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U

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

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

en efectivo y piens retirarse en La
Florida.
Al recibir la noticia Lavin exclamó con júbilo, "Ya podré retirarme
y comprarme la casita de mis sueños y vivir tranquilo."
El señor Lavin tiene 4 hijos
adultos que residen en los estados
de California, Nevada Florida, y
añadió que quiere compartir su
nueva fortuna con sus hijos y nietos.
El abogado Ginarte declaró:
"Esta victoria representa un gran
triunfo para todos los trabajadores
inmigrantes que vienen a este país
en busca de trabajo y que sufren
accidentes debido a maquinarias y
equipos defectuosos.
Ginarte añadió: “las compañías
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que fabrican y diseñan equipos y
maquinarias industriales, tienen la
obligación de proveer medidas de
seguridad para prevenir este tipo
de accidentes."
Finalmente, el señor Lavin añadió: "Tengo que agradecer mucho
a la firma legal de Ginarte por todo
el esfuerzo y dedicación que hicieron posible ganar mi caso."
El abogado Ginarte fue el presidente del Colegio de Abogados
Latinoamericanos, y por más de
treinta y ocho (38) años representa
a víctimas de todo tipo de accidentes en el trabajo y en la
construcción. Ginarte cuenta con
un equipo legal de más de 150 profesionales y ha ganado más de un
billón de dólares para sus clientes.
Ginarte es el bufete legal más
grande representando a personas
lesionadas en accidentes de trabajo,
construcción, y negligencia. Son
miles los clientes que anualmente
acuden a las oficinas legales de
Ginarte para representación legal.
Las oficinas están localizadas
en las ciudades de Nueva York,
Queens, Newark, Elizabeth, Union
City, Clifton, Perth Amboy, y New
Brunswick.
Contáctenos al 1-888GINARTE, o chatea en vivo por
facebook @ Ginarte law.

4

EDICION 1136> - NY. JUNIO 23-29, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

Año XX - # 1136 - NY. JUNIO 23-29, 2021

Esta es una publicación editada por
Ecuador News Inc., incorporada de acuerdo
a las leyes del Estado de Nueva York.
Director General
Carmen Arboleda Barrera
Editor en Jefe
Dr. Marcelo Arboleda S.
Director Adjunto
Lic. Fernando Naranjo
Villacís
Apoderado General
Dr. Alfonso Barrera
en el Ecuador
Valverde (†)
Representante comercial
Leonardo Ottati
en Ecuador
Asist. del Editor en Jefe
María Murillo
Asesor Legal
James Cullen
Relaciones Públicas
Luis Rodríguez
Relaciones Públicas
Internacionales
Ing. Samanta León
Gerente en Ecuador
Dr. Eduardo Barrera
Editores de Fotografía
Wilson Intriago
Luisa R. Simbaña
Editor de Arte
Patricia Aulestia
Editor en Nueva York
Edinson Esparza
Editor de Farándula
Daitty Ordóñez
Editor de Arte y Cultura
Javier Flores
Editor de Cultura
Dr. Pedro Bravo-Guzmán (†)
Editor de Teatro
y Entretenimiento
Sandy Bravo
CORRESPONSALES
Rodolfo Bueno
Alejandro Magno Arcos
GUAYAQUIL
Tyrone Florencia
Oficina Corresponsalía:
Pedro Carbo 531
y 9 de Octubre, 7º Piso
Tel. 2326199
fnaranjo@gye.satnet.net
CHILE
Francisca Mollenhauer
ESPAÑA
Rody Rivas Zambrano
LONDRES
Doris Noboa
ITALIA
Marcelino Ortiz Bravo
390291210186
CHICAGO
José Ramón Fernández
(872) 203-2271
MIAMI
Víctor Saltos (†)
(305) 742-3781
Fabrizio
NUEVA JERSEY
Vícente Avilés
(862) 367-4374
Luis Vega
(201) 705-7753
TORONTO
Sra. Gioconda Barrera
HOUSTON
Dunia Rivera
Tel. (832) 325-8530
QUITO

ECUADOR NEWS no es responsable de las opiniones vertidas
por los autores de los artículos. No se devuelven ningún tipo
de originales, ni tampoco se mantiene correspondencia con
nuestros lectores sobre artículos, cartas o sugerencias.

