás en la Franja, y
este domingo bombardeó la vivienda de Yaya Sinwar, máximo
responsable de la organización islamista en el interior de Gaza.
Presumiblemente, ambos se hallan
ocultos desde el inicio de las hostilidades en refugios antibombardeos.
El líder histórico de Hamás,
Ismail Haniya, se encuentra en
Qatar, bajo la protección del
Gobierno de Doha. Decenas de
mandos de las milicias de Gaza
han muerto en los bombardeos,
según sostiene el Ejército israelí.
Mientras tanto, en Israel las
sirenas antiaéreas han continuado
sonando en distintos puntos del
centro y del sur, como en la ciudad
de Beersheba. En el área de Tel
Aviv, el sábado murió un hombre
de 50 años en el suburbio de Ramat
Gan al impactar un proyectil en su
vivienda.
El Ejército israelí cifró este
domingo en más de 3.100 los disparos de cohetes en la última
semana desde la franja de Gaza,
en la que calificó de mayor ofensiva de proyectiles registrada hasta
ahora. De ellos, 1.210 han sido
interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, con una
aparente tasa de derribo inferior al
50%, ya que otros 450 cohetes no
llegaron a alcanzar territorio israelí
por fallos en el lanzamiento. El
sistema antimisiles no se activa si
los radares detectan la caída del
proyectil sobre una zona deshabitada.
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EL RECONOCIDO CANTANTE PUERTORRIQUEÑO

WILKINS
NOS PRESENTA SU DISCO NÚMERO
49 TITULADO “OBRA MAESTRA”

W

ilkins, es uno de los
compositores y cantantes más sobresalientes
en la historia de la música popular
Latina. Por más de 40 años se ha
mantenido con éxito, siendo un
ícono para distintas generaciones.
Ha recorrido los 5 Continentes, presentándose en más de 30 países con
sus Conciertos, Películas y más de
45 producciones discográficas grabadas en distintas partes del mundo,
en diversos idiomas y dialectos.
Ha recibido los reconocimientos
más importantes por parte de la
Industria y de las autoridades de
distintas partes del mundo, con 23
Discos de Oro y 11 de Platino en
su haber. Dentro de su mundo, ha
podido enfocar su creatividad y
labor humanitaria expresándolo a
través de su excentricidad abriendo
camino entre Vinos, Castillos, Poesía y Música.
A los 15 años firmó su primer
contrato discográfico con la RCA
de México y a los 18 años dirigido
por Tito Puente obtiene el segundo
lugar en el “Festival de la Canción
de New York” ante 54 participantes.
Logró algo sin precedentes en
la historia cultural de Puerto Rico,
al ser el primer cantante de música
popular en presentarse en el Teatro
de Bellas Artes Luis A. Ferré, reservado hasta ese entonces,
exclusivamente a la música clásica.
Esto y doce exitosas temporadas de
conciertos lo hicieron merecedor
de que el octavo aniversario del
Teatro fuera en su honor.
Con sus éxitos mundiales:
“Margarita”, tema central de la
banda sonora de la película hollywoodense “Salsa” y “Sopa de
Caracol”, Wilkins llegó a las listas
de éxitos en más de 25 países, entre
ellos Grecia, Israel, Egipto, Turquía,
Chile, Ecuador, Noruega, Suecia,
Argentina, Uruguay, entre otros.
Fue el primer artista puertorri-

queño en presentarse en Europa
oriental, en países soviéticos como
Bulgaria en 1976, tras la Cortina
de Hierro y uno de los primeros en
realizar sus producciones discográficas en Europa, a partir de 1977
en Alemania e Italia. Inauguró el
Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, el Albergue Olímpico y El
Palacio de los Deportes de Mayagüez, que hoy lleva su nombre.
El cantante adquiere en Argentina un Castillo Estilo Medieval,
lugar que significará para Wilkins
un verdadero enigma. Generador
de retos y con una gran visión como
empresario, en 1978 crea Masa
Récords, su propia compañía discográfica, y como vitivinicultor,
desde 1999, impulsa la industria
vinícola en Puerto Rico, elaborando
sus propios vinos.
Wilkins ha trabajado en sus producciones discográficas junto a
leyendas de la música mundialmente reconocidas como el Maestro
Gian Piero Reverberi, Michael
Sembello, Emilio Estefan, Tito
Puente, Jorge Calandrelli, Carlos
Alomar, Eduardo Magallanes,
Daniel Santos, Ricardo Cocciante,
José Feliciano, Arturo Somohano,
Tite Curet Alonso, Paquito D’ Rivera, Gato Barbieri, entre otros.
Acabó de lanzar su disco “Obra
Maestra”, que es un disco conceptual, con un tema en específico y
el tema es el amor en este disco y
es el número 49 de su prolífica
carrera. Allí, tras un meticuloso trabajo creativo, el artista plasma
temas de los momentos más impactantes y significativos de su vida.

