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Dos trabajadores 
de una fábrica 
de químicos, 
recibieron 15 

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

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

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

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

desempleada."  

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

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

Necesitados de consejo 

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

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

No obstante, el hecho de 

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

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

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

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

El abogado Ginarte, fue 
el presidente del Colegio de 
Abogados Latinoamerica-
nos, y por más de treinta y 
ocho (38) años, representa 
a víctimas de todo tipo de 
accidentes en el trabajo y en 
la construcción. Ginarte 
cuenta con un equipo legal 
de más de 150 profesionales 
y ha ganado más de un 
billón de dólares para sus 
clientes.  

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

 Las oficinas están loca-
lizadas en las ciudades de 
NY, Queens, Newark, Eli-
zabeth, Union City, 
Clifton, Perth Amboy, y 
New Brunswick. Contác-
tenos al 1-888- GINARTE, 
o chatea en vivo por face-
book @Ginarte law.  
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Cajeros automáticos y Educación Financiera  
 
Señor Director de Ecuador News: 
Así como avanza la tecnología  y las facilidades para 

retirar su dinero desde un cajero automático o ATM –
automated teller Machine es importante estar siempre 
alerta durante la transacción. Si tiene inconveniente con 
memorizar la clave escóndala en un papel simulando una 
suma o resta, trate de conocer la “estampa del cajero, 
donde dispensa, cual es la ranura para deslizar la tarjeta, 
verificar que no tenga elementos extraños camuflados con 
publicidad, si ve personas  con chompas abultadas y gafas 
en la fila haga su transacción en otro cajero así se visten 
los estafadores para no ser reconocidos en las cámaras. 
No vaya a cajeros apartados, no opere el cajero automático 

en estado de embriaguez, no retire todo el cupo en una 
sola transacción y en el mismo lugar. No ponga “cara de 
quincena” cuando la transacción fue exitosa, el delincuente 
estudia a su víctima incluso en sus gestos, no espere que 
cada ATM tenga un guardia o un policía custodiando su 
transacción. Utilice los micro espejos que se encuentran 
en los lados del cajero para verificar que no le espíen su 
clave al momento de digitar. Evite utilizar cajeros que 
fueron instalados muy abajo o que exageraron en el pro-
tector del teclado ya que eso obliga agacharse más y 
exponer su billetera. Limpiarse de inmediato los dedos 
luego de digitar un teclado no solo por las bacterias sino 
por estar vulnerables a residuos de escopolamina. Si un 

supuesto usuario del cajero automático le indica que si le 
puede leer el ticket que no le dispensó y que no sabe leer 
no toque el ticket solo indicarle que presente el reclamo 
directo a la institución. 

Si un cajero automático  le dispensó un billete falso 
en el acto colocar  el billete frente a la cámara para dejar 
registrado la serie del billete y levantar un reclamo posterior 
no necesariamente para que le reintegren un billete original 
sino para dejar un precedente investigativo interno a través 
de una auditoria.  

Las buenas personas somos más por eso la responsa-
bilidad de cada uno de nosotros forjará la seguridad de 
todos. De Ud., muy atentamente 

Lcdo. Gunnar Lundh Iturralde  
Guayaquil- Ecuador 

CARTAS DE LOS LECTORES

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

PALABRAS A UN PADRE 
 
Si él Covid 19  ha permitido que se  encuentre vivo y cerca de usted podrá brindarle almuerzos, cenas, 

paseos, fiestas, regalos, poemas, chocolates o tarjetas de felicitación. Si están distanciados llámelo no deje pasar 
esta oportunidad para la reconciliación y el perdón. Si ha fallecido trate de visitarlo en el cementerio colóquele 
flores y ore por él por que de seguro él reza por usted. Si no se conocieron hágase la idea que fue bueno, por que 
no esta en usted juzgarlo pues recuerde usted podría ser juzgado por sus hijos; no escupa al cielo que en la cara 
no le caiga.  

A los padres ausentes en la familia no por motivos de muerte, bastante será con el juicio de la historia y la 
ausencia de recuerdos en la mente de sus hijos, sin memoria de ellos, seria irónico pensar en una celebración o 
conmemoración hacia ellos. 

El ser padre no viene acompañado de guías, manuales o folletos en los cuales se les instruya sobre lo que 
debe o no debe hacerse para que no se cometan errores y que sus hijos sean exitosos, pues ellos  son la suma de 
ensayos y errores los que al final demostraran que tanto se hizo bien o mal y por que se lograron éxitos o fraca-
sos. 

 La palabra padre nos hace pensar en paternidad, un sentido de creación, poder, superioridad u  omnipotencia, 
enfrentando un sentido biológico versus un sentido religioso.  

Recuerde que el día de los padres algunos lo consideran una fiesta de consumo, otros de reunión familiar 
para reforzar los vínculos entre padres e hijos, los padres no están siempre interesados en gestos de reconocimiento 
y piensan que realmente no lo necesitan y que nadie esta obligado a dárselo.  

Su opinión sobre la paternidad vale más hoy en día, cuando vemos niños en las calles, desamparados, 
huérfanos, abandonados que no tienen un hogar, deambulando en búsqueda de techo, abrigo y alimento; 
escuchamos a falsos moralistas planteando el problema de la familia tradicional sobre si son, dos padres o dos 
madres quienes cuidan y protegen a un niño que tiene  necesidades de sobrevivencia. Es duro decirlo pero la 
realidad es más cruel que muchos planteamientos filosóficos, sin entender que hoy hay nuevos contextos de 
interpretación de la realidad.  

Este complejo mundo de relaciones sociales y familiares polarizadas que van desde un abandono total hasta 
un acercamiento familiar casi mimetizado entre padres e hijos debemos decir que los estrechos nudos y vínculos 
familiares generan en las personas extrañas relaciones, que muchas veces desarrollan personalidades patológicas 
desde las totalmente dependientes, las de carácter psicótico, las bipolares  en sus fases maniaco depresivas, sin 
olvidar las que llevan al suicidio producto de un complejo entramado psicológico, de una compleja relación 
padre-hijo, que por el momento algunos terapeutas no se encuentran en capacidad y suficiencia de  intervenir . 

Habría que preguntarnos cuantos hombres muestran ese mínimo de responsabilidad, bondad y dedicación 
hacia su pareja, sus hijos, vale decir su familia. Que lejos están esos míticos días de la anunciación del Arcángel 
Gabriel que comunico la concepción a María por obra y gracia del Espíritu Santo; cuantos hombres se atreverían 
a creer esto ahora, en tiempos de una alta incidencia de feminicidios, por celos fundados e infundados, de 
machismo extremo, cuando una mujer comunica que se encuentra embarazada o que no quiere estar con ellos.  

Que piensan algunos padres cuando su hija les informa que se encuentra embarazada seguramente que ellas 
serán interrogadas y en algunos casos hasta torturadas física y literalmente hasta saber y conocer quien es él 
padre de la criatura responsable y culpable de tal hecho, para hacerlo casar y castigar con el matrimonio, sin 
saber que el daño lo realizan hacia su propia familia.  

Es en este complejo tablero de ajedrez que se requiere de especialistas que nos expliquen por qué hoy hay 
tantos o más feminicidios que antes, producto de relaciones familiares afectadas en sus diversos esquemas refe-
renciales de la mente, no explorada o desafecta de atención. Por que cabe  preguntarse ¿A  quien le interesa 
intervenir en la Salud Mental de una sociedad sin brújula, sin destino, sin norte, sin fin? palabras  a un padre.Feliz 
día del Padre.  

 
A mi manera.  

 
Juan Carlos Valderrama. EXPRESO 

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

 

La macabra historia 
del Monstruo de 
Ecatepec sigue 

causando revuelo en el 
mundo. Y es que el asesino serial 
más popular de México, identifi-
cado como Juan Carlos 'N', mató, 
desmembró y hasta comió algunos 
de los restos de unas 20 mujeres. 
Según sus propias declaraciones, 
el Monstruo de Ecatepec sentía un 
gran odio hacia las mujeres, motivo 
por el cual cometió los horrendos 
crímenes. "Prefiero que mis perros 
coman la carne de estas mujeres 
que respiren mi oxígeno", dijo en 
su sórdida confesión ante la policía 
de México.  

Sin embargo, no solo la manera 

en la que escogía y mataba a sus 
víctimas sembró terror entre quie-
nes siguen el caso del Monstruo 
de Ecatepec. Y es que una reciente 
información de El Gráfico mostró 
una nueva 'costumbre' de Juan Car-
los 'N'.  

El medio dio a conocer unas 
fotografías donde se puede ver que 
en la azotea de la casa del Mons-
truo de Ecatepec, donde torturaba, 
mataba y desmembraba a sus víc-
timas, también había una especie 
de altar satánico que contenía res-

tos humanos.  
Según el medio ¡Pásala!, en la 

casa del Monstruo de Ecatepec 
había una zona 'inaccesible', pues, 
al encontrarse en la parte más alta 
del edificio, nadie se acercaba allí. 
Hasta ese lugar llegaron los efec-
tivos policiales de México, quienes 
encontraron un altar satánico  

Según las autoridades de Méxi-
co, el altar tenía dos frascos en los 
que encontraron corazones huma-
nos, ojos y dedos, posiblemente 
de las víctimas del Monstruo de 

Ecatepec. En la misma habitación 
se halló una refrigeradora con un 
enorme candado. Allí encontraron 
tres piernas humanas, dos brazos 
y un torax, todos restos de mujeres.  

La macabra confesión del 
Monstruo de Ecatepec, feminicida 
que violó, mató y comió a 20 muje-
res de diverso tipo  

El medio Excélsior informó 
que tras cometer sus crímenes, el 
Monstruo de Ecatepec era muy 
cuidadoso para sacar los restos de 
sus víctimas. Los empaquetaba con 
al menos tres bolsas negras de 
basura y para transportarlos, usaba 

contenedores grandes de comida 
para perro.  

Cabe indicar que Juan Carlos 
'N' y su pareja y cómplice Patricia, 
son juzgados por los delitos de 
homicidio e inhumación y exhu-
mación de restos, por lo que 
podrían ser condenados a 30 años 
de prisión, sin contar que aún faltan 
otros 19 casos por secuestro, abuso 
y asesinato. 

En el caso de que sean decla-
rados culpables, el Monstruo de 
Ecatepec y su pareja podrían batir 
un récord y ser sentenciados a 1000 
años de cárcel en México. 

NOTICIA DE LA SEMANA

LAS ELECCIONES EN ESPAÑA SERÁN UN EXITO. NEGOCIACIONES CON LOS CHINOS.

UNA MUY ALTA EXPECTATIVA.

SIGUEN LAVANDO DINERO.

EL FMI SIGUE MALTRATANO  
A LOS ECUATORIANOS.BUENOS RESULTADOS ESTOS AÑOS.

El Monstruo de Ecatepec, asesino que desmembró y comió a unas 20 muje-
res, hizo macabro altar con sus corazones.

La macabra confesión del Monstruo de Ecatepec, feminicida que violó, 
mato y comió a 20 mujeres. 

Monstruo de Ecatepec, asesino que desmembró y comió  
a unas 20 mujeres, hizo macabro altar con sus corazones

Policía de México 
encontró el macabro 
altar del Monstruo de 
Ecatepec, donde habí-
an corazones, dedos y 
ojos de sus víctimas.

NOTICIA GRÁFICA
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Por Rosalía Arteaga Serrano 
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador 

   

En estos últimos tiempos hemos visto 
en nuestro continente como, país tras 
país, son sometidos a excesos y a 

violencia, que obedece a diversas causas 
como lo ocurrido en el 2019 en el Ecuador 
y en Chile, y que se ha desatado en las últi-

mas semanas en Colombia, en donde se advierte violencia 
de lado y lado, en conflictos que se alargan y que causan 
pérdidas de vidas y también una enorme zozobra generali-
zada. 

 Este domingo es el Brasil el que ha sido azotado por la 
violencia, sobre todo la ciudad Amazónica de Manaos, en 
donde facciones criminosas se ensañan con los bienes públicos 
y privados, emiten comunicados que son publicados en los 
medios y amenazan seguir causando destrozos en toda la 

ciudad, como represalia por el fallecimiento de unos de sus 
líderes.  

Sorprende el poder de los criminales desde las prisiones, 
desde donde dan órdenes que se cumplen, atemorizan a los 
ciudadanos, exigen que la población no salga de sus casas y 
se vuelven los verdaderos dueños de las ciudades. No es la 
primera vez que esto ocurre en el Brasil, ya se han evidenciado 
situaciones similares en las enormes metrópolis de San Paulo 
y Río de Janeiro, donde, después de las explosiones de vio-
lencia, se han establecido treguas y hasta pactos entre las 
autoridades y los grupos y bandas criminales que aterrorizan 
a la población.  

La ira se desata, se destruyen los equipamientos urbanos, 
se saquean e incendian los negocios, los bancos, los autos 
que se encuentran en las calles y avenidas. Se ve como la 
policía se siente impotente y se viven situaciones apocalípticas 
que no habríamos imaginado.  

A veces son los delincuentes que se organizan en carteles 

y en grupos tan poderosos que desafían a las autoridades 
hasta con armamento pesado, en otras es el pueblo saturado, 
descontento, que empieza con manifestaciones pacíficas que 
luego desembocan en olas de violencia, producida a veces 
por infiltrados o por la misma fuerza de un pueblo desbocado 
que pierde la cordura.  

En todo caso, es menester siempre buscar el germen de 
estas situaciones que se desbordan y causan caos y miedo, a 
veces son decisiones equivocadas de las autoridades de turno, 
en otras es el crecimiento del poder del narcotráfico, del 
crimen organizado que tiene características de supranacional 
y que ya no escogen las sombras de la noche para actuar, 
sino que lo hacen a la luz del día, con la fuerza de las armas 
y la incapacidad para ser parte de una sociedad. 

 Se necesita reflexión, pero también fortalecimiento de 
las instituciones del estado, seguridad jurídica, pero sobre 
todo conciencia ciudadana basada en procesos de educación 
permanente. 

LA IRA DESATADA

Por Rodolfo Bueno 
Corresponsal de Ecuador News en Quito 

   

En 1078, San Anselmo de Canterbury 
expuso en el Proslogion el primer 
argumento ontológico cristiano. Defi-

nió a Dios como “aquel del que nada más 
grande puede ser pensado”, que debe existir 
incluso en la mente de quien lo niega; por 

lo tanto, si el ser mayor posible existe en la mente, se debe 
concluir que también existe en la realidad. La esencia del 
argumento ontológico consiste en que demuestra la existencia 
de Dios a partir concepto de Dios, o sea, su existencia es un 
componente de su esencia. 

Santo Tomás de Aquino rechazó la tesis ontológica con 
el argumento de que los seres humanos no pueden conocer la 
naturaleza de Dios, cuya existencia se puede llegar a percibir 
con el uso adecuado y lógico de la razón. En la escolástica de 
santo Tomás, el pensamiento se enmarca en estructuras rígidas, 
en las que el intelecto se somete a la fe que, finalmente, revela 
la verdad. Así, de esta manera, el conocimiento filosófico se 
somete a la teología y se aleja de la ciencia. 