64-03 Roosevelt Avenue, 2nd Floor,
Woodside, New York 11377
Telfs.: (718) 205-7014 / (718) 424-8466
Fax (718) 205-2250.
E-MAIL: Semanario@ecuadornews.us
WEBSITE www.ecuadornews.com.ec
Prohibida la reproducción parcial o total de los avisos
de Ecuador News. Nos reservamos el derecho de
reclamar perjuicios de acuerdo a las leyes de los E.U.

Servicios Especiales de:
EL COMERCIO

De Quito

EXPRESO
y
EXTRA
De Guayaquil

EL TELEGRAFO

EL MERCURIO DE CUENCA

EDITORIAL
Keiko Fujimori: “Voy a aceptar el resultado del tribunal electoral”
Keiko Fujimori La candidata peruana, que ha denunciado, sin base alguna el fraude del candidato socialista
Pedro Castillo en las elecciones de Perú, asegura que respetará la decisión final de las autoridades electorales
Keiko Fujimori una política peruana conocida por corrupta y por haber mucho tiempo lavado dinero con su
hemano, también diputado ha mostrado durante la campaña electoral una de sus grandes fortalezas, la de aglutinar
a las élites peruanas, de derecha que le dieron todo su apoyo para que gobernarse el país durante los próximos cinco
años.
Pero también existen algunas de sus flaquezas y Fujimori, tambiés es acusada de dirigir una asociación criminal
en el caso Odebrecht, En un altar rodeado de figuras católicas del tamaño de niños de guardería, está posada la
Biblia que leyó durante su estancia en prisión. Donde varias veces juró que no es ladrona. “Sea cual sea el resultado,
respetaré la voluntad popular”, dijo antes de ir a las urnas. Dos semanas después continúa sin reconocer la victoria
por la mínima de su adversario, el izquierdista Pedro Castillo. La candidata aseguró que, con ella en el poder, la
estabilidad de una democracia vacilante en el último lustro saldría fortalecida. En un portarretrato de madera hay
una foto en blanco y negro de ella de niña con su madre, sus dos hermanos pequeños y un señor de traje y gafas de
pasta, su padre, Alberto Fujimori. El último autócrata de Perú.
La decisión de Fujimori y su partido, Fuerza Popular, de tratar de anular 200.000 votos de las zonas más pobres
del país, donde su rival ha arrasado, ha retrasado dos semanas la proclamación de un vencedor. Castillo ganó,
según el conteo oficial, por poco más de 40.000 papeletas. La espera ha enrarecido la convivencia después de una
campaña de alta intensidad, que ha dividido al país. Fujimori y sus aliados dicen estar convencidos de que hubo un
fraude que alteró el resultado final, pese a que las instituciones y los observadores internacionales no hayan visto
indicios de que haya sido así. Del lado de Keiko están los mejores bufetes de abogados de Lima, que son los que
han presentado las nulidades. Por ahora, han sido rechazadas todas.
Asociaciones de exmilitares han llamado a dar un golpe para evitar la llegada al poder de Castillo, que para este
sector representa un comunismo feroz y trasnochado.
Mientras pasan los días de espera desde el 6 de junio para adelante A Fujimori se le ensombrece el rostro
cuando se le lee lo que han dicho al respecto los principales expertos. Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, la
encuestadora: “En la base de datos no hemos encontrado indicios de fraude sistemático”. La Defensoría: “Afirmamos
de manera categórica que no se ha advertido ningún intento de alterar la voluntad popular”. El informe de la OEA:
“La misión no ha detectado irregularidades”.
La candidata, que se presentó por tercera vez consecutiva a la presidencia, dice que ella no cuestiona todo el
sistema, sino 800 mesas en las que dice que se han detectado irregularidades. Como que varios familiares se
encargaban de una mesa de votación, algo prohibido por ley. Su partido publicó nombres y apellidos de ciudadanos
concretos. Ellos salieron a desmentirlo y explicar algo que ocurre en muchas zonas rurales del Perú: mucha gente
comparte el mismo apellido.
En campaña, Keiko se acercó a algunos de sus enemigos históricos, como los Vargas Llosa, que la prefirieron a
ella como opción. El profesor Castillo, con su discurso contra las élites y el libre mercado, que ahora ha modulado
y en algunos casos rectificado, representaba para ellos un salto al vacío.
Fujimori ha recibido muchos votos. Una buena parte por oposición a Castillo (entre los dos no sacaron más del
30% en la primera vuelta) en las zonas urbanas y en la costa. Pero el rechazo es absoluto en las zonas rurales y en
el sur del país. Allí el antifujimorismo es casi una religión. “
Fujimori no ha cambiado algunas de sus posturas más radicales en el viaje al centro que emprendió para atraer
a votantes que pudieran sentirse amenazados por Castillo.y ha reiterado que está en contra del aborto y del
matrimonio homosexual, algo a lo que favorece Castillo quitándole muchos sufragios.
Fujimori ha ido cambiando su parecer acerca del indulto a su padre. Ella hizo de primera dama tras la ruptura
del matrimonio de sus padres. Solo tenía 18 años. En 2011 dijo que le daría el perdón. En 2016 que no, que
respetaría la sentencia por corrupción y violación de los derechos humanos. Ahora ha vuelto a asegurar que lo
indultará. Posición que también le ha hecho daño en votos.
Mientras los 5 abogados de la Fujimori siguen afirmando que existe un fraude electoral, la gente, el pueblo,
inclusive algunos fujimoristas desengañados están aburriiéndose y han comenzado a convencerse que Castillo es el
ganador absoluto, además siguen pernoctando en Lima, miles de castillistas que están cuidando la Victoria, venidos
de fuera y que en las noches en su mayoría se alojan en conventos e Iglesias. La gente cree que si el Consejo
electoral peruano podrí ahacer un fraude, en caso que la deredha podría hacer un fraude aparecería unaespecie de
Guerra civijj que el gobierno norteamericano de Byden, de ninguna forma aceptaría.