ENTREVISTA:
1- Hablemos de tu niñez
¿Cómo fue, es verdad que a los
cinco años ya grababas Comerciales y más adelante como a los
ocho te fuiste a vivir a México
con tu familia?
De esa misma forma como lo

Fotografía: Cortesía de Lopera Internacional/A.Ginorio.

estas relatando, jovencito, mi padre
trabajaba en la radio y como veía
que yo desde los cinco años entonaba y cantaba, me llevaron a la
radio y canté varios anuncios para
niño, ya a los ocho años mi madre
nos mudó a México donde fue a
estudiar medicina y ahí en realidad
empiezo a escribir, primero a los
trece años escribí poesías (las escondía), era un comienzo, no me atrevía
a mostrarlas, pero también me gustaba cantar y cantaba bien, entonces
formé un grupo de rock a los trececatorce años, después se rompió el
grupo y el guitarrista del grupo me
acompañaba en “Café cantantes” y
cantaba boleros de amor, y ahí fue
que en realidad empecé a aprenderme un repertorio de boleros, de
rancheras, porque tenia que cantar
tres horas diarias, no se consumía
alcohol porque yo era menor de
edad, pero iban a tomar café y en
realidad fue muy importante ese
proceso porque tuve que aprender
mucho repertorio que hoy en día lo
agradezco. Después hice un dúo
con Rubén y a los quince años firmamos con la RCA de México.
2- ¿Hablemos un poco de la
canción que tuvo mucho éxito

“¿Margarita” (1988) y que alcanzó altos puestos en las listas de
ventas, tanto en Latino- américa
y Estados Unidos?
Margarita cambio mi vida en
muchos aspectos, hasta en la forma
de a hacer música, de escribir, sobre
todo fue mi primer éxito mundial,
porque vino acompañado también
con la película “Salsa”, donde fue
mi primera actuación en Hollywood
también, hice el papel de borrachito
en la película y que canto la canción
en español y en ingles y gracias a
la actuación le gustó mucho a Boaz
Davidson, que era director de la
película y me invitó para que escribiera otra canción junto a Michael
Sembello con quien escribí Margarita y también escribimos la canción
“Puerto Rico”, que entonces al final
la salgo cantando también con otros
artistas y me ayudó muchísimo en
el sentido de que yo venía de un
estilo que es el estilo de siempre
rockmántico, pero no me había volcado de lleno a lo que son mis
propias raíces caribeñas, entonces
en ese momento con Michael Sembello mezclamos salsa, rock y
flamento y nace Margarita y fue
todo un éxito.

3- ¿Sé que estuviste un tiempo
muy mal, que te operaron y que
incluso te quedaste por nueve
meses inmóvil, cuéntanos que fue
lo que te pasó exactamente?
Fue una bacteria que entró por
vena, supongo que fue un rose de
una espina que me pasó en donde
vivo en Argentina y yo viaje a Puerto Rico a las dos semanas y el Dr.
Me dijo debió haber sido eso, porque eso es lo que tarda en encubarse
esa bacteria, entonces se me alojó
cerca de las vértebras cervicales y
se encastulo y empezó a crear unos
dolores y no encontraban que era,
hasta que lo descubrieron y fui
urgentemente llevado a operarme
con un diagnóstico de osteomielitis
que es cuando la bacteria entra al
hueso, el diagnostico era el 30 por
ciento (30%) de quedar tetrapléjico
en silla de rueda y un 60 por ciento
(60 %), de posibilidad de muerte
y así entre al quirófano, después 50
días en el hospital, pasaron 9 meses
con un chaleco cérvico torácico durmiendo sentado para esperar que
creciera la vertebra para aprender
a caminar, yo vocalizaba en silencio
porque yo quería volver a cantar y
este proceso me duro casi 6 años y
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como a los 5-6 años más o menos
ahí fue cuando entro prácticamente
al estudio, hacia conciertos, porque
el Dr. me lo aconsejo, después de
los dos años de aprender a caminar
y hacer pruebas y ejercicios para
ver cómo iba todo y me dijo deberías de volver a los escenarios sin
mucho movimientos de cuello y me
hicieron una ortesis que iba escondido debajo de la camisa y me
detenía el cuello cundo yo me quería tirar para atrás, hacía mucho
ejercicio para doblar mi cintura para
que el cuello se quedara en su lugar
y la gente decía waoo como se tira
para atrás otra vez como antes, pero
el cuello se quedaba en su lugar,
fue hasta el 2018 que ya me quité
el protector (ortesis) y que de ahí
en adelante ya tengo mis movimientos.
4- ¿Cuántos discos en total
has grabado hasta ahora?
Hasta ahora con Obra Maestra
49 discos.
5- Cuéntanos de tu nuevo
disco “Obra Maestra” ¿Por qué
ese nombre y de que se trata?
Obra Maestra es un disco conceptual, un disco conceptual es que
tiene una ilaridad con un tema en
específico y el tema es el amor en
este disco, pero el amor en distintas
etapas que uno va viviendo y que
pasa por distintos momentos y las
canciones van hiladas, por eso
muchas veces no es que haya una

continuidad a veces, cambia a otro
amor, pero es el amor en la vida de
esta persona, como se ha ido desarrollando, empieza con la canción
“Ella”, que es lo que abre de verdad
una Obra Maestra, porque es una
canción hermosa dedicada la mujer,
a la pareja, a lo que sucede en una
relación que a veces ella se quiere
ir y uno la consuela y ella te pone

