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E
n un gran 
triunfo legal, 
el joven ecua-
toriano Raúl 

Silva recibió la cantidad 
de 11.5 millones de 
dólares debido a graves 
lesiones sufridas durante 
un accidente de cons-
trucción.  El reconocido 
abogado José Ginarte 
logró alcanzar esta gran 
victoria a favor de su 
cliente. 

 El evento que dio 
comienzo a esta deman-
da, ocurrió cuando una 
viga de hierro le cayó 
encima al Sr. Silva, 
cuando él trabajaba en 
una obra de construc-
ción.   

Desafortunadamente 
el Sr. Silva sufrió lesio-
nes graves. Inmediata- 
mente fue trasladado en 
ambulancia a un hospital 
local donde permaneció 
inconsciente por un 
periodo de tres (3) sema-
nas.  

Debido al accidente, 
el Sr. Silva ha sufrido 

lesiones permanentes, 
incluyendo falta de 
memoria la cual le pro-
híbe regresar a trabajar. 

 El abogado Ginarte 
comenzó una demanda 
legal por negligencia 
contra el contratista 
general y los dueños de 
la obra de construcción. 
El abogado Ginarte 
declaró, “esta victoria 
representa un gran triun-
fo para Raúl y su 
familia, ya que logramos 
comprobar que no se 
habían cumplido las 
leyes federales de segu-
ridad para el trabajador 
(OSHA) y que el acci-
dente fue causado por 
dichas violaciones de 
seguridad”.  

El equipo legal de 
Ginarte también pudo 
probar que tanto el con-
tratista general como el 
dueño de la obra eran 
negligentes en la manera 
que supervisaban el pro-
yecto de construcción.  

Se comprobó que 
existían pocas medidas 

de seguridad y dichas 
violaciones fueron las 
causas del accidente.  

El Sr. Silva permane-
ció varios meses 
hospitalizado y no ha 
podido regresar a su tra-
bajo después de este 
terrible accidente.  

La demanda fue pre-
sentada en la Corte 
Suprema de Kings 
County (Brooklyn). 

 Durante el transcurso 
del caso, los abogados 
defensores se negaban a 
admitir que sus clientes 
eran culpables por este 
accidente.  

Sin embargo, final-

mente admitieron ser 
culpables y Ginarte 
logró conseguir la suma 
total de once millones 
quinientos mil dólares 
($11.5 millones de dóla-
res), a favor del Sr. Silva 
y su esposa.  

El abogado Ginarte 
fue el presidente del 
Colegio de Abogados 
Latinoamericanos, y por 
más de treinta y ocho 
(38) años representa a 
víctimas de todo tipo de 
accidentes en el trabajo 
y en la construcción.  

Ginarte cuenta con un 
equipo legal de más de 
150 profesionales y ha 

ganado más de un billón 
de dólares para sus 
clientes.  Actualmente 
cuenta con ocho (8) ofi-
cinas en Nueva York y 
New Jersey.  

Ginarte es el bufete 
legal más grande repre-
sentando a personas 
lesionadas en accidentes 
de trabajo, construcción 
y negligencia.  

Son miles los clientes 
que anualmente acuden 
a las oficinas legales de 
Ginarte para representa-
ción legal. Contáctenos 
al 1-888-GINARTE, o 
chatea en vivo por face-
book @Ginarte law. 

ECUATORIANO GANA 11.5 MILLONES
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Sr. Director 
 
‘LA SALUD ESTÁ ENFERMA’  
Sr. Presidente Lasso, no siga equivocándose. Lo 

hizo al poner ministros correístas y lo está haciendo al 
ratificar al Sr. Zapata como presidente del COE Nacional. 
“La salud está enferma” y poner un oficial de la Policía, 
a manejar asuntos tan delicados y de muchos conoci-
mientos, no es lógico. Si el Dr. Yunda no supo distinguir 
entre “sensibilidad y especificidad” de una prueba para 
el covid y por eso tiene que irse, peor un policía que se 
prepara para otras cosas y no para manejar la Salud 
Pública, ya que nunca habrá hecho turnos en Cuidados 
Intensivos, peor una intubación endotraqueal o canalizar 

una vía central a un paciente con covid. 
Para ser salubrista se necesita 3 años de postgrado 

y previamente tener título de médico. Existe tanta gente 
preparada para manejar una Pandemia, como por ejemplo 
el Dr. Jaime Breilh; el Dr. Marcelo Aguilar; el Dr. Jorge 
Narváez; el Dr. Lenin Guzmán; el Dr. Mariscal; el Dr. 
Alemán; el Dr. Andino, todos ellos catedráticos bien 
formados. Además, no sabemos quiénes son los asesores 
técnicos del COE, pero que tal un asesoramiento de 
lujo del Dr. Sarrazín; del Dr. Huerta Montalvo; del Dr. 
Esteban Ortiz, etc. 

Si no lo cambia, es preferible suprimir el COE nacio-

nal y los COE cantonales. Sabiendo que es el presidente 
de la República el que maneja la pandemia, como lo 
hacen en todos los países latinoamericanos. No cometa 
el error de Moreno que por creerse vulnerable huyó a 
Galápagos, dejando a los ecuatorianos sin su líder, pero 
eso sí, bien protegidas a sus hijas. Se lavó las manos 
con el COE, para librarse de su manejo, y que en un 
momento sirvió para la corrupción. 

Sr. Presidente maneje usted la pandemia, no delegue. 
A este paso fracasará en la vacunación, solo hay vacunas 
para 15 días. 

 
José Mayorga Barona,  
Guayaquil. 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

EL ALMA DE EUROPA  

Dinamarca se aparta de la tradición de acogida con una ley 
que expulsa a los solicitantes de asilo fuera de la Unión 

 

El Parlamento de Dinamarca ha aprobado la pasada semana una ley según la que los 
solicitantes de asilo  que lleguen a su territorio serán trasladados a otro país no europeo 
en los que se tramitarán las peticiones y, eventualmente, se garantizará la protección 
correspondiente. Se trata, sustancialmente, de la abdicación de uno de los principios 
fundacionales de la Europa moderna, la disposición a ofrecer abrigo a quienes huyen 
de la persecución y el horror.  

La ley ha sido promovida por un Gobierno dirigido por el partido socialdemócrata, 
y presidido por la primera ministra Mette Frederiksen, en un inquietante síntoma del 
triunfo cultural del ideario de la ultraderecha en materia migratoria. 

Dinamarca no ha especificado cuál o cuáles serán los países terceros de acogida, 
pero sus autoridades han firmado recientemente acuerdos en materia migratoria con 
Ruanda, y la prensa ha apuntado también a Egipto, Eritrea y Etiopía.  

El país nórdico sostiene que se asegurará de que el Estado elegido cumple con los 
estándares legales internacionales. Lo que sí ha dejado claro el Ejecutivo danés es su 
intención: “Si solicitas asilo en Dinamarca, sabes que serás trasladado a un país fuera 
de Europa, y por lo tanto esperamos que la gente dejará de buscar asilo en Dinamarca”, 
afirmó, sin ambages, un portavoz gubernamental. Si los demandantes de asilo obtuvieran 
finalmente en esos países externos el estatuto de refugiado, no podrán en ningún caso 
volver al país europeo. La ONU, la Comisión Europea y otras entidades han expresado, 
con toda razón, su rechazo a la iniciativa. 

Se trata de un nuevo paso que revela hasta qué extremos está llegando la dinámica 
europea de sellado de fronteras, rebotes, externalización. La cuestión migratoria se ha 
convertido, sin duda, en uno de los asuntos más delicados y lleva dentro un peligroso 
potencial desestabilizador por el uso político que de ella se hace en el continente. Es 
comprensible el intento de los gobernantes de atajar flujos irregulares, y que en muchas 
ocasiones desbordan su capacidad de acogida, pero esto no puede llegar hasta el punto 
de quebrar principios morales básicos. El radical giro que ha dado la socialdemocracia 
danesa en materia de migración, haciendo bandera del objetivo de alcanzar la entrada 
de “cero refugiados”, es una muestra de una deriva que poco tiene que ver con los 
valores de los que Europa ha hecho gala en su historia más reciente. 

No puede olvidarse, por otro lado, el enorme reto demográfico que afronta el viejo 
continente, para el que los flujos migratorios pueden representar una solución: hay que 
organizarlos mejor para que se produzcan de forma legal y beneficiosa. Pero, sobre 
todo, Europa no debería olvidar la lección de su propia historia. Acoger a los perseguidos 
es parte de su identidad moderna y debería seguir siéndolo.

EXPRESO 
y  
  EXTRA 

De GuayaquilEL MERCURIO DE CUENCA

Director General                    Carmen Arboleda Barrera 
Editor en Jefe                         Dr. Marcelo Arboleda S. 
Director Adjunto                    Lic. Fernando Naranjo 
                                               Villacís 
Apoderado General                Dr.  Alfonso Barrera 
en el Ecuador                         Valverde (†)  
Representante comercial       Leonardo Ottati 
en Ecuador 
Asist. del Editor en Jefe        María Murillo  
Asesor Legal                          James Cullen 
Relaciones Públicas               Luis Rodríguez 
Relaciones Públicas 
Internacionales                       Ing. Samanta León 
Gerente en Ecuador               Dr. Eduardo Barrera 
Editores de Fotografía           Wilson Intriago 
                                               Luisa R. Simbaña 
Editor de Arte                         Patricia Aulestia 
Editor en Nueva York            Edinson Esparza 
Editor de Farándula               Daitty Ordóñez 
Editor de Arte y Cultura         Javier Flores 
Editor de Cultura                   Dr. Pedro Bravo-Guzmán (†)  
Editor de Teatro  
y Entretenimiento                  Sandy Bravo 
 

CORRESPONSALES 
QUITO                                  Rodolfo Bueno 
                                               Alejandro Magno Arcos 
GUAYAQUIL                       Tyrone Florencia 
                                               Oficina Corresponsalía:  
                                               Pedro Carbo 531  
                                               y 9 de Octubre, 7º Piso  
                                               Tel. 2326199 
                                               fnaranjo@gye.satnet.net 
CHILE                                   Francisca Mollenhauer 
ESPAÑA                               Rody Rivas Zambrano 
LONDRES                            Doris Noboa 
ITALIA                                 Marcelino Ortiz Bravo 
                                               390291210186  
CHICAGO                            José Ramón Fernández 
                                               (872) 203-2271 
MIAMI                                  Víctor Saltos (†) 
                                               (305) 742-3781 
                                               Fabrizio 
NUEVA  JERSEY                 Vícente Avilés 
                                               (862) 367-4374 
                                               Luis Vega 
                                               (201) 705-7753  
TORONTO                           Sra. Gioconda Barrera 
HOUSTON                           Dunia Rivera 
                                               Tel. (832) 325-8530   
ECUADOR NEWS no es responsable de las opiniones vertidas 
por los autores de los artículos. No se devuelven ningún tipo 
de originales, ni tampoco se mantiene correspondencia con 
nuestros lectores sobre artículos, cartas o sugerencias.  

64-03 Roosevelt Avenue, 2nd Floor, 
 Woodside, New York 11377 

Telfs.: (718) 205-7014 / (718) 424-8466  
Fax (718) 205-2250.  

E-MAIL: Semanario@ecuadornews.us 
WEBSITE  www.ecuadornews.com.ec  

Prohibida la reproducción parcial o total de los avisos 
de Ecuador News. Nos reservamos el derecho de  

reclamar perjuicios de acuerdo a las leyes de los E.U.

Año XX - # 1134 - NY.  JUNIO 9-15, 2021 
Esta es una publicación editada por  

Ecuador News Inc., incorporada de acuerdo  
a las leyes del Estado de Nueva York.

De Quito EL TELEGRAFO



EDICION 1134> - NY. JUNIO 9-15, 2021                 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 5



EDICION 1134> - NY. JUNIO 9-15, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC6

Por Lic.. Tyrone Florencia 
Corresponsal de Ecuador News en Guayaquil 

 

Un juez penal de  Guayaquil  
ordenó la prisión preventiva de 
un nuevo implicado en el  ase-

sinato del presentador de television,  
Efraín Ruales. 

La decisión se tomó en la audiencia de for-
mulación de cargos que se realizó este pasado 
sábado, 5 de junio de 2021. El  sospechoso  
fue detenido en la localidad de Engabao (Gua-
yas). La Policía informó que esta persona era 
parte de una organización delictiva que se dedi-
caba a cometer distintos delitos y crímenes en 
Guayaquil. 

Los reportes policiales señalan que él habría 
participado del robo del vehículo que se utilizó 
para el asesinato del también actor. 

De hecho, las investigaciones dicen que jugó 
un papel importante en la  desaparición  del  
arma  con la que fue acribillado Ruales, en enero 
pasado. 

El Juez ordenó prisión preventiva para nuevo 
implicado por asesinato de Efraín Ruales Por 
su participación en este asesinato después de su 
ajusticiamiento podría recibir 24 años de cár-
cel.

NOTICIA DE LA SEMANA

KEIKO FUJIMORI Y PEDRO CASTILLO  
POR EL PASTEL.

MESA DE DIÁLOGO DIRIGIDA  
POR PRESIDENTE DUQUE.

UN PUNTO MÁS JUEZ.

LA VACUNA SPUTNIK LA MÁS  
SEGURADEL MUNDO.

DE VUELTA A CLASES PARA LOS NIÑOS.
EL VICEALCALDE SE COME LA MEJOR PRESA  

DE YUNDA.

La policía captura al quinto asesino de Efraís Ruales un conocido y apreciado home de la televiión Ecuavisa Internacional. El sospechoso 
fue detenido  en la localidad de Engabao (Guayas).  

Juez ordena prisión preventiva para nuevo 
implicado por asesinato de Efraín Ruales

NOTICIA GRÁFICA
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CANCILLERÍA ACLARA 
QUE EXEMBAJADOR EN 

ESPAÑA, CRISTOBAL  
ROLDÁN, Y EXCÓNSUL 

MARTHA SANDOVAL FUE-
RON CUOTAS POLÍTICAS. 

La excónsul del Ecuador en Málaga 
acusó de acoso sexual al exembajador. 

La Cancillería se pronunció sobre el 
incidente que involucra al exembajador en 
España, Cristobal Roldán, y a la excónsul 
en Málaga, Martha Sandoval, por un supues-
to acoso sexual y laboral. 

Sandoval envió una carta a la embaja-
dora de negocios, Verónica Peña, para 
denunciar el hostigamiento que recibió de 
Roldán y que la convierte en víctima de 
género. En la misiva aseguraba que el exdi-
plomático abusó de su poder para acosarla 
de manera sexual en el ambiente laboral. 

Sin embargo, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana aclaró que 
recién el lunes 31 de mayo de este 2021 
conoció sobre los hechos y que tanto Roldán 
como Sandoval ya no forman parte del cuer-
po diplomático. “Fueron la denominada 
cuota política, designados por el expresidente 
Lenín Moreno. Además, la cartera de Estado 
no ha recibido ninguna denuncia formal por 
este caso. 

UN SEGUNDO ASESINATO, 
AL ESTILO SICARIATO, EN 
MACHALA EN MENOS DE 
24 HORAS; VAN 64 MUER-
TES VIOLENTAS EN ESTE 

2021 EN EL ORO 

El sábado 5, cuatro personas que iban 
en un carro fueron atacadas a bala por sujetos 
aún no identificados. Un menor de edad 
resultó herido. 