Refugiados: una perspectiva desde Ecuador

CARTAS DE LOS LECTORES

Señora Director de Ecuador News
Tengo a bien señor Director a solicitarle eme publique un
pequeño trabajo sobre los “Refugiados: una perspectiva desde
Ecuador’ en que especifico que grandes mareas humanas han
marcado la historia de la civilización y sus miserias. El siglo
XXI se inició con éxodos gigantes en Siria, rumbo a Turquía y
Europa. Y en América, desde Venezuela a otros países.
Si bien las causas de ambos éxodos son distintas y el tiempo
y la intensidad de los flujos migratorios también difiere sustancialmente, a esta drástica decisión personal y familiar la mueve
la misma razón de fondo: la angustia por supervivir y superarse.
Ecuador recibió, de modo especial durante los duros días
de las guerras intestinas en Colombia, marcadas por la guerrilla

y el paramilitarismo, el secuestro y la vulnerablidad de las personas, un largo y sustancial éxodo de gente. Ecuador nunca
pudo hacer valer su condición de país de acogida a la hora de
recibir suficiente apoyo económico internacional y reconocimiento, de la propia Colombia, por sus divisiones internas, con
peculiar impacto en nuestro país.
En los últimos años los viajes de peregrinaje de millones de
seres que salen de Venezuela se han multiplicado por varios
países. Colombia es el primer recipiendario. Luego miles pasan
a Ecuador. Muchos logran pasar fronteras hacia Perú y el destino
de Chile y otros países meridionales.
En esta inmigración desde Colombia y despues de Venezuela
al principio se fueron los pobres, luego,los profesionales, al
final de la lista están personas desesperadas de capas medias y