En 1637, el filósofo francés René Descartes escribe el 
Discurso del método, obra en la que desarrolla la manera 
correcta de razonar para buscar la verdad en las ciencias y 
que constituye el pilar básico del pensamiento filosófico de 
Occidente. Se trata de un tratado moderno de filosofía que 
establece el valor de la matemática, rompe con el medioevo 
y configura un mundo nuevo y actual, que plantea la necesidad 
de la investigación libre, lejos de la enseñanza escolástica 
que a Descartes le impartieron en las universidades y cuya 
inutilidad critica. Para lograr él mismo el conocimiento ver-
dadero, Descartes reprueba el saber de su época, exceptuando 
la matemática, y pone en duda lo que ha aprendido a lo largo 
de su vida, luego de lo cual concluye que la verdad se encuentra 
en uno mismo. 

Esto permite suponer que si durante la Edad de las Tinie-
blas, cuando vivió san Anselmo, una idea tan aceptada por el 
hombre, como la de Dios, para que sea sustentada requirió 
del pensamiento racional y lógico; si Descartes, para encontrar 
la manera correcta de razonar y así buscar la verdad, debió 
desarrollar un método; si para defender sus ideas, los grandes 
pensadores de Occidente crearon la dialéctica y demás formas 
de raciocinar, es razonable pensar que algo semejante pase 
en la actualidad. Pero no, aunque parezca mentira, hoy esto 
no es así. Para engatusar a la opinión pública mundial, las 
grandes corporaciones informativas usan un método fantasioso, 
más obstruso que los dogmas escolásticos del medioevo. 

Así, la CIA emite una moneda para conmemorar su victoria 
en Playa Girón, que fue en realidad su primera derrota en 
Latinoamérica; los países del Grupo de Lima, junto con EEUU, 
reconocen como presidente de Venezuela al impostor Juan 
Guaidó y le dan su total apoyo; el Ministro de Defensa de 
Colombia acusa a Rusia de causar el levantamiento popular 
en su país; EEUU culpa a China de haber provocado la pan-

demia del coronavirus; los políticos de Occidente dictan 
cátedra sobre una democracia que jamás han practicado; la 
UE inculpa a Rusia de agresión por movilizar sus tropas dentro 
de su propio territorio; el Presidente Biden predica sobre los 
derechos humanos, que el mundo debe observar, cuando en 
su propio país no los respetan para nada; juntos, EEUU y UE, 
castigan a Bielorrusia, por hacer caso a una llamada de alerta 
enviada desde Suiza… Para colmo de los colmos, en Ecuador 
se evita que el pueblo se entere de otra versión de estos 
eventos, clausurando la emisión de TeleSur. 

De tanto infundio mencionado, se va a analizar sólo uno: 
El aterrizaje de emergencia en Minsk, la detención de un opo-
sitor bielorruso y la ola de críticas y sanciones desatadas por 
parte de Occidente. ¿Qué pasó en realidad? 

El 23 de mayo, un avión de la aerolínea Ryanair, que 
volaba de Atenas a Vilna, hizo un aterrizaje de emergencia en 
el aeropuerto de Minsk. La decisión fue tomada por el piloto 
del avión de Ryanair luego de que un controlador aéreo del 
aeropuerto de Misks le recomendara aterrizar, porque el 
servicio de seguridad de dicho aeropuerto había recibido un 
correo electrónico que advertía sobre la existencia de una 
bomba en esa aeronave; el piloto preguntó cuál era la fuente 
del aviso de la bomba y el controlador aéreo le respondió que 
un correo electrónico recibido por el servicio de seguridad 
del aeropuerto. Bielorrusia envió un MiG-29 para que escoltara 
el vuelo hasta Minsk y publicó la transcripción de esa con-
versación. 

El aviso de bomba resultó falso, pues en el avión no se 
encontró ningún artefacto explosivo. Vesna, ONG bielorrusa 
de derechos humanos, informó sobre la detención de Román 
Protasévich, fundador del canal opositor Telegram Nexta, que 
se encontraba a bordo del avión; a Protasévich, el KGB de 
Bielorrusia lo había incluido tiempo atrás en el registro de 
personas vinculadas a actividades terroristas y lo había acusado 
de varios delitos, uno de ellos, la organización de disturbios 
luego de la victoria de Alexandr Lukashenko en las elecciones 
presidenciales de 2020, lo que le podría acarrear una condena 
de hasta 15 años de cárcel. Protasévich se declaró culpable 
de haber organizado dichas protestas, que son una herramienta 
de presión política y dijo “que las sanciones son necesarias 
para que la economía de Bielorrusia se desplome lo antes 
posible. Y si la economía se desploma, la gente saldrá a las 
calles. Serán revueltas provocadas por el hambre. Y esto, bási-
camente, es uno de los objetivos de las sanciones económicas 
que se siguen imponiendo”. 

Por su parte, Gitanas Nauseda, presidente de Lituania, 
pidió que Protasévich sea liberado inmediatamente; el Ministro 
de Exteriores de Grecia calificó el aterrizaje del avión de Rya-
nair en Minsk de acto de piratería aérea y recalcó la importancia 
de defender la democracia, la prevalencia de la ley y los dere-
chos humanos; Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión 
Europea, expresó: “Cualquier violación de las reglas interna-
cionales sobre el transporte aéreo debe acarrear consecuencias”; 
Joseph Borrell, jefe de la diplomacia europea, anunció que el 
Consejo Europeo examinará las acciones de Bielorrusia; Char-

les Michel, presidente del Consejo Europeo, indicó que el 
incidente no quedará sin consecuencias; David Sassoli, pre-
sidente del Parlamento Europeo, exigió que las autoridades 
bielorrusas expliquen por qué el avión aterrizó en Minsk y 
por qué detuvieron a Protasévich; Svetlana Tijanóvskaya, 
excandidata a la presidencia de Bielorrusia, exigió que la 
Organización Internacional de Aviación Civil tome medidas, 
incluyendo la exclusión de Bielorrusia de la entidad. 

Todos argumentan prácticamente lo mismo, como si se 
tratara de un monólogo que ya han ensayado muchas veces 
antes y lo conocen al dedillo. Ninguno sigue el consejo de 
Descartes de no admitir nada como verdadero sin tener la evi-
dencia de que así mismo es; de analizar todas las partes 
posibles de un hecho, que este análisis debe ser integral, sin 
omitir nada, y dudar de todo para llegar al verdadero conoci-
miento. En cambio, para María Zajárova, portavoz de la 
Cancillería de Rusia: “Es impactante que Occidente califique 
de ‘impactante’ lo sucedido en el espacio aéreo de Bielorrusia”. 
Recordó que en 2013, Occidente no se mostró sorprendido 
después de que la aeronave del expresidente Evo Morales, 
que regresaba de Rusia, debió realizar un aterrizaje forzoso 
en Austria, porque EEUU pidió revisar el avión pues sospe-
chaba que Edward Snowden se encontraba a bordo. Sobre el 
mismo tema, el Presidente Putin recordó que a Evo Morales 
“le pidieron que se bajara del avión y lo registraron. El avión 
de un jefe de Estado. Nadie lo recuerda, como si nunca hubiera 
sucedido. Pero sucedió. Y por cierto, los aterrizajes forzosos 
tuvieron lugar más de una vez, y no sólo con el avión de este 
presidente”. 

Alexánder Lukashenko, presidente de Bielorrusia, declaró 
que Occidente reaccionó demasiado rápido, que apenas el 
avión aterrizó en Minsk empezaron las acusaciones de Occi-
dente y las prohibiciones de vuelo. “Si no les gusta volar a 
través de una Bielorrusia segura, que vuelen allí donde murieron 
300 personas”, se refería al derribo del Boeing 777 de Malaysia 
Airlines en el este de Ucrania en 2014. Indicó que enemigos 
de dentro y fuera del país han cambiado de métodos, pasaron 
de atacar al Estado a organizar disturbios para estrangularlo. 
Luego se preguntó: “¿Por qué el capitán decidió aterrizar en 
Minsk, cuando se quedaban unos 70 kilómetros hasta Vilna? 
¿Por qué nadie quiso recibir el avión cuando informamos 
sobre los explosivos colocados: ni Vilna, adonde estaba volan-
do, ni Varsovia, ni Leópolis ni tampoco Kiev. ¿Tenían miedo 
de responsabilidad? ¿O alguien realmente necesitaba que ate-
rrizara en Minsk?” En las respuestas a estas preguntas se 
agazapan los verdaderos responsables. 

Por eso, para que exista una real democracia es necesario 
que el gran capital no tenga la posibilidad de fabricar mentiras, 
de corromper periodistas y escritores, de comprar intelectuales, 
que ilusionen al cándido sobre las bondades del capitalismo, 
con lo que en realidad adquieren una patente de corso para 
explotar sin misericordia al pueblo y que unos pocos disfruten 
de lujos inimaginables mientras millones de personas viven 
en la pobreza más abyecta. A buena hora, las campanas doblan 
por el fin del capitalismo. 

UNA METODOLOGÍA EN LA QUE TODA MENTIRA VALE
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Econ. José Arrobo Reyes PhDc  
Presidente Colegio Diplomáticos del Guayas 

 

Como uno más de los desaciertos tanto 
de la ONU (1945) como de la 
OEA(1948) creadas para morigerar 

las guerras y los abusos entre los estados. La 
ONU Según carta en su Art.20 para temas 
sanitarios o de salud, ordena: “Reunirse anual-

mente  en sesiones ordinarias y, cada vez que las circunstancias 
lo exijan ” .Caso concreto, (La pandemia del CODIV 19, que 
se desarrolló y expandió en todas las latitudes del planeta en 
el mes de marzo del 2019, ya vamos a tener 2 años y no se 
han reunido ni la ONU peor la OEA para estudiar, analizar, 
dirimir y castigar a los países que han cometido este latrocinio 
universal con una pandemia creada entre pipetas y probetas 
de laboratorios ). 

El Art. 13 de dicha carta dice: “Compete a la Asamblea 
General promover estudios y hacer recomendaciones; entre 

otros, para fines sanitarios o de salud. Por lo tanto, desde 
inicios del año 2019, debió reunirse en sesión extraordinaria, 
para disponer estudios y formular recomendaciones o normas 
para que los gobiernos de todo el mundo combatan este mal 
o paralicen la acción devastadora”. 

 Y, por tratarse de un asunto de vida o muerte para la 
humanidad y del planeta, abusando de la inmensa mayoría de 
la población mundial que viven en pobreza y como la India, 
África y Sudamérica, con pobreza extrema, etc. 

Por otra parte, la OEA, en su Art. 21 expresa: “El territorio 
de un estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación 
militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro estado, 
directa e indirectamente, cualquiera que fuera el motivo. Aun 
de manera temporal no se reconocerán las adquisiciones terri-
toriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza 
o por cualquier otro medio de coacción”, de tal manera que 
ambas cartas protegen la integridad territorial y ciudadanía 
de los estados. 

En este caso los estados afectados por el COVID 19 del 

mundo con medidas indirectas u otros medios de coacción, 
que deben ser juzgadas y penalizadas, en contra de los 198 
estados del mundo. Esto se puede considerar como una guerra 
biológica, que las superpotencias buscan diezmar y reducir 
su población, lo que va en contra de las soberanías de los 
estados.  

La OMS debe estar dirigida por un experto en salud, más 
no de personas improvisadas y de tendencias contrarias a la 
vida misma de la humanidad como es Tedros Adhanom Ghe-
breyesus de Etiopia (África), quien no es médico para que 
dirija este organismo internacional y además, atenta contra la 
salud de la humanidad.  

Mientras la mayoría de los países con sus representantes 
tratan de saciar el hambre de 7.400 millones de habitantes en 
el mundo, otros quieren aniquilarlos, reduciéndolos al 50% 
de estos habitantes.  

La consigna real es salvar la vida de los ciudadanos cual-
quiera fuere su nacionalidad y condición social, pues, la vida 
humana no tiene precio.

LA VIDA HUMANA NO TIENE PRECIO. LA ONU-OEA Y EL COVID 19 EN EL MUNDO.

Por Luis Lobato, desde Nueva Jersey 
 en especial para Ecuador News 

 

El presidente Joe Biden y Kamala 
Harris ofrecieron en su campana elec-
toral sacar de las sombras a millones 

de "indocumentados" quienes pagan impues-
tos y contribuyen a fortalecer la economía 
de los Estados Unidos de América, a través 

de la productividad de bienes y servicios con su mano de obra 
e intelecto como seres humanos. Los latinos en general repre-
sentan la mayoría de inmigrantes que venimos con sueños a 
superarnos y dan todo su ser por lograr con sudor y lágrimas 
cristalizar una esperanza desafiando tintes de racismo de parte 
de quienes se creen "superiores" a los demás! 

Los políticos en el Congreso tratan de buscar un "biparti-
dismo" para lograr una reforma migratoria integral, la misma 
que ha sido soslayada y al parecer, seguirá igual sí no toman 

decisiones determinantes.... 
El racismo es una enfermedad muy compleja difícil de 

disuadir; algo parecido a un alcohólico o drogadicto que no 
reconoce su enfermedad y suponen "normal" su comporta-
miento, tan normal como invadir el Capitolio e intentar 
convencer que fue "fraude" electoral la victoria de la democracia 
, luego de cuatro fatídicos años de una administración al 
servicio de monopolios que utilizan la justicia con sobornos 
y chantajes.... 

Hay servidores públicos conscientes, pero a veces el dinero 
corroe las entrañas y desean volverse millonarios en cuatro 
años y buscan testaferros o huyen donde no los encuentren ni 
los puedan extraditar hasta que haya "expirado" su condena 
legal y regresan campantes.  

Una promesa de campaña electoral implica la palabra de 
un hombre que se faja bien los pantalones y debe cumplirla 
con determinación, pues los inmigrantes somos quienes hemos 
trabajado pagando impuestos para, repito, fortalecer la economía 

y engrandecer geográfica y culturalmente los EE UU; así lo 
concibieron los patriotas que tuvieron el valor y el decoro de 
fundar este paraíso llamado "El sueño americano"! 

Lamentablemente, hay esbirros que no ven más allá de 
sus narices porque carecen de olfato; no distinguen el objetivo 
de la democracia, peor de la micro y macroeconomía !. Al 
legalizar el estatus de millones de "indocumentados" soñadores 
es lo más apropiado, los ingresos generarían más oportunidades 
de realizar obras de desarrollo social, de educación, de trabajo, 
de salud y seguridad como la propuesta por el actual presidente 
constitucional de USA "Infraestructura"! 

Dejemos la discriminación y el odio, pues es la peor pan-
demia que arrasa contra la humanidad; no olvidemos que hay 
armas para “defendernos” de quienes suponemos que son 
nuestros enemigos.  

El hecho de vivir es un milagro de Dios y solo él puede 
disponer de la vida, no aquellos cobardes que no aprenden 
que una madre los parió con y por amor. 

REFORMA INMIGRACIÓN. 