contra la pared y tú vas comprendiendo y de momento en un abrazo
nuevamente vuelve la belleza y es
con los arreglos porque eta desde
Jorge Calandrelli, un maestoso,
director de Bocelli, de Barba Streisand, he tenido la oportunidad de
trabajar con él hace más de treinta
años en varios discos y tuve la oportunidad que esta vez por lo menos
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en esta canción estuviera, después
viene un rock en español con lo que
yo comencé, que se llama “Un día
normal”, que me la disfruto completa y empieza después Hermético,
pasamos por distintos momentos,
de verdades un disco donde la gente
cundo lo escuchen va a encontrar
arreglos diferentes y muy refrescante.
El por qué “Obra Maestra”,
cuando terminé de escribir las canciones de este recorrido a través de
amor me di cuenta que había escrito
mi propia vida, definitivamente fue
completar algo, ya que la letra y la
música de todas las canciones me
tocó escribirlas en estos cinco años
y me tocó narrar los estilos, por los
que he ido aventurándome y sobre
todo mi experiencia en el amor.
Daitty: Ahora mismo con este
disco estas promocionando la canción “El Tornillito”, que la cantas
con Toño Rosario.
Wilkins: Sí, “El Tornillito” es
una de las colaboraciones en el
disco, y es una canción que está
pegando fuerte, salió al mercado
como el tercer singer, había mucho
tiempo encerrado por la pandemia
y entendimos que era una canción
para celebrar, para olvidarnos de
muchas cosas, para reírnos de nosotros mismos, sobre todo para
bailar, porque tiene un ritmo brutal,
invité a mi querido amigo Toño
Rosario, una estrella de la música
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tropical de la Republica Dominicana para a hacer esta canción
conmigo y de verdad si a alguien
le falta un tornillito es a él (entre
risas) y lo disfrutamos esta canción
juntos, es un amigo de toda la vida
y nunca habíamos grabado juntos.
6- ¿Qué legado te gustaría
dejar tanto en lo personal como
en lo profesional?
Mucho amor entre las personas
y que se atrevan cada día a buscar
más la belleza, a buscar el agradecimiento, esos valores que en
verdad no debemos dejar perder,
porque eso nos da la felicidad que
añoramos, todas esas cosas que nos
acompañan cundo viene la hora de
la verdad.
7- ¿Puedes enviar un saludo
a la comunidad ecuatoriana y latina en general?
Para todo Ecuador, para la
comunidad ecuatoriana en Estados
Unidos, especialmente New York,
como me gusta ese país, tengo una
deuda con ustedes, porque “Margarita”, en su momento fue número
uno en Ecuador y nunca pude visitarlo y espero que con este disco si
se pueda lograr y para todos los
latinos que también reciben este
periódico, ha sido un privilegio
todos estos años que he podido llegar con mi música desde ‘Como no
creer en Dios”, pasando por tantas
canciones, aquí estoy para continuar
nuevo de aquí para delante.
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BELLEZA

La mexicana Andrea Meza
es la nueva Miss Universo
Por Javier Flores
Ecuador News

“Para mi la belleza radica en
nuestro espíritu, en nuestra alma
y en nuestros valores con los que
nos manejamos. No permitan
nunca que alguien les diga que no
tienes valor” .
(Andrea Meza MU 2020)

A

ndrea Meza, de
26 años, es de
la ciudad de
Chihuahua y representó
a su país de origen, México, como
Miss Universo México, en la 69ª
competencia anual de Miss Universo, llevándose la corona, este
Domingo 16 de Mayo, evento que
se llevó a cabo en el Seminole Hard
Rock Hotel & Casino de Hollywood Florida. Andrea tiene una
licenciatura en ingeniería de software y es activista, enfocada en
los derechos de las mujeres y
actualmente trabaja en estrecha
colaboración con el Instituto Municipal de la Mujer, que tiene como
objetivo acabar con la violencia
de género. También es maquilladora y modelo certificada, a quien
también le apasiona ser activa y
llevar un estilo de vida saludable. Es vegana y disfruta de los
deportes extremos en su tiempo

La Miss Universe 2019 Zozibini Tunzi de South África colocó la corona a
su sucesora Andrea Meza de México.

La radiante nueva Miss Universe 2020 Andrea Meza oriunda de Chihuahua
México.

Con una sonrisa contagiosa hizo su desfile como la nueva Miss Universe
2020 Andrea Meza de 26 años.

Las cinco finalistas Kimberly Jiménez de República Dominicana, Janick Maceta del Castillo de Perú, Andrea
Meza de México, Julia Gama de Brazil y Adline Castelino de la India.

libre. Andrea es también la Embajadora oficial de la Marca Turística
de su ciudad natal, Chihuahua, promocionando los mejores atractivos
turísticos y la rica cultura que ofrece su hermosa casa.
La Presidenta de la MUO
Organización Miss Universe Paula
Shugart le dio la bienvenida y les
deseo mucha suerte a las 74 parti-

cipantes. El Jurado que estuvo
compuesto por dos ex Miss Universe Brooke Lee(USA 1997) y
Zuleyka Rivera(Puerto Rico 2006),
la Presidenta de Carnival Cruise
Line Christine Duffy, la actriz y
modelo Koreana-Americana Arden
Cho, Personaje de la televisión
Canadiense Keltie Knight, la
empresaria de South Asian y CEO
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Leyla Espinoza Miss Ecuador Miss Universe fue una digna representante
de los ecuatorianos.

de Live Tinted Deepics Mutyala,
Jefa de las Oficinas de Mercadeo
de Mary Kay Cosméticos Sheryl
Adkins-Green, y la Presidenta de
Arena del Río Tatyana Orozco de
Colombia. Coincidencia o no, este
panel estuvo compuesto de mujeres
descendientes de Asia y Latinoamérica, de lo cual se puede deducir
las candidatas semifinalistas y finalistas del certamen.
La representante del Ecuador

Leyla Espinoza, primera Miss
Ecuador Universe de Quevedo, a
pesar de no ser favorecida, realizó
un gran papel durante este concurso. Las finalistas Kimberly Jiménez
27, modelo y actriz de República
Dominicana, Adilene Castelino 22,
modelo de la India, Julia Gama 27,
actriz y empresaria de Brazil,
Janick Maceta del Castillo 27,
Ingeniera de Audio de Perú y
Andrea Meza 26, con licenciatura

La representante del Ecuador Leyla Espinoza dándose sus últimos retoques de la noche.