Un total de 64 muertes violentas se han 
registrado en lo que va de este 2021 en la 
provincia de El Oro. Este fin de semana se 
presentaron dos asesinatos al estilo sicariato 
en Machala, que suma un total de 35 vícti-
mas mortales. La mañana de este domingo, 
un hombre identificado como Pablo Díaz 
fue acribillado en el barrio Israel al norte 
de Machala. Un sujeto armado se acercó al 
vehículo en el que estaba y le propinó al 
menos cinco disparos de arma de fuego. 
“La mayoría de muertes violentas (de este 
año) corresponden a venganza y ajuste de 
cuentas”, dijo el capitán Marco Egas, Jefe 
de Dinased de El Oro.  

El nuevo gobernador, Francisco Vera, 
quién tendrá como reto analizar junto a otras 
autoridades la problemática de seguridad y 
articular acciones que permitan mantener 
el orden social. 

INVESTIGACIONES  
JUDICIALES POR  

CORRUPCIÓN ES UNA 
REALIDAD QUE NO SE 

ALEJA DE JORGE YUNDA, 
PESE A LA REMOCIÓN 

Jorge Yunda no solo debe enfrentar el 
proceso de remoción del cargo, sino un lla-
mado a juicio por peculado y una 
investigación por delincuencia organizada. 

“Espero en el proceso judicial a los seño-
res jueces quienes salgan sorteados decirles 
aquí están nuestras pruebas de descargo. 
Aquí no hay sobreprecio, no hay problemas 
de terminación unilateral del contrato porque 
la ley humanitaria así lo obliga, no hay un 
tema de baja sensibilidad porque ya se ha 
demostrado científicamente con pericias”. 

Así se refirió Jorge Yunda Machado, 
alcalde de Quito quien fue removido del 
cargo la madrugada del jueves último y uno 
de los procesados por el delito de peculado 
ocurrido en la compra realizada por la Secre-
taría de Salud de Quito de 100.000 pruebas 
PCR para la detección de COVID-19, a más 
de un mes de que recibió un llamado a juicio 
y aún no existe conformado un tribunal de 
juzgamiento dentro de la Corte Provincial 
de Pichincha. 

ALFREDO BORRERO:  
“NO MÁS CITAS MÉDICAS 
AGENDADAS PARA DES-
PUÉS DE CINCO MESES” 

El vicepresidente, Alfredo Borrero, dijo 
que trabajará junto a la ministra por los que 
“menos tienen”. 

Alfredo Borrero destacó que en su admi-
nistración harán cambios estructurales en 
el Sistema Nacional de Salud. El segundo 
mandatario aseguró que no permitirá que 
se repitan problemas recurrentes en la salud 
pública. 

“Vengo hoy como médico y como Vice-
presidente y de manera intencional digo 
vengo primero como médico porque el cargo 
de vicepresidente es un encargo temporario, 
moriré y ahí dejaré de ser médico”, por lo 
que agregó que su visión es cuidar de los 
que menos tienen. 

El Vicepresidente puntualizó que la rea-
lidad del sistema de salud en el país es 
“deplorable” frente a lo que dijo que serán 
enfáticos en: cero corrupción, mantener y 
profundizar un sistema nacional de salud 
donde todos participen, tanto el sector públi-
co como  privado, para así fortalecer el 
sistema. 

LA ASISTENCIA A CLASES 
PRESENCIALES NO ES 

OBLIGATORIA 

Este 7 de junio alumnos de varios plan-
teles educativos regresaron a clases 
presenciales, despuès de que 14 meses estu-
vieran en modalidad virtual. Así lo decidió el 
Comité de Operaciones de Emergencia 
(COE) Nacional, que levantó la suspensión 
de autorizaciones para ocupar las instala-
ciones educativas de colegios, tal y como 
lo había solicitado la ministra de Educa-
ción,María Brown.  

Así, se difundió una lista de los colegios, 
1301 en total, que podrán regresar a las 
aulas, no obstante, no hay obligatoriedad 
en la asistencia a clases. La ministra Brown 
reiteró que todo dependerá de la voluntad 
de los padres, es decisión de cada familia, 
autorizar que los niños y adolescentes (4,3 
millones en todo el país) regresen a los esta-
blecimientos educativos.  

Si usted se encuentra en la lista de los 
colegios que podrán regresar a clases, debe 
recordar que no se deberá asistir  todos los 
días, con el fin de respetar el aforo permitido 
en cada aula, ni tampoco se deberá ir en 
horario completo. 

ALIAS ‘VELOZ’, QUIEN 
DIRIGIÓ EL ASESINATO  

DE EFRAÍN RUALES,  
DETENIDO 

En el operativo Gran Impacto 56, que 
se detuvo a otras 5 personas más aparte de 
alias ‘Veloz 

El capitán Marco Erazo Rivera, de la 
Unidad de Policía Anti Delincuencial, infor-
mó en rueda de prensa sobre la detención 
de Jorman Steven V. S., alias Veloz, quien 
habría planificado y dirigido la operación 
del asesinato del presentador de televisión, 
Efraín Ruales. 

Alias Veloz, dijo Erazo, es parte de la 
banda identificada como Tommy Hilfiger, 
brazo armado de la banda Los Lagartos, a 
la que también pertenecen alias ‘Casquete’, 
alias ‘Alvarito’ y alias ‘Norqui’, los otros 
tres implicados en el asesinato de Ruales. 

La Policía informó que Veloz, de 21 
años, habría recibido una llamada desde pri-
sión y que tras el encargo se ejecutó el robo 
del carro. Además, él mismo habría plani-
ficado el crimen y además habría convocado 
a quienes atacaron a Efraín Ruales cuando 
salía del gimnasio. 

EN QUITO, MÁS DE MIL 
PERSONAS DESALOJADAS 
EN DISTINTAS AGLOMERA-

CIONES DEL FIN DE 
SEMANA PESE  
A LA PANDEMIA 

Autoridades siguen suspendiendo even-
tos clandestinos y piden a la ciudadanía 
colaboración para evitar el aumento de con-
tagios por COVID-19. La Agencia 
Metropolitana de Control del Municipio de 
Quito reportó que este fin de semana, que  
levantaron 16 actos de inicio sancionatorio, 
especialmente por mal uso del espacio públi-
co e inconsistencias o falta de licencia única 
de actividades económicas.  

En los 102 operativos, con un aproxi-
mado de 50 funcionarios desplegados por 
día, encontraron fiestas clandestinas, eventos 
deportivos y una pelea de gallos. 

Entre las acciones efectuadas se sus-
pendió una fiesta en Yaruquí, al nororiente 
de Quito, con más de 25 personas. Cinco 
establecimientos y fiestas clandestinas fue-
ron clausurados. En Calderón, desalojaron 
a 700 personas aglomeradas en una fiesta 
clandestina. En una cancha en la Argelia se 
dispersó a 40 personas. 

ECUADOR ADQUIRIRÍA 6 
MILLONES DE VACUNAS 
CANSINO, DE UNA SOLA 

DOSIS, PARA EL PLAN DE 
VACUNACIÓN CONTRA EL 

CORONAVIRUS 

Según la ministra de Salud, Ximena 
Garzón, esta semana habrá conversaciones 
para adquirir la vacuna rusa Sputnik V. 

Una nueva vacuna que combate el coro-
navirus llegaría a Ecuador para formar parte 
del plan de vacunación 9/100, cuyo objetivo 
es inmunizar a 9 millones de personas entre 
mayo y septiembre. 

La ministra de Salud, Ximena Garzón, 
indicó que se está realizando la asignación 
presupuestaria para la compra de CanSino 
y estimó que esos trámites estarán definidos 
a más tardar en esta semana. 

Se adquirirán 6 millones de vacunas a 
CanSino, con una primera entrega en julio 
de 3 millones y el restante en los primeros 
días de agosto. 

Para la madrugada de este lunes 7 de 
junio se anunció la llegada de 204.000 dosis 
de AstraZeneca, que debían haber arribado 
el domingo. 
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

   

Todos los días, sin faltar uno, nos 
encontramos con las angustiantes 
noticias en relación a personas, sobre 

todo del sector rural, que han tomado la 
decisión de abandonar el país, sí el nuestro, 
el Ecuador, este país maravilloso que apa-

rece como puerto de salvación para tantos venezolanos, 
colombianos y también de otras nacionalidades. 

La falta de trabajo y de oportunidades es la razón prin-
cipal, el ejemplo tomado por otros, familiares o amigos, 

continúa siendo un acicate para buscar el llamado “sueño 
americano”, para procurar en las tierras lejanas las esperanzas 
de mejor calidad de vida que la propia tierra no les ha pro-
porcionado. 

El exilio es siempre doloroso, plagado de incertidumbres, 
de peligros, como los que acechan a tantos en manos de 
inescrupulosos coyoteros, de viajes en hacinamiento en 
camiones, hasta en canoas, como los recientes casos detec-
tados para llegar desde el Caribe en embarcaciones que no 
ofrecen ninguna seguridad y que ya pavimentan el fondo 
de los océanos de cadáveres insepultos. 

El cruce de las fronteras, el riesgo de saltar desde un 
muro por parte de los viajeros, entre los que se cuentan 

niños pequeños, que no tienen idea de lo que les sucede y 
los peligros que deben arrostrar para llegar a esos destinos 
inciertos. Los pagos que hacen son elevados, miles de 
dólares para el viaje, pasar la frontera y provisión de papeles 
la mayor parte de ellos mentirosos. Casi siempre los planes 
son frustrados en el camino, con muertes, devoluciones 
dolorosas, deudas o también en el punto de destino donde 
son detenidos por la policía de migración. 

El reto es tremendo para el gobierno que se inicia. Se 
trata de devolver la esperanza a la gente, evitar que cometan 
actos suicidas como los aquí descritos. Esperanzas basadas 
en la certidumbre de conseguir un buen empleo, educación 
y salud para los hijos, seguridad para todos. 

EL ÉXODO QUE NO PARA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

   

L a civilización actual es fruto de los 
últimos 200 años aproximadamente 
y se caracteriza por el elevado con-

sumo de recursos naturales, que hace 
factible, en las condiciones más extremas, 
habitar el planeta en toda su extensión: los 

polos, los desiertos, bajo el agua e incluso el cosmos. Anti-
guamente, y a lo largo de milenios no era así, el hombre 
formaba parte de la naturaleza, o sea, se levantaba con el 
Sol, se acostaba con la Luna y empleaba para vivir la fuerza 
de los animales, del agua, del aire y la suya propia. En ese 
entonces, la naturaleza era limpia, los peces y los animales 
salvajes abundaban y los bosques rodeaban a nuestros ante-
pasados. 

La civilización actual es autodestructiva debido a su 
accionar depredador, que niega las leyes de la vida y el 
sentido común. Para mantenerse y desarrollarse necesita de 
recursos naturales, riquezas que los grandes monopolios se 
apropian a como dé lugar y las explotan sin límite en un 
planeta limitado, con lo que su colapso se vuelve inevitable, 
pues es insostenible el adelanto basado sólo en el crecimiento 
material, que consume los bienes naturales por encima de 
su capacidad de reposición. 

Se agota el petróleo y el gas natural, los recursos ener-
géticos de mayor importancia actual. El problema de cómo 
resolver este problema es crucial para toda la sociedad y la 
solución es encontrar una fuente de energía inagotable, 
limpia, segura y sin efectos negativos, que cubra las necesi-
dades de la humanidad sin destruir el medio ambiente ni 
robar el futuro a las generaciones por venir; algo semejante 
a la energía que de manera permanente e inagotable nos 
brinda el Sol. 

El átomo está compuesto de un núcleo de protones, de 
carga eléctrica positiva, y neutrones, que carecen de carga 
eléctrica. Fuerza nuclear fuerte es aquella que en el núcleo 
mantiene unidos a protones y neutrones. Alrededor del núcleo 
orbitan los electrones, de carga negativa. 

La fusión nuclear es un proceso en el que los núcleos de 
dos átomos livianos se unen para formar un átomo de núcleo 
más pesado; en cada fusión nuclear se libera grandes canti-
dades de energía, llamada termonuclear. Con el fin de 
conseguir la fusión nuclear de dos átomos hay que superar 
la fuerza nuclear fuerte, o sea, la fuerza de repulsión mutua 
que ejercen los protones de dos núcleos. Sólo si ambos 
núcleos se acercan lo suficiente, pueden superar esta repulsión 
y liberar la energía de la fuerza nuclear fuerte, que mantenía 
unido al núcleo. 

Esto se logra si los núcleos chocan a gran velocidad y la 
temperatura del reactor se eleva entre los 100 y 150 millones 
de grados, mayor a la del núcleo solar y superior a la que 
puede resistir cualquier material conocido. A esas tempera-
turas, los átomos se mueven a una velocidad tal que provocan 
la separación de núcleos y electrones, que ahora circulan 

libremente por ya no estar unidos por la fuerza eléctrica que 
los unía. 

La materia en este estado se llama plasma, tiene la apa-
riencia de un gas líquido, es poco densa y no tiene forma ni 
volumen estables. Si se calienta un gas a altas temperaturas, 
se puede obtener plasma. Para conservar estas altas tempe-
raturas, se debe evitar que el plasma roce con las paredes 
del reactor, lo que causaría pérdida de temperatura. El plasma 
puede ser controlado si se manipula un campo magnético. 

En la actualidad, la energía nuclear se obtiene en las 
centrales nucleares mediante procesos de fisión -método 
contrario a la fusión-, en el que un núcleo pesado se divide 
para producir otros más ligeros. La fisión requiere de com-
bustibles escasos como el uranio, produce desechos 
radioactivos y, además, a diferencia de la fusión, genera una 
reacción en cadena que puede provocar una explosión nuclear. 
En cambio, si a un reactor de fusión no se le suministra ener-
gía, cesa la reacción. Esto implica que la energía de fusión 
es mucho más segura que la de fisión. 

Los físicos Ígor Tam y Andréi Sájarov, sobre la base de 
las ideas de Oleg Lavrentiev, idearon en los años 1950 el 
reactor Tokamak, acrónimo ruso de “cámara toroidal con 
bobinas magnéticas”, que evita que las partículas del plasma 
choquen contra las paredes del reactor termonuclear. En el 
Instituto de Energía Atómica Kurchátov de la Academia de 
Ciencias de la URSS, la principal institución de investigación 
y desarrollo en el campo de la energía nuclear, se fabricaron 
en 1956 los primeros sistemas de fusión Tokamak.  

El primer reactor termonuclear Tokamak para la fusión 
de partículas de plasma consistía en una cámara con la forma 
de un cilindro anular toroide, semejante a una rosquilla, en 
su interior había hidrógeno y un dispositivo eléctrico que 
por fuertes descargas ionizaba el gas hasta llevarlo al estado 
plasmático. 

Con la finalidad de que no tocase las paredes del Tokamak, 
desde el exterior el plasma era guiado por un campo magnético 
helicoidal, generado por potentes electroimanes, en el que 
el plasma seguía las líneas magnéticas como si fuera condu-
cido en un carril. 

Poco después de la victoria soviética en la Batalla de 
Stalingrado, el 11 de febrero de 1943 fue fundado el Instituto 
Kurchátov para la Energía Atómica; el desarrollo de las 
armas nucleares fue su propósito inicial. Tres años después, 
en las afueras de Moscú, un equipo dirigido por el físico 
Ígor Kurchátov logró la primera reacción nuclear en cadena 
fuera de EEUU. Hasta el año 1955, el instituto Kurchátov 
era conocido como Laboratorio Número 2 de la Academia 
de Ciencias de la Unión Soviética. 