Eduardo Neira 
Especial para Ecuador News 

 

Años atrás, buena parte del pueblo 
ecuatoriano siguió con interés una 
encuesta popular que buscaba encon-

trar, según la opinión del público, quién era 
el mejor ecuatoriano de la historia.  

Favorecido por cierta manipulación polí-
tico-mediática, el personaje que resultó elegido fue Eloy Alfaro. 
El mejor presidente, quizá, pero no el mejor ecuatoriano. Dice 
el dicho: “Todo es cuestión del cristal con que se lo mira”, y 
esto nos hace pensar que el cristal que primó en aquella elección 
no fue el que se mira con los ojos del alma, aquel que nos 
hace ver lo esencial y optar por lo que es justo. De haber sido 
éste el cristal con que la mayoría mirara en aquella ocasión, 
ésta hubiese elegido al monseñor Leonidas Proaño, o a alguien 
como él.  

El ser mejor implica llevar la bondad a un grado más alto 
de lo común, y esto es realizable solo por medios no violentos, 
pues la bondad es incompatible con la violencia. No fue ése el 
camino que siguió Eloy Alfaro para llegar al poder y mantenerse 
en él. Aunque es de innegable valor el que haya instituido 
importantes cambios políticos y mejorado el contexto socioe-
conómico de nuestro pueblo, eso no lo hace ser el mejor.  

Sucede que la civilización actual, en su afán de conseguirlo 
todo a como dé lugar, se ha regido por el enunciado de Maquia-
velo que sentencia que “el fin justifica los medios”, llegando 
en ocasiones a ponerlo en práctica hasta de la forma más des-

cabellada. En oposición a esto, Gandhi nos dijo que nada de 
lo que se consiga con violencia -así traiga mejores condiciones 
de vida- es lo mejor, por la sencilla razón de que la violencia 
genera violencia. Consecuentemente, aseveró, “no es el fin el 
que justifica los medios, sino que son los medios los que jus-
tifican el fin”. Por más útil y necesario que sea un bien material, 
su consecución no nos hace mejores, puesto que lo mejor del 
ser humano –su esencia- no radica en el plano material sino 
en el espiritual; por lo tanto, somos mejores cuando priorizamos 
lo espiritual por encima de lo material.  

He allí la diferencia entre aquellos dos personajes ecuato-
rianos: el uno priorizó lo material por encima de lo espiritual, 
el otro priorizó lo espiritual por encima de lo material; el uno 
ejerció los medios violentos, el otro ejerció el amor; el uno 
propició bienes materiales, el otro sembró bienes espirituales. 
Esto nos deja en claro que, en aquella ocasión, la mayoría de 
los electores optaron, como casi siempre sucede, por lo material 
y no por lo espiritual.  

Tal parece que nos pasamos la vida escogiendo a Barrabás 
y no al Cristo. Lo curioso es que, a la hora de la hora, nadie se 
hinca de rodillas ante Barrabás: vivimos honrándolo en nuestra 
fatuidad, pero cuando la cosa se pone peliaguda, a quien supli-
camos es al Cristo. Apología de la insensatez, ecología de lo 
absurdo… 

En “El principito”, Antoine de Saint-Exupéry plasmó esta 
magnífica frase: “Lo esencial es invisible a los ojos”. Y lo 
invisible a los ojos es el espíritu, cuya esencia es el amor. 
Entre las cosas buenas que ha provocado la pandemia está el 
que nos haya hecho valorar lo esencial y mirar con el cristal 

que utilizan los ojos del alma; nos ha hecho dar cuenta cuánto 
nos hemos equivocado al mirar -y juzgar- solo con los ojos 
condicionados de la mente y nos ha hecho sentir -ojalá a 
muchos- la necesidad de mirar cada vez más con los ojos del 
alma.  Si hemos de ser mejores y construir un mundo mejor, 
la única forma será ésa, mirando cada vez más con los ojos 
del alma.  

El gran Maestro nos dijo: “Ama al prójimo como a ti 
mismo”. Allí está la clave de la vida, allí está la solución de 
todos los problemas que aquejan al ser humano. Pero como 
somos egoístas y soberbios no le hacemos caso y preferimos 
seguir amándonos solo a nosotros mismos, es decir, a nuestros 
egos. Claro que también amamos a nuestros seres queridos, 
pero tengamos presente que ellos representan una extensión 
de nuestros egos. Amar al prójimo implica salirnos de ese 
círculo egótigo y amar a los desconocidos, incluso a nuestros 
enemigos (no fusilarlos, como hizo Eloy Alfaro). Un reto difícil 
de afrontar, pero necesario en nuestra realización como seres 
humanos. 

Estamos en los albores de una humanidad más consciente, 
en el inicio de una era basada en la solidaridad y el bien común. 
Tiempo propicio para que empecemos a ver con los ojos del 
alma lo que habremos de elegir, y si elegimos a otro mejor 
ecuatoriano de la historia, que éste sea cada uno de nosotros 
mismos proponiéndonos ser cada día un poco mejores que el 
día anterior, pues eso es lo que la vida requerirá de cada indi-
viduo en lo futuro. 

Y hay que tener presente siempre que el camino a ser 
mejores es, simplemente, amar al prójimo.  

EL MEJOR ECUATORIANO 
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Por Diana Serrano  
Desde Quito,  

en especial para Ecuador News 
 

El ministro de Finanzas, 
Simón Cueva, anunció 
que espera llegar a un 

nuevo acuerdo con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
en agosto próximo. Con ello, 
prevé que los primeros desem-
bolsos de los créditos lleguen en 
septiembre.El FMI es una de las 
principales fuentes para cubrir 
los más de USD 8 000 millones 
en financiamiento que debe con-
seguir el Fisco para cubrir el 
Presupuesto de este año. Para 
ello, el Gobierno renegociará los 
términos del actual acuerdo con 
el ente, aseguró Cueva. 

Pero las conversaciones se 
harán, dijo el funcionario, en un 
escenario de mayor confianza en 
el Gobierno, de apertura a la 
inversión extranjera y con una 
economía con mejores perspec-
tivas debido al incremento del 
precio del petróleo, una recupe-
ración paulatina de la recaudación 
tributaria y otros factores positi-
vos. 

El Ministro señaló que se tra-

bajará en un plan económico del 
país y no del FMI, que tome en 
cuenta la disponibilidad de finan-
ciamiento, las prioridades del 

Gobierno, un ajuste más gradual 
y el rumbo actual de la economía. 
En el acuerdo que alcanzó el 
Gobierno anterior se acordó un 

ajuste a la masa salarial, una opti-
mización cuidadosa y gradual de 
los subsidios a los combustibles 
y una reforma tributaria. 

Para el analista económico
Fausto Ortiz, los aspectos más
importantes por renegociar serán
la reforma tributaria y la revisión
de los subsidios. “El Gobierno
debe conversar con el multilateral
sobre su propuesta en caso de
que no se puedan cumplir con
algunas de estas condiciones”,
dijo. 

 
USD 5.500  NECESA-
RIOS DE PRÉSTAMO 

DEL FMI PARA CUBRIR 
DEUDA ECUATORIANA 

ESTE AÑO 
 
El Ministerio de Finanzas

espera cubrir una parte del finan-
ciamiento que necesita este año
con USD 5 500 millones de mul-
tilaterales. Ese monto incluye,
además de los recursos que pueda
conseguir el Ecuador con el
nuevo acuerdo con el Fondo, la
entrega de USD 1 000 millones
por parte de ese organismo en
derechos especiales de giro
(DEG). 

Esta medida está en plena dis-
cusión en el Directorio del
multilateral. La decisión no solo

El ministro de Finanzas, Simón Cueva, ha sostenido varias reuniones con organismos multilaterales, entre ellos el BID.  Para firmar un acuerdo grande 
con el FMI el próximo Agosto.

La inversión de los bancos y cooperativas diversificará las fuentes de financiamiento del Presupuesto General del Estado.

El Gobierno ecuatoriano espera firmar en 
Agosto próximo un gran acuerdo con el FMI. 
Cae otra vez en las garras de la multinacional

ACTUALIDAD
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beneficiará a Ecuador sino a los 
199 países miembros, especial-
mente a los de más bajos ingresos 
o que muestran una débil situa-
ción económica.   

En términos generales, esto 
significa que las naciones que 
son parte del organismo recibirán 
“dinero” sin condicionamientos. 
Si bien en algunos casos se debe 
cancelar algo por intereses, el 
monto es bajo, por lo que se 
puede decir que es un dinero casi 
100% gratuito, que no constituye 
un préstamo. 

Hasta que lleguen los nuevos 
desembolsos del FMI, el Fisco 
espera recibir recursos del Fondo 
Latinoamericano de Reservas 
(Flar) por USD 300 millones, con 
plazo de un año y una tasa de 
interés del 1,5%, que brinda 
mejores condi¬ciones que prés-
tamos pasados, refirió Cueva. 

Por otro lado, el Gobierno se 
ayudará con financiamiento 
doméstico, con la colocación de 
bonos y Certificados de Tesorería 
(Cetes), que ayudarán a solventar 
el gasto público hasta agosto de 
este año. En este sentido, el 
Gobierno dijo el pasado viernes 
que llegó a un acuerdo con ban-
cos y cooperativas nacionales 

para que inviertan más de USD 
500 millones en Cetes. Este 
financiamiento tiene un plazo de 
cuatro meses y una tasa de interés 
de alrededor del 2,25%. 

La Asociación de Bancos Pri-
vados del Ecuador (Asobanca) 
dijo que varios bancos mostraron 
interés en esas operaciones, debi-
do al “entorno de mayor 
positivismo en las perspectivas 

económicas y de generación de 
confianza”. 

Para Hans Soledispa, director 
de Exponential Research, ese 
acuerdo es algo inédito y es una 
respuesta de confianza al Gobier-
no.  “Lo más parecido que 

habíamos visto es cuando el 
Banco Central del Ecuador 
(BCE) adquiría esos Cetes, pero 
era porque dicha institución no 
tenía criterios independientes. 
Ahora, los bancos y las coope-
rativas actúan voluntariamente y 
con criterios técnicos, pues ellos 
deben responder ante sus depo-
sitantes por las inversiones 
adquiridas y los riesgos de estas”. 

El Gobierno señaló que los 
recursos ayudarán a reactivar la 
economía y a cumplir a corto 
plazo con pagos pendientes con 
diversos proveedores, gobiernos 
seccionales y entidades del Esta-
do, como el Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social. Estos atra-
sos alcanzan los USD 2 700 
millones. 

Para el analista económico 

Jaime Carrera, hay pocas posi-
bilidades de que el Gobierno
cumpla con sus deudas si no se
realizan también ajustes en la
masa salarial o mejoras en la
recaudación tributaria. 

Con los ajustes y nuevas pers-
pectivas, el Ministro señaló que 
se prevé que este año la caja fiscal
cierre con un déficit de USD 4 
000 millones. 

El gabinete presidencial dirigido por el Presidente Guillermo Lasso, junta a tres generaciones pero teniendo en 
su mayoría una buena cantidad de hombres.

Hay pocas  
posibilidades de 
que el Gobierno 
cumpla con sus 
deudas si no se 

realizan también 
ajustes en la 

masa salarial.

ACTUALIDAD
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

En un campo aba-
rrotado de más 
de una docena de 

candidatos, Brent O'Le-
ary se postula para ser el próximo 
miembro del Concejo Municipal 
del Distrito 26, que incluye Sunny-
side, Woodside, Long Island City 
y Astoria. Como presidente de 
Woodside on the Move, O'Leary 
se ha manifestado en contra de las 
leyes contra los inquilinos, ha ofre-
cido programas extracurriculares 
para niños y ha abierto centros de 
distribución de comida durante la 
época de COVID. Recientemente, 
convocó una reunión comunitaria 
en español con el Departamento 
de Policía para hablar sobre el 
aumento de crimen en el distrito, 
incluyendo el robo de partes de 
autos, invasión y robo en los nego-
cios y en los apartamentos, los 
atracos y las agresiones, donde se 
comprometió a trabajar con la poli-
cía y la comunidad para buscar 
soluciones.   

O'Leary, quien ha visitado al 
Ecuador varias veces, compartió 
con Ecuador News su visión por 
la comunidad. 

Las urnas ya están abiertas para 
la votación anticipada y el último 
día para votar en las Primarias 

Demócratas es el 22 de junio. Para 
obtener más información sobre las 
ubicaciones y el horario de los 
sitios de votación, visite . 

Cuéntanos sobre usted y por 
qué decidió postularse para el 
Concejo Municipal? 

Vengo de una familia de inmi-
grantes de clase trabajadora. Fui a 
la escuela pública, y luego a la uni-
versidad y la facultad de derecho 
con ayuda financiera. Pude lograr 
mis metas y mi visión gracias al 

apoyo de nuestra comunidad y por 
eso estoy corriendo para asegurar-
me de que todos tengan esa 
oportunidad, que sin importar 
dónde usted nazca o su nivel de 
ingresos, puedo abrir las puertas a 
las personas, de la misma forma 
en que se abrieron para mí. 

 Cuáles son sus tres princi-
pales prioridades como candi- 
dato? 

La vivienda asequible es la 
número uno. La gente necesita un 

lugar seguro y asequible para vivir. 
Después vienen los trabajos con 
salarios dignos, porque los buenos 
trabajos hacen buenos vecindarios. 
Y tercero es la educación, que es 
la clave del sueño americano. 
Apoyo hacer tamaño de las clases 
más pequeñas, la universidad gra-
tuita y la formación profesional 
gratuita. 

Describe su trabajo en la 
comunidad durante la pandemia 
de COVID? 

Establecí dos despensas de ali-
mentos de emergencia, una en la 
Iglesia de Mosaico y otra en Wood-
side on the Move. Durante el 
último año hemos atendido a más 
de 150.000 personas. También dis-
tribuimos mascarillas y entregué 
equipo médico al Hospital Elm-
hurst. 

 Cuál es tu posición con refe-
rencia a las líneas de bicicletas? 

Apoyo una extensa red de bici-
cletas seguras y la promoveré.    
Dicho esto, debe estar en el lugar 
correcto y no dañar a la comunidad.    
Me opuse a los carriles para bici-
cletas en Skillman Avenue ya que 
eliminar las 155 plazas de parquea-
deros perjudicaba a nuestros 

pequeños    negocios y a los resi-
dentes y era un impedimento para
los camiones de bomberos, lo cual
es peligroso.    Propuse Northern
Boulevard como una mejor alter-
nativa. 

 Cuál es su compromiso con
la comunidad ecuatoriana y lati-
na? 

Siempre he llegado a todas las
comunidades, especialmente a
nuestra comunidad latina. La
comunidad latina fue la que más
utilizó nuestra despensa de alimen-
tos. Todos, siendo documentados
o indocumentados, fueron bienve-
nidos y no pedimos identificación.
Mi sitio web y los materiales de
nuestra campaña están en español.
La mitad del personal de mi cam-
paña habla español. 

 Cuál es su opinión sobre el
aumento de la violencia? ¿Cómo
encuentra un equilibrio entre la
reforma policial y la seguridad
pública? 