La favorita de la noche fue Janick Maceta del Castillo del Peru.

en Ingeniería de Software y Activista, dieron todo hasta la recta
final. Aunque la representante del
Perú, quien radica en New York,
con una fluidez de inglés en sus
respuestas muy acertadas, siendo
la favorita y todos esperábamos
que sea la nueva Miss Universe
2020, se colocó como segunda
finalista.
La ceremonia estuvo a cargo
de los presentadores Mario López
y Olivia Culpo en el escenario,
también contamos con la presencia
de Paulina Vega, Demi LeightTebow y Cheslie Kryst. El artista
invitado de la noche fue el Puertorriqueño Luis Fonsi. Antes de
darse a conocer los resultados finales, la Miss Universe 2019 Zozibini
Tunzi se despidió de su reinado,
uno de los más largos de la historia
de Miss Universe, y luego colocó
la corona a la nueva a la nueva
Miss Universe 2020 la Mexicana
Andrea Meza.

La felicidad irradiaba en la nueva Miss Universe 2020 Andrea Meza.
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LA FAMILIA “ALCOVE” LLEVARÁ
SABOR BRASILEÑO A SUNNYSIDE
QUEENS CON “BELO GRILL BAR B Q”
Por Javier Flores
Ecuador News

A

lcove nació en
el 2015 en
Sunnyside,
Queens y rápidamente
se convirtió en uno de los restaurantes más conocidos del
vecindario, gracias a la exquisita
comida de fusión latinoamericana,
la gran selección de cervezas artesanales y sobre todo el servicio
inigualable que le ofrece a cada
persona qué pasa por sus puertas.
En unas semanas más abrirán Belo
Grill Bar B Q, el único restaurante
brasileño en Sunnyside, que refleja
las raíces del dueño Jonathan Cordeiro.
1. Quien es Jonathan Cordeiro ? Nací y crecí en Astoria
Queens, de padre brasileño y
madre italiana(criada entre México
y Venezuela). Soy el segundo hijo,
hermano y esposo. Mi historia
empezó trabajando en un restaurante Irlandés a la edad de 15 años,
primero como busboy, después
ascendí a mesero y finalmente fue
bartender( 13 años ) del mismo
establecimiento. Este trabajo fue
gracias a mi papa, el cual tiene una
experiencia de 50 años como Chef,

Alcove Bar Restaurante, lugar de fusión de comida latinoamericana en
Sunnyside.

María Antonia Posada Duque y su esposo Jonathan Cordeiro, socios y
propietarios de Alcove Restaurante.

gracias a sus conexiones yo pude
trabajar ahí; lo cual me empujó
para involucrarme en esta industria,
y como puedes ver hoy tenemos
Alcove por varios años. Personalmente me encanta servir a la gente,
eso es algo que no se lo aprendí,
sino que lo llevo siempre en mi,
es mi naturalidad de conectarme
con el cliente y servir, manteniendo

2. Cómo nació la idea de
Alcove Restaurante ? Yo siempre
he admirado a mi papa por sus
logros, sus negocios y otras cosas,
el tenía varios restaurantes en Brazil, y yo soy muy parecido a el en
muchas cosas. Viéndolo a el, con
lo que estaba en mi mente siempre,
siempre ayudaba a mi papa en sus
negocios, más que mis hermanos.
Llego un momento en mi vida que
yo dije:” tengo que hacer algo ya,
no voy a seguir haciendo algo más
fácil para otros, continuando y trabajando para ellos, por pura
comodidad, yo se que si puedo”.
Trabajé para este restaurante por
más de 18 años, el trabajo era muy
bueno; aparte de lo que aprendí,
ganaba mucho. Ha veces te sientes
muy cómodo, y no realizas cambios en la vida y te estancas en lo
mismo. Después me di cuenta que
yo quería hacer algo propio, algo
mío, porque cada vez que yo entraba a un Bar, a un Restaurante, me
fijaba en todo, me ponía a pensar
y me pasaban muchas cosas por la
cabeza. De pronto apareció la oportunidad del local, quedaba muy
cerca de mi antiguo trabajo y a
solo dos cuadras de mi casa; siendo
un lugar tan pequeño y con la idea
de tener algo propio, hablé con mi
esposa quien es mi socia, no dudo
en invertir conmigo, ella confío en

para que la gente se sienta como
en casa. Siempre sabía que me gustaba eso, me encanta que la gente
se vaya feliz y satisfecha, que sientan lo mismo cuando les estoy
sirviendo. Una de las cosas que
más me empuja es que la gente
siempre se sienta a gusto y disfrute
del servicio y la atención que le
damos.

Desde que abrieron sus puertas y ahora gracias a la ciudad, se extendido más Alcove, y todo cliente qué pasa
por aquí siempre regresa.

mi; a pesar de tener otras pasiones,
ella hace mucho aquí, yo estoy al
frente del Restaurante y ella atrás.
Si mi esposa no estuviera aquí,
estaríamos perdidos, para que veas
lo que significa su presencia en
este negocio. La idea siempre fue
de un lugar pequeño, y empezamos
con algo que jamás imaginamos
se convertiría en todo un suceso,
por la acogida que le han dado
desde el principio. El nombre de
Alcove salió de mi, para mi es un
lugar acogedor, un huequito único,
por eso empezamos con este lugar
pequeño, siendo nosotros dueños
y darle la acogida a toda la gente,
con la hospitalidad que nos caracteriza.
3. Que tiempo lleva Alcove ?
Ya vamos a cumplir 6 años, Alcove
Restaurante se abrió el 21 de
Diciembre del 2015.
4. Cómo te ha acogido, y respondido la gente desde que
abrieron Alcove ? Para empezar,
de la gente que iba al restaurante
Irlandés cuando era bartender, aquí
vienen entre un 15 a 20% de aquellos clientes; el resto de la clientela
es nueva, gente que vive en esta
área, o lugares aledaños al mismo.
Hacia falta un lugar como este, no
solo aquí, sino en todas partes. Yo
nunca me enfoco en un solo tipo
de personas, para mi todos son
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El Clan Cordeiro, los hermanos Guil, Jonathan, Spencer y Ryan.