bajas, y muchas emprendieron viaje con sus familias.
Cada mañana, tarde y noche los vemos deambular por calles
y plazas pidiendo trabajo, comida o caridad para sobrevivir,
para pasar el día.
Está claro suponer que en este Día del Refugiado merecen
especial interés por su vulnerabilidad, las niñas. Un interesante
estudio publicado por Plan Internacional, explica con detalle
minucioso esta condición en países como Colombia, Ecuador y
Perú, en torno a las niñas venezolanas. Las cifras hablan por sí
solas. Datos para pensar en estas fechas a propósito del Día del
Refugiado y buscar que nuestros países poderosos de Europa.y
América como Estados Unidos y Canadá ayuden a miles de
refugiados que vagan por el mundo, incluido el Ecuador.
De Ud., muy atentamente,
Abogado Rodrigo Recalde,
desde Guayaquil, Ecuador
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NOTICIA GRÁFICA

MENTIRA NO TODOS SON MALOS.

LA CONTRALORÍ
A ATACA A LA DEFENSORÍ
A.

OPINION SOBRE NICARAGUA.

OTRA VÍ
A A LA GLORIA.

PUTÍN ENTRENÓ ANTES DE VER A BIDEN.

PUTIN Y SU ESLOGAN.

NOTICIA DE LA SEMANA

Padre mató al yerno que maltrataba a su hija: ‘Prefiero
que mi hija me visite en la prisión, a que yo visite su tumba’

E

l pasado 30 de mayo del
2021 en la ciudad mexicana de Puebla, una
familia de la localidad celebraba
un cumpleaños. Sin embargo,
según informaron medios locales
este 15 de junio del 2021, la celebración se vio interrumpida por
la llegada, en estado etílico, de
Juan Ramón G., quien empezó
a discutir con su esposa Andrea
e incluso la agredió físicamente
en presencia de los invitados.
Uno de los asistentes era
Oscar N., padre de Andrea, que
al ver cómo su hija era maltratada reaccionó. El progenitor,
señalan los reportes locales,
tomó un arma blanca e hirió en
repetidas ocasiones a su yerno.
El hombre de 33 años de
edad fue trasladado a una casa
de salud pero debido a la gravedad de las heridas falleció,
mientras que Oscar N. fue detenido por la Policía acusado de
homicidio calificado.
El 5 de junio familiares del

El padre fue liberado tras determinarse que actuó en defensa propia. Foto: Captura de pantalla.

padre realizaron un plantón en
los exteriores del Centro de Justicia Penal de Puebla para exigir
su liberación, pues argumentaban
que él actuó en defensa de su

hija que era agredida.
Días después, la Justicia
“decidió liberar a Oscar tras
determinar que el homicidio ocurrió en legítima defensa“, indica

el medio local La Voz.
En declaraciones, Oscar
admitió haber asesinado a su
yerno y manifestó: “Prefiero que
mi hija me visite en la prisión,

a que yo visite su tumba”.
Las cifras oficiales documentan que entre enero y febrero de
este 2021 se reportaron 142 víctimas de feminicidio en México,
de un total de 447 mujeres asesinadas. Es decir que solo un
30% de las muertes violentas
fueron catalogadas con la figura
penal de feminicidio.
En este contexto, una de las
noticias más recientes fue la del
presunto femicida Andrés ‘N.’.
El 15 de junio la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
(FGJEM) informó que sigue en
las investigaciones en la casa del
procesado en donde se han hallado 3 787 restos óseos.
El pasado 18 de mayo, policías de la FGJEM ingresaron a
Andrés ‘N.’ a un penal para ser
investigado por el feminicidio
de una mujer de 34 años de edad,
quien “habría sido asesinada y
desmembrada dentro de un
inmueble” en el que habitaba el
presunto criminal.