La seguridad es un tema muy
importante. Hace dos semanas,
nuestro enlace comunitario con-
vocó una reunión en español con
la comunidad latina para que
pudieran expresar sus preocupa-

El candidato Brent O’Leary junto a la Congresista Alexandria Ocasio-Cortez 
quien endosó su candidatura.

Brent leyendo la última edición de Semanario Ecuador News en su oficina 
de campaña.

El líder comunitario O’Leary durante una manifestación en Queens.

LIDER COMUNITARIO BRENT O’LEARY  
BUSCA LA ELECCIÓN COMO CONCEJAL 
POR EL DISTRITO 26 DE NEW YORK

ENTREVISTA
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ciones por el aumento de la vio-
lencia. Es importante que tengamos 
vigilancia comunitaria con agentes 
que conozcan nuestros problemas 
y puedan responder a ellos. 

Lo más importante de la refor-
ma policial no es tanto el número 
de agentes de policía sino la calidad 
de los agentes. Hay ciertas perso-
nas que no deberían tener el poder 
de portar una placa. Por lo tanto, 
necesitamos una mejor selección 
para asegurarnos de que no tenga-
mos agentes de policía que sean 
racistas, violentos y que no com-
prendan la resolución de conflictos. 
Vamos a hacer un trabajo mucho 
mejor examinando a los agentes 
de policía, un trabajo mucho mejor 
para ayudarlos con problemas de 
salud mental y mucha más vigi-

lancia comunitaria. 
Cuál es su opinión sobre la 

creciente crisis de las personas 
sin hogar en la ciudad? 

Tiene mucho que ver con el 
fallido programa de viviendas ase-
quibles del Alcalde de Blasio, que 
no es realmente asequible. Planeo 
hacer viviendas verdaderamente 
asequibles utilizando organizacio-
nes sin fines de lucro, fideicomisos 
de tierras comunitarias y programas 
al estilo Mitchell-Lama. El alquiler 
ha aumentado y eso hace que sea 
cada vez más difícil para las per-
sonas pagar el alquiler, lo que en 
última instancia conduce a la falta 
de vivienda. 

Una de las causas de la falta 
de vivienda es la salud mental. 
Deberíamos tener personas con 

esas necesidades en las instalacio-
nes de salud mental. Otro son las 
drogas y debemos ofrecer aseso-
ramiento a esas personas. Y un 
tercero son los trabajos y la falta 
de oportunidades económicas. Por 
lo tanto, debemos ayudar a que las 
personas obtengan oportunidades 
de trabajo para que puedan pagar 
el alquiler. Y, por supuesto, nece-
sitamos crear lugares más 
asequibles para vivir. 

Me enorgullece contar con el 
respaldo de Tenant Community 
Action Group, que ha estado 
luchando por los derechos de los 
inquilinos en este vecindario duran-
te muchos años.   

 Cómo se siente haber sido 
respaldado por el comité de 
acción política de la congresista 
Alexandria Ocasio-Cortez? 

Estoy orgulloso. Ella trabaja 
muy duro para nuestra comunidad 
y tienes las posiciones justas, inclu-
yendo una sólida red de seguridad 
social y el Green New Deal. Espero 
trabajar con ella para asegurarme 
de que se sirvan nuestras comuni-
dades. 

 Describe tu apoyo a las artes 
y la cultura en el distrito? 

Apoyo las artes y la cultura. 
Siempre lo he hecho. Tengo planes 
de construir centros artísticos y 
culturales que celebren la diversi-
dad de esta región. Vamos a apoyar 
al Teatro Thalía, pero también 
tengo otras áreas donde quiero 
construir instituciones culturales 
donde cada semana o mes celebra-
remos una cultura diferente y, con 
suerte, tendremos un museo de 
inmigrantes donde mostraremos 
las historias de cómo vinieron 
todos aquí.   

 Qué opinas sobre el nuevo 
sistema de votación por orden 
de preferencia y cómo afectará 
a las elecciones? 

Apoyo la votación por orden 
de preferencia porque antes se 

podía ganar con mucho menos de 
la mayoría de los votos. De esta 
manera, el ganador debe tener un 
apoyo más amplio en la comuni-
dad. Ayuda a mi campaña porque 
soy conocido en todos los diferen-
tes barrios, no solo en uno. 

Qué opinas de la diversidad 
de este distrito? 

Estaría muy orgulloso de repre-
sentar uno de los lugares más 
diversos del mundo. Este es el dis-
trito que le dio una oportunidad a 
mi familia inmigrante y ahora voy 
a asegurarme de que todas las dife-
rentes comunidades tengan voz. 
Además del español, los materiales 
de nuestra campaña están en chino, 
tagalo, rumano, turco y bengalí. 

Algo más que le gustaría
compartir con nuestros lectores
de la comunidad ecuatoriana? 

Soy el candidato en esta carrera
que ha estado haciendo el trabajo
durante los últimos diez años, ya
sea como líder como Woodside on
the Move o la Asociación Cívica
de Hunters Point, de hecho he esta-
do aquí para la comunidad cuando
lo necesitaban y estoy aquí para
servir de verdad. Gracias a nuestra
comunidad ecuatoriana por el 
apoyo. He estado en Ecuador
muchas veces. Es un país hermoso
y planeo servir a la comunidad
ecuatoriana lo mejor que pueda. Y
espero poder volver a su hermoso 
país en el futuro. 

Brent en la reunión comunitaria del NYPD con residentes del Distrito 26 de Queens. 

Brent O’Leary aspirante a ocupar la Concejalía del Distrito 26 junto a su 
servidor Javier Flores.

El candidato O’Leary afuera de su oficina de campaña.

ENTREVISTA
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Por Javier Flores 
Ecuador News 

 

“LATACUNGA 
RENACE” (BC).  
 

Byron Cárdenas, 
está motivado 
para conseguir 

equipos médicos usados 
para atender las necesi-

dades de salud, de su natal 
Latacunga, ese es su objetivo prin-
cipal de este viaje. Aprovechando 
su estadía, se dio un tiempo para 
visitar las oficinas del Semanario 
Ecuador News. 

 
1. Cómo se presenta Byron 

Cárdenas a la Comunidad 
Migrante residente en los Esta-
dos Unidos de América ? Soy 
Byron Cárdenas Alcalde de Lata-
cunga, estamos en medio de la 
función, dos años que ya he cum-
plido y nos faltan dos años. Ha 
sido una etapa distinta porque 
hemos tenido que enfrentar lo más 
complicado cómo es la pandemia. 
En la actividad particular previo a 
esto no me había dedicado a la 
política. En mi vida privada he 
sido empresario; es mi primera vez 
que incursioné en esta actividad, 
y tampoco pienso ir a una reelec-
ción. En lo que me queda, hay 
muchos retos que cumplir, lo pri-
mero la Salud, entendiéndose que 
la economía de Latacunga es muy 
baja, igual la de Cotopaxi y el país 
entero. Para poder recuperar la 
Salud debemos de examinar bien 
nuestros futuros pasos. Estoy aquí 

para conseguir equipos médicos 
usados, nosotros colocaremos el 
transporte y agilitaremos para que 
lleguen a su destino, en este caso 
Latacunga, dar servicios a nuestros 
ciudadanos de una forma casi gra-
tuita. Vengo de una actividad 
privada que quería hacerla práctica 
en la parte pública; Dios me ha 
permitido tener éxito en la parte 
privada. Es un poco más compli-
cado porque uno llega y 
encontrarse algunas barreras buro-
cráticas; ha veces yo les digo que 
van frenando todo el impulso que 
uno tiene al inicio. Hay trámites 
que resultan muy engorrosos, ima-
gínate que un trámite que 
normalmente demora ocho días ha 

veces llega a durar seis meses o 
más, lo cual te lleva a una desilu-
sión. Por eso creo que de lo que 
nos resta es ser más eficientes, 
sobre todo en la Salud y obvia-
mente resaltar algunas obras que 
irían a dinamizar la economía den-
tro de esta etapa de recuperación. 

2. Siendo Ud. un empresario, 
que fue lo que lo empujó a invo-
lucrarse en el área de la política? 
He venido cumpliendo etapas en 
la edad que uno tiene, cuando fui 
niño jugué bastante, disfruté mi 
niñez, luego vino la adolescencia, 
llegan los 18 a 20 años eres precoz, 
empiezas a beber, fui un buen 
representante e hice quedar bien a 
los ecuatorianos en mi época. Pasé 

a la Universidad, tuve la oportu-
nidad de ser dirigente universitario, 
Presidente de la Escuela de Admi-
nistración, luego salí y cree la 
empresa Vicase, que se dedica a 
la comercialización de materiales 
de construcción. También hemos 
estado en la parte Inmobiliaria den-
tro de Latacunga y Quito. Aquí en 
Latacunga, con matriz en Quito y 
sucursal en Guayaquil. Hace cinco 
años lo dejé por dedicarme a la 
parte pública. Soy Doctor en Admi-
nistración Pública, por eso me 
consideraba en la capacidad sufi-
ciente para enfrentar la mayor 
dignidad de un cantón como es la 
Alcaldía de Latacunga. No fue una 
improvisación o capricho de ser 

Alcalde, me he preparado respon-
sablemente en la parte académica
y en la parte práctica. La forma de
devolver es siendo un buen Alcalde
con transparencia, honestidad y
pocos recursos, afrontado muchas
demandas de servicios con un pre-
supuesto muy limitado. 

3. Cuando Ud. asumió la
Alcaldía de Latacunga, cómo
encontró la administración pasa-
da? Es por costumbre que tan
pronto las nuevas autoridades asu-
men sus nuevos puestos hablar mal
de la administración saliente. Cuan-
do uno es candidato dice conocer
a su ciudad, también se deberían
conocer las condiciones en que se
encuentra el Municipio, si son pési-
mas o no. No creo ético volverlo
a repetir cuando ya asumes tu
nuevo puesto. Jamás he nombrado
al Alcalde saliente, como todo
Municipio hay errores y fallas muy
grandes, pero ese es el reto que te
enfrentas al asumir. El anterior
Alcalde se lanzó para la reelección
y no ganó, gané yo y eso dice
mucho. 

4. Cómo desafías el límite
presupuestario en tu adminis-
tración? La ciudadanía reclama
mucho por que las calles están des-
trozadas, se debe realizar un
mantenimiento cada cinco años,
existen vías en las que no se ha
realizado un mantenimiento por
más de veinte años. Hace un mes
visité New Jersey y las calles esta-
ban en malas condiciones y les dije
a mis paisanos, me siento como
en cada con estas calles llenas de
huecos. Los recursos los destina-
mos a agua potable y alcan-

El Alcalde de Latacunga durante su visita aprovechó para leer la última 
edición del Semanario Ecuador News.

Durante su campaña el Dr. Byron Cárdenas Cerda en su natal Latacunga.

Byron Cárdenas en una reunión del Comité Ejecutivo de AME Asociación de Municipalidades del Ecuador.

DR. BYRON CARDENAS CERDA, ALCALDE  
DE LATACUNGA, VISITA LA GRAN MANZANA

ENTREVISTA



tarillado, lo poco que tenemos lo 
invertimos en Agua y Salud. 

5. Que logros has llegado a 
realizar en estos dos primeros 
años cómo Alcalde de Latacun-
ga? Los municipios no tenemos la 
competencia de Salud, el Munici-
pio tiene agua potable, recolección 
de basura y mantenimiento de las 
vías del sector urbano. Nos tocó 
enfrentar la pandemia y nos olvi-
damos del mantenimiento vial, y 
nos hemos dedicado a reforzar la 
salud. Los recursos que estaban 
destinados para festividades y otras 
cosas los invertimos en la compra 
de implementos e insumos de 
salud. 

6. Trabaja Ud. en conexión 
directa con el Prefecto Provin-
cial? Trabajamos juntos en el 
sector vial, hemos hecho una alian-
za para trabajar juntos; pero ha 
veces se genera un poco de con-
flicto. Hicimos alianza en campaña, 
pero ha veces cuando se asume 
siempre habrá una rivalidad entre 
Alcalde y Prefecto, han habido 

ciertos roces, que no han permitido 
que trabajemos juntos como qui-
siéramos. Una cosa es el Alcalde, 
otra el Prefecto y una muy distinta 
el Gobierno. 

7. Cómo Alcalde de Latacun-

ga, siempre existirán dos partes, 
los que te apoyan y los que se 
oponen, que me puedes decir al 
respecto? Considero que arranqué 
con una campaña con un 2% de 
aceptación frente a un candidato 
que aspiraba a la reelección con 
un 43%, de los 17 candidatos yo 
estaba en el último lugar. Yo ase-
soraba a varios Alcaldes del país, 
y en Latacunga solo me conocía 
el 10% de la población, sin embar-
go gane, luego crecí como persona 
y por ende la credibilidad como 
Alcalde. Siempre existirán el con-
flicto unos aplauden tu gestión y 
otros la criticaran. De los 221 
Alcaldes creó estar en un puesto 
entre el 130 al 150, aspiró a subir 
más. 

8. Ya mencionaste que no irás 
a la reelección, tú sabes que un 
periodo no basta para completar 
lo que una ciudad necesita o 
cumplir las promesas de campa-
ña, ni siquiera esto cambiaría tu 
decisión? Es bueno una reelección 
por lo que mencionas, en mi caso 
personal he decidido terminar esta 
administración una vez que con-
cluya mi periodo como Alcalde y 
regresar a mis actividades anterio-
res pero sobre todo a convivir y 
disfrutar mi familia, ya tengo 60 
años y no quiero dejar pasar el 
tiempo sin convivir con ellos, ya 
vendrán los nietos y no quiero per-
der esa oportunidad. 

9. Cómo es tu relación con 
los Concejales del Municipio de 
Latacunga? La posición que tiene 
uno te da la tranquilidad de que si 
desean estar aquí o no, es decisión 
de ellos. Tengo una buena relación 
con los Concejales. 

10. Apoyas mucho a los 
emprendedores? En forma parti-
cular, personal, mi fortaleza 
siempre está ahí. Soy un empren-
dedor, he apoyado y siempre 
sugiero ideas a los nuevos empren-
dedores. Vamos a realizar un 
mercado de productos, hemos des-

tinado 26 hectáreas para cosechar 
productos agrícolas orgánicos, que 
abastecerán los mercados de Quito, 
Santo Domingo, Manabí y Esme-
raldas, y aprovechar del Aeropuerto 
y a futuro no muy lejano expor-
tarlos a los USA. 

11. Tienes una frase célebre 
o personal con la que te identi-
fiques? LATACUNGA RENACE. 

12. Con esta nueva Adminis-
tración del nuevo Presidente 
Guillermo Lasso y su Gabinete, 
tienes planes para trabajar jun-
tos? Totalmente, están recién 
empezando, un proceso que poco 
a poco se irá realizando no se debe 
acelerar, cómo lo que está suce-
diendo con la vacunación, estamos 
listos para vacunar, solo falta que 
se nos facilite las vacunas, y estoy 
seguro que será muy pronto. 