Belo Grill Bar B Q, a pocas semanas de abrir al público, el único lugar
Brasileño en Sunnyside.

iguales, y tienen que salir con la
misma experiencia. Aquí tratamos
tanto a adultos como a los niños,
con el mismo cariño, respeto y
buen servicio; ha veces son los
mismos niños quienes insisten a
sus padres en venir a Alcove. La
cantidad de negocio que hacemos
con las familias, en un gran porcentaje es gracias a los niños; las
familias siempre regresan a nuestro
lugar.
5. Que es lo que ofrece Alcove
a la gente ? Más que todo servicio,
cariño y respeto, en un lugar que
lo diferencia de otros, porque aquí
nuestros clientes se sienten como
en casa, por la Hospitalidad que
les brindamos, esta es nuestra prioridad principal para nuestra
clientela. Por eso trabajo mucho

en el personal que contrato y los
entreno muy minuciosamente, para
que se enfoquen muy bien en el
trato que se le da a ellos. Es muy
importante cómo se siente la gente
que viene aquí y lo confirman
cuando regresan una y otra vez.
Eso es lo que me inspira cada día.
6. Cuál es la mayoría de clientela que visita Alcove ? Hay
muchas generaciones de familias
jóvenes que pasan por aquí, entre
los 30 y 40 años. Todos son bienvenidos. Este es un lugar con
mucha energía, buena música,
mucha de la gente que viene por
primera vez se sorprende y regresa.
Recuerdo algo muy especial un
cliente de más de 40 años vino con
sus padres por primera vez de lejos,
y unas semanas después, sus padres

Una gran variedad de cervezas artesanales, cóckteles
únicos solo en Alcove.

regresaron solos, mencionándome
que el lugar es acogedor, con una
buena variedad de comida y bebidas, y el trato que se les dio nunca
antes se habían sentido así.
7. Tienes el apoyo de tu familia ? Por supuesto, ha pesar de
tener diferentes gustos y otros trabajos, tengo el apoyo y presencia
de mi padre Gilson Cordeiro, mi
hermano mayor Guil Cordeiro,
solo trabaja un día aquí, mi otro
hermano Spencer Cordeiro trabaja
todos los días conmigo y mi hermano menor Ryan también nos
ayuda aquí. Tampoco podría faltar
mi esposa y socia Ma Antonia
Posada Duque, trabajar con mi
familia no tiene precio, somos muy
unidos y las anécdotas y experiencias son únicas. Mi papa tiene
mucho impacto aquí, sin el estuviéramos perdidos. La experiencia
de abrir el otro local Belo Grill
Bar BQ, es un sueño increíble e
inexplicable, tengo mucha gratitud
con mi papa por todo.
8. Cómo afectó el Covid
directamente a Alcove ? Casi nos
tumba, un negocio exitoso, lugar
de destino de muchos, casi lo perdemos todo. Doy gracias al apoyo
del barrio y nuestros clientes pri-

Una variedad de platos, fusión latinoamericana en un
solo lugar en Sunnyside.

meramente y segundo sino fuera
por la ayuda e incentivo económico
del gobierno, hoy Alcove solo sería
historia, cómo ha sucedido con
otros negocios.
9. Cuál fue la idea de abrir
Belo Grill Bar B Q ? Después que
abrí Alcove, siempre supe que quería abrir algo a futuro, y ahora
quería hacer algo con mi papa. El
sabe todo acerca de este tipo de
negocio, su fuerte es la comida y
muy organizado, mucho de lo que
yo se y soy se lo debo a él. Se presentó nuevamente la oportunidad
de un local muy cerca de Alcove
y lo tomamos, tendrá una personalidad única, el cual dará un
servicio y por supuesto la hospitalidad que nos caracteriza.
10. Cuando se abrirá Belo
Grill Bar B Q al público ? Planeamos abrir en el mes de Junio,
tan pronto terminemos con cierta
detalles, les daremos a conocer la
fecha exacta de apertura.
11. Cuál será la diferencia
entre el menú de Alcove Restaurant y el de Belo Grill Bar B Q?
Alcove es una fusión de comida
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latinoamericana, y una gran variedad de cervezas artesanales, y Belo
será comida brasileña, variedad
de carnes, vinos y cervezas, dependiendo del impacto y aceptación
iremos incrementado más platos
al menú. Importamos un horno
para preparar diferentes clases de
carnes desde Brazil, solo allá lo
pudimos conseguir, el sabor y la
exclusividad de este nuevo local
también será único.
12. Estarás en ambos negocios ? Por supuesto que al
principio estaré más enfocado en
el nuevo local, para ver si la gente
le gusta y tiene una buena aceptación a su menú de carnes,
variedad de cervezas y vinos.
13. Al abrir Belo Grill Bar
B Q, teniendo ya a Alcove, estaría rondando por tu cabeza otra
nueva locación ? Te puedo decir
que quisiera que mi hermano no
se quede toda una vida aquí trabajando conmigo, a futuro quisiera
ayudarlo a abrir su propio negocio,
de pronto sea un café, un bar, un
café-bar galería u otra cosa que le
gustase a el. Nunca se sabe lo que
pasará, siempre quiero hacer algo
nuevo, por supuesto pensando
siempre en mi familia. No puedo
hablar del suceso de un negocio
sino estoy ahí.
14. El menú de Alcove, no ha
cambiado mucho, has pensado
en hacer algo con respeto a esto
? La gente está acostumbrada al
menú que tenemos, vamos a poner
especiales y quizás eliminar ciertos
platos y adherir otros nuevos, quizás la gente no estará de acuerdo
al principio pero estoy seguro, que
solo es cuestión de educar a la
clientela y después lo aceptarán.
Les deseamos el mayor de los
éxitos, y estaremos atentos a la
fecha de apertura de Belo Grill Bar
B Q, para poderlos acompañar este
gran día.