La mayoría de los reactores nucleares soviéticos fueron 
diseñados en este instituto y, desde 1955, es el centro para 
importantes trabajos científicos experimentales en los campos 
de la fusión nuclear y la física del plasma. En noviembre de 
1991, el instituto Kurchátov se transformó en un Centro 
Científico del Estado y quedó subordinado al gobierno ruso. 
En febrero de 2005, Mijail Kovalchuk fue nombrado director 
del instituto y desde el 2015 es su presidente. A partir de 

febrero del 2007, el Instituto Kurchátov coordina en Rusia 
los trabajos en el campo de la nanotecnología. 

“Este instituto nació con un objetivo estratégico que era 
necesario alcanzar para la supervivencia del país”, afirma 
Mijail Kovalchuk. Este hito se alcanzó en agosto de 1949, 
cuando la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. 
Al lado del reactor, con el que comenzó la historia nuclear 
soviética, Kovalchuk explica los avances científicos impul-
sados por el temor de ser aniquilados: “En 1954 se comenzó 
a emplear la energía nuclear para producir electricidad, luego 
llegaron los submarinos nucleares y todo tipo de proyectos 
de investigación básica. Ahora somos los líderes en rompe-
hielos atómicos”. 

El 18 de mayo del 2021 comenzó a funcionar en Rusia 
el reactor de plasma Tokamak Т-15MD, que no tiene análogos 
en el mundo y proveerá al planeta con energía limpia, prác-
ticamente inagotable. Es el primer reactor termonuclear de 
este tipo construido en Rusia en los últimos 20 años. Durante 
la ceremonia de inauguración, que contó con la participación 
de Mijail Mishustin, primer ministro ruso, Mijail Kovalchuk 
explicó que “los estudios del plasma permitirán crear motores 
de plasma para la exploración de la Luna, Marte y otros pla-
netas y que este negocio ofrece hoy otras tecnologías de 
plasma: procesar materiales y crear nuevos materiales”. 

Según Mijail Kovalchuk, el Tokamak Т-15MD está dise-
ñado para “utilizar la fusión nuclear como fuente de energía 
ilimitada y su singularidad radica en su combinación de alta 
potencia y dimensiones compactas. Lo que ha sido posible 
gracias a varias tecnologías desarrolladas por el Centro de 
Investigación del Instituto Kurchátov”. 

El Tokamak Т-15MD es parte del gigantesco Reactor 
Experimental Internacional Tokamak, ITER. El 24 de mayo 
del 2006, los siete socios de este proyecto, Rusia, UE, EEUU, 
China, Japón, Corea del Sur e India, firmaron en Bruselas 
el acuerdo internacional para el megaproyecto de reactor de 
fusión internacional, que usa el diseño Tokamak y que se 
construirá en Cadarache, en el sureste de Francia. 

El reactor de plasma del ITER, que pesa 23.000 toneladas 
y será albergado en un edificio de 60 metros de altura, es la 
máquina de mayor complejidad ideada por el hombre, además 
es una tarea muy complicada y costosa, porque es difícil 
lograr que los reactores de fusión produzcan más potencia 
térmica que la que consumen.  

Sin embargo, el proyecto ITER demostrará que el Toka-
mak de fusión es viable científica y técnicamente, porque su 
producción térmica se estima en 500 megavatios de electri-
cidad y su consumo, en cerca de 300. Se estima que para el 
2040, el proyecto de investigación ITER estará terminado 
por completo y experimentalmente probará la factibilidad 
de crear centrales de fusión industrial en cualquier lugar del 
mundo. 

Entre tantas malas noticias, como nunca abundantes en 
la actualidad, es reconfortante la de la creación del Tokamak 
Т-15MDl, que hace realidad el proyecto ITER, lo que demues-
tra que en política es mejor la colaboración que la 
confrontación. Unámonos para salvar a la especie humana. 

NOS ALCANZÓ EL FUTURO
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Por Rodrigo Borja Cevallos 
ExPresidente Constitucional de la República del Ecuador  

  

L imitólogo: especialista en cues-
tiones limítrofes, funcionario o 
tratadista experto en la delimi-

tación y demarcación fronterizas entre 
los Estados. 

Macartismo: anticomunismo exagerado e irrefle-
xivo, inspirado en las palabras del Senador republicano 
Joseph McCarthy, quien en 1950 estremeció a la opi-
nión pública norteamericana y mundial con su 
infundada afirmación de que en el Departamento de 
Estado —Ministerio de Relaciones Exteriores de su 
país— había 57 funcionarios comunistas afiliados y 
205 empleados filocomunistas. 

Malhabido: adquirido mediante procedimientos 
ilegales o inmorales. 

Miniarquismo: tendencia hacia la formación de un 
Estado mínimo en el que las funciones estatales deben 

ser desempeñadas por entidades privadas. 
Monroísmo: Conjunto de principios de política 

internacional sustentados por el presidente de los Esta-
dos Unidos de América, James Monroe, en la segunda 
década del siglo XIX. narcolavado: ingreso del dinero 
procedente de la comercialización de la droga al sistema 
financiero de un país para ocultar su origen. 

Nomocracia: derivada de las voces griegas nomos 
= ley, y krateia = poder, es la autoridad o dominación 
de las leyes sobre una sociedad, cuyo determinante 
poder regulador caracteriza al Estado de Derecho. 

Ordoliberal: Del latín ordo —que significa “orden”, 
“colocación”, “distribución”— designa a los liberales 
“de orden”, esto es, a los que quieren que el Estado 
se limite a cumplir funciones de policía en la socie-
dad. 

Partidocracia: El gobierno, el poder o la influencia 
de los partidos políticos en la conducción del Estado. 
pentagonismo: conjunto de ideas e intereses del Pen-
tágono, que es el Ministerio de Defensa de los Estados 

Unidos de América, y su influencia sobre la política 
norteamericana y de otros países. 

Politburó:Nombre que se dio en el Partido Comu-
nista de la Unión Soviética y de los otros países de su 
bloque al órgano colegiado que ejerció la jefatura de 
su Comité Central. polonización: desmembración y 
desaparición de un Estado por la entrega de sus partes 
territoriales a otros Estados. 

Posismo: Acción y efecto de posar, o sea de asumir 
posturas afectadas y llamativas. posista: quien incurre 
en posismo.resolútica: conjunto de medidas que apun-
tan a la solución de los problemas económicos y 
sociales de una comunidad. 

Robot: aparato electrónico que, bajo programación 
informática y con sensores ultrasónicos o infrarrojos, 
puede manipular objetos, repetir secuencias de movi-
mientos, ejecutar automáticamente operaciones de 
diverso tipo e interactuar con su entorno. La palabra 
“robot” apareció por primera vez en la obra de teatro 
del novelista y dramaturgo checo Karel Capek. 

PALABRAS QUE FALTAN EN EL DICCIONARIO

Por Paola Gavilanez 
Columnista invitada 

 

La familia creció: pasó de dos a 
ocho integrantes. Hace 30 semanas 
finalmente fui a los viveros de 

Nayón y compré dos plantas. Nunca antes 
había tenido una; ellas -al igual que los 

seres humanos– requieren de cuidados para crecer fuertes 
y sanas. Y eso, precisamente, utilizaba como pretexto 
para evitarlas.   

Otro punto a favor de la bendita pandemia provocada 
por el covid-19. Después de pasar meses encerrada en 
casa me urgía ese contacto con la naturaleza. Las plantas 
fueron mi cable a tierra; dejé de pensar en el futuro y me 
concentré en el presente.  

Compré una palmera y una dieffenbachia. Esta última 
llegó con amiguitas: otra dieffenbachia, un bambú y dos 
sansevierias. Así es como ahora somos ocho seres vivos 
compartiendo espacios.  Para saber sus nombres tuve que 
navegar en la web. De allí tomé varios ‘tips’ para que sus 

hojas luzcan muy verdes y para evitar a las plagas. Descubrí 
el abono que les sienta mejor y cada qué tiempo debo 
regarlas. Resulta que en los viveros te comparten consejos 
generales que a veces resultan inservibles.   

“Ponga agua en un vaso grande y riegue cada semana”, 
me dijeron cuando las compré. ¿El resultado? Las estaba 
ahogando. Entonces se llenaron de mosquitos. Como eran 
muy torpes para volar permanecían todo el tiempo sobre 
la tierra. Empezaban a volar cuando llegaba la hora de 
hidratarlas. Estuve a punto de botarlas.   Pero para ese 
entonces la Ana María, la Manu, la Cleo, el bambú y las 
Lolitas se habían ganado mi cariño. No podía deshacerme 
de unos seres vivos a los que les hablaba por la mañana 
y les cantaba luego de cumplir con mi trabajo. Digamos 
que a las 17:00 empezaban los mimos.  

Definitivamente fui incapaz de deshacerme de ellas 
y otra vez recurrí a la web. La solución era sencilla, pero 
tomaría tiempo. Antes de hidratarlas tenía que asegurarme 
de que en realidad querían agua. Antes de podarlas debía 
hallar el punto exacto para evitar dañarlas. También tenía 
que remover la tierra para oxigenarla. 

Pasaron los días y ahora están libres de mosquitos. 
Las hojas lucen un verde intenso; cada día aparecen más 
y más. Eso -para mí- significa que lo estoy haciendo bien. 
Ninguno de nosotros nace con un manual para vivir la 
vida o para cuidar a una planta o una mascota. Pasa lo 
mismo con los hijos. 

Tengo amigas que están 100% convencidas de que 
las plantas morirán apenas lleguen a sus manos. Y claro 
que sucederá eso porque ya existe una predisposición. 
Sin embargo, les adelanto que, si riegan, podan y cantan 
con amor todas sus plantitas vivirán. No importan si tienen 
una voz poco melodiosa como yo (risas), pues estoy con-
vencida de que ellas disfrutan, tanto como yo. 

Además, toda esa dedicación les será retribuida con 
dosis de paz. La naturaleza tiene ese poder de sanar y de 
renovar energías. Yo, como seguramente muchos de uste-
des, vivo en una ciudad llena de cemento, rodeada de 
muchas montañas grises y de unas cuantas verdes, así 
que me parece justo y necesario pintar de verde y llenar 
con más vida mis espacios.   ¿También pusieron color a 
sus vidas?

TAMBIÉN CAÍ EN LA ‘NOVELERÍA’… ¡Y LA FAMILIA CRECIÓ!

Por Irene Vélez 
Ecuador News 

 
Hoy quisiera hacerlo juntos. Tache el título y ponga 
en su lugar “hasta luego”. Nos volveremos a encon-
trar, Irene  

 

Mi primer artículo se llamó El 
tríptico actual y fue publicado 
en febrero de 2012. Han pasa-

do más de nueve años y hoy debo decir 
adiós. Pero no me puedo despedir sin 

antes agradecer. Este espacio se convirtió en mi casa. 
Imagino que cuando abra el diario y vea este rectángulo 
a la derecha, justo debajo de la línea que corta el papel, 
diré: “ahí escribía yo”, de la misma forma que cuando 
uno pasea por las calles de Guayaquil señala su antigua 

casa y dice: “ahí vivía yo”. Gracias a Expreso por 
confiar en mí cuando aún yo no lo hacía. Fueron 500 
artículos escritos y no me alcanzan las palabras para 
agradecer. Aquí fui capaz de analizar el acontecer nacio-
nal: desde la era correísta hasta el inicio de la victoria 
de Guillermo Lasso. Analicé campañas, armé como 
rompecabezas escenarios y posibles proyecciones. Este 
espacio fue también mi mirada al mundo. Mi ejercicio 
de internacionalista.  

Los conflictos, el brexit, las elecciones de EE. UU. 
También fue el lugar donde por años pude desearle a 
usted feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Fue el lugar 
que tuve para enviarle durante la pandemia un abrazo 
a mi mamá. Escribí en trenes, buses, celulares y entrando 
tarde a clases. Gracias, gracias columna mía, porque 
por ti no solo fui una espectadora, me obligaste a tener 
algo que decir. Me diste voz; me ensañaste a escribir. 

Hoy me voy. Alguien más confió en mí. Empiezo un 
nuevo capítulo en el Gobierno Nacional. Y si algo tú y 
yo sabemos es que en estas líneas no se puede ser juez 
y parte. Te prometo mantener mi pensamiento crítico, 
mi honestidad, mi entrega. Gracias, gracias a usted, por 
leerme, y especialmente a mi papá, por compartir. Gra-
cias por sus comentarios, críticas y apoyo. Gracias a 
todos los que han sido parte. Son 2.100 caracteres y 
quisiera que hoy fueran eternos. Pero la experiencia 
me dice que estas ya son las últimas líneas.  

Les pido dos favores: recuerden el nombre: Tesis y 
antítesis. Toda acción tiene su reacción. Y algo más. 
Cuando me he equivocado he corregido siempre antes 
de que usted lo lea, enviando un mensaje a redacción. 
Hoy quisiera hacerlo juntos. Tache el título y ponga en 
su lugar “hasta luego”. Nos volveremos a encontrar, 
Irene. 

ADIÓS
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Por Lic. Alejandro Magno Arcos  
Corresponsal de Ecuado News  

en Quito  
 

La decision toma-
da por el Presi- 
dente Lasso de 

viajar  a los Estados 
Unidos, a realizarse una operacion 
se la ve positiva ya que de verdad 
su salud no está  buena y, se espera 
que pueda caminar normalmente, 
después de esta  intervención qui-
rúrgica.  

Según se conoce oficialmente 
el presidente de Ecuador, Guiller-
mo Lasso, se someterá a esta 
“cirugía de mediana complejidad” 
el próximo 20 de junio del presente 
año en Estados Unidos. El objetivo 
de la intervención es eliminar un 
quiste ubicado en el área lumbar 
provocado por una mala práctica 
médica en el pasado. 

De esta forma, dejará el bastón 
para caminar y le permitirá "reco-
brar su movilidad” señala el 
comunicado divulgado por la 
Secretaría de Comunicación que 
avisó del periplo en el exterior. 

De acuerdo a su equipo de 
comunicación, la operación y recu-
peración tomará 10 días. El 

mandatario estará de vuelta en 
Ecuador el 30 de junio.  

En el texto se detalla que el 

jefe de Estado estará con agenda 
reservada hasta su recuperación. 
Luego de esto, sus actividades vol-
verán a ser públicas.  

El presidente Guillermo Lasso 

acoge el plan ‘Toda una Vida’, cre-
ado por su antecesor Lenin
Moreno, quien terminó su período 
con el 4% de apoyo del pueblo
ecuatoriano. 

Presidente Guillermo Lasso se apoya en un bastón al caminar.  

El Presidente Guillermo Lasso espera solucionar su problema con el viaje a EE.UU.

El bastón se convirtió en un recurso fundamental para el presidente.

PRESIDENTE GUILLERMO LASSO  
SERÁ PRONTO OPERADO EN EE.UU.  
CONVALECERÁ DIEZ DÍAS

ACTUALIDAD



EDICION 1134> - NY. JUNIO 9-15, 2021                 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 11

A través de la firma del 
decreto ejecutivo 60, el 
primer mandatario actual 

designó a Erwin Rafael Ronquillo 
Coellar como nuevo secretario téc-
nico del mencionado plan, que fue 
creado para dar seguimiento y brin-
dar apoyo a personas, sobre todo 
de bajos recursos, desde su naci-
miento hasta la vejez. 

 

En lo social que primó  
en este plan de Lenin  

Moreno, Toda una Vida 
La meta ofrecida en número 

de viviendas para los pobres, con-
siderado un programa estrella, no 
llegó a cumplirse, fue un engaño 
complete. 