13. El Gobierno de los USA 

donará 6 millones de vacunas a
los países latinos a través de los
gobiernos de turno? Tengo enten-
dido que solo se hará a través del
gobierno nacional. El Ministerio 
de Salud lo recibirá y se encargará 
de distribuirlo para que llegue a 
los ciudadanos. Cómo Alcaldía
podríamos canalizar la distribu-
ción. 

14. Cómo está el índice de
feminicidio en Latacunga? Muy 
alto, los casos que conocemos cre-
cen cada día más, quizás el
confinamiento sea una de las cau-
sas de su incremento, también 
existen casos que no se reportan
por miedo o temor a represalias y
no se los puede contabilizar. 

15. Cómo apoya el Alcalde de 
Latacunga al Arte y la Cultu-
ra?  Por ahora no mucho, parte de 
los recursos que estaban destinados
para varios proyectos han sido des-
tinados a la Salud, pero a pesar de
vivir prácticamente en confina-
miento se han realizado grandes 
murales en diferentes partes de la 
ciudad, pero tan pronto se reabra 
todo volveremos con todos los pla-
nes de eventos y proyectos que
incluyan el Arte y la Cultura. 

16. Cuál sería tu mensaje
para la Comunidad Migrante
Ecuatoriana residente en los USA
y Canadá? Mi pasión es hacer
turismo, lo más importante visitar
amigos latinos y compartir con 
ellos. La mejor receta para los que
viven aquí es que disfruten lo que
tienen y a quienes tienen a su lado.
Disfruten las cosas buenas que les
da la vida, alejen a las personas 
pesimistas, tóxicas y disfruten lo
bueno que Dios les dio.  

El Presidente del Comité Cívico Ecuatoriano Osvaldo Guzmán, su esposa 
Martha Guzmán y el Alcalde Byron Cárdenas .

El Alcalde Byron Cárdenas entregándome una artesanía y haciéndonos la 
invitación al festival de la Mama Negra a través de su servidor Javier Flores.

El actual Alcalde de Latacunga Dr. Byron Cárdenas Cerda.

Como empresario siempre ha apoyado a los emprendedores de Latacunga y ahora cómo Alcalde mucho más.
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Por Marieta Campaña,  
Desde Quito, en especial 

 para Ecuador News 

 

Aviones y helicópteros mili-
tares sobrevolaron durante 
la ceremonia de cambio 

de mando de la cúpula militar que 
se desarrolla en la Escuela Superior 
Militar Eloy Alfaro de Parcayacu, 
en el norte de Quito. 

El acto contó con la presencia 
del presidente Guillermo Lasso, 
en el primer acto militar al que 

asiste tras su posesión el pasado 
24 de mayo.  

En la ceremonia participaron 
los miembros del alto mando 
saliente: Luis Lara, Rafael Poveda, 
Washington Buñay y Gustavo 
Agama. Los oficiales fueron reem-
plazados por el almirante Jorge 
Cabrera como nuevo jefe del 
Comando Conjunto, el general 
Fabián Fuel comandante del Ejér-
cito, el contralmirante Brumel 
Vásquez comandante de la Armada 
y Giovanny Espinel comandante 

de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 
(FAE). 

Además del presidente asistie-
ron el ministro de Defensa 
Fernando Donoso, el vicepresiden-
te Alfredo Borrero, entre otras 
autoridades. 

Hubo homenaje y condecora-
ciones a los oficiales salientes que 
han permanecido más de 40 años 
en las filas militares.  

Luis Lara, exjefe del Comando 
Conjunto dijo que entrega unas 
Fuerzas Armadas cohesionadas y 

operativas. Su sucesor señaló que
las FF. AA. están listas para cum-
plir con los requerimientos de la
patria. 

Los oficiales entrantes y salien-
tes pasaron revista a las tropas
presentes en el patio de ceremo-
nias. Luego, los excomandantes
salieron del Campo de Marte. Al
momento la ceremonia continuó
con los discursos de ley. 

Antes de irse, Luis Lara felicitó
al presidente Guillermo Lasso y
deseó éxitos en la gestión. Men-
cionó que oscuros intereses
políticos han atentado contra la
tranquilidad de los ecuatorianos.
La insurgencia interna es una de
las mayores amenazas para la inte-
gridad de la nación, añadió. A ellos
se suman el narcotráfico, minería
ilegal y tráfico de personas, dijo.
Pidió que se invierta en defensa
que implica paz, seguridad y con-
fianza.

El Presidente Guillermo Lasso pre-
side el cambio del alto mando 
militar. En la gráfica se el ve al pri-
mer mandatario con un bastón por 
lo que viajará a Estados Unidos a 
hacerse una complicada operación 
para curare su dolencia.

El presidente Guillermo Lasso asis-
tió a la ceremonia de cambio de 
mando de la cúpula militar. 

El Presidente Lasso acompañado del alto mando militar, se retira al haber confirmado a todos los altos mandos militares.

Guillermo Lasso asiste a la ceremonia 
de cambio de mando de cúpula militar  

EL ACTO SE DESARROLLÓ EN LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR 
ELOY ALFARO, EN EL NORTE DE QUITO, HACE SIETE DÍAS 

INFORME ESPECIAL
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LA PLATAFORMA DE CAMBIO MÁS GRANDE DEL MUNDO

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL 

CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

CHANGE.ORG es la plataforma de cambio más grande 
del mundo, cuenta con alrededor de 1.7 millones de usuarios 
que crean, firman y comparten peticiones sobre diferentes 
temas dirigidas a entidades públicas y privadas. Abierta y 
neutral, donde los ciudadanos pueden respaldar peticiones 
que son importantes para ellos y la comunidad que los 
rodea. Ha difundido historias impactantes durante este corto 
tiempo. Una de ellas, es la iniciativa de Sofia Green y SoS 
Galápagos, quienes luchan para que se prohíba la pesca de 
palangre.  

Otros de los casos más destacados de los últimos meses 
es el de Marylin y Raúl, quienes luchan junto a 88.000 mil 
personas por salvar el ferrocarril del Ecuador. La victoria 
ciudadana más grande es la de Véronica y Cristina, con 

casi 500.000 firmas, lograron que el gobierno interviniera 
para que las flotas chinas no siguieran pescando ilegalmente 
en Galápagos. 

DIANA DURÁN, coordinadora de Change.org Ecuador 
dice: 

 “Es para nosotros un orgullo poder llegar a Ecuador en 
un momento tan importante y decisivo para los ciudadanos, 
quienes han encontrado en nuestra plataforma un espacio 
para manifestar sus preocupaciones y dialogar directamente 
con las autoridades. Ya hemos logrado que autoridades 
como Guillermo Lasso, Presidente actual del Ecuador tenga 
su perfil verificado, el cual le permite conocer de primera 
mano las iniciativas dirigidas a él por los ciudadanos en 
Change.org''.

VALIOSA DISTINCIÓN 
INTERNACIONAL 

El comité presidido por el Maestro Jongwhi Vakh 
Park, ha decidido otorgar a PATRICIO JARAMILLO, 
el nombramiento de Director Honorífico de K - Classical 
Orchestra de Corea del Sur. PATRICIO, estudió Maestría 
en Diseño y Evaluación de Modelos Educativos en la 
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 
(UTEG) y es el Director Titular de la Orquesta Filarmó-
nica Juvenil de Guayaquil. Viene desarrollando un arduo 
trabajo musical, siempre concentrado en ampliar las 
acciones y decisiones de sus proyectos artísticos. La 
Fundación Octaedro, en el "Foro de Gestión e Innovación 
Cultural 2021”, hizo entrega a la Orquesta Filarmónica 
Juvenil de Guayaquil, un conceptuoso pergamino al Pro-
yecto Ganador de Buenas Prácticas Culturales. 

Nuestras sinceras felicitaciones al Maestro PATRICIO 
JARAMILLO, por su valiosa labor a favor del desarrollo 
profesional de los jóvenes músicos guayaquileños y la 
cultura nacional.    

RECORDADO COLEGA  
Y  APRECIADO AMIGO 
Hemos sentido la ausencia terrenal de 

RUBÉN ALBERTO USECHE RAMÍREZ, 
destacado periodista colombiano y vinculado 
también a las actividades periodísticas y 
culturales en nuestro país. Nació en Amba-
lema-Tolima, el 15 de diciembre de 1929 y 
falleció a los 91 años en Orlando Florida, 
EEUU. el 21 de mayo del 2021. 

Fue becario de la OEA en CIESPAL, 
editor de importantes medios de comuni-
cación especializados en Colombia, Ecuador 
y otros países de América Latina. Colum-
nista del Diario Las Américas de Miami y 
del semanario Latino Internacional de Orlan-
do. Su participación en diversas 
radioemisoras, actividades profesionales en 
Relaciones Públicas y Asesorías en Comu-
nicación Corporativa. Siempre inquieto con 
sus proyectos periodísticos Bolivarianos 
que los realizaba con gran dedicación pro-
fesional y enorme esfuerzo organizacional.   

Fue Alcalde Menor de la zona industrial 
de la capital de Bogotá D.C., con una pobla-
ción aproximada de 1´500.000 habitantes 
en los años 1984 – 1986, en cuya adminis-
tración fundó la biblioteca de la localidad 
de Puente Aranda. Concejal en el Departa-
mento de Boyacá en varios municipios. 
Inspector General y Nacional de la Contra-
loría General de la República de Colombia. 

En Ecuador coordinaba sus actividades 
con los recordados periodistas Julio Villa-
grán Lara, Hugo Delgado Cepeda y otros 
colegas que siempre lo acompañaban en 
sus eventos gremiales. Fuimos muy buenos 
amigos y siempre atento a coadyuvar en 
sus iniciativas. 

 RUBÉN USECHE, devoto padre de 
familia, orgulloso abuelo y leal esposo de 
Carmen Rosa Cárdenas Corredor “Carmen-
za”, con quien celebraron recientemente 61 
años de amorosa vida matrimonial junto a 
sus hijos: Marta, Lisandro, Nubia, Judith, 
César, Peter, Claudia, y Rubén Darío, nietos 
y amados sobrinos, para quienes reiteramos 
nuestro fraternal abrazo solidario. 
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Edinson Esparza Luna 
Ecuador News 

edisoncharlie10@hotmail.com 
Nueva York.-  

 

" Todo se lo agradez-
co a dios, él es el 
gestor y mi princi-

pal soporte, todo se lo 
debo a él, siempre soñé obtener 
mi título de enfermera profesional, 

porque nací para servir al prójimo, 
es una carrera que siempre amé, 
honestamente jamás pensé que lo 
podría lograr, hoy más que nunca 
lo digo .. Dios es hermoso y hace 
posible lo imposible.. ! " son las 
palabras emocionadas de Talía Sán-
chez Granoble, al alcanzar coronar 
su carrera de Bachellor Science in 
Nurse, en una ceremonia sencilla 
pero llena de sentimientos que se 

realizó en el salón principal del 
Long Island University. 

Parece una historia normal, 
pero no lo es, los argumentos de 
Talía Sánchez, son los de una chica 
de 21 años que vino desde Gua-
yaquil, Ecuador con un objetivo 
claro que en el puerto principal no 
lo pudo cumplir, pero su enfoque 
y metas le ha permitido lograrlo 
en apenas 5 años que acaba de estar 
en los EEUU. 

" Vengo de un hogar con padres 
separados y una experiencia nada 
agradable con un padrastro que no 
fue realmente bueno conmigo, a 
mi edad es difícil manejar una 
situación así, pero tuve que asimi-
larla con ideas clara, siempre quise 
ser enfermera, en las noches rezaba 
y pedía a Dios que me permita 
lograr mi carrera, allá estudié inglés 
y mi mente siempre pensaba en 
eso.  

En el 2008 mi abuelita hizo 
la petición para mi madre y mis 
hermanas, ya había perdido la 
esperanza de que saliera esa 
opor tunidad  de  veni r  a  los 
EEUU, pero después de 8 años 
de trámite finalmente se dio y 
es una bendición. 

Estoy convencida que Dios nos 
abre las puertas, pero queda en 
cada persona tener las ideas, metas 
y anhelos claros de lo que real-
mente quiere en la vida y lo mío 
siempre fue la enfermería.   

Como todos llegamos y tuvi-
mos que dejar nuestro país, 
costumbres, comida, amigos y todo 
en sí, allí está la diferencia que 
mientras otros se dedican a viajar 
y conocer la ciudad y el país, yo 
me enfoqué en estudiar primero 
hice un asociado de 2 años y de 
ahí me transferí a la universidad 
para completar mi carrera, meta 
que hoy agradezco a dios y a viva 
voz puedo decirles, valió la pena 
el sacrificio, trabajé en un Ware-
house y como técnica en 
enfermería.  

No tenia para pagar mis estu-
dios, el gobierno no me ofreció el 
préstamo de  $ 42.000 que necesi-
taba, pero cuando se quiere se 
puede, los presté y todavía lo sigo 
cancelando. Claro ahora trabajo en 
el hospital Palisades Medical Cen-
ter y me siento realizado y dos 
detalles muy importantes, soy una 

chica casada y jamás eso fue obs-
táculo para lograr mis metas y algo
más emocionante es que mi her-
mana Génesis también estudió
conmigo la misma carrera y nos
graduamos las 2, doble agradeci-
miento a papa Dios, eres grande y
milagroso ...! 

A mi me encanta la enfermería,
porque me gusta servirle a la
gente,  el poder compartir y rela-
cionarme con las personas, en sus
tiempos más difíciles, me ha gus-
tado en momento de tristeza,
porque sencillamente que vine al
mundo a ser útil .  

En lo personal puedo aconse-
jarles  que las personas estén
enfocadas y tengan el deseo de
luchar por los sueños, todos los
obstáculos  serán un peldaño más
a lo que deseen lograr y no hay
nada imposible con dios, . " Fina-
liza Talía Sánchez.  

La joven guayaquileña Talía Sánchez, alcanza su sueño de convertirse 
en Enfermera en apenas 5 años de estar en los EEUU.. una historia 
digna de emular y una muestra de que cuando se quiere, se puede...!

Las hermanas guayaquileñas Talía y Génesis Sánchez Granoble, en apenas 
5 años de estar en los EEUU coronaron su carrera de enfermera profesional.Talía y Génesis celebrando su graduación en la Long Island University 

como enfermeras profesionales, una historia digna de emular para los 
emigrantes, ellas demuestran que cuando se quiere, se puede y nada es 
imposible para dios. 

Las flamantes graduadas Talía y Génesis Sánchez, junto a sus orgullosos  tíos Javier Granoble y Rosa Raffo.

Talía Sánchez  
‘VINE AL MUNDO...   A SER UTIL!’

COMUNIDAD
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Por Nelly de Jaramillo 
Ecuador News  

 

El lunes 7 de la 
semana y mes 
en curso ha-

bría tenido lugar una 
reunión urgente convocada por 
la fiscal general Diana Salazar 
en su despacho para revisar las 
diligencias que se han llevado 
a cabo en el caso Furukawa, 
“con el afán de precautelar el 
acceso a la justicia y proteger 
a las posibles víctimas”. 