NACIONALES
ECUADOR RECIBIÓ
206 MIL DOSIS DE LA
VACUNA ASTRAZENECA

El gobierno nacional presidido por Guillermo Lasso continúa gestionando la llegada
de más dosis de la vacuna contra el covid19 y este domingo 20 de junio del 2021
arribó al país un cargamento de 206 mil
dosis de AstraZeneca que fue trasladado de
inmediato al Banco de Vacunas Programa
Ampliado de Inmunizaciones, con el fin de
que se vayan distribuyendo a nivel nacional
en los de vacunación.
En el banco de vacunas las dosis son
ingresadas en cuartos especiales para mantener la cadena de frío y personal de la
Agencia de Regulación, Control y Vigilancia
Sanitaria (ARCSA), verifica la temperatura
de las vacunas y realiza el registro de acuerdo al número de lote y dispositivos
colocados en cada caja del biológico.
El país tiene hasta el momento la
siguiente cantidad de dosis según tipos de
vacunas:
Pfizer: 1’427.469
Sinovac: 2’220.000
Astrazeneca: 1’370.000
Total de dosis recibidas: 5’017.469

LOCALES DE LA BAHÍA
REGISTRARON POCA
DEMANDA EN EL DÍA DEL
PADRE; OTROS SITIOS
REGISTRARON ALTA
AFLUENCIA DE PERSONAS

Por el Día del Padre, comerciantes de
la Bahía de Guayaquil esperaban obtener
altos réditos al vender sus productos. No
obstante, el domingo 20 se registró poca
afluencia de clientes en esta zona comercial.
A lo largo de la Bahía, varios comerciantes lamentaban la poca afluencia de
usuarios. Algunos incluso optaron por cerrar
sus negocios temprano.
Pero si en la Bahía hubo quejas y malestar por la poca afluencia de compradores,
el Malecón Simón Bolívar marcaba un contraste. Decenas de personas, familias enteras,
paseaban sobre sus adoquines.
En Mercado del Río, punto gastronómico de la ciudad, hubo alta cantidad de
usuarios. Sin embargo, no estuvo totalmente
lleno, pues se respetó el aforo establecido
por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal.

155.876 USUARIOS
DE ESCASOS RECURSOS
DEJARON DE RECIBIR
EL SUBSIDIO A LA
ENERGÍA ELÉCTRICA

El número de usuarios que reciben el
subsidio de la tarifa dignidad se redujo
durante la pandemia debido a un mayor
consumo de energía generado por el teletrabajo o la teleeducación. Con las medidas
de confinamiento obligatorias y la compra
de equipos electrónicos se excedió el límite
para acceder a este beneficio.
El Gobierno otorga este subsidio, desde
2007, a consumidores del sector residencial
que mantienen un consumo mensual de
hasta 110kWh al mes en la Costa, Oriente
y la región Insular, quienes cancelan 4 centavos por kWh; es decir, menos de la mitad
de la tarifa promedio del resto del país.
Para atender el reclamo por cobros excesivos a escala nacional, el Gobierno dispuso
a la ARC, a través del Decreto 74, que aprobara medidas compensatorias para los meses
de abril y mayo de este año, además dispuso
al Ministerio de Energía que emprendiese
acciones necesarias para transparentar los
procesos de facturación eléctrica en el país.

HOSPITAL ABEL GILBERT
RENTA 2 AMBULANCIAS
POR EL PRECIO
DE UNA PROPIA

El hospital Abel Gilbert destinó para el
alquiler de dos ambulancias, entre el 2018
y 2021, al menos $ 338.000, monto con el
que –según cotizaciones– podría comprar
cuatro unidades, a un costo de $ 81.250
cada una.
Por tres mil dólares más ($ 84.280) se
adjudicó en mayo el último contrato, por
ocho meses. En 2020, por el mismo servicio,
se asignaron $ 131.000 por un año; en 2019,
$ 61.180 por seis meses y, en 2018, por
siete meses, $ 62.396, que suman $ 338.000.
En este monto no se incluyen los meses faltantes de los últimos contratos, firmados en
la gerencia de Francisco Ceballos, investigado por presuntos casos de corrupción en
este hospital.
El exgerente Carlos Ibarra, al llegar al
cargo (en abril) encontró dos ambulancias
dañadas desde diciembre o enero pasado.
“Se estaba haciendo un proceso para el mantenimiento, no sé en qué etapa está y agregó
que se tiene que analizar si es mejor renovar
la flota vieja o rentar unidades con el mantenimiento incluido.
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ECUADOR IMPULSARÁ
LA REGULARIZACIÓN
DE INMIGRANTES
VENEZOLANOS