En medio de políticas de aus-
teridad, la administración de 
Moreno quiso dar énfasis al cum-
plimiento de su propuesta de apoyo 
social denominada Plan Toda una 
Vida, que abarca la inclusión de 
siete misiones en favor de los más 
vulnerables: mujeres embarazadas, 
niños recién nacidos y personas de 
la tercera edad. 

Con el lanzamiento del pro-
grama, que coordina la Secretaría 
Técnica que fue creada con el 
mismo nombre, el Gobierno 
anunció que esperaba invertir $ 
18.841 millones desde 2017 a 
2021. La misión Ternura, con $ 
8.300 millones, es la que más 
recursos recibiría en los cuatro 
años, porque incluiría proyectos 
como los Sí Bebé y el de tami-
zaje, de acuerdo con las 
previsiones. 

Pero la verdad es que  
La Secretaría Técnica  

del Plan Toda una Vida 
heredó vacíos y desorden 

En ese período, a los sectores 
Administrativo y de Bienestar 
Social, que cobijan a los programas 
de ayuda para personas vulnera-
bles, se destinaron $ 785 millones, 
de acuerdo al Plan Anual de Inver-
siones que reporta el Ministerio de 
Finanzas. 

Para enfrentar la pandemia, 
según el Gobierno, con créditos 
del Banco Interamericano de Des-
arrollo, se ha intensificado la Red 
de Apoyo a hogares en pobreza 
para el pago del Bono de Protec-
ción Familiar por Emergencia, que 
ha beneficiado a 950.000 familias. 

El año pasado, de abril a junio, 
esos beneficiarios recibieron un 
pago de 120 dólares. Una tercera 
fase del Bono de Protección Fami-
liar arrancó en febrero de este año, 
en la que con 238.000 familias 
ecuatorianas recibirán la transfe-
rencia económica. Esto, de acuerdo 
con el régimen se financia con una 
inversión de más de $ 28 millo-
nes. 

Pero, debido a la crisis econó-
mica y la emergencia sanitaria, el 
Gobierno de Lenin ha debido dejar 
rezagados otros proyectos consi-
derados de “impacto directo a la 
gente”, que se encargaron a varios 
ministerios. 

Otro programa de Lenin que 
fue cancelado fue el programa Arte 
para Todos, a cargo del Ministerio 
de Cultura. Se previó una inversión 

de casi 3 millones de dólares, según 
el Gobierno, para visibilizar el tra-
bajo en territorio de los artistas y 
gestores culturales. Era un proyecto 
de ayuda a niños y jóvenes para 
tener un contacto directo con el 
arte y “con ello despierten voca-
ciones, que aprendan a utilizar 
adecuadamente el tiempo libre y 
canalizar bien su necesidad de 
expresión”, dijo el presidente 
Moreno durante el lanzamiento de 
esa iniciativa, en diciembre de 
2019. 

La Secretaría del Deporte 
manejaba el programa Juego Lim-
pio 2030, que comprendía la 
construcción de mil canchas depor-
tivas en 40 cantones de 20 
provincias del país. Las obras de 
este proyecto que, según la titular 
de esa cartera de Estado, Andrea 
Sotomayor, demandaba una inver-

sión de 100 millones de dólares,
quedaron suspendidas debido a la
emergencia por la pandemia. 

   

Las misiones 
El Plan Toda una Vida com-

prende las misiones Casa para
Todos, Ternura, Menos Pobreza
Más Desarrollo, Mujer, Mis Mejo-
res Años, Impulso Joven y Las
Manuelas. El registro social, que
sirve para identificar a la población
beneficiaria, demandó una inver-
sión de $ 25 millones. No
entendemos como el actual man-
datario haya tomado  el Plan Toda
una Vida para copiaa sabiendo que 
fue todo un engaño y falsía del
expresidente Lenin Moreno, repe-
timos un mediocre politico que
desde 2017 hastael 2021 engañó
a nuestros compatriotas. 

El presidente Guillermo Lasso acoge este plan ‘Toda 
una Vida’, creado por su antecesor Lenín Moreno. 

La propuesta social que se inició en el Gobierno de Lenín Moreno tuvo como objetivo asistir a personas de 
escasos recursos. Pero en la realidad fue un engaño hacia el pueblo ecuatoriano, especialmente a la gente 
pobre.

Lenín Moreno  fue el padre de la iniciativa que ahora acoge su sucesor Guillemo Lasso.

El Gobierno resalta la ejecución del plan social, aunque los resultados no han sido ni los ofrecidos ni los 
esperados. No se entiende como el Presidente Lasso esté copiando el programa Toda una Vida  de Lenin 
Moreno, un engaño y mentira total.

ACTUALIDAD
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Diego Bravo 
Especial para Ecuador News 

 

“ Si el (Tribunal) Contencioso 
Electoral lo ratifica, me voy 
tranquilo a la casa“, aseguró 

Jorge Yunda en la mañana de este 
viernes 4 de junio del 2021, duante 
una entrevista que casi dos días 
después de que el Pleno del Con-
cejo Metropolitano aprobara 
removerlo de su cargo como alcal-
de de Quito.  

Yunda ya fue notificado con la 
resolución. Según el Código Orgá-
nico de Organización Territorial, 
Autonomías y Descentralización 
(Cootad), dentro de un proceso de 
remoción, una autoridad municipal 
tiene tres días para consultar al 
Pleno del Tribunal Contencioso 
Electoral (TCE) “sobre el cumpli-
miento de formalidades y 
procedimiento”. El TCE, en un 
plazo de 10 días, puede ratificar 
lo actuado por el Concejo; en caso 
de que no, el proceso de remoción 
se retomaría desde la instancia en 
la cual se detectaron incumplimien-
tos.  

El aún Burgomaestre reveló 
que, si el Tribunal confirma la deci-
sión del Pleno del Concejo, acudirá 
a instancias internacionales. Habló 
de su hijo Sebastián Yunda y cues-

tionó a Santiago Guarderas, vice-
alcalde que asumirá la Alcaldía de 
Quito en caso de que su salida se 
convalide. 

¿De ratificarse la decisión del 
Concejo en el Tribunal Conten-
cioso Electoral, tiene previsto 
acudir a instancias internacio-
nales?   

De ratificarse, me iré a la casa 
tranquilo, con la conciencia tran-
quila. Le deseo la mejor de la 
suerte al Vicealcalde que se ha 
pasado todo este tiempo serru-
chando mi puesto; que ha 
repartido el Municipio ofrecién-
doles la Vicealcaldía, la Secretaría 
de Salud, el manejo de las empre-
sas. Si eso es democracia, ya 
queda en la conciencia de cada 
uno de ellos. Yo fui electo demo-
cráticamente en las urnas, el 
pueblo de Quito me eligió; no 
unas artimañas de los concejales 
con 14 voluntades que han vul-
nerado estos derechos políticos 
del Alcalde y de los miles de qui-
teños que me eligieron.  

¿Acudirá o no a instancias 
internacionales?  

Pero no para el cargo, sino para 
defender los derechos que están 
siendo vulnerados. Para el cargo, 
si ya el Contencioso Electoral lo 
ratifica, me voy tranquilo a la casa 
con la conciencia de haber inten-
tado ayudar a mi ciudad en la crisis 
más profunda de la historia de este 
pueblo, la crisis sanitaria, donde 
nunca encontramos muertos en la 
calle, nunca encontramos cadáve-
res apilados en las morgues sin 
saber a quién entregarles. Nunca 
hemos visto que se ha dado aquí 
fosas comunes, ni ataúdes de made-
ra, ni circunstancias en las que 
pudimos ver en el mundo entero 
incluido en nuestro país. Aquí nos 
cuidamos, y si por eso tenemos 
que irnos, pues muchas gracias, 
que le vaya bien señor Guarderas.  

¿Fue un error el haber con-
fiado en el vicealcalde Santiago 
Guarderas?  

Nunca he confiado en el señor 
Guarderas. Acuérdese que él era 

candidato del norte y se inscribió
por el sur, para que con la popula-
ridad mía pueda llegar a la
Vicealcaldía. Y ahora él está
entrando por la ventana. Que le
vaya bien. El pueblo no se olvidará
de esa traición.  

¿Qué medidas va a tomar en
estos días que le quedan?  

Bueno voy a seguir trabajando,
voy a seguir inaugurando obras.
Quiero invitarles al Festival de los
Motes de la Magdalena. Hoy me
estoy dirigiendo allá. Vamos a dis-
frutar los mejores motes de Quito.
Va a haber banda, danza, música.
Visitemos nuestros 54 mercados.  

¿Puede identificar los tres
principales errores que usted
cometió?  

Evidentemente, los errores los
tenemos y desde luego pueden ser
esos de buena fe. Cuando uno elige
funcionarios, a veces no cumplen
con las metas, no ejecutan los pre-
supuestos. En una época tan
terrible de una pandemia también.
Tengo dos años en la administra-

Jorge Yunda después de salir de una entrevista con un medio televisivo de Quito. 

Jorge Yunda por ahora Alcalde de Quito: 
‘Le deseo suerte al Vicealcalde que se ha 
pasado este tiempo serruchando mi puesto’

ACTUALIDAD
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ción municipal, pero de esos dos 
años un año tres meses estamos en 
una pandemia. Ningún Alcalde ha 
tenido esa circunstancia de hacerlo. 
Y bueno, confiar en los funciona-
rios. ¿Si sabe quién me denuncia 
para mi remoción? Una ex funcio-
naria mía: Jessica Jaramillo, 
directora de Mercados. Usted ha 
visto como me trataba, me invitaba 
a las reuniones, en los mercados 
me recibía.  

Un día los 54 mercados se reu-
nieron porque ella hizo decla- 
raciones terribles contra esta gente, 
de que había insalubridad y todo, 
que lo hemos mejorado. Vaya a 
visitar nuestros mercados. Y fue 
separada del cargo. Eso no me per-
dona. Y me puso un proceso de 
remoción, y con el Vicealcalde que 
estaba esperando, pues ahora segu-
ramente ya tendrá sus buenos 
cargos, que le vaya bien.  

¿Cree que su gente de con-
fianza le falló? Los gerentes, de 
la Secretaría de Salud, del 
Metro…   

La función pública es comple-
ja, difícil. Evidentemente algunos 
gerentes no han respondido a la 
velocidad que yo quiero, y hemos 
tenido que cambiar, que rectificar. 
Espero que si las autoridades así 
lo confirman, poder seguir solu-
cionando los problemas de una 
ciudad que parece que he heredado 
una de Suiza, parece que aquí era 
el primer mundo. ¿O no se acuer-
dan el tema de la basura, el 
transporte público, todos los pro-
blemas que tiene la ciudad? Hoy 
hay muchos de ellos solucionados 
y espero que se siga trabajando en 
bien de Quito.  

¿Cómo le afectaron las con-

versaciones de celular de su hijo 
(Sebastián Yunda)?  

Es un tema doloroso, difícil, 
porque uno piensa que su hijo está 
chateando con la novia, con sus 
amigos, está invitándoles a salir a 
alguien. Uno nunca va a pensar 
que está chateando con funciona-
rios que les prohibí que 
respondieran a cualquier familiar. 
No me obedecieron, fueron sepa-
rados y hoy evidentemente tienen 
que investigarse esos temas. Él (su 
hijo) es mayor de edad. A mí me 

ha golpeado mucho pero yo he 
podido comprobar en el Municipio 
que no se han ejecutado ninguna 
de esas intenciones o un tema fan-
tasioso del muchacho. Espero que 
haya aprendido de esta situación 
muy compleja, muy delicada, muy 
de pinzas porque la función pública 
está muy atada a los temas judi-
ciales, penales y por supuesto uno 
tiene que ser muy pulcro en eso.  

¿Cómo resolverá el tema del 
Metro en los próximos días?  

El Metro no ha parado, da la 

impresión de que en mi adminis-
tración el Metro ha estado ahí 
oxidándose y no es así. Más bien 
el Metro a decir de los expertos 
en el mundo es un ejemplo de velo-
cidad. El mismo tiempo que tiene 
este Metro en Lima, tiene el 25% 
de la obra. Y en el mismo tiempo 
aquí tiene el 99,20%, ya está casi 
completo.  

¿Cómo va a seguir las sesio-
nes en el Concejo ahora que los 
ediles están en su contra?  

Yo soy una persona respetuosa. 

Las sesiones del Concejo tienen
que seguir normales. Ahí se tratan 
temas de la ciudad, no de beneficio 
de Jorge Yunda. Cada concejal le
responde a la ciudadanía.  

Su mensaje para el Viceal-
calde...  

Le diría que le vaya bien, que
le deseo suerte. Yo no me voy a
poner en la vereda de la oposición
ni le voy a poner procesos de remo-
ción ni de revocatoria ni voy a estar 
en un plano de ataques, yo no soy
de esas personas. Cada quien cae
por su propio peso. Creo en un ser 
divino. Me parece terrible que me
haya usado, haya llegado conmigo 
y viendo la oportunidad de entrar
por la ventana. Porque el señor
más pesado que un plomo no tiene
ni siquiera el carisma para los
votos, pero seguramente esta era
la oportunidad de convencer a 13
y decir ahí entro, voy a ser Alcalde
de Quito.  

Si es que no confiaba en él,
¿entonces por qué lo llamo con
usted a la campaña?   

Yo no le llamé, él me llamó.   
¿Y por qué aceptó?  
Porque aparentemente era cate-

drático. Fíjese, él es profesor de
Derecho y el principio fundamental 
de los griegos, de los romanos que
supongo que él les enseña es la 
imparcialidad del juzgador. Y él
siendo el primer beneficiado de mi
puesto, él es mi juez. Él es presi-
dente de la Comisión de Mesa, él
mismo me pide la renuncia, y él
mismo vota para él ser Alcalde.
Esos años de Derecho y abogacía
los desperdició.   

El Vicealcalde Santiago Guarderas dialogando con Jorge Yunda... Cuando podían dialogar.
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Por Lic. Francisca Mollenhaguer 
Corresponsal de Ecuador News  

en Lima, Perú 

 

Keiko Fujimori 
ha agitado, me-
jor dicho agria- 

do con sus sospechas el 
tramo final del recuento de votos 
en Perú. La candidata conservadora 
había asegurado durante la cam-
paña que aceptaría los resultados, 
pero a la hora de la verdad ha pues-
to en duda el proceso. Fujimori 
compareció este martes en rueda 
de prensa, cuando Pedro Castillo, 
el candidato socialista estaba 
95.000 votos por delante y a la 
espera de las papeletas de los 
peruanos en el extranjero, para 
denunciar que tiene indicios de 
irregularidades en el conteo que 
constituirían un fraude electoral. 
La política, también conocida por 
ser como su padre corrupta no pre-
sentó ninguna prueba que haga 
pensar que en efecto es así. 

“Hay una clara intención de 
boicotear la voluntad popular”, sos-
tuvo Fujimori. A continuación 
pidió a la gente que difundiera los 
vídeos que demostrarían esto con 
el hashtag #FraudeEnMesa. Entre 
los indicios de los que habló se 
encuentran las impugnaciones a 
las actas que han hecho los miem-
bros del partido de Castillo, un 
procedimiento previsto en la ley 
del que también echa mano su for-
mación. Cuando los resultados de 
una mesa no les son favorables y 

el documento presenta algún tipo 
de desperfecto, los encargados del 
partido perjudicado piden su nuli-
dad. La autoridad electoral tiene 
la última palabra. En la práctica, 
no supone ninguna irregularidad 
impugnar un número alto de actas. 