Así lo refiere la nota que 
sobre el asunto publica este 
diario en edición del sábado 
anterior, que de seguido agrega 
que el miércoles 2 circularon 
en las redes sociales videos y 
fotografías de los allanamien-
tos y desalojos ejecutados en 
dos haciendas de propiedad de 
la empresa Furukawa, ubica-
das en los kilómetros 30 y 33 
de la vía Santo Domingo-Que-
vedo. 

Esta acción, según se denun-
ció, se habría dado con el 

acompañamiento de más de 100 
agentes pertenecientes al Grupo 
de Operaciones Especiales 
(GOE), motos y dos buses 
donde viajaban los policías, y 
además, que la intervención 
habría sido liderada por perso-
nal de la Fiscalía, respondiendo 
a una denuncia interpuesta por 
Furukawa Plantaciones en con-
tra de las personas que viven y 
trabajan en los campamentos 
de las mencionadas haciendas. 

  
FISCAL GENERAL  

HA COMETIDO  
ACTUACIONES  EN 

CONTRA DE  LA LEY 
 
¿Una acción de allanamiento 

y desalojo ordenada por la Fis-
calía sin “autorización judicial” 
previa?  

Es decir, un cúmulo de 
acciones ilegales ordenadas por 
la fiscal general y cumplidas 

con la intervención de personal
de la Fiscalía en tareas que son
propias y exclusivas de la Poli-
cía Nacional bajo mando
policial, ya que ni disponemos
de “policía judicial” especiali-
zada. Constituye una grave falta
administrativa que debe ser san-
cionada, de no calificar como
delito de usurpación de funcio-
nes, cometido por la fiscal
general Diana Salazar; apenas
una muestra de lo que puede
hacer si se la mantiene en este
gobierno en ejercicio de un
cargo para el que nunca estuvo
capacitada. 

Servir los intereses de Lenín
Moreno contra el expresidente
Correa, desde luego con la com-
plicidad de una Sala de la Corte
Nacional de Justicia parcializa-
da y politizada, no fue nunca
servir al país, ni lo será en este
gobierno servir tan groseramen-
te a intereses extraños. 

Diana Salazar continúa persiguiendo a gente que no le gusta, esta ibarrena en el concurso que participó para ser fiscal sacó 10 sobre 20 y es famosa 
para aliarse con gente medio rara.

Diana Salazar en la época que se proyectaba como funcionaria al servicio de Lenín Moreno.

ARBITRARIA E INJUSTA PARTICIPACI ÓN 
DE LA FISCAL GENERAL DIANA SALAZAR  

"¿Una acción de allanamiento y desalojo ordenada 
por la Fiscalía sin “autorización judicial” previa?"
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Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia, 
Enviado especial a Quito y Guayaquil 

  

Buen cálculo o 
s implemente 
arrepentimiento 

y confesión. A trece 
meses del operativo Emperador en 
el que fue detenido el expresidente 
del Consejo de Participación Ciu-
dadana y Control Social (CPCCS), 
el cura José Carlos Tuárez Zam-
brano, su situación jurídica sigue 
siendo incierta; mientras que otros 
detenidos ya fueron sentenciados 
y condenados en el caso y hasta 
recobraron la libertad. 

Se trata de Luis Loyo Brusil, 
exdirector nacional de procesos 
electorales del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), quien cumplió la 
condena que le impuso la jueza 
Marcela Ortega, de la Unidad Judi-
cial Sur Valdivia, en Guayaquil. 

 El pasado 27 de noviembre, 
el juez Víctor Barahona Cunalata, 
de la Unidad de Garantías Peni-
tenciarias de Latacunga, dispuso 
la libertad del exfuncionario tras 
acoger un pedido de excarcelación, 
por el cumplimiento de la pena. 

Loyo permanecía detenido en 
el Centro de Rehabilitación Sierra 
Centro de Latacunga, donde cum-
plió doce meses de cárcel, 
impuestos dentro de un procedi-

miento abreviado al que se acogió 
tras confesarse culpable de un deli-
to de asociación ilícita, para tráfico 
de influencias por la venta de car-
gos públicos. El hombre fue 
detenido el 28 de noviembre de 
2019, dentro del mismo operativo 
en el que apresaron al padre Tuá-
rez. 

A un mes de la detención optó 
por simplificar el proceso y aceptó 
su participación en una red delic-
tiva que, según las investigaciones 
fiscales, cobraba altas sumas de 
dinero (entre 5.000 y 500.000) para 
ocupar cargos de alta jerarquía, en 
entidades como el Ministerio de 
Salud, la Dirección General de 
Aviación Civil, entre otras. 

Loyo uno de los perseguidos 
logró la excarcelación, luego de 
un fallido intento por obtener el 
régimen semiabierto, beneficio que 
no fue posible por no registrar acti-
vidad laboral dentro del centro de 
rehabilitación donde estaba reclui-
do, según constató el juez que 
atendió ese pedido. 

Igual que Loyo, otras once per-
sonas se acogieron al 
procedimiento abreviado y acep-
taron su culpa en el caso, que fue 
investigado por el fiscal César Suá-
rez Pilay, de la Unidad de 
Administración Pública de la Fis-
calía del Guayas. De a poco, los 

sentenciados han recobrado la 
libertad. 

No obstante del reconocimiento 
del hecho de los demás, el expre-
sidente de Participación Ciudadana 
se ha mantenido en que es inocente, 
por lo que la Fiscalía continuó el 
proceso ordinario con él y lo llevó 
a juicio. 

Actualmente, Tuárez enfrenta 
una condena de cinco años de cár-
cel y la pérdida de los derechos de 
ciudadanía, lo que mandó abajo 
sus aspiraciones políticas que, 
según expuso en su momento su 
defensora, era la razón por la que 
fue detenido. 

La sentencia fue apelada y, este 
miércoles la Sala Penal de la Corte 
Provincial de Justicia del Guayas 
emitirán su veredicto, el que podría 
confirmar la sanción, modificar o, 
incluso, anular el fallo. 

OTRA PROCESADA 
 
En el caso también fue detenida

y procesada Renata Jalkh, hermana
del expresidente del Consejo de la
Judicatura, Gustavo Jalkh. La
mujer también se sometió a un pro-
cedimiento abreviado, pero apeló
la resolución que dictó la jueza
Marcela Ortega. La Sala Penal de
la Corte del Guayas también resol-
verá, en apelación, el pedido de
Jalkh, a quien la Fiscalía la señaló
como la persona con quien Tuárez
ofertaba los cargos. 

 
EL DETALLE 

 
Liberado. Otro sentenciado en

procedimiento abreviado, Sebas-
tián Trejo Pita, también salió en
libertad el pasado 4 de diciembre,
ilegamente 

Los detenidos que se acogieron 
al abreviado recobran la libertad 
tras cumplir la pena. Expresiden-
te del CPCCS espera veredicto 

El padre José Tuárez ejerció la presidencia de Participación Ciudadana entre el 13 de junio al 14 de agosto de 
2019. Ha sido  apresado y condenado a 5 años por tratar de realizar cambios a favor del pueblo pobre, pero la 
Fiscal y otros jueces le han perseguido y condenado.

El padre José Tuárez recibe injustamente cinco años de prisión.

Se pierde la ciudadanía y electoral al ser condenado.

El Cura Tuárez sigue en la prisión, pero otros 
más corruptos siguen libres  tras la confesión
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Información y fotos 
FÉLIX LAM 

Y Prensa Asociada 

 

Varios amigos cercanos en 
vida, políticos, activistas 
comunitarios y admirado-

res que se niegan a olvidarla, se 
hicieron presentes a principios mes 
en una calle de El Bronx, que ahora 
se llamará “Celia Cruz”. 

Fallecida en 2003, el mundo 
sigue rindiéndole tributo de admi-
ración a la inolvidable Guarachera 
Cubana. Ahora es Nueva York, que 
erige una de sus vías con su nom-
bre, al igual que ya lo hicieron 
Santa Cruz de Tenerife, Miami, 
Mexico, New Jersey y Costa Rica. 

Nueva York fue una de las ciu-
dad que la vio cantar incontables 

veces y donde Celia decidió que 
su cuerpo reposara para siempre. 
Junto a su esposo Pedro Knigt, se 
encuentra en el bonito cementerio 
Woodlawn, también ubicado en El 
Bronx. 

“Su valentía y su persistencia 
nos inspiran cada día”, dijo el con-
cejal Fernando Cabrera durante la 
ceremonia de conombramiento de 
la calle. “Estamos muy orgullosos 
de quien ella era y de quien ella es 
en nuestro corazón”. 

Cabrera desveló el letrero en 
la esquina de Reservoir Avenue con 
West 195 Street ante el aplauso de 
una treintena de presentes y algún 
grito de “¡Azúcar!”, ese que la can-
tante usaba a menudo en sus 
presentaciones. 

Tras la ceremonia, varios 

miembros de la orquesta de la cer-
cana Escuela Secundaria de Música 
Celia Cruz tocaron “La vida es un 
carnaval” y “La negra tiene tum-
bao”, dos de sus grandes éxitos, en 
un espacio abierto de la escuela. 

Al menos otras tres calles y pla-
zas en Estados Unidos llevan el 
nombre de la legendaria salsera 
cubana, dijo Omer Pardillo, exma-
nager de Cruz y presidente de la 
Fundación Celia Cruz, quien estuvo 
presente en la ceremonia. Las calles 
están en Miami, Los Ángeles y 
Union City, Nueva Jersey, donde 
una comunidad cubana se estable-
ció hace décadas. También hay 
otras en España, Costa Rica y 
México, señaló. 

“Pero esta calle es muy especial 
porque esta es la ciudad en la que 
Celia Cruz eligió vivir parte de su 
vida, desde el año 60. Se estableció 
en esta ciudad y vivió hasta su últi-
mo día”, dijo. “Es una ciudad que 

le trajo grandes alegrías. Yo siempre 
he dicho que la ciudad de Nueva 
York lleva el sonido de Celia Cruz 
en sus paredes”. 

Pardillo fue alguien muy cer-

cano a Celia y en la actualidad se
dedica a honrar su memoria con
museos itinerantes, en los que
muestra muchos de los artículos
que ella utilizaba en sus presenta-
ciones, especialmente sus coloridas
pelucas. 

De la misma manera, Pardillo
se esfuerza en que las nuevas gene-
raciones, se enteren quién fue esta
gran cantante y cuál su legado.
Cruz, quien falleció en 2003 a los
78 años en su casa de Fort Lee,
Nueva Jersey, siempre le comentó
que uno de sus sueños era que los
niños supieran los aportes que ella
y otros artistas latinos hicieron a
este gran país. “Nunca quiso estar
bajo tierra. Por eso eligió ese lugar
en Woodlawn, donde se encontró
un espacio para hacer un mauso-
leo”, dijo Pardillo. 

Cruz llegó a Estados Unidos
en 1960, un año después de la revo-
lución cubana. Grabó más de 70
discos, tiene una estrella en el Paseo
de la Fama de Hollywood y en
1994 recibió la Medalla Nacional
de las Artes, el mayor reconoci-
miento gubernamental a un artista
en este país, de manos del entonces
presidente Bill Clinton. 

Entre las personas que desve-
laron el letrero de Celia Cruz Way
estaba la puertorriqueña Ruth Sán-
chez Laviera, quien fue amiga y
estilista de la salsera. “Este es gran
honor, que ella mereció, merece, y
seguirá mereciendo”, dijo Sánchez
Laviera, hermana del poeta Tato
Laviera. “Ella amaba a su pueblo
y a su gente. No hay un día que yo
no tenga que mencionar su nom-
bre”. Celia Cruz con su productor musical Ralph Mercado.

Omer Pardillo (Izq.) y Félix Lam trabajaron muchos años al lado de Celia. El Concejal Fernando Cabrera hizo la presentación de la calle.

Otra de las asistentes al sentido 
acto fue Barbara P. Selesky, Direc-
tora de Relaciones promocionales 
de Woodlawn, donde reposa Celia.

NUEVA YORK LE  RINDETRIBUTO 
CON UNA CALLE A CELIA CRUZ
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Geovanna Jara desde muy 
temprana edad comienza 
su vida artística brindan-

do triunfos para todas las 
entidades a las cuales ha repre-
sentado. GEOVANNA JARA no 
es un nombre, ahora es una marca, 
que genera expectativa en su 
público, ya que luego de grabar 
diversos cover, y obtener millones 
de visitas en sus múltiples videos 
de música, subidos en distintas 
plataformas digitales, con diversos 
géneros musicales, queda demos-
trado que es una artista 
auténticamente versátil.  

Soñadora, optimista, posee-
dora de una calidad interpretativa, 
resuelve hacer una fusión musical, 
ahora como AUTORA y COM-
POSITARA, de tal manera que 
tiene a bien presentar sus temas 
que llevan por titulo “Trago de 
Olvido” y “Perdóname”, letras 
sentidas llenas de nostalgia y 
mucho amor. 

Geovanna Jara es un icono de 
la música ecuatoriana, como una 
representante de nuestra Riobam-
ba a nivel nacional e internacional, 
siempre agradecida con su equipo, 
y a su amado público entrega un 
show espectacular, dejando 
muchos corazones cautivos con 
su sencillez de mujer trabajadora 
y bella riobambeña. 

1- ¿Fecha, lugar de naci-
miento y signo zodiacal? 

Soy del signo escorpión, nací 
el 30 de octubre en la ciudad e 
Riobamba en la provincia del 
Chimborazo. 

2- ¿Como surgió ese gusto 
por la música? 

El gusto por la música empezó 
desde muy temprana edad, te 
puedo decir que, desde los tres 
años, cuatro, lo primero que hice 
es empezar a cantar y gracias al 
apoyo de mi madre es una bendi-
ción que todo se haya podido 

sembrar bien desde el inicio, para 
poder cultivar en esta etapa de mi 
vida. 

3- ¿Vienes de familia de 
artista? 

Sí, vengo de familia de artis-
tas, justamente mi padre y mi tío 
formaban el dúo de los “Herma-
nos Jara Castil lo”, muy 
renombrado, por cierto. 

4- ¿A qué edad te diste a 
conocer profesionalmente en la 
música? 

Desde los seis años de edad 
ya empecé a participar en los con-
cursos de música nacional que se 
daban en mi ciudad y también 
internacionalmente, porque era 
una costumbre de nuestro país a 
hacer eventos de esa calidad, 
entonces yo creo que eso también 
incentivaban a toda la juventud 
para que vaya desarrollando el 
amor al arte. 

Profesionalmente ya empecé 
prácticamente a los 14 años, 
dónde me lancé a la fama con un 
grupo muy reconocido, ya dando 
triunfos a mi colegio y también 
dando triunfos a mi ciudad, por-
que ya íbamos en representación 
en una agrupación muy recono-
cida de mariachis a dar giras por 
todo el país. 

5- ¿Cuántos años de carrera 
artística tienes? 

Tengo ya 27 años de carrera 
artística. 

6- ¿Nuestro país tiene todo 
tipo de música, nuestro folklor 
ecuatoriano es extenso, pero nos 
puedes mencionar algunos de los 
tipos de música que interpretas y 
con cuál te identificas más? 