El Chef Gilson Cordeiro, con más de cinco décadas de experiencia en la
industria de Restaurante, siempre cuidando que todo esté funcionando
como debe de ser.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Sé más comunicativo y no temas expresar
tus opiniones. Aparecen conflictos pasajeros con tus amigos, toma las cosas con calma.
Reconoce que te equivocaste porque tu felicidad
futura podría estar en riesgo. Habla con tu pareja
para solucionar las diferencias.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Buena jornada a nivel laboral.
Poco a poco estas venciendo tu ignorancia
mediante el esfuerzo continuo. No bajes los brazos.
No busques perfección absoluta en la persona que
tienes a lado. Valórala por sus virtudes en lugar
de odiarla por sus defectos.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Caerás en el ridículo durante la jornada
de esta semana, por continuar con tu tendencia a entrar en discusiones sobre las que no
sabes nada. Lograrás salir airoso de ciertas situaciones complicadas debido a tu tendencia a
mentiras y medias verdades.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Encontrarás en ti una vocación que nunca imaginaste. Explora los
confines de ésta dentro tuyo, no le temas a lo
nuevo. Deberás renunciar a ciertos aspectos de tu
vida si pretendes que la relación sentimental. funcione. Medítalo y toma decisiones.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- El camino al entendimiento está plagado
de problemas, retrasos y vicisitudes. No
hay lugar para la impaciencia. Debes aprender a
controlar tus emociones. Debes aceptar que el
mundo no gira a tu alrededor. El egocentrismo te
puede traer muchos problemas.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Te será difícil dejar de
lado estas costumbres que has adquirido
en experiencias pasadas. Deja de lado tus
miedos. Jornada de cuestionamientos y reflexiones
a nivel sentimental. No temas ponerte bajo la lupa,
esto te ayudará a mejorar.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Debes darte cuenta que muchas de las
limitaciones que crees tener son solo
impuestas por tu mente. Trata de derrotarlas. Te
encontrarás con un gran amor de tu pasado. No
permitas que los recuerdos te invadan, empañando
tu nueva relación.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Sufrirás el desgarro de la
indiferencia y los prejuicios en piel propia
en esta semana. Muéstrate fuerte, no te dejes apabullar. Finalmente lograrás llegar a un acuerdo
con tu pareja de alto el fuego. Procura suavizar
un poco la situación.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) Finalmente llegará una brisa de aire fresco
a tu vida. Tendrás una jornada muy positiva que te llenará de energía. No permitas que
las experiencias negativas que has experimentado
en relaciones anteriores coarten tu capacidad de
amar. Sé fuerte.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - No importa cuántas veces lo repases
en tu mente, aún así no logras que los
plazos que tienes cierren. Ponte a trabajar. Permítete
cambiar tus hábitos a favor de mejorar la relación
con tu pareja. Muéstrale tu amor y madurez de
esa forma.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - La forma en que los
acontecimientos de la semana se suscitaran
te permitirá alcanzar cierto balance, superarás lo
negativo. No temas hacer participe a tu pareja de
tus deseos. Parte del amor es la confianza y la
capacidad de entenderse mutuamente.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- No podrás darte el lujo de descuidar ni
un solo detalle durante la jornada semanal.
No dejes cabos sueltos y estarás bien. No dejes
que los compromisos de una vida frenética quiten
tu voluntad de buscar a esa persona especial para
ti. Jamás bajes la guardia.

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
ENFERMERAS
- ¿Por qué el médico le dijo a
la enfermera que pasara silenciomonjita con mucho pudor le dijo
samente junto al botiquín?
- Para no despertar a los som- que primero había que afeitarle
en esas partes.
níferos.
Sostuvo con cuidado la punta
- Tengo buenas y malas noti- del pene para poderlo afeitar. Al
cias. Pero, te preocupes, le daré rato y con el movimiento al afeitarlo el paciente viejito le dijo:
las buenas noticias a tu viuda.
- Hermana ya la puede soltar
La enfermera le dice al médi- que ya se mantiene sola…
co:
Llega un hombre a una clínica
- Hay un hombre invisible en
y le dice a un medico:
la sala de espera.
- Doctor, rápido, rápido, mi
Y el doctor responde:
- Dígale que en este momento esposa esta tendida en la cama
con el cráneo partido en dos.
no puedo verlo.
- No puedo tengo un caso más
Pepita, la enfermera, atiende urgente.
- ¿Urgente?
la llamada telefónica que se está
- Sí una enfermera acostada
produciendo en la consulta.
en una camilla con las piernas
- ¿Sí, dígame?
abiertas.
- ¿Oiga, el doctor Mata?
- Sí señor. ¿Qué desea?
- Anular la visita.
En el hospital el médico le
dice a la enfermera:
- Está bien que le tenga usted
miedo al contagio, señorita, pero
eso de dispararles a los pacientes
el supositorio desde lejos, y con
cerbatana es pasarse.
- Mi fantasía es estar con una
enfermera, pero sé que debo ser
paciente.
Dos enfermeras se cruzan por
un pasillo en un hospital:
- Susi, qué haces con ese termómetro en la oreja?
- Mierda, ya se quien tiene
mi lápiz!

FRASES
Y PENSAMIENTOS
Desechad tristezas y
melancolías. La vida es amable,
tiene pocos días y tan sólo
ahora la hemos de gozar.

Federico García Lorca
La felicidad no es algo
hecho. Proviene de tus propias
acciones.

Dalai Lama
La gente positiva cambia
el mundo, mientras que la
negativa lo mantiene como
está.