GUAYAQUIL PASA A NIVEL
DE ALERTA 1: SE ELIMINA
RESTRICCIÓN VEHICULAR,
AUMENTAN AFOROS Y
HORARIOS DE OPERACIÓN

Guillermo Lasso, presidente de la República, anunció que Ecuador entrará en un
nuevo proceso de regulación para los venezolanos que llegaron y residen ilegalmente
en el país.
Lo hizo el jueves 17 de junio del 2021,
a través de su participación de la Conferencia
Internacional de Donantes en Solidaridad
para migrantes venezolanos.
En Ecuador se calcula que residen
430.000 venezolanos. Y que hasta el final
del 2021 arribarán 182.000 más.
"El Ecuador requiere el apoyo y el compromiso de la cooperación internacional",
para cumplir de mejor manera con este propósito de regularizar y apoyar a la economía
de los venezolanos.
" Hago un llamado a nuestros socios de
la comunidad internacional a ser corresponsables y solidarios con los migrantes y
refugiados venezolanos", agregó.

Desde este lunes 21 de junio, Guayaquil
pasa al nivel de alerta 1, que implica una
mayor flexibilización de las medidas sanitarias entre esas la eliminación de la
restricción vehicular, informó Allan Hacay,
secretario del Comité de Operaciones de
Emergencia (COE) cantonal.
Carlos Farhat, coordinador de Salud del
Municipio de Guayaquil, detalló que la vigilancia epidemiológica de la semana 24, del
14 al 20 junio de 2021, registra estabilidad
con ligera incidencia a la baja en el número
de casos sospechosos de COVID-19, que
pasó de 5,5 a 5,3 por cada 10.000 habitantes.
Detalló que además una disminución
de la incidencia de casos confirmados que
pasó de 2,2 a 1,8 por cada 10.000 habitantes,
además la ocupación en salas de cuidados
intensivos ha bajado al 75% y las muertes
a 7 de promedio por día.

LA ASAMBLEA NACIONAL
SE MIDE FRENTE A LOS
‘CAMISETAZOS’

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN PIDE AUDITORÍA A
SEGUROS SUCRE,
INDEPENDIENTEMENTE
DE LA LIQUIDACIÓN.

La bancada del PSC planteará una resolución para que se investigue a la asambleísta
Ana Belén Cordero.
La Asamblea Nacional medirá en esta
semana si el oficialismo cuenta con una
mayoría que permita bloquear la intención
de la bancada del Partido Social Cristiano
(PSC) de llevar al Comité de Ética una sanción para los ‘camisetazos’ registrados en
el primer mes de actividades del actual
periodo legislativo.
Hay ocho casos de legisladores que
abandonaron su bancada y movimientos
políticos por los que participaron en la contienda electoral de febrero pasado, y se
pasaron al sector oficialista que armó la
Bancada Acuerdo Nacional o se quedaron
como independientes. En la bancada del
PSC se registraron cuatro bajas: César
Rohón, representante del Guayas que se
mantiene como independiente; Elías Jachero,
de Pastaza; María del Carmen Aquino, de
Santa Elena; y, Gruber Zambrano, de la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,
quienes forman parte de la bancada de
Gobierno.

La Comisión Nacional Anticorrupción
dijo que el caso de Seguros Sucre debe ser
investigado y auditado de manera seria y
prolija, independientemente de que entre
en liquidación. El pronunciamiento oficial
de la Comisión se dio a conocer a través de
redes sociales.
La entidad también dijo que el proceso
de auditoría debe extenderse a las reaseguradoras con las cuales Sucre trabajó.
Para la Comisión, el país está en el derecho de conocer todos los procedimientos
que sucedieron en el interior de esta empresa,
y las instituciones de control deben estar
atentas para sancionar oportunamente cualquier corruptela o arbitrariedad.
En este mismo sentido se ha pronunciado el presidente de la Comisión de
Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien
aseguró que se hará un pedido de toda la
documentación de Seguros Sucre para realizar una investigación.
Sin embargo la liquidación voluntaria
de Seguros Sucre debe aún sortear una serie
de pasos
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LAS ESPALDAS DE UN PADRES
Por Rosalía Arteaga Serrano
ExPresidenta Constitucional de la República del Ecuador