Como mucho se han producido 
algunos incidentes aislados en 
algunos centros de votación que 
las autoridades han resuelto, de ahí 
que se conozcan. Keiko Fujimori,  
candidata de Fuerza Popular, que 
concurre por tercera vez consecu-
tiva a una segunda vuelta 
presidencial, tampoco tenía pre-
visto hablar hasta que estuviera 
contado el 100% de los votos. Sin 
embargo, el profesor de izquierdas 
Pedro Castillo se distanció con el 
96,387 % del escrutinio (50,281% 
frente a 49.719%). Entonces apa-
reció Fujimori para atizar las 
sospechas de un “pucherazo”, 
acompañada de dos candidatos a 
ocupar vicepresidencias de su hipo-
tético Gobierno. 

La declaración de Fujimori 
contrasta con la evaluación de las 
misiones de observación electoral. 
Por ejemplo, el jefe de la misión 
de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) felicitó en la 
tarde del lunes a Perú por la reali-
zación pacífica y democrática de 
la jornada del domingo. “Reco-
nozco a las autoridades electorales 
por la organización de un proceso 
de gran complejidad marcado por 
la pandemia y la polarización polí-
tica”, dijo Rubén Ramírez en un 

vídeo difundido en Twitter. 
Dada la poca diferencia en el 

número de votos entre uno y otro 
candidato, y a la lentitud del escru-
tinio ―en la contabilidad aún falta 
un porcentaje de los votos de cir-
cunscripciones rurales y de 
peruanos en el extranjero―, Cas-
tillo y Fujimori han expresado su 
preocupación por el respeto a los 
votos, aunque solo la conservadora 
ha hablado de fraude de manera 
directa. 

El jefe de la misión de la OEA 

pidió a Fujimori y Castillo que 
esperasen con paciencia y sereni-
dad los resultados. “Las eventuales 
inconformidades”, dijo, “se diri-
mirán por las vías legales”. La 
lideresa de Fuerza Popular está 
repitiendo el libreto de 2016, cuan-
do Pedro Pablo Kuczynski fue 
dado por ganador ―por décimas― 
en el conteo rápido de una encues-

tadora. En los días siguientes, ella
y su equipo de campaña denuncia-
ron que les estaban robando las
elecciones. Cuando el Jurado
Nacional de Elecciones proclamó
a Kuczynski como ganador, la lide-
resa fujimorista y su partido
obstaculizaron con mociones de
censura al Gobierno recién elegi-
do. 

Pedro Castillo, el candidato descalzo: Viaje al remoto Perú del profesor rural que caminaba dos horas para llegar 
al colegio. Está cerca de convertirse en el presidente del país, con unas controvertidas propuestas mezcla de 
izquierda radical y centro.

Una mujer aymara acude a votar en Plateria, en Puno (Perú). El país votó 
este domingo con la sensación de encontrarse en el momento más tras-
cendental de su historia reciente. Los dos candidatos a presidir el país 
durante los próximos cinco años son percibidos por parte de la sociedad 
como un peligro para el inestable sistema político peruano. 

La candidata peruana Keiko 
Fujimori, durante una confe-
rencia de prensa en Lima, en 
la que denunció un supuesto 
fraude electoral. Keiko es 
famosa por ser mentirosa y 
corrupta y no sabe que hacer 
al estar perdiendo ante el can-
didato socialista, Pedro 
Castillo.

KEIKO FUJIMORI MIENTE AL DENUNCIAR FRAUDE
ELECTORAL, SIN PRUEBAS, DEBIDO A QUE ESTÁ 
PERDIENDO ANTE EL SOCIALISTA PEDRO CASTILLO  
El jefe de la misión de la OEA felicita al país andino por 
la organización y transparencia de los presentes comicios.

ÚLTIMA HORA



Pese a la actitud de Fujimori, 
no está todo dicho. La distancia 
todavía es reversible. Queda com-
putar los votos en el extranjero, 
donde en teoría ella tiene más 
apoyo.  

“Sabemos que están llegando 
los votos de los peruanos que resi-
den del exterior y confiamos que 
con el recuento de estas actas la 
votación se va a emparejar”, dijo 
al respecto. 

Además, un reporte de la 
misión de la Unión Interamericana 
de Organismos Electorales reco-
noció el esfuerzo de la ONPE, el 
instituto electoral peruano, y del 
Jurado Nacional de Elecciones 
“por organizar un proceso correcto 
y exitoso, de acuerdo con los están-
dares nacionales e internacionales”. 
Después del pronunciamiento de 

Fujimori, Iván Lanegra, secretario 
general de la peruana Asociación 
Civil Transparencia ―especiali-
zada en observación electoral― 
rechazó que se pueda hablar de 
“fraude” en los comicios. 

Respecto a los votos en el exte-
rior existen pocos votantes en otros 
países del mundo, que no lograrían 
producir los alrededor de 100 mil 
votantes  para que Fujimori le gane 
a Castillo, además todavía existen 
ciertos lugares en partes lejanas 
del Perú, de los que por su distancia 
recién están llegando los votos y 
que por su existencia  en el campo 
serían favorables a Castillo…  

Parece que la Fujimori sería la 
tercera vez que pierde en las elec-
ciones y el hecho de ser famosa 
por  mentirosa y corrupta le esta 
nuevamente castigando. 

Electores con cubrebocas hacen fila para votar en Tacabamba, Perú, este domingo. La elección llegó en un 
momento de crisis. Perú ha registrado más de 185.000 muertes por la covid-19, lo que le coloca como el país con 
más fallecidos per capita del mundo. 

Centenares de lugareños acompañaron al maestro rural hasta la escuela Salomón Díaz, donde votó. El candidato 
no viajó a Lima y esperó los resultados en su pueblo, ubicado a unos 850 kilómetros al norte de la capital. 

Fujimori saluda a sus seguidores después del desayuno en San Juan de Lurigancho. 

Tras más de tres horas del cierre de las urnas, Keiko Fujimori salió a dar 
una breve comparecencia en la que pidió esperar a los resultados oficiales. 
"No hay ni un ganador ni un perdedor, se tiene que buscar la unidad de 
todos los peruanos. Invoco a la prudencia, a la calma, a la paz a ambos 
grupos, a los que votaron y no votaron por nosotros", dijo. 

“Calma, hermanos”, pidió Pedro Castillo en una breve comparecencia en 
la sede de su partido político, Perú Libre, en Tacabamba, Cajamarca. El 
candidato pidió esperar a los primeros resultados oficiales. 
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El alcalde de Nueva 
York, Bill de Blasio, 
dijo que la ciudad no 
tolera el odio, ni la 
violencia. 

 
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,  

Editor en Jefe de Ecuador News 

 

La Alcaldía de 
Nueva York 
anunció, una 

alianza con seis asocia-
ciones representativas de distintas 
minorías de la ciudad para poner 
freno a los rampantes ataques racis-
tas registrados recientemente, sobre 
todo contra las comunidades asiá-
tica y judía. 

“En la ciudad de Nueva York 
no toleramos el odio, la violencia 
o la intolerancia en ninguna de sus 
formas”, dijo el alcalde, Bill de 
Blasio, en una rueda de prensa en 
la que compareció con represen-
tantes de estos grupos. 

La nueva iniciativa, que cuenta 
con un fondo de tres millones de 
dólares, busca lanzar programas 
comunitarios a través de las ONG 
elegidas, que representan a perso-
nas de diferentes orígenes étnicos 
y religiosos.  

Las ONG trabajarán con la Ofi-
cina para la Prevención de los 
Crímenes de Odio (OPHC, según 
sus siglas en inglés), que, además 
de fondos, ofrecerá apoyo progra-
mático. 

"No hay una única manera de 

detener el odio: Se necesita un 
enfoque en múltiples frentes que 
incluya leyes sólidas y su aplica-
ción, educación para detener los 
prejuicios que alimentan la violen-
cia por odio y relaciones 
comunitarias saludables", dijo la 
directora de la OPHC, Deborah 
Lauter. 

Las organizaciones son Pro-
yecto Anti-Violencia, la Asociación 
Árabe Americana de Nueva York, 
la Federación Asiático Americana, 

la Federación Hispánica, el Con-
sejo Judío de Relaciones 
Comunitarias y el Consejo del 
Clero del distrito 67 (en Brooklyn) 
El proyecto incluye la financiación 
con entre 5.000 y 20.000 dólares 
a iniciativas que desarrollen pro-
yectos que reduzcan la violencia 
y promuevan el respeto comuni-
tario. 

Nueva York, al igual que 
muchas otras ciudades estadouni-
denses, ha sido testigo de un 

incremento de los ataques de odio 
contra la comunidad asiático-ame-
ricana desde el brote de la 
pandemia del covid-19, cuyo pri-
mer foco se detectó en la ciudad 
china de Wuhan. 

 
CONTRA AGRESIONES 

A LA COMUNIDAD 
JUDÍA DE NUEVA 

YORK 
Asimismo, ha sido testigo de 

agresiones contra la comunidad 
judía, que se han incrementado en 
las últimas semanas tras el con-
flicto armado entre israelíes y 
palestinos. 

Precisamente, el gobernador 

de Nueva York, Andrew Cuomo,
anunció hoy el refuerzo de la pre-
sencia policial en las áreas con
gran presencia de la comunidad
judía durante los sábados. 

"Vamos a proporcionar policías
estatales adicionales a las comu-
nidades judías, y especialmente a
las instalaciones religiosas y edu-
cativas judías. Y vamos a ofrecer
protección prioritaria durante los
sábados", dijo Cuomo. Nueva York
reabrirá por completo sus escuelas
en septiembre sin opción remota 

Nueva York es una de las pri-
meras grandes ciudades de EE.UU.
que anuncia el final de la enseñanza
remota 

Varias personas que sostienen pancartas durante una Vigilia por la Paz, en Nueva York, el 31 de mayo de 2021. 

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la ciudad no tolera el 
odio, la violencia y la altanería.

La ecuatoriana María Elena Vivanco, en una de sus clases en una escuela de Estados Unidos, antes de la 
pandemia. Nueva York reabrirá por completo sus escuelas en septiembre próximo sin opción remota.

NUEVA YORK SE ASOCIA CON MINORÍAS 
PARA FRENAR LOS CRIMENES RASCISTAS

INFORME ESPECIAL
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Fernando Héctor Naranjo-Villacís                                                    
fnaranjo@gye.satnet.net- 

 

Domingo 11 de 
abril del 2021, 
se proclamó el 

comienzo del Gran 
Encuentro Nacional convocado 
por el presidente electo GUI-
LLERMO LASSO MEN- 
DOZA. En el país se produjo 
un respiro de esperanza, una 
especie de meditación colectiva 
por la paz, la salud y prosperi-
dad. 

VAMOS TRANSITANDO 
POR EL SEGUNDO MES DEL 
NUEVO GOBIERNO y se van 
dando los primeros pasos de un 
trabajo nada fácil. En una casa 
desordenada, la caja fiscal vacía 
y la salud en crisis sanitaria. Si 
a esto le agregamos el fantasma 
de la corrupción política que ha 
llegado a convertirse en “mafia 
organizada” con numerosos pro-
cesos judiciales que han 
sentenciado a unos y otros han 
huido despavoridos ante las evi-
dencias que se van sumando en 
un país quebrado en su base eco-
nómica y valores morales. 

Como bien lo expresa Hernán 
Pérez Losse: “los grupos de poder 
político han manoseado, digerido 
y ensuciado al sistema judicial 
de la manera más hipócrita y cíni-
ca. Unas veces para perseguir a 
sus opositores, otras para cubrirse 
las espaldas, otras para anular 
sentencias y otras como simple 
reparto burocrático.”  

“Y por encima de todo se 

han llenado los bolsillos a base 
del chantaje y la extorsión. Una 
máquina de corrupción a la que 
se han prestado abogados, que 
lejos de ser defensores de la ley 
y el derecho han traicionado a 
ambos. Una vergüenza más para 
nuestras universidades.” Es uno 

de sus valiosos comentarios 
publicados en diario El Univer-
so. 

ASPIRAMOS QUE EL 
PRESIDENTE LASSO con la 
experiencia de sus actividades 
gerenciales vaya logrando un 
nuevo estilo de administración 

pública, lejos de la nociva 
“burocracia”, que como bien 
sabemos es la habilidad de com-
plicar las cosas simples. Crearon 
un alentador lema de trabajo: 
“Con calidad y calidez” ni lo 
uno ni lo otro lo que mostraron 
fue “ineptitud y frialdad”. 

QUE EL SERVICIO 
PÚBLICO sea una norma de 
práctica funcional-cordial. La 
gente está cansada del irrespeto, 
la mala información, demasia-
dos y engorrosos trámites, malos 
tratos. Y en otros casos encon-
trarse con insinuaciones 
corruptas del: “cómo hablamos” 
“cuánto hay” “para las colitas”, 
la conocida sapada criolla. 

LA SALUD DEL PAÍS está 
en situación catastrófica y es 
urgente una cirugía de alto ries-
go. Para eso el especialista 
Lasso, debe estar sereno y segu-
ro, acompañado de su equipo 
técnico-ejecutivo para intervenir 
correctamente y salvar al 
paciente. Desde nuestra trinche-

ra, todos somos responsables de 
una parte del bienestar nacional 
y debemos hacer bien lo que 
nos corresponde. 

ANHELAMOS QUE EL 
PROGRAMA DE GOBIERNO 
inspire y oriente; sea completo, 
coherente y unitario de princi-
pios filosóficos, económicos, 
sociológicos y políticos funda-
mentales para interpretar las 
necesidades urgentes de nuestra 
sociedad.       

EL GRAL. ELOY ALFA-
RO, PADRE DE LA PATRIA, 
DIJO: “Los hombres indife-
rentes a la desventura de la 
nación, aunque sean privada-
mente laboriosos, son auxi- 
liares inconscientes de la 
corrupción y desgracia de los 
pueblos.” Al Sr. Presidente Gui-
llermo Lasso, hay que dejarlo 
trabajar en paz, casi seguros 
estamos, aplicará la “Gerencia 
Humanizada” y los primeros 
100 días, serán altamente pro-
ductivos.  

GobernABILIDAD. 

El paÍs ante todo

GUAYAQUIL
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Por María Porcel, desde 
Madrid en especial para Ecua-

dor News 
 

Enrique de Inglaterra y Meg-
han Markle han anunciado 
este domingo el nacimiento 

de segunda hija, Lilibet Lili Diana 
Mountbatten-Windsor. La niña, 
que nació el viernes, se lleva dos 
años con su hermano mayor, 
Archie, que nació en Londres en 

mayo de 2019, apenas un año des-
pués de que los duques de Sussex 
contrajeran matrimonio en el cas-
tillo de Windsor. Los duques de 
Sussex han anunciado la llegada 
de la pequeña en un comunicado 
en la web de su fundación, Arche-
well Foundation. La niña, que pesó 
casi tres kilos y medio, nació a las 
11.40 de la mañana del viernes en 
el hospital Santa Barbara Cottage 
de la ciudad de Santa Bárbara, en 

El nombre de la pequeña, el 
segundo bebé del matrimonio, 
es un homenaje a la reina Isa-
bel II y a su abuela, Diana de 
Gales. Ocupa el octavo puesto 
en la línea de sucesión al trono.

Archie ya tiene una hermanita para crecer juntos.

Harry y Meghan, los duques de Sussex, hace dos meses en Londres.

Harry y Meghan, los duques de Sussex cuando bautizaron a su primer hijo, a cuya actividad asistieron todos los 
principales miembros de la familia real pero no la Reina Isabel II.