A un viejecito lo iban a operar
de la prostata y la enfermera una

Anónimo

LA PALABRA DIARIA

DEJAR IR
Hago lo que me corresponde y luego dejo ir.
Siento gratitud por el don del discernimiento que me ayuda a reconocer
cuándo permanecer firme y cuándo dejar ir. Hay momentos para actividades
terrenales y para actividades del Espíritu. Mi tarea es reconocer cuando he
llegado al límite de mis esfuerzos. Con un corazón pleno y una mente
clara, sé cuando he terminado con la tarea ante mí.
Dejo ir la necesidad de obtener ciertos resultados. Tengo fe en que
todo acordará en su momento. Siento gratitud por poder delegar mis preocupaciones, mis planes y mis sueños a la divinidad interna, esa parte de mí
que es una con Dios. Doy gracias por el orden divino y la paz mental que
me brinda. Dejo ir y entrego todo a Dios. Reconozco que mi esencia divina
fluye en mí y se expresa a través de mí.
Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque él se interesa por ustedes.—1 Pedro 5:7
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Por LUIS VEGA
Corresponsal
Tel. (201) 705-7753
E-mail:

ivega7@hotmail.com

BRIAN P.STACK:
CON APOYO HISPANO
ASPIRA REELECCIÓN A
SENADOR ESTATAL.
UNIÓN CITY.-Se aproximan las elecciones para senadores estatales previsto para
el 8 de junio , uno de los fuertes candidatos
para la reelección es el Senador Brian
P.Stack, actualmente representa como Senador estatal del Distrito 33 que abarca
extensas zonas pobladas como Hoboken, el
área norte de Jersey City ,Unión City y Weehawken .
Stack, se involucró en el servicio público
y el compromiso cívico a una edad temprana
.Le impulsó la falta de servicios y las necesidades urgentes de los residentes de las
ciudades antes mencionadas . Brian P.Stack
manifiesta : “ No soy el favorito de los jefes
del partido y para aquellos que no lo saben
,corrí mi campaña independiente en el 2007

para convertirme en su Senador .No estoy
controlado por ningún jefe político ,tú eres
mi jefe ! y me mantengo cerca de la gente
y trabajo arduamente para servirles ,acota.
Mi ética de trabajo es atenderlos los 7 días
de la semana y estoy en mi oficina de 7 am
a 10 pm, incluso los sábados .Los domingos
trabajo desde casa .Expresa además que
“durante la pandemia ,nunca cerré mi oficina
. De echo ,mi personal y yo incrementamos
nuestros esfuerzos
para ayudar a todos los que llamaron a
mi celular u oficinas “. Cuando se trata de
servicio a los constituyentes ,nadie trabaja
tan duro como yo trabajo para ustedes .Cuando se trata de defenderlo a usted su familia
y vecinos ,haré lo correcto incluso si eso
significa asumir una lucha contra el “interés
personal”. Manifiesta Stack a la comunidad,
quien estará en la columna A de la papeleta
en el que participan el Gobernador Phil
Murphy para la reelección y para Asambleístas Rajan Mukherji y Annette Chaparro.
Vale destacar el apoyo de la comunidad hispana para Stack y su lista.

Los paquetes que son enviados por los migrantes hacia el Ecuador y tengan el derecho a
obtener exención de aranceles el migrante debe registrar ,a sus familiares en la llamada Plataforma de Registro de Núcleo Familiar .

REGISTRO FAMILIAR
PARA ENVÍOS DE PAQUETES
A ECUADOR.

Brian P.Stack, es el actual Senador por el Distrito 33 en el condado de Hudson ,y aspira a
la reelección ,el apoyo de la comunidad hispana es muy importante en esta contienda
democrática ,previsto para el 8 de Junio .

NEWARK.-El Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana,informa
que : para que los paquetes enviados por
los migrantes ecuatorianos residentes en el
extranjero ,sean reconocidos y obtengan la
exención de aranceles prevista en el artículo
15 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana,el migrante deberá registrar en la
Plataforma de Registro de Núcleo Familiar
,el nombre completo ,cédula y dirección
domiciliaria del familiar radicado en el Ecuador que recibirá la paquetería o la
encomienda .Se entiende como núcleo familiar a los miembros de su familia radicados
en el Ecuador ,comprendidos hasta el cuarto
grado de consanguineidad o segundo grado
de afinidad .
En este contexto ,la cartera de estado
informa que ,desde el 10 de marzo del 2021

El Gobernador de Nueva Jersey Phil Murphy, quien aspira la reelección en las elecciones de
Junio próximo , estará en la papeleta junto a Brian P.Stack.

Que tiene que hacer un familiar para los envíos de paquetes hacia el Ecuador: inscribir nombre
completo, cédula y dirección domiciliaria del familiar radicado en el país .

está habilitado el sistema de registro del
núcleo familiar e insita a los ecuatorianos
que residen en el exterior y tienen aprobado
su registro en el sistema de envío de paque-

tería ,ingresar los datos de sus familiares
beneficiarios en el siguiente enlace
https://registronucleofamiliar.cancillería.gob.
ec

Union City es una ciudad con densa población hispana ,quienes apoyarían a Brian P.Stack en
su reelección para Senador del distrito 33
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DEPORTES

CUATRO AÑOS DESPUÉS DE APRENDER A JUGAR AL AJEDREZ

Tani, de 10, se convierte en maestro nacional
Tanitoluwa huyó de Nigeria con su familia, vivió en un
centro de acogida para refugiados y se acaba de convertir
en maestro nacional estadounidense cuatro años después
de aprender a jugar. Vine en el East Harlem de NY.