Me gusta la música en general, 
en especial de toda Latinoamérica, 
de preferencia en mi país hay 
mucha variedad de ritmos y los 
que he incursionado más me ha 
gustado los pasillos, los albazos, 
los paseítos, las bombas, son rit-

mos que generan alegría al cora-
zón y también porque no decirlo 
para generar mucho sentimiento 
la música rockolorera los valses 
peruanos, dicen que soy experta 
en eso, en mi canal tengo muchos 
saludos de la gente del Perú tam-
bién a quienes le agradezco 
siempre la acogida que hacen que 
yo me sienta incentivada para 
seguir. 

7- ¿Tienes dos temas que lle-
van por título “Trago de 
Olvido” y “Perdóname” que son 
de tu autoría, pero ¿Cuéntanos 
de que se trata, donde se grabó 
y por qué esos temas? 

Siempre he sido sentimental, 
siempre he sido muy enamoradiza 
(entre risas), por ahí yo creo que 
nacieron aquellos temas llenos de 
sentimientos, llenos de amor 
como son “Trago de Olvido” y 
“Perdóname”, enfocados en la 
desidia triste de un amor callado, 
sólo en recordar se me enchina la 
piel, estas canciones fueron plas-
madas en unos de mis viajes en 
dónde tú añoras mucho tu casa, 
tu tierra, tu amor, ósea extrañas 
todo y entonces ahí es donde salió, 

justamente en un viaje muy largo 
que hice, ahí es donde al retomar 
mi vida me di cuenta de lo que te 
hacia falta, de lo que vas dejando, 
de lo que vas viviendo. “Tragos 
de Olvido”, es un tema maravi-
lloso ensamblado en la ciudad de 
Ambato al igual que “Perdóna-
me”, tengo esas dos canciones 
que son de un ritmo muy diferen-
te, un ritmo muy lindo como es 
la cumbia “Perdóname” y también 
tenemos en un ritmo aguardien-
toso como es “Trago de Olvido”, 
les invito a que escuchen, es un 
tema muy lindo y también tengo 
varias canciones inéditas en el 
florilegio de la música ecuatoria-
na, como son unos albazos y unos 
dos que tres pasillos, que con el 
tiempo también les daré a conocer.  

8- ¿Aparte de la música te 
dedicas a otra cosa? 

Sí, aparte de cantar tengo mi 
negocio que también atiendo, soy 

GEOVANNA JARA 
“LA RUBIA DE ORO” 
UNA ARTISTA AUTENTICAMENTE VERSATIL

Siempre he sido sen-
timental, siempre he 
sido muy enamora-
diza (entre risas), 

por ahí yo creo que 
nacieron aquellos 

temas llenos de senti-
mientos, llenos de 
amor como son 

“Trago de Olvido” 
y “Perdóname”.
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emprendedora, tengo una micro-
empresa de cosméticos y me gusta 
mucho trabajar en ello y me ha 
gustado siempre mantenerme acti-
va en lo que es la empresa, me 
gusta mucho los negocios. 

9- ¿Cholo Ingrato y Rockola 
fina son temas que ahora mismo 
lo estas promocionando, cuén-
tanos un poco de eso? 

Cholo Ingrato es un tema 
maravilloso, es un tema emble-
mático para mi persona, porque 
estuve cantando ya vario tiempo 
y decía “para ti cholo ingrato, 
escucha cholo ingrato”, entonces 
en algún momento dije no, cholo 
ingrato debe tener su propia can-
ción, entonces en el sentir del 
corazón nació este hermoso tema 
titulado “Cholo Ingrato”, que tuvo 
meritorio el ensamblaje total, en 
el Perú también lo realizamos, el 
video en la ciudad de Quito con 
todo lo que tiene que ser, el lujo 
que merece esta canción, ya que 
es prácticamente la identificación 
de Geovanna Jara que siempre le 
canta, a quien le canta Geovana, 
al cholo ingrato, (entre risas).  

Quisiera acotar también en 
este punto a David Gallegos quien 
plasmó el sentir de Geovanna Jara 
“La Rubia de Oro”, cuando plas-
mó en esta hermosa letra y 
melodía al cholo ingrato, era todo 

lo que yo quería, era mucho y 
poco de lo que yo quería trans-
mitir, era todo, exactamente todo 
lo que yo quería decirle a este 
cholo ingrato bandido. 

En cuanto a la Rockola Fina, 
siempre he pensado en que cuan-
do cantas una rockola lo debes a 
hacer con mucho cariño y respeto 
y por eso es que hemos hecho un 

emprendimiento de rockola fina 
tanto volumen #1, que ahora 
hemos presentado ya el último 
que es rockola fina #3 un tributo 
excelente para los exponentes de 

la música Rockolera, los invito a 
verlo que también está en You-
Tube. 

10- ¿Alguna vez has tenido 
algún cholo ingrato? 

Bueno yo no creo que sólo yo 
haya tenido a un cholo ingrato, 
me imagino que en todo y en cada 
uno de los corazones de todas las 
damitas hay un cholo ingrato, de 
eso te lo puedo asegurar y te lo 
puedo apostar. 

11- ¿Cuál es tu cita o frase 
favorita? 

La frase favorita mía, “escu-
cha cholo ingrato, te lo dice tú 
rubia de oro, Geovanna Jara”. 

12- ¿Puedes mandar un 
saludo a nuestra comunidad 
ecuatoriana? 

 Para toda la comunidad ecua-
toriana quiero enviarle un saludo 
especial lleno de cariño, lleno de 
admiración y respeto, en especial 

para quienes han salido adelante, 
han luchado en esta pandemia, y 
han sacado adelante sus hogares, 
han demostrado con todo el 
esfuerzo y sacrificio que los ecua-
torianos somos gente de bien, 
gente trabajadora, gente humilde 
que lucha por el bienestar de los 
suyos, gracias por hacer quedar 
bien a nuestro país, los quiero 
muchísimo, los adoro, espero ver-
los pronto mi publico amado.

Para toda la comuni-
dad ecuatoriana 

quiero enviarle un 
saludo especial lleno 
de cariño, lleno de 
admiración y res-
peto, en especial 

para quienes han sa-
lido adelante, han lu-

chado en esta 
pandemia, y han sa-

cado adelante sus 
hogares…
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¡Beneficios que muy pocos en la comunidad 
saben! 

HANAC INC. es una organización sin 
ánimo de lucro ubicada en Astoria, NY y su 
Programa de Asistencia en Climatización 
(WAP) buscan que los Neoyorquinos, que cali-
fiquen, se beneficien de la ayuda disponible 
para disminuir los costos de consumo por ener-
gía a través de un proceso llamado 
Climatización. 

 Climatizar es realizar los ajustes necesarios 
para que se reduzca el consumo de energía en 
su hogar.  

 
La Electricidad y la Calefacción pueden cos-

tar menos de la mitad.   
El consumo eficiente de energía es la forma 

inteligente de reducir sus cuentas. Otras medi-
das, que mejoran los hábitos de consumo, 
consisten en cambiar sus electrodomésticos 
por aparatos altamente eficientes o “Energy 
Efficient”. HANAC WAP le ayuda con la repa-
ración, mantenimiento, y en algunos casos 
hasta con el cambio del boiler, las ventanas, 
la nevera, o los bombillos por unos de menor 
consumo. Lo mejor de todo, es que estos ser-
vicios pueden ser completamente gratis si 
califica. (Llame  para saber como califica).  

Convertir su casa en un lugar “Energy 
Efficient” es posible para las personas de bajos 
ingresos. Los propietarios de casas (que tengan 
entre uno y cuatro apartamentos) y sus inqui-
linos son los beneficiarios potenciales de los 
beneficios del gobierno a través del Programa 

de Asistencia en Climatización de HANAC 
Inc.  

 
¿Cómo recibir la ayuda? 

Usted califica para beneficios si: 
1.Si usted reside en: Astoria, Astoria 

Heights, Ditmars, Little Egypt, Corona, Elm-
hurst, East Elmhurst, Woodside, Jackson 
Heights, Sunnyside, Long Island City, Bayside, 
College Point, Douglaston, Flushing, Whites-
tone, Fresh Meadows, Forest Hills, o de sus 
alrededores. Cubre desde Long Island City 
hasta el límite con Nassau County, y desde el 
Aeropuerto La Guardia hasta el límite con 
Maspeth.    

2. Si usted, o alguien en su casa, está reci-
biendo asistencia pública (Food Stamps, 
Medicaid, Section 8, etc.).  

3. Si los ingresos de su hogar están por 
debajo del nivel de pobreza.  

 
¿Quiere saber más del Programa de Asisten-

cia en Climatización? 
Textee Climatizacion al 347 774 8501, o 

Llámenos al 718-626-7575 y pregunte por 
Lisa, Javier o Liliana. ¡Y comience a ahorrar! 

HANAC, Inc., Programa de Asistencia en 
Climatizacion (WAP) esta ubicada en 

2316 30th Avenue, Astoria, NY 11102.  
 

Programa de Servicios de Entrenamiento y 
Empleo.  

HANAC y su programa de Servicios de 
Entrenamiento y Empleo, en conjunto con el 

Consorcio para la Educación de los Trabaja-
dores (Consortium for Workers Education 
-CWE) esta ofreciendo a la comunidad la ase-
soría y entrenamiento necesarios para ingresar 
a la fuerza laboral.  

 
Algunos de nuestros servicios son:  

a. Entrenamiento para el Empleo.  
Ofrecemos a quienes califiquen* cursos 

gratuitos de preparación para el examen de 
guardia de seguridad.  Asesoría para la ubica-
ción laboral. Asistencia en la preparación de 
la hoja de vida y para la entrevista. Le acom-
pañamos a lo largo del proceso hasta que logre 
ubicarse laboralmente. 

 
¿Estas interesado en hacerte Guardia de 

Seguridad Licenciado completamente gra-
tis? Llámanos! 

Requisitos:  
a. Tener mas de 21 anos de edad; 
b. Vivir en Manhattan, Brooklyn, 

Bronx, Queens, o Staten Island. 
c. Saber comunicarse en Ingles (y estar 

dispuesto a tomar el test de lectura TABE, y 
pasar con un puntaje de 8 o superior)  

d. Asistir al entrenamiento por 4 días 
consecutivos de 9am a 4pm (Lunes a Jueves) 

e. Tener Permiso de Trabajo, Green 
Card o ser Ciudadano Americano. 

Para más información puede comunicarse  
al 212 996 3949 , especialistas en trabajo están 
disponibles de lunes a viernes, para ayudarle 
a hacerse elegible para el entrenamiento. 

b. Ubicación Laboral Directa. 
Ofrecemos los servicios de agente de 

empleo gratuito para aquellos que están en 
busca de un empleo. Si lo tuyo es trabajar, y 
trabajar, envía un mensaje de texto al 347 774 
8501 que incluya: la palabra EMPLEO, tu 
nombre, tu número de teléfono y tu correo 
electrónico o envía esta misma información 
vía email a jgomez@hanac.org Te contacta-
remos para ayudarte en un plazo de máximo 
48 horas hábiles.  

Solo necesita estar:  
a) Tener más de 21 años de edad; 
b) Vivir en Manhattan, Brooklyn, 

Bronx, Queens, o Staten Island. 
c) Tener Permiso de Trabajo, Green

Card o ser Ciudadano Americano. 
Para más información. Nuestro especialista

en trabajo está disponible de lunes a viernes,
para ayudarle a ubicarse laboralmente.  

Si se termino la pandemia y esta buscando
trabajo, llame al 212 996 3949 o textee
EMPLEO al 347 504 00 97 con su nombre,
teléfono y correo electrónico.  

Este  servicios es totalmente gratuito. 
 

Únete a una serie de seminarios bíblicos de 7
partes para aprender sobre los misterios de 

los cuatro evangelios! 
  Si están interesados en asistir a estos 

seminarios que son completamente gratuitos
puedes comunícate enviando tu nombre, la
fecha y hora que te convenga asistir  a study-
bibleseries@gmail.com para registrarte y
garantizar un cupo! 

Los seminarios son  en inglés, español y
portugués. 

 Regístrate hoy e invita a Jesús a entrar a
tu corazón. 

 Si esta interesado en seguirnos visita  the-
lightofnewyorkcity por Instagram. 

Por María Murillo, 
Fotos Luisa Rebeca 

Ecuador News

COMUNIDADAl D椀a

Si calificas puedes obtener ayuda para ahorrar el consumo de energía en tu hogar.

HANAC INC. Te capacita y ayuda a conseguir empleo.
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CACHOS Y 
CACHITOS

ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) - 
Llegarán aires de cambio a tu vida, sobre 
todo en el ámbito familiar. Puede ser una 

mudanza o la llegada de un nuevo integrante. Nue-
vas conquistas aparecerán en el horizonte, aunque 
ninguna logrará llenar tu corazón. No es época de 
enamoramientos.  

 
TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) - 
Comenzarás la jornada con nuevos bríos, 
con energías renovadas que te permitirán 

desenvolverte con soltura en tu medio cotidiano. 
Añorarás las épocas en que estabas en pareja, feliz, 
planeando un futuro juntos, pero la realidad es 
otra. Por ahora debes ser paciente. 

 
GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio) 
- Se presentará la oportunidad de retribuir 
ciertos favores que has recibido en oca-

siones pasadas por parte de amigos cercanos. Te 
será más sencillo sobrellevar este duro momento 
a nivel sentimental si compartes tus emociones 
con tus seres queridos. 
 

CANCER: (21 de junio al 23 de julio) 
- Muy pocas energías durante la jornada. 
Te sentirás continuamente cansado y con 

poca voluntad para cumplir tus obligaciones. La 
comunicación es la piedra angular de una relación 
exitosa. Deberás aprender a darle el lugar que se 
merece en la pareja. 

 
LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - Un 
acontecimiento importante volverá a reunir 
a toda la familia. Será un momento muy 

agradable que disfrutarás mucho. Tendrás que 
luchar contra la tristeza del abandono del ser que-
rido. Para poder volver a salir, primero tienes que 
dejarte caer. 

 
VIRGO: (23 de agosto al 23 de sep-
tiembre) - Una gran sorpresa. Un amigo 
comprará billetes para un espectáculo que 

hace mucho tiempo deseabas ver. Tus preocupa-
ciones laborales están afectando tu pareja. Haz lo 
posible por dominar tus nervios y no herir a quien 
quieres. 

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de 
octubre) - Tu buena onda será contagiosa 
y se respirarán aires positivos en tu 

ambiente. No dejes que los problemas ajenos te 
afecten por demás.  Puede que estés un poco triste 
por esa relación que no prosperó, pero piensa que 
si no se dio es por algo. 
 

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de 
noviembre) - Tu falta de capacidad de 
depender de los demás te vendrá más que 

bien en la jornada semanal. Cuidado con las comi-
das. Que el orgullo no se vuelva el estandarte a 
portar en cada discusión. Es importante dejar de 
lado los egoísmos en la pareja. 
 