ENRIQUE DE INGLATERRA Y MEGHAN 
MARKLE ANUNCIAN EL NACIMIENTO 
DE SU HERMOSA HIJA LILIBET DIANA 
MOUNTBATTEN-WINDSOR, EN EE.UU.
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California (Estados Unidos), según 
el comunicado.  

“El 4 de junio fuimos bende-
cidos con la llegada de nuestra hija 
Lili. Ella es más de lo que podría-
mos haber imaginado, y seguimos 
agradecidos por el amor y las ora-
ciones que hemos sentido en todo 
el mundo”, han escrito los duques 
en el comunicado. El embarazo lo 
hicieron público el 14 de febrero, 
primero en la revista People, para 
después hacerlo extensivo al resto 
de medios de comunicación 
mediante un par de fotografías en 
blanco y negro del retratista Misan 
Harriman. 

 
ARCHIE, EL NIÑO QUE 

LO CAMBIÓ TODO 
PARA ENRIQUE DE 

INGLATERRA Y MEG-
HAN MARKLE, 

CUMPLE DOS AÑOS 
 
La pequeña ha nacido en Cali-

fornia, donde la pareja vive desde 
hace algo más de un año, y se con-
vierte en la 11º bisnieta de Isabel 
II. El nombre de Lilibet Diana 
Mountbatten-Windsor es un home-
naje a la propia reina Isabel II 
—Lilibet es el apelativo cariñoso 
con el que la familia se dirigía a 
la monarca— y a su abuela, la prin-
cesa Diana de Gales. El primer 
ministro británico, Boris Johnson, 
ha felicitado a la pareja en su perfil 
oficial de Twitter: “Muchas feli-
cidades a los duques de Sussex por 
el nacimiento de su hija”. 

 
SEGÚN EL COMUNI-

CADO OFICIAL PADRE 
Y MADRE CON SU 

HIJA RECIÉN NACIDA 
SE ENCUENTRAN YA 

EN SU HOGAR 
 
Madre e hija ya están en casa 

y han pedido que, en caso de querer 
enviar regalos por el nacimiento, 
se haga a distintas fundaciones que 
trabajan en pro de las mujeres y 
las niñas: Girls Inc., Harvest Home, 

CAMFED y la fundación Myna 
Mahila. 

Por el momento, la familia real 
británica no se ha pronunciado al 
respecto en sus perfiles de redes 
sociales. Es allí donde suelen 
comunicar los embarazos de sus 
integrantes, así como los nuevos 
nacimientos, pero desde marzo de 
2020 Enrique y Meghan ya no son 
miembros de pleno derecho de los 
Windsor al decidir un par de meses 
antes abandonar la institución. Ya 
no tienen vinculación laboral con 
la familia y han renunciado a sus 
títulos de altezas reales (mantienen 
el de duques al ser este un regalo 
de la reina por su boda), por lo que 
la comunicación por parte de la 
familia real sería únicamente de 
cortesía. 

Aunque Enrique no es parte 
efectiva de la familia real, no ha 
renunciado a sus derechos dinás-
ticos.  

Por tanto, Lilibet Diana Mount-
batten-Windsor ocupa el octavo 
lugar en la línea de sucesión al 
trono después de su abuelo, el prín-
cipe Carlos; de su tío Guillermo y 
sus primos Jorge, Carlota y Luis; 
y de su padre Enrique y su herma-
no Archie. 

Lo que no será la pequeña es 
princesa. En la polémica entrevista 
que Meghan Markle y Enrique de 
Inglaterra concedieron a Oprah 
Winfrey en marzo, la antigua actriz 
se quejó de que el palacio real no 
había querido concederle a Archie 
el título de príncipe cuando nació 
y que eso les había quitado opcio-
nes en cuanto a la seguridad del 
pequeño. Sin embargo, una ley de 
1917 recoge que los hijos y nietos 
del soberano tienen derecho al títu-
lo de príncipe (al igual que tienen 
derecho a renunciar a él), pero no 
sus bisnietos, como sería el caso 
de Archie y de su hermana peque-
ña. Sí pueden ser príncipes los hijos 
de Guillermo porque él es heredero 
directo al trono. Y, cuando Carlos 
sea rey, los hijos de Enrique tam-
bién podrán ser príncipes, si ellos 

o sus padres, en el caso de ser 
menores de edad, lo desean.  

 
ARCHIE TAMBIÉN ES 
MOTIVO DE DISCU-

SIÓN YA QUE MEGHAN 
NO QUIERE QUE ESTÉ 
INVOLUCRADO EN LA 
REALEZA Y QUE RECI-
BA UNA EDUCACIÓN 
COMO CUALQUIER 

OTRO NIÑO NORMAL. 
 
El hecho de criar a su hijo 

Archie también es motivo de dis-
cusión ya que Meghan no quiere 
que esté involucrado en la realeza 
y que reciba una educación como 
cualquier otro niño normal. Cosa 
que discrepa con la opinión de su 

bisabuela la Reina Isabel II que 
quiere que sea parte de la noble-
za. 

Uno no se plantea nunca cómo
sería la vida de una princesa, y si
se lo plantea solo ve lo que se ve
en televisión y lo bonito de ello.
Pero la realidad va más allá y los
duros protocolos a seguir pueden
sacarte de quicio, como a Meghan,
que además de todo esto, tuvo que
dejar a su familia en Estados Uni-
dos y dejar también su profesión
como actriz que ella tanto amaba.
Una lista de enorme de sacrificios, 
pero finalmente esta pareja si es
queerida en el mundo, a pesar de
que la realeza británica de verdad
no les quieren, más bien les des-
precian por cuestión racial. 

Ahora que nació la segunda hija en este caso una niña de Harry y Meghan, se comprueba que esta pareja real 
definitivamente están separados de la realeza británica y que su hija será bautizada separada de la realeza 
inglesa, hacienda uso de su bella casa que la mantienen en Los Angeles y que de verdad, van a dedicar a criar a 
sus dos actuales niños dedicándose a realizar actividades en favor de los desposeídos de la fortuna.

Meghan acaba de dar a luz a una bella niña, a pasar de que prensa corrupta del mundo sigue mintiendo que el 
Principe Enrique de Inglaterra quiere separarse de su esposa, los dos son ahora padres de  una bella  hija Lilibet 
Diana Mountbatten-Windsor, con apellidos de clase, no necesariamente dinásticos.

Hospital Santa Barbara Cottage.



EDICION 1134> - NY. JUNIO 9-15, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC24

Los equipos de resca-
te tratan de liberar a 
decenas de pasajeros 
atrapados entre los 
restos de los convo-
yes, en los que via- 
jaban 900 personas. 

 
Por María de los  Ángeles Espinosa 

Desde Pakistán 
 en especial para Ecuador News 

 

Al menos 40 personas han 
resultado muertas y un 
centenar heridas este lunes 

al colisionar dos trenes en la pro-
vincia de Sindh, en el sur de 
Pakistán, según informan los 
medios locales. Los equipos de 
rescate temen que aumente el 
número de víctimas mortales, ya 
que aún hay pasajeros atrapados 
en los vagones y la ausencia de 
maquinaria adecuada ha retrasado 
las tareas de rescate. El accidente, 
que ha paralizado el tráfico ferro-
viario en todo el país, pone de 
relieve el precario mantenimiento 
de una red de siglo y medio de 
antigüedad. 

De acuerdo con la portavoz de 
Pakistan Railways (PR), Nazia 

Jabeen, el accidente se produjo 
poco después de las 3.30 del lunes 
(00.30 en la España peninsular) 
cuando el Millat Express que había 
salido de Karachi, la capital de 

Sindh, con dirección a Sarghoda, 
1.200 kilómetros más al norte, des-
carriló y cayó sobre la otra vía. 
Eso hizo que chocara con el Sir 
Syed Express que venía de Rawal-

pindi, en las proximidades de la 
estación de Raiti, en el distrito de 
Ghotki, aún dentro de la provincia 
de Sindh. “El conductor trató de 
utilizar el freno de emergencia, 

pero la locomotora golpeó los
vagones atravesados en la vía”,
asegura el comunicado. En total,
900 personas viajaban en los con-
voyes siniestrados. 

Entre 15 y 20 pasajeros se
encontraban atrapados en los vago-
nes volcados del Millat Express al
final de la mañana, según el supe-
rintendente de la policía de Ghotki,
Umar Tufail, citado por el diario
Dawn. Las autoridades estaban
intentando enviar maquinaria pesa-
da para rescatarles, pero Turail
temía que aumentara el número de
muertos, ya que uno de los coches
aún era inaccesible. 

En total se han recuperado 40
cadáveres. Con anterioridad, la por-
tavoz de los ferrocarriles había
dicho que dos de los 31 cuerpos
llegados a los hospitales eran de
empleados de PR. El ejército ha
enviado tropas y ambulancias con
personal médico para ayudar en
las tareas. Además, un equipo de
ingenieros militares viajaba a la
zona en helicóptero para colaborar
en el despiece de los restos del
tren. 

El primer ministro, Imran
Khan, se ha declarado “conmocio-
nado” por el accidente. “He pedido
al ministro de Ferrocarriles que se
desplace al lugar y asegure la asis-
tencia médica a los heridos y apoyo
para las familias de los muertos.

Miembros de los equipos de rescate trasladan el cuerpo de una de las víctimas de la colisión de dos trenes en Ghotki, Pakistán, este lunes pasado.

UN TREMENDO CHOQUE DE DOS TRENES  
CAUSA AL MENOS 40 MUERTOS EN PAKISTÁN

Son salvados a varios pasajeros 
heridos despueś que dos trenes 
chocaron en Pakistán.

GUAYAQUIL
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[También he] ordenado una inves-
tigación completa sobre los fallos 
de seguridad”, ha tuiteado. 

Para entonces, los medios 
paquistaníes ya difundían testimo-
nios de empleados de PR criticando 
el estado de la red. “La vía tiene 
problemas en varios puntos, los 
vagones son viejos, algunos tienen 
40 años”, declaraba Khalid Latif 
a la cadena de televisión Geo 
News, según Reuters. “Varias 
veces les he dicho a los altos man-

dos: ‘Por favor, hagan algo al res-
pecto”, añadía este ferroviario. 

De hecho, los accidentes son 
habituales en una infraestructura 

que construyeron los británicos en 
la segunda mitad del siglo XIX y 
que, 74 años después de la inde-
pendencia de Pakistán, clama por 
una modernización. En el mismo 
distrito de Ghotki se produjo un 
choque en 2005 que dejó 130 
muertos cuando un tren abarrotado 
de pasajeros colisionó con otro que 
estaba parado en una estación y 
un tercero golpeó los vagones 
dañados.  

En julio del año pasado al 
menos 19 personas murieron y 
otras 15 resultaron heridas cuando 
un convoy embistió a un autobús 

de pasajeros en la provincia del 
Punjab. 

También el ministro de infor-
mación, Fawad Chaudhry
reconoció que el sistema “necesita
una revisión desde hace tiempo”.
Pero los sucesivos gobiernos de
este país con capacidad nuclear no
han logrado la financiación nece-
saria. Algunos responsables
confiaban en que China ofreciera
ayuda como parte de su nueva Ruta
de la seda, que ya le ha llevado a 
invertir en varios proyectos de
infraestructura y energía en Pakis-
tán.

Mientras tanto, solo los ciudadanos 
de recursos moderados recurren al 
tren, ya que resulta desesperante-
mente lento y quienes pueden 
permitírselo viajan en autobús en 
los trayectos cortos y en avión en 
los largos.

Este si fue violento choque de 2 tre-
nes en Pakistań.

ARTE Y CULTURA



EDICION 1134> - NY. JUNIO 9-15, 2021 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC26 SOCIALES

El coche fúnebre con el 
cuerpo de la reina regente 
de la monarquía zulú 

llegó el miércoles pasado hasta 
el palacio de Nongoma, en la pro-
vincia sudafricana de KwaZulu- 
Natal, en el este del país, escol-
tado por jefes tribales y 
ciudadanos ataviados con pieles 
de leopardo, coloridos abalorios, 
escudos y lanzas.  

Allí, en una ceremonia tradi-
cional y privada, la familia 
despidió a Mantfombi Dlamini 
Zulu, de 65 años, que murió el 
21 de mayo, un mes y medio des-
pués que el rey, Goodwill 
Zwelithini, de 72 años. La pér-
dida del matrimonio real sumió 
al pueblo zulú, el grupo étnico 
más importante de Sudáfrica, al 
que pertenece alrededor del 21% 
de la población (entre 10 y 12 
millones de sudafricanos), en una 
situación inédita y abrió una gran 
incógnita por la sucesión de un 
imperio donde de las tierras, prin-
cipal fuente de ingresos de sus 
habitantes, son administradas al 
margen de la ley del Estado. 

Danzas tradicionales, mos-
trando las armas de la batalla, se 
mezclaron con los gritos, cánticos 
y mensajes cruzados de los 

miembros de la familia real zulú 
tras escuchar la lectura este vier-
nes del testamento de la reina 
regente. Celebraban la propuesta 
de la monarca de nombrar como 
heredero al príncipe Misuzulu, 
de 47 años. Los 200 miembros 
de la Familia Real estuvieron pre-
sentes durante el anuncio y 
comprobaron la autenticidad del 
testamento, pero su lectura des-
encadenó un momento de 
máxima tensión y caos cuando 
la seguridad de Misuzulu aseguró 
haber recibido una amenaza con-
tra el príncipe y decidió alejarle 
a toda velocidad del palacio. La 
propuesta de la regente tiene que 
ser ratificada por la Familia Real 
y, al menos de momento, la coro-
nación del heredero no está 
asegurada. 

El pueblo zulú, mítico por su 
valentía y destreza en la batalla 
contra los británicos, sucumbió 
a rumores y disputas familiares 
mundanas, muy alejadas del 
ostentoso vestuario, al fallecer 
su octavo monarca. La caja de 
Pandora se abrió de par en par 
en Kwazulu-Natal, que alberga 
el reino de Zululandia, donde sus 
dirigentes, aunque sin poder eje-
cutivo —la Constitución 

reconoce su rol pero les otorga 
un papel ceremonial—, son fun-
damentales en la toma de 
decisiones y apoyo a las políticas 
nacionales de Sudáfrica.  

Tras medio siglo de reinado, 
el pasado el monarca Zwelithini, 
férreo defensor de una institución 

que se remonta al siglo XVIII, 
no superó las complicaciones de 
la diabetes que padecía y falleció. 
Su testamento designó a la reina 
Mantfombi Dlamini Zulu como 
regente para supervisar el nom-
bramiento de su sucesor. Menos 
de un mes después, aún en perio-
do de luto por el rey, Dlamini 
ingresó en el hospital Milpark de 
Johannesburgo. Murió hace un 
mes sin que por el momento se 
conozcan las causas. Este viernes 
se celebró el funeral oficial, al 
que acudieron miembros del 
Gobierno sudafricano. 

“Fue una sorpresa que nos ha 
dejado completamente desolados, 
pero no habrá un vacío de poder 
en la nación zulú durante este 
tiempo de luto”, ha declarado el 
primer ministro zulú, Mangosu-
thu Buthelezi, fundador también 
del histórico Partido Libertad 
Inkatha —desempeñó un papel 
crucial en la transición a la demo-
cracia del país manteniendo 
siempre el diálogo con el Partido 
Nacional de los afrikáners—. El 
presidente de Sudáfrica, Cyril 
Ramaphosa, compartió la cons-
ternación de los zulúes al 
manifestar en sus condolencias: 

“En esta hora de dolor, extiendo
mis pensamientos y rezos una
vez más a la familia real, al tener 
que despedirse de la regente en
una sucesión tristemente corta”. 