E

l nombre de Tanitoluwa Adewumi
no les resultará aparentemente conocido, pero su reciente hazaña en el
ajedrez profesional le ha colocado en el
mapa del deporte. Tani, el diminutivo con
el que más cómodo se siente a sus 10 años,
ha logrado convertirse en un Maestro Nacional de Ajedrez oficial en Estados Unidos
con un rating de 2223. Si bien es un logro
impresionante por su corta edad, lo cierto
es que es tan solo la vigésima octava persona
más joven en lograr alcanzar este título en
territorio estadounidense. Es lo que se esconde detrás de Tani lo que hace de su historia
un hito, ya que a diferencia de otros ajedrecistas prodigios se inició en la modalidad
con tan solo siete años.
En el 2017, Tani, sus padres y su hermano se convirtieron en refugiados en
Estados Unidos. Nigerianos de nacimiento,
la familia huyó del país africano por el
aumento de la violencia contra los cristianos,
religión que practican. Su llegada a Nueva
York no fue sencilla, asentándose en un centro de acogida para refugiados de Manhattan
en busca de un futuro mejor. Con siete años,
Tani vio por primera vez un tablero de ajedrez, quedándose prendado del juego mental
y de la capacidad que le ofrecían las piezas
para evadirse de una infancia alejada de la
modélica. Lo hizo en su colegio local, donde
conoció a Russell Makofsky, su primer profesor de ajedrez. Este accedió a la petición
de la madre para que Tani pudiera aprender
sin pagar el coste de las clases extraescolares.
Su primer torneo, que disputó sin apenas
conocimientos del juego, le colocó como el
aspirante con menor nivel de toda la clase.
Un año más tarde, Tani se llevó a casa el

trofeo del campeonato estatal de Nueva York
de su edad después de vencer a 73 de los
mejores jugadores de la ciudad, pertenecientes en su mayoría a colegios privados y
con mucha más experiencia a sus espaldas.
Había nacido una estrella.
Nicholas Kristof, ganador de dos premios
Pulitzer, dedicó a Tani una serie de artículos
en The New York Times en el 2019 que
multiplicaron la popularidad del joven ajedrecista. Los lectores del diario donaron
250.000 dólares a la familia Adewumi a través de una campaña de GoFundMe
(plataforma de crowfunding), gracias a lo
cual pudieron marcharse del centro de acogida a su propio hogar.
“Quiero ser el Gran Maestro -el título
de mayor prestigio y dificultad en el ajedrez,
hay aproximadamente 1.700 en el mundomás joven de todos los tiempos, lo quiero
conseguir cuando tenga 11 o 12 años”, aseguró entonces. Sergey Karjakin ostenta
actualmente el récord de precocidad al conseguir alzarse como Gran Maestro con 12
años y 7 meses. El ruso llevaba entonces
llevaba siete años de experiencia con los
tableros.
Tani, que compagina su carrera profesional como jugador de ajedrez con los
estudios propios en un niño de su edad,
entrena diariamente con sesiones de hasta
11 horas. “Me digo a mí mismo que nunca
pierdo, que solo aprendo. Cuando pierdes,
tienes que cometer un error para perder esa
partida. De modo que aprendes de ese error
y aprendes en general. Así que perder es
una forma de ganar”, expresó en una entrevista con la NPR (Televisión Pública de
Estados Unidos). También aseguró ser capaz
de visualizar mentalmente sus próximos 20

movimientos “en una partida normal”.
Esta joven promesa del ajedrez norteamericano no dudó en señalar a Hikaru
Nakamura como el rival con el que disfrutó
más jugando. Nacido en Japón, pero de
nacionalidad estadounidense, Nakamura es
una Gran Maestro que ostenta el título de
campeón del país, además de ser considerado
uno de los mejores jugadores de todo el planeta. La partida la perdió Tani, pero prometió
revancha.

¿EL NUEVO
BOBBY FISCHER?
Lejos quedan los tiempos en los que la
Guerra Fría se midió en un tablero de 64
casillas. Bobby Fischer, la gran figura norteamericana (solo Nakamura le arrebataría
años más tarde el récord de precocidad del
país en convertirse en Gran Maestro Internacional) pasó a la historia del deporte en
1972 al derrotar a Boris Spasky en Reikiavik,
Islandia, en la final del campeonato del
mundo de ajedrez. El soviético era el vigente
campeón en un deporte dominado durante
décadas por la URSS. La victoria fue algo
más que ajedrez para Estados Unidos, conociéndose desde ese momento como ‘El
encuentro del siglo’. Pero Fischer nunca

estuvo dispuesto a pasar por la cuerda que
marcaba la política de su país.
Procedente de Chicago, Fischer acabaría
por retirarse de manera prematura, alejándose también de la vida pública. Reapareció
en 1992 para volver a verse las caras con
Spasky, en un duelo celebrado en Yugoslavia.
La guerra de Bosnia había producido un
bloqueo al país anfitrión del amistoso por
parte de Estados Unidos, que prohibió a sus
ciudadanos desplazarse hasta el territorio.
Fischer no solo ignoró dicha orden, sino
que se enemistó con la nación llegando,
años más tarde, a justificar los atentados
del 11 de septiembre del 2001 contra las
Torres Gemelas: “El que la hace la paga,
incluso EE.UU. Quiero ver el país borrado
del mapa”.
Huérfano de un héroe en el ajedrez
patrio, Estados Unidos mira con esperanza
el futuro de Tani. Un prodigioso joven ajedrecista que amenaza con tener una escalada
imparable durante su adolescencia. Algo
similar a lo que le sucedió a Fischer, quien
no destacó como un niño prodigio en su
infancia para luego ser único. Una historia
de película -Paramount ya planea una ficción
basada en lo vivido por Tani y su familiaque solo ha hecho más que comenzar.
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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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