E

l pasado domingo, en nuestro país
fue día del padre, no tuve la suerte
de estar con el mío por viaje y razones de trabajo, pero lo llevo siempre
conmigo, me hago eco de aquello que leí
entre esos mensajes que circulan en las redes
y que caló hondo en mí, que dice algo así como:” Un padre
no tiene vientre…pero tiene espalda”. Las espaldas de mi
padre han sido una fortaleza que me han protegido toda la
vida Puedo certificar que el mío se merece plenamente el
reconocimiento que los hijos podemos hacerle.
Nos ha sostenido de la mano para vadear todos los obstáculos, nos ha alentado al hijo y a las hijas con un trato
totalmente igualitario, sin hacernos sentir de menos, en una
época en la que todavía se pensaba que la educación de las
mujeres no iba mucho más allá del bachillerato y en la que

las tareas de hombres y mujeres estaban tan definidas que
no era fácil salirse de ellas en los hogares.
Tenemos un padre que nos alentó para conseguir las
metas propuestas, a quien sentimos solidario siempre, en
cualquier circunstancia, sin dejar de ejercer la paternidad
guía, con lineamientos claros, con la energía para decirnos
qué se debe y no hacer, con valores éticos acentuados y con
el testimonio permanente de su ejemplo.
Relievo en mi padre un sentido del humor que no ha
palidecido con los años, y que siempre fue nuestra columna
a tierra, para demostrarnos la relatividad de las cosas, sobre
todo la fragilidad de los espacios de poder y la necesidad de
entender siempre que los halagos y las glorias son siempre
pasajeros y que lo que queda es la reciedumbre moral, los
valores, las actitudes firmes e inclaudicables.
Ya no está sumergido, como antes, cuando criaba a su
familia junto con mi madre, en miles de trabajos, de consultas
médicas, de reuniones, de cátedras, de tareas en el hospital
por los más necesitados. El reposo del guerrero ha llegado a

sus casi 89 años, un reposo vital, acompañado de caminatas
saludables, de lecturas interminables, con una avidez que no
ha cejado con los años y que nos ha legado, con los consejos
oportunos, con la mirada que no ha dejado de ser brillante
como su mente, con sus comentarios no siempre contemplativos y con ese sentido común que suele ser tan escaso.
Mi padre Moisés es esa presencia patriarcal sin poses y
jamás con abusos, está ahí, siempre, solidario, generoso,
crítico cuando lo amerita, fantástico en su interés por todo
lo que pasa. El mundo de la ciencia no le es ajeno, como
médico inquieto por las humanidades, la política atrae su
atención, lo social es lo que más le importa. Ágil conversador,
no pierde oportunidad de hacerlo con amigos y familiares,
es nuestra ancla y su voz mesurada nos acompaña siempre,
junto con las reflexiones que no deja de hacer.
El día de los padres es un buen momento para rendirle
mi homenaje de hija que se ha beneficiado de su amor, de su
consejo, de su soporte, aún en las horas difíciles y en las
muchas felices que hemos pasado juntos.