Al rey Zwelithini le han
sobrevivido seis reinas, 11 prin-
cesas y 26 príncipes, además de
seis palacios y la gestión de un
presupuesto anual para la pro-
vincia de 71,3 millones de rands
(4,19 millones de euros). Dlamini
era su tercera esposa, pero osten-
taba el título de “gran reina” por
la dote que aportó y por tener
sangre real al ser la hija del rey
Sobhuza II de Esuatini (Suazi-
landia). La sucesión, por
tradición, debiera haber recaído
en el hijo mayor de la primera
de las esposas, pero este, el prín-
cipe Lethukuthula, murió en
noviembre del pasado año. Las
autoridades investigan su caso
como posible asesinato. 

Se desconoce todavía si algu-
no de los hijos ha sido educado
para ser rey, porque el trono zulú
ha sido siempre elemento de dis-
puta: el rey Shaka, venerado
como el gran guerrero zulú que
ha inspirado películas y dibujos
animados, conocido por su des-

Mantfombi Dlamini Zulu, en un festival cerca de Durban en Pretoria.

Decenas de zulú con vestimentas tradicionales marchaban este miércoles por las calles de Johannesburgo para 
homenajear a Mantfombi Dlamini, fallecida hace 5 días.

Misterio y caos en la sucesión en el trono zulú 
que está situado en la república sudafricana   

La muerte del rey y la reina regente en apenas mes y medio abre la  
batalla entre los sucesores del grupo étnico más importante de Sudáfrica 
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treza bélica y por ser el artífice 
de tácticas reproducidas durante 
la lucha contra el apartheid, fue 
asesinado por un hermano para 
arrebatarle el poder, en 1828. Y 
el propio Zwelithini se vio obli-
gado a exiliarse y esconderse 
durante tres años antes de acceder 
al trono por las amenazas de 
muerte que recibía. Una realidad 
que el difunto monarca pretendía 
evitar al que le sucediera, y que 
quedó truncada con la prematura 
muerte de la reina regente. 

El hijo mayor de la reina 
regente, el príncipe Misuzulu, 
puede ser el heredero, pero toda-
vía no es definitivo. Misuzulo ha 
estudiado Relaciones Internacio-
nales en Estados Unidos y como 
apunta Maxwell Shamase, histo-
riador y profesor de la 
Universidad de Zululandia “tiene 
una visión más moderna de la 
política, además de sangre real, 
y de entender las prácticas cul-
turales que pueden fortalecer a 
la nación zulú”. La balanza tam-
bién puede decantarse a favor del 
príncipe Phumuzuzulu, hijo de 
la segunda esposa del rey falle-
cido. 

“Es posible que las cosas 
hayan cambiado porque ahora 
tenemos una monarquía consti-

tucional en la que todo el mundo 
es igual”, apunta Shamase. El 
príncipe Phumuzuzulu es el here-
dero del palacio Enyokeni, donde 
se celebran acontecimientos 
como el Baile del Junco, en el 
que se resalta el valor de la vir-
ginidad y la moralidad de las 
jóvenes (y que también se utilizó 
para luchar contra el sida en la 
región). “Su madre jugó un papel 
fundamental al revivir esta danza 
junto al rey. Además, hay muy 
poca información sobre el prín-
cipe, y quizás por eso podría 
haber sido criado para ser rey”, 
explica Shamase. 

En la espiral de declaraciones 
y disputas familiares abiertas tras 
el deceso de Dlamini, varios her-
manos de su marido, el difunto 
rey, han acusado también al pri-
mer ministro zulú de excluirles 
de las reuniones familiares para 
tomar decisiones ante la incógnita 
abierta. “Debemos formar parte 
de las discusiones y los acuerdos. 
El pueblo dice que no estamos 
involucrados y eso es muy dolo-
roso”, declaró una de las 
princesas, quien además rechazó 
relación alguna con el supuesto 
envenenamiento de la reina, un 
rumor desmentido por la casa 
real. También echa leña al fuego 

la primera esposa del difunto 
monarca y sus dos hijas, al exigir 
ante la justicia el 50% del patri-
monio real y el reconocimiento 

como única esposa legal del 
difunto monarca. Para demos-
trarlo, han contratado los 
servicios de un experto en cali-

grafía que, según las interesadas, 
demostrará que el testamento fue
falsificado y debe ser anulado. 
Una de batallas  

LA LANZA VENCE AL RIFLE EN UN MEDIODÍA SANGRIENTO  
Los zulúes propinaron en Isandlwana una aplastante y embarazosa derrota al ejército británico, la mayor sufrida 
por un contingente moderno ante guerreros tradicionales.Hay dos momentos de la batalla de Isandlwana que 
nunca dejan de ponerme los pelos de punta. Una es cuando la patrulla de reconocimiento del teniente Raw se 
asoma a un barranco y descubre sentados y en silencio a los 20.000 guerreros del principal ejército zulú. Al ver 
a los británicos, los zulúes se ponen en pie como un solo hombre y echan a correr hacia ellos lanzando su 
temido grito de guerra “¡Usuthu!”. El otro momento es la de la delgada línea roja de los tiradores del 24º regimiento 
desbordada por los zulúes que han avanzado desde el horizonte como una marea oscura, incontables como una 
marabunta, ruidosos como un enjambre furioso, ansiosos de lavar sus lanzas en la sangre del enemigo.

Recreación de la batalla de Isandlwana, entre 
británicos y zulúes. 

SOCIALES
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

Esta es la sexta 
edición que se 
lleva a cabo, la 

entrega de reconoci-
mientos a latinos, residentes en 
los Estados Unidos de América 
y en otros países. Se premió el 
trabajo profesional de artistas en 
todas sus categorías, como can-
tantes, actores y actrices, pintores, 
curadores de Arte, escritores, líde-
res comunitarios y activistas, 
dueños de negocios, líderes 
comunitarios, activistas, reinas, 
funcionarios y ex funcionarios 
públicos, gestores de Arte y Cul-
tura, defensores de los DDHH, 
profesionales de la radio y tele-
visión, sistemas de computación 
y otras categorías; dentro del 
marco profesional aquí y fuera 
de nuestras comunidades. 

Ana Rivilla se inició en el 
ámbito del mundo del entreteni-
miento como Manager  de varios 
artistas, llevándoles de la mano 
a ocupar lugares donde hoy son 
reconocidos. Ha estado vinculada 
con las cadenas de UNIVISIÓN 
y TELEMUNDO. También ha 

compartido escenarios con gran-
des artistas cómo Maelo Ruiz, 
Tito Rojas, Nino Segarra, Arlene 
G, Paulina Rubio, Christian Cas-
tro, Jorge Celedonio, Eugenio 

Derbez, El General y otras per-
sonalidades. En Medellín 
Colombia fue corresponsal de 
Juglares de Medellín, participan-
do como fotógrafa, cubriendo 

El Padrino Freddy Ramírez de Univisión mientras entrevistaba a Ana Rivilla.

Lydia Susana Castillo junto a la Presidenta de AR Global Production Ana 
Rivilla.

Jorge Orozco junto al Director del Colectivo de New Jersey Amado Mora y 
su servidor Javier Flores.

 Sandra Betancourt, la ex Cónsul del Ecuador Maritza Mora, Javier Flores 
y Barbara Cambon.

AR GLOBAL PRODUCTIONS COMPANY Y SU 
PRESIDENTA ANA RIVILLA RECONOCIERON 
A GRANDES PERSONAJES VIP EN NEW YORK
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eventos de farándula de New 
York. Dentro de la farándula Ana 
Rivilla es Promotora y Produc-
tora de Anafiestas Entertainment.  

Ana fue la responsable del 
lanzamiento mundial del calen-
dario Alexis Alexander, quien fue 
la imagen de Alexia Cristal 
Jewerly. 

Ana inició la carrera de la 
Poeta, Escritora y Actriz Luna 
Gabriela, con el lanzamiento del 
libro LUNA GABRIELA SUS-
PIROS DEL MAR. Ha realizado 

conferencias tanto aquí en los 
Estados Unidos de América cómo 
en su natal Colombia, con varios 
oficiales electos muy reconoci-
dos. También realizó dos obras 
de Teatro en Miami, contando 
con la ayuda y colaboración del 
actor y cantante Julio Calderón, 
quien fue reconocido por su tra-
yectoria artística y actoral.  

Es una Productora y Promo-
tora de eventos y grandes artistas. 
Cómo Presidenta de AR Global 
Production, realizó esta entrega 

de reconocimientos a los más 
destacados en sus correspondien-
tes categorías. Siempre ha 
contado con el apoyo de varios 
artistas, empresas y medios de 
comunicación.  

El año pasado alegro el hogar 
de muchas familias, entregando 
juguetes a miles de niños en 
Colombia. Ella ha recibido una 
gran cantidad de reconocimientos 
a su labor y trayectoria.  

El pasado 22 de Abril el Con-
sulado del Ecuador en Queens 

New York, realizó un evento 
MUJER: Agradecimiento donde 
la entonces Cónsul del Ecuador 
en Queens New York Maritza 
Mora Campoverde entregó un 
Reconocimiento por su trabajo y 
su aporte a la comunidad Migran-
te en el exterior, la ex Cónsul 
recibió un Reconocimiento de 
parte de AR Global Production 
Company. 

World’s Fair Marina en Coro-
na-Queens abrió sus puertas a los 
asistentes, a disfrutar de esta 
Gala, quienes en su mayoría habí-
an sido nominados a recibir 

reconocimientos. Entre los latinos
más destacados aquí en los Esta-
dos Unidos de América y a nivel
Internacional, se premió a los
conductores y maestros de cere-
monia del evento, Juan Tangarife
de CNC Colombia y Juan Felipe
Botero de South Caroline quienes
realizaron un trabajo profesional 
de principio a fin. 

Michelle Galvis Reina de los
Premios VIP de la pasada entregó
la corona a la nueva Reina y nos 
deleitó con algunas de sus can-
ciones. Sandra Betancourt fue
proclamada como la Señora Lati-

La Reina saliente Michelle Galvis, Sandra Betancourt Reina VIP, Juan Tangarife y Juan Felipe Botero.

Apertura de la Gala de entrega de reconocimientos VIP en la Marina.

Junto al artista Braulio Jiménez.

Patricia Bullon junto a Ana Rivilla.
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na VIP 2021 y estuvo colaboran-
do en la entrega de 
reconocimientos y estatuillas. 
Proyecto UNO recibió el disco 
de Oro por sus éxitos. A Lydia 
Susana Castillo del Programa 
Bajo el Lente de Lydia Susana 
se le colocó la banda como Reina 
en Homenaje a la Prensa Inter-
nacional 2021. El señor Richard 
Sayago, gracias a el se realizó la 
transmisión en vivo por RCN. El 
Comisionado para los servicios 
de los Hispanos de la Alcaldía 
de Newark el Sr. Diego Muñoz 
recibió la cinta como Padrino 
Artístico del evento, además 
aprovechó la oportunidad para 
entregar varias proclamas a per-
sonajes destacados de la 
comunidad. En nombre de Adria-
na Silva que se le otorgó el 
máximo galardón como Curadora 
de Arte y Embajadora de Arte en 
el Exterior lo recibió su servidor 
Javier Flores. Otro de los padri-
nos del evento fue Freddy 
Ramírez de Univisión. Las 
madrinas del evento fueron Eli-
zabeth Polanco y Martha Eugenia 
González. El artista Braulio Jimé-
nez recibió dos reconocimientos 
e interpretó alguno de sus temas 
musicales. También recibieron 
reconocimientos: 

Patricia Bullon. 
Patricia Galvis. 
Diego Alexander López. 
Andrés Felipe Giraldo. 

Amado Mora. 
Wilson Ureta. 
Vanessa Simmonds. 
Antonio Bermúdez. 
El Show de Analeh. 
María Fernanda Giraldo. 
Betty Pérez. 
Natalia Franco. 

John Pulgarin. 
María Giraldo. 
Tata Solarte. 
Ana Cristina Rodríguez. 
Hernán Orejuela. 
Ernesto Ramírez. 
Keila González. 
Dunaina Solis. 

Manny Mc. 
J. Diamond. 
Jorge Orozco. 
Arlene G. 
Luis Leonel. 
Mónica Cardona. 
Rosita Cali. 
María Marrero. 

Jade Marrero. 
Víctor Manuel Frías. 
Ángel Villagómez. 
Alex López. 
Ana Cero. 
Mega Home Group USA. 
Luz Marina Jerez. 
Elvia Valencia. 
Hugo Cartagena. 
Luz Quintero. 
Paz Colmenares. 
Santi Julcamanyan. 
Canal CNC Pereira. 
RCN nuestra  
tele Internacional. 
Iván Morales. 
Javier David Flores. 
Angy Montes. 
Contacto TV. 
Univisión . 
Vanessa Salazar. 
Rachel Castro. 
Any Oliva. 
Barbara Cambon. 
TV Interamericana Corp. 
Cámara Internacional de

Empresarios New York .  
 
Todos los asistentes a esta

Gala pudieron degustar platillos
de este maravilloso local. Agra-
deciendo esa fortaleza para
premiar a los más destacados,
año a año en nombre del Sema-
nario Ecuador News la
felicitamos apreciada Ana Rivilla
y le deseamos siempre éxitos .. 

Los maestros de ceremonia Juan Felipe Botero y Juan Tangarife junto a 
Ana Rivilla.

El artista y actor Julio Calderón junto a su servidor.

Los Padrinos Freddy Ramírez de Univisión y el Comisionado de los His-
panos en la Alcaldía de Newark Diego Muñoz La ex Cónsul Maritza Mora y la Reina VIP 2021 Sandra Betancourt .



EDICION 1134> - NY. JUNIO 9-15, 2021                 
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC 31DANZA

La ciudad alberga a las 
principales compañías de 
danza: 

El New York City Ballet tiene 
su sede en el Teatro David H. 
Koch en el Lincoln Center, y 
actúa durante el verano en su otra 
casa: el Centro de Artes Escéni-
cas Saratoga en Saratoga Springs, 
Nueva York. El NYCB realiza 
ballets clásicos y modernos y 
permite que niños de cinco años 
o más asistan a presentaciones. 

El American Ballet Theatre, 
fundado en 1940, recorre los 
Estados Unidos actuando para 
más de 600,000 personas cada 
año y presenta un repertorio 
diverso en el Metropolitan Opera 
House cada año, incluyendo 
ballets clásicos y contemporáne-
os, y también tienen una variedad 
de ofertas dirigidas a niños y 
familias. 

El Brooklyn Ballet fundado 
en 2002, crea y realiza ballets 
contemporáneos que reflejan la 
naturaleza multicultural de Bro-
oklyn. Las actuaciones tienen 
lugar en el centro de Brooklyn, 
al que se puede acceder fácil-
mente en metro. 

The Joyce Theatre, fundado 
en 1982, se encuentra en Chelsea 
y alberga una gran variedad de 
espectáculos de danza, desde tra-
dicionales hasta los que nunca 
se han probados. Ubicado en una 
sala de cine art decó renovada, 
el teatro tiene capacidad para 
472, y ofrece una programación 
familiar especial para niños de 

6-14 años. 
El Centro de la Ciudad de 

Nueva York acoge las represen-
taciones de Alvin Ailey® 
American Dance Theatre y Ame-
rican Ballet Theatre, así cómo el 
Festival anual Fall For Dance. 
El calendario a menudo presenta 
una variedad de otras presenta-
ciones de danza, así como 
algunas producciones de teatro 
musical. 