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22 
de diciembre) - Buscarás refugio en tu 
trabajo para mantener calladas las voces 

del pasado en tu mente. Fechas límites se acercan, 
concéntrate. Deberás entender que no debes per-
mitir el abuso de ningún tipo por parte de tu pareja. 
Aprende a imponerte. 
 

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al 
20 de enero) - Plantearás una relación 
en la cual puedes cansarte. Invierte tiempo 

en actividades que te demanden atención. Evita 
llegar al cansancio. Tu imaginación te ayudará a 
inventar nuevas formas de sorprender a tu pareja. 
Es una época propicia para las inversiones. 
 

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febre-
ro) - Ten mucho cuidado al manejarte 
durante la jornada semanal, estarás pro-

penso a tener accidentes, especialmente callejeros. 
Mantente alerta. Es imposible concebir una relación 
amorosa estable sin la presencia de altibajos. No 
desesperes y sigue adelante. 

 
PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo) 
- Es tiempo de prestar más atención a tu 
alimentación porque no estás comiendo 

de la manera correcta ni saludable. Recuerda que 
lo que fácil llega, fácil se va. Así que no des mucha 
importancia a relaciones que a la legua se notan 
que son pasajeras.

PROTECCIÓN 
El amor de dios me protege.  

Cuando siento que necesito protección, voy a mi interior y busco el 
refugio del amor de Dios. Me enfoco en la energía protectora del amor. Mi 
fe disuelve las preocupaciones y los temores, me eleva por encima de cual-
quier pensamiento negativo. Ningún temor puede contra la presencia de 
Dios en mí. Me alineo con Su presencia y siento Su resguardo. 

La poderosa energía del Espíritu divino fortalece mi confianza y 
despierta en mí una profunda conciencia de paz. Con ello llega la cálida 
seguridad del amparo de Dios. Ahora me centro sin temor en la luz, la for-
taleza y la protección de Dios. Continuo consciente de Su presencia 
protectora. En paz y con certeza, confío en que mis seres queridos sienten 
la protección de la Presencia divina en ellos. 

¡Permite que siempre me acompañen tu misericordia y tu verdad!—
Salmo 40:11

M 

A 

F 

A 

L 

D 

A

MASCOTAS 
 

Una iguana se encuentra con 
otra y le dice:  

-Hola, ¿cómo te llamas tú? 
-Iguana, ¿y tú?  
-Iguanita que tú. 
 
Esto eran dos pulgas que iban 

por la calle y le dice una a la 
otra: - ¿Qué, vamos andando o 
cogemos un perro? 

 
Un erizo iba por el desierto 

y ve un cactus y le dice ¡Mamá! 
 
Un gato y un gallo van cami-

nando por la orilla del rio. El 
gato se cae al agua y dice  

-Miaoogo, miaoogo.  
Y el gallo responde:  
-Kikirikihaga, kikirikihaga. 
 
¿Qué le dice un chinche a 

otro chinche?  
-Te amo chincheramente 
 
Un cordero le pregunta a su 

mamá  
-¡Mamá, mamá!, ¿puedo ir a 

una fiesta?  
-No. 
-Beeee, beeee 
 
Era un caballo tan vago, tan 

vago, tan vago, que cuando le 
ponían la silla de montar, se sen-
taba en ella. 

 
¿Cuál es el pez que para que 

salga hay que echarle piropos?  
-El bonito. 
 
Un perro español y un zorro 

inglés chocan por accidente en 
una céntrica calle de Londres. El 

zorro se disculpa:  
-Oh! I´m sorry!  
Y el perro para no quedarse 

atrás con tanta cortesía, le con-
testa:  

-I´m perry! 
 
Un amigo dice a otro: 
-¡Mi gato ha matado a tu 

perro! 
El amigo responde:  
-¿Cómo? Si mi perro es un 

doberman y mide 2 metros y el 
tuyo es bien pequeñito. 

-Lo sé. Pero, fue el gato del 
coche de mi papá. 

 

FRASES  
Y PENSAMIENTOS   

“Cuida tus pensamientos, 
porque se convertirán en tus 
palabras. Cuida tus palabras, 
porque se convertirán en tus 
actos. Cuida tus actos, porque 
convertirán en tus hábitos. 
Cuida tus hábitos, porque se 
convertirán en tu destino.” 

Ghandi 
 
“Ser sincero no es decir 

todo lo que se piensa, sino no 
decir nunca lo contrario de lo 
que se piensa.” 

André Maurois 
 
“No dejes que te atrapen 

los pensamientos de corto 
alcance. Tus problemas no 
durarán para siempre.” 

Max Lucado 

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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JUEGOS ARTIFICIALES  
REGRESAN EL 4 JULIO  

JERSEY CITY.-El alcalde Steven 
M.Fulop anunció la semana pasada que  la 
exhibición de fuegos artificiales más grande 
de Nueva Jersey volverá a la costa de Jersey 
City el 4 de Julio con Fireworks by Grucci. 

Los años anteriores participaban de estos 
eventos de luces y colorido verdaderas mul-
titudes de espectadores, además de grandes 
cantantes como Snoop Dogg y Pitbull, las 
celebraciones anuales del Día de la Inde-
pendencia se cancelaron en el 2020 para 
proteger a la comunidad en medio de la pan-
demia de COVID 19. 

 Si bien el evento Freedom and Fire-
works de este año no podrá incluir en el 
festival anual los conciertos de superestrellas, 
los esfuerzos de la ciudad para traer de vuelta 
la exhibición de fuegos artificiales sobre el 
río Hudson, según Fulop “fue una decisión 
que se tomó teniendo en cuenta las necesi-
dades y la seguridad de la comunidad”. 

Acota además,” desde que revivimos el 
evento del 4 de Julio de la ciudad de Jersey 
City en el 2013, nos hemos convertido en 
un destino para la celebración anual y creo 
que es importante restaurar esas tradiciones  
para que los residentes y visitantes tengan 
algo que esperar “ dijo el alcalde Fulop. “ 
Fue la decisión correcta cancelar el evento 
del año pasado, ya que la seguridad para la 
gente, obviamente tiene prioridad, pero esta-
mos emocionados de comenzar de nuevo 
este año “.Los festivales del 4 de Julio en 
Jersey City. En los últimos años han atraído 
multitudes de casi unas 150.000 personas; 
los fuegos artificiales del 4 de Julio del 
2021, se lanzarán desde dos barcazas en el 
río Hudson y se pintará el cielo con un telón 
de fondo incomparable del horizonte de 
Manhattan . 

 
FESTIVAL MULTICULTURAL EN 

WEST NEW YORK 
WEST NEW YORK .-La alcaldía de la 

ciudad de West New York a través de su 
personero principal Mayor Gabriel Rodrí-
guez, la Comisionada de asuntos culturales 
Margarita Guzmán y la junta de comisio-
nados de la ciudad, invitan a la comunidad 
en general a disfrutar del Festival Multicul-
tural a llevarse a cabo este sábado 19 de 
junio del presente año  en el Parque de los 
Veteranos ubicado en la calle 54 y Boulevard 
East a partir de las 12 del medio día hasta 
las 4 PM. 

Este evento es para resaltar la diversidad 
cultural expresadas por los inmigrantes que 
residen en la ciudad de West New York, sus 
tradiciones se revivirá a través de sus danzas 
y bailes, música, cantos, exhibición de arte-
sanías, platos típicos etc. que los asistentes 
podrán encontrar en este festival del cual 
serán partícipes directos. 

Las diferentes actividades en distintas 
ciudades de New Jersey se han visto opa-

cabas por la pandemia y este verano se han 
vuelto a retomar  dado que ya existe pocas 
restricciones para la población, desde luego 
que estos eventos reviven tradiciones dejadas 

en sus países de origen, especialmente la
hispana, pero que mantienen vivas en la
memoria colectiva de los inmigrantes que
residen en West New York. 

NUEVA JERSEY
Por LUIS VEGA 
Corresponsal 

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

El City Hall de Jersey City a través de su alcalde Steven M.Fulop ha venido realizando  varias 
actividades de diferente índole pos COVID, en beneficio de sus habitantes, el Festival de 
Juegos Pirotécnicos es uno de ellos.

El 4 de Julio los habitantes y turistas de Jersey City ya podrán disfrutar de los majestuosos 
fuegos pirotécnicos, que en barcazas desde el río Hudson iluminará el cielo de Nueva Jersey 
y New York.

Las danzas y bailes 
de países hispanos 
regresan en el Festi-
val Multicultural de la 
ciudad West New 
York ,se resaltará las 
tradiciones de los 
inmigrantes que resi-
den en esta ciudad 
gráfica :-danza de 
Salasacas -Ecuador. 

El alcalde de Jersey City Mayor Steven 
M.Fulop,  tiene un gran compromiso con los 
residentes de  la ciudad, las actividades pos 
COVID se han ido normalizando con algunas 
excepciones.

El City Hall de West 
New York ,y su alcal-
de Mayor Gabriel 
Rodríguez, y su 
Departamento de Cul-
tura invitan al 
Festival Multicultural 
a realizarse este fin 
de semana en el Vete-
ran’s Park 54 th y 
Blvd East.
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El seleccionador de Ecuador, Gustavo 
Alfaro, consideró que su equipo, que 
cayó 1-0 con Colombia en la primera 

jornada del Grupo B de la Copa América, 
no mereció irse derrotado del partido dis-
putado en la Arena Pantanal de la ciudad 
brasileña de Cuiabá. 

"Creo que Ecuador no merecía derrotado 
hoy del partido, más allá de que el fútbol 
es un deporte en que se gana por goles y no 
por merecimientos. Colombia aprovechó 
una jugada de pelota parada que de pronto 
a mi entender nace con una falta", expresó 
el estratega argentino en la rueda de prensa 
tras el partido. 

El técnico de 'La Tri' agregó que sus 

dirigidos controlaron el primer tiempo pero 
tuvieron dificultades para jugar "a espaldas 
de los volantes de ellos para poder sumar a 
los laterales al ataque y poder tener más 
gravitación hacia el arco de Colombia". 

"Pero ahí, hasta ese momento del partido, 
si bien teníamos el control no habíamos 
podido dominarlo ni tampoco Colombia 
había podido transformar el uso de la pelota 
en ocasiones de peligro", reflexionó el exen-
trenador de Boca Juniors. 

Alfaro destacó lo hecho por su equipo 
en el segundo tiempo, donde a pesar de no 
crear muchas oportunidades de gol arrinconó 
a Colombia en su terreno porque achicó 
"más los espacios". 

"Si bien no tuvimos muchas llegadas, 
tuvimos muchas aproximaciones y entiendo 
que lo que falta es terminar las jugadas. 
Tuvimos siete, ocho jugadas, con pelotas 
dominadas en zona de media luna para poder 
rematar de media distancia y forzar a que 
la defensa de Colombia tenga que salir. Ahí 
es donde tal vez nos demoramos un tiempo 
más o no terminamos las jugadas, lo que le 
permitía a Colombia recuperar sus posicio-
nes defensivas", dijo. 

El técnico de Ecuador también valoró 
el debut del central Piero Hincapié, de 19 

años y jugador de Talleres de Córdoba, quien 
considera que mostró "un gran nivel". 

"Uno sabe que estas derrotas son dolo-
rosas pero son parte de una enseñanza (para
jugadores como Hincapié) y de una madu-
ración que debemos tener. Hay que saber
que este equipo, si empieza a asimilar cosas
puede conseguir lo que pretendemos", apos-
tilló. 

En la segunda jornada, Colombia jugará
el jueves con Venezuela en el estadio Olím-
pico Pedro Ludovico Teixeira de Goiania,
mientras que Ecuador descansará.

Editor 
TYRONE 

FLORENCIADEPORTES
COLOMBIA GANA 1-0 EN DEBUT DE AMBOS EN COPA AMÉRICA

“Ecuador no merecía la derrota”

Una nueva Copa América 
inició, y con ella, se rati-
ficó la mala racha de la 

selección ecuatoriana en este tor-
neo. La derrota frente a Colombia 
por 1-0, el pasado 14 de junio de 
2021, ratificó los malos resultados 
de la Tri cada vez que disputa la 
cita sudamericana. 

La selección sumó 28 años sin 
ganar en su debut de la Copa 
América. La última vez que arran-
có la competencia con una victoria 
fue en 1993, cuando acogió el tor-
neo. En esa ocasión goleó por 6-1 
a Venezuela. Carlos Muñoz, Raúl 
Noriega, Ángel Fernández (2), 
Eduardo Hurtado y Álex Aguina-

ga, anotaron tantos en esa goleada, 
que se disputó en el estadio Olím-
pico Atahualpa. Esa fue la mejor 
actuación de la Tri en una copa, 
avanzó hasta las semifinales y 
perdió ante México, en penales. 

Desde entonces, se realizaron 
10 ediciones del torneo, sin que 
Ecuador consiga una victoria. Por 
el contrario, acumuló siete derro-
tas y tres empates. 

En la presente edición del tor-
neo, la Tri ya tuvo su primer 
resbalón.  

Ahora buscará recuperarse 
para su segundo partido, el 20 de 
junio de 2021, ante Venezuela. Su 
tercer juego será ante Perú y cerra-

rá su participación en el grupo A, 
frente a Brasil. 

Estos fueron los resultados de 
Ecuador en sus inicios de las últi-
mas copas: 

Brasil 2019: Tuvo un arran-
que preocupante para la Tri, 
dirigida entonces por Hernán 
Darío Gómez. Fue una goleada 
4-0 frente a Uruguay. 

Estados Unidos 2016: La edi-
ción centenaria de la copa también 
fue una decepción para la Tri. 
Bajo el mando de Gustavo Quin-
teros, igualó sin goles frente a 
Brasil. 

Chile 2015: El partido inau-
gural fue contra la anfitriona, que 

se impuso sin atenuantes por 2-
0, ante un irresoluto cuadro 
ecuatoriano. 

Argentina 2011: Ecuador 
llegó a este torneo con la decep-
ción de no haber participado en 
el Mundial del 2010. En su debut 
igualó sin goles contra Paraguay. 

Venezuela 2007: Chile superó 
a Ecuador en un apretado partido, 
que finalizó por 3-2, con una 
buena actuación del cuadro trico-
lor. 

Perú 2004: En frente tuvo a 
una poderosa selección argentina, 
que hizo valer su condición de 
favorita con un contundente 6-1. 

Colombia 2001: Chile superó 

a Ecuador con una goleada de 4-
1. Ecuador posteriormente se 
clasificó al Mundial de Corea y 
Japón. 

Paraguay 1999: Argentina 
tuvo un partido correcto, ante una 
timorata selección ecuatoriana. El 
resultado final fueun contundente 
3-1 a favor de los gauchos. 

Bolivia 1997: Ecuador montó 
un buen sistema defensivo para 
el inicio del torneo y respondió 
con un sorpresivo 0-0 contra la 
favorita Argentina. 

Uruguay 1995: La Tri jugó 
un partido inteligente, pero al final 
perdió por la mínima cuenta ante 
una poderosa selección brasileña.

Ya van 28 años que La Tri no gana en arranque del torneo continental
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