La Academia de Música de 
Brooklyn (BAM), fundada en 
1891, es el centro de artes escé-
nicas más antiguo de Estados 
Unidos, y alberga una variedad 
de espectáculos de danza y even-
tos en su ubicación de Fort 
Greene, Brooklyn, incluidos 
el grupo de danza Mark 
Morris y Dance Africa . 

El Teatro David H. Koch en 
el Lincoln Center alberga una 
serie de espectáculos de danza, 
que incluyen The New York City 
Ballet, Paul Taylor Dance Com-
pany y The Australian Ballet. Los 
estudiantes de danza de Julliard 
ofrecen selectas actuaciones con 
boleto para el público, así como 
también algunas producciones 
en espera. Baila en el espacio 
sinfónico. Ubicado en el Upper 
West Side, Symphony Space 
ofrece una amplia gama de pro-
gramas de baile a precios 
razonables, que incluyen grupos 
de gira de todo el mundo y un 
escaparate y festival de coreó-
grafos. 

El New York Live Arts. Fun-

dado en 2011 por una fusión de 
Bill T. Jones / Arnie Zane Dance 
Company y Dance Theatre 
Workshop, presenta actuaciones 
basadas en movimientos y danza 
en su teatro Bessie Schonberg de 
184 asientos en Chelsea. Hark-
ness Dance Center en la 92nd 
Street Y.  

El 92nd Street Y tiene una 
larga historia de cultivar talento 
en la danza, y hoy continúa esa 
tradición con una variedad de 
actuaciones a través del Harkness 
Dance Center. El teatro Salvatore 
Capezio en Peridance. Ubicado 

en Union Square, el Capezio es
un teatro de caja negra de 150
asientos que alberga un calenda-
rio ecléctico de espectáculos de
danza.  

El Brooklyn Center for the
Performing Arts. El teatro Art
Deco Walt Whitman de 2.350 en
el Brooklyn College abrió sus
puertas en 1955 y presenta actua-
ciones de la School of American 
Ballet (la academia oficial del
New York City Ballet), así como 
de la National Dance Theatre 
Company de Jamaica , así como
actuaciones de baile adicionales.

Hablando de DanzaHablando de Danza  

PATRICIA AULESTIA

Zavala, Nieto, Carmona, Rubio, Montan õ, Menchaca.

Can you feel the love.

American Ballet Theatre.

Ballet y danza en la ciudad de Nueva York
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Con goles de Cueva y 
Advíncula, además de la 
complicidad de Lapadula, 

la selección peruana consiguió su 
primera victoria en la etapa clasi-
ficatoria a Qatar 2022. 

Un contragolpe desatado por 
el ítalo-peruano Gianluca Lapadula 
y un pase quirúrgico a Christian 
Cueva para empujar el balón al 
fondo de la red allanaron el camino 
de Perú a una victoria por 1-2 sobre 
Ecuador en los 2.850 metros sobre 
el nivel del mar de Quito. 

Lapadula, de madre peruana y 
padre italiano, selló su destacada 
jornada en el minuto 87 con otro 
balón filtrado para que Luis Advín-
cula pusiera la puntilla, con un sutil 
toque que pasó entre las piernas 
de Alexander Domínguez, obte-
niendo el 2-1 en la jornada 8 de 
las Eliminatorias Qatar 2022. 

Ecuador por su parte, culmina 

la jornada de forma triste, porque
no hizo siquiera un punto. Había 
perdido con Brasil por 2-0 y ahora 
sucumbe ante los peruanos. 

No le salieron las cuentas al
técnico argentino Gustavo Alfaro,
quien consideraba que un triunfo
sobre los Incas, balanceaba la posi-
ble derrota con los brasileros que
marchan primeros en la tabla de
una forma holgada. 

Ecuador se queda con los 9 
puntos acumulados en las primeras
jornadas, que de todas maneras le
da posibilidad aún de estar en el
Mundial de Qatar. 

Fue un buen partido frente a 
los peruanos que aprovecharon 
errores defensivos que permitieron
sendos contragolpes que se tradu-
jeron en goles. 

El tanto de Gonzalo Plata hizo
regresar las esperanzas, pero ya 
quedaba poco tiempo.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
Jornada Eliminatoria triste para los ecuatorianos
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México fue superado por 
su mayor rival de Con-
cacaf, Estados Unidos. 

La noche del domingo 6 de junio 
quedará grabada en la memoria de 
los miles de fanáticos que apoyan 
a la Selección Nacional pues a 
pesar de que el equipo azteca 

empezó ganando el encuentro 
desde el minuto 1, terminó por caer 
en tanda de penales. 

La enemistad entre ambas 
selecciones no es reciente, ya que 
desde años atrás se forjó una rela-
ción de rivalidad y competitividad 
por buscar la superioridad en la 

Concacaf. Con la última derrota 
del Tata Martino, el combinado 
mexicano sumó una anécdota más 
a la colección de derrotas dolorosas 
ante Estados Unidos. 

Aunque el Tri siempre ha teni-
do la ventaja sobre los 
estadounidenses en cuestión de vic-
torias, existen encuentros en los 
que el nivel futbolístico de los nor-
teamericanos supera a los 
nacionales. La primera de ellas 
ocurrió hace 87 años, aquel día se 
inauguró la gran rivalidad entre 
ambos combinados. 

En la clasificación a la Copa 
Mundial de Italia de 1934, el 24 
de mayo del 34 la Selección de 
Estados Unidos se enfrentó a la 
mexicana en la búsqueda del pase 
mundialista, aquel partido se des-
arrolló en el Estadio Nacional del 
Partido Fascista de Roma. 

Para sorpresa del cuadro azteca, 
los estadounidenses se impusieron 
y anotaron 4 goles que derrotaron 
a los mexicanos, al final el mar-
cador quedó 4 - 2. Debido a la 
importancia del partido, ese 
encuentro dañó la estabilidad de 
los nacionales, ya que era el primer 
partido oficial en el que se enfren-
taban y no consiguieron un 
resultado favorable. 

Era la primera ocasión en la 
que se organizaba una clasificatoria 
por grupos geográficos para el 
Mundial, las selecciones que par-
ticiparon fueron Haití, Cuba, 
México y Estados Unidos. Al final 
de la contienda el cuadro de la 
barra y las estrellas eliminaron a 
los mexicanos y ellos consiguieron 
el pase al Mundial de Italia. 

Posteriormente, ocurrieron dis-
tintos encuentros en donde México 
empezó a ganar territorio sobre el 
vecino del norte, ganó mayores 
partidos y protagonizó goleadas 
que humillaron a los estadouni-
denses, como en el partido 
amistoso disputado en la Ciudad 
de México de 1937. Después de 
la eliminatoria del Mundial del 34, 
México propició 7 goles al con-
junto de los norteamericanos. 

La Selección Mexicana había
construido una confianza ante su
rival del norte, por lo que para la
Copa Oro de 2007 llegaban como
los favoritos para llevarse el cam-
peonato. 

En Junio de 2007 con cede en
Estados Unidos se disputó la déci-
ma novena edición, después de los
juegos de eliminación y las clasi-
ficatorias finales México llegó a
la final del torneo, se enfrentaría
contra el país anfitrión. 

Hugo Sánchez, el niño de oro,
era el entrenador del Tricolor por
lo que las expectativas eran altas,
con jugadores como Rafa Márquez,
Andrés Guardado, Carlos Salcido 
y Oswaldo Sánchez la selección 
buscaba coronarse campeón. 

Previo al cierre del primer tiem-
po, Guardado hizo los honores y
abrió el marcador a favor de los
mexicanos; sin embargo, la ventaja
no duró mucho ya que para el
segundo tiempo los americanos
remontaron la marca. 

Al final del encuentro, los juga-
dores del Tri no pudieron alargar 
el encuentro y perdieron con un
marcador de 2 -1. Fue la primera
final que perdieron contra Estados
Unidos, las críticas de la afición
mexicana no se hicieron esperar y
los jugadores tuvieron que afron-
tarlas. 

Ahora con la derrota en la final
de la Nations League, el cuadro
azteca recordó aquella derrota de
Copa Oro y sin querer volvieron a
repetir esa historia.

La derrota más dolorosa de México contra Estados Unidos
En partidazo ganó la Copa de las Naciones
A pesar de que el “Tricolor” ha mantenido 
una superioridad ante los norteamericanos, 
existen encuentros que dejaron una herida 
en la memoria de los aficionados. El jugado 
este domingo pudo haber sido uno de ellos.

Ahora con la derrota en la final de la Nations League, el cuadro azteca recordó aquella derrota de Copa Oro y sin 
querer volvieron a repetir esa historia.

La enemistad entre ambas selecciones no es reciente, ya que desde años atrás se forjó una relación de rivalidad 
y competitividad por buscar la superioridad en la Concacaf.

Landon Donovan, 10, ex delantero de Estados Unidos y último gran archie-
nemigo de la selección mexicana de fútbol .
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Jornada complicada en la que te será impo-
sible apegarte a tus planes debido a 

constantes distracciones fuera de tu control. No 
puedes estar en estado perpetuo de desconfianza 
y celos hacia tu pareja. Esto terminará por alterar 
la relación. 

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Jornada adecuada para todo tipo de evento 
social junto a amigos o familiares. Pasarás 

momentos inolvidables junto a ellos. Jornada espe-
cial para el romance en la relación. Procura un 
acercamiento hacia tu pareja para limar asperezas 
existentes. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- No continúes con tu política de huir ante 
los problemas, pues ha probado ser erró-

nea. Ármate de valor y enfréntalos. No temas 
aventurarte en la inmensidad del amor y sumérgete 
en un sin fin de sensaciones junto a tu pareja en 
la presente semana. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- La vida es una totalidad y buscar la rea-
lización en esa totalidad te llevará al éxito. 

Será una buena semana para incursionar en las 
artes. Te verás beneficiado en la intimidad de la 
pareja en estos días. El amor y la amistad pasarán 
por su mejor momento. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - 
Entrarás en una etapa neutra a nivel sen-
timental. No pretendas solucionar todo 

en un solo día. Tómate tu tiempo. La paciencia es 
buena consejera. Te será imposible encontrar una 
pareja que se ajuste completamente a tus necesi-
dades. Busca la tolerancia en ti. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Te espera un día difícil en el 
que las elecciones o decisiones pueden 

ser erróneas y los proyectos pueden retrasarse. 
Gozarás de un inesperado golpe de suerte en el 
terreno amoroso. Te asombrará descubrir la persona 
que has conocido.  

 LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Finalmente se vislumbrarán 
ciertos resultados de tanto empeño y tra-

bajo a nivel laboral. Saborea tus éxitos tanto como 
puedas. Deberás dejar de lado la soberbia y el 
orgullo empedernido si pretendes mantener tu rela-
ción. No podrás postergarlo. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Roces y tensiones te tocará 
vivir en la presente semana en virtual-

mente cada ámbito en el que te encuentres. Mucha 
prudencia. No generes tensiones innecesariamente 
en la pareja al caer en discusiones banales. Evita 
conflictos sin sentido. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Momentos de tristeza a 
nivel emocional deberás vivir durante la 

jornada, pero abre una nueva etapa en tu vida. 
Sentirás que todo esta en su lugar y que podrías 
vivir así por el resto de tu vida. No temas en darle 
lugar al compromiso. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Hace tiempo que no ves a 
tus amigos. Organiza una cena en tu casa 

y demuéstrales tu cariño con una buena comida 
hecha por ti. Un gran amor, que ya creías superado 
y olvidado, regresará sorpresivamente y pondrá 
en jaque tu actual relación actual. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Una sensación de tranquilidad 
finalmente llegará a tu vida. De a poco 

lograrás retomar tus rutinas cotidianas, ya sin plei-
tos. Tu tendencia agresiva terminará por alejar de 
tu vida a esa persona tan importante para ti. Procura 
cambiar o quedarás solo. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Intentarás a toda costa callar ciertas ver-
dades que tu conciencia te dictará. 

Enfrenta tus fantasmas y ponles punto final. No 
intentes iniciar una nueva relación si los fantasmas 
de la unión pasada aun te atormentan. Date un 
tiempo para armonizar.

AMOR 
El amor me conecta y me sustenta.  

El amor es el poder unificador que me conecta con toda la creación y 
me guía e inspira. Yo soy un eslabón en la gran cadena de la humanidad. 
Mi resolución es mantenerme en armonía con la familia humana. Al mantener 
mi atención en el poder del amor divino, avivo el punto de conciencia en 
mi corazón que ve la divinidad de cada persona. 

Incluso si no es aparente para mí, reafirmo esa verdad mediante mi fe. 
El poder del amor siempre está a nuestro alcance.  

Qué cálido es el sentimiento que crece en mi corazón cuando me 
sumerjo en el amor de Dios. En esencia, yo soy amor, de manera que abro 
paso a la presencia del amor divino en cada relación personal y circunstancia 
en mi vida. El amor es mi centro. 

El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades.—
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FUTBOL (II) 
- ¿Por qué el futbolista defen-

sivo cruzó la calle?  
- Para cambiar a la otra banda. 
 
- ¿Por qué el jugador de fútbol 

estrella no escuchó música?  
- Porque rompió todos los 

récords. 
 
- ¿Cómo llamas a una persona 

que viene y sale gritando por un 
minuto y luego se sienta llorando 
de manera incontrolable al 
siguiente?  

- Un entrenador de fútbol. 
 
- ¿Por qué no puedes jugar al 

fútbol con cerdos?  
- Porque cuelgan las pelotas. 
 
- ¿Qué obtienes cuando cruzas 

un portero de fútbol y el Hombre 
Invisible?  

- Una oferta que nadie ha 
visto nunca. 

 
- ¿Qué le dice el portero de 

fútbol al balón? 
- Jamás te alejes de mí. 
 
- ¿Qué sucede con los juga-

dores de fútbol ciegos?  
- Se convierten en árbitros. 
 
- ¿Por qué los nadadores son 

buenos en el fútbol?  
- Se zambullen mucho. 
 
-  ¿Cuántos fanáticos del 

Emelec necesitas para cambiar 
una bombilla?  

- Ninguno: están bastante feli-
ces de vivir en las sombras. 

 
- ¿Cuál es la diferencia entre 

un árbitro de fútbol y un político?  
- Cuando se paga a un árbitro, 

al menos alguien gana. 
 
- ¡Cariño, estás obsesionado 

con el fútbol y me haces falta! 
- Queeeeeé??? Faltaaa? Falta? 

si ni siquiera te he tocado, 
vamos.... como puedes decir 
falta... 

 
Dos pueblerinos hablando: 
- Tengo un problema, y es que 

a mi vaca no le gustan los toros. 
- ¿Has probado a llevarla al 

fútbol? 
 
- Camarero, camarero, me 

aliña la ensalada? 
- Con el uno el pepino, con 

el dos el tomate, con el tres la 
cebolla...

FRASES  
Y PENSAMIENTOS   

Hay una fuerza motriz más 
poderosa que el vapor, la elec-
tricidad y la energía atómica: 
la voluntad. 

Albert Einstein  
 
Nunca eres demasiado 

viejo para tener otra meta u 
otro sueño. 

C.S. Lewis 
 
Seamos realistas y haga-

mos lo imposible. 
Ernesto Che Guevara 

 
El lenguaje es el vestido de 

los pensamientos. 
Samuel Johnson 

LA PALABRA DIARIA

 HOROSCOPO   
 LUNAR Por ENZO DE PAOLA

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

Teléfonos: 0058 2123622412 /  0058 4241799111
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