22 DE JUNIO DE 1941, COMIENZO DE LA GRAN GUERRA PATRIA
Por Rodolfo Bueno
Corresponsal de Ecuador News en Quito

L

uego de apoderarse de Europa continental, el 18 de diciembre de 1940
Hitler firmó la orden para desarrollar
el Plan Barbarrosa; el mismo contemplaba
la destrucción de la URSS en tres o cuatro
meses. El alto mando alemán estaba tan convencido del éxito del Plan Barbarossa que para después de su
cumplimiento planeaba, a través del Cáucaso, la toma de
Afganistán, Irán, Irak, Egipto y la India, donde las tropas alemanas planificaban encontrarse con las japonesas; esperaba
también que se les unieran España, Portugal y Turquía. Dejaron
para después la toma de Canadá y EEUU, con lo que Alemania
Nazi lograría el dominio total del mundo.
Hitler ordenó ejecutar el Plan Barbarossa cuando trabajaban
para la Wehrmacht cerca de 6.500 centros industriales europeos
y en las fábricas alemanas laboraban 3'100.000 obreros especialistas extranjeros y Alemania poseía cerca de dos veces y
media más recursos que la URSS, lo que la convertía en la
más poderosa potencia imperialista del planeta; lo acompañaron
en esta mortífera aventura la mayoría de estados de Europa
continental y numerosos voluntarios del resto del mundo.
La guerra de Alemania contra la URSS era esperada, pero
las fechas notificadas por los servicios secretos soviéticos
sobre su inicio no coincidían, algunas eran reales y otras erróneas. La “Orquesta Roja” informó a Moscú que “la cuestión
del ataque armado contra la Unión Soviética estaba decidida”;
Harro Schulze-Boisen, sobrino del Almirante Tirpiz y funcionario del Estado Mayor de las Fuerzas Aéreas de Alemania,
comunicó que “la cuestión de la agresión de Alemania a la
Unión Soviética definitivamente está decidida. Su comienzo
debe esperarse próximamente”; Richard Sorge hizo saber,
desde el Japón, que la guerra se iniciaría a fines de junio;
Zoia Voskresenskaya relata en “Ahora puedo contar la verdad”,
que el conde Von Schulenburg, Embajador de Alemania en la
URSS, dio una recepción poco antes del comienzo de la Gran
Guerra Patria, en ella, Schulenburg la invitó a bailar. Mientras
bailaban el embajador disimuladamente la hizo pasar por distintas salas y Zoia cayó en cuenta de que la embajada iba a
ser evacuada, pues las salas y los despachos estaban atiborrados
de maletas, cajas… y los armarios estaban vacíos, lo que confirmaba la información que tenía el servicio de inteligencia
rusa. Horas después Zoia informó a sus jefes lo que había
visto, los que, a su vez, informaron a Stalin. Todo esto se
sabía, pero la Wehrmacht tenía el mayor poder destructivo
conocido hasta entonces.
El domingo 22 de junio de 1941, exactamente a las 4
horas de la madrugada, la Alemania nazi dio inicio al Plan
Barbarossa. Un ejército jamás visto por su magnitud, experiencia y poderío, se lanzó al ataque en un frente de más de
3.500 kilómetros de extensión, desde el mar Ártico, en el
norte, hasta el mar Negro, en el sur. Era un total de 190 divi-

siones, cinco millones y medio de soldados, 4.000 tanques,
4.980 aviones y 192 buques de la armada nazi. No se cumplieron las expectativas del plan Barbarossa porque, a diferencia
del resto de Europa, la Wehrmacht encontró en Rusia una
resistencia no esperada, que los desesperó desde el inicio. El
General Galdera, jefe de Estado Mayor de las tropas terrestres
de Alemania, escribió: “los rusos luchan siempre hasta la
última persona”.
Desde el primer día de la agresión nazi, Stalin emitió
órdenes para trasladar a la población e instalaciones industriales
lejos del frente; por su parte, la población se aglutinó a su
alrededor bajo la consigna: “¡Todo para el frente, todo para
la victoria!” Ningún soviético permaneció indiferente. Con
el fin de defender a la patria, los trabajadores laboraron sin
descanso, los poetas escribieron poemas motivadores, los
compositores crearon música inspirada, los artistas se presentaron en todos los frentes, los campesinos cosecharon los
mejores frutos de la tierra, los ingenieros crearon novedosos
instrumentos de combate y los soldados entregaron la vida
en aras de la libertad. Nadie permaneció indiferente.
Un ejemplo es la creación del nuevo himno de la Unión
Soviética, que antes había sido “La Internacional”. Cerca de
170 compositores participan en el concurso. Stalin, personalmente, aprobó el himno y es el autor de la primera estrofa:
“Unión indestructible de repúblicas libres, que la Gran Rusia
ha unido para siempre…” Desde el 24 de junio de 1945 se
entona en los desfiles del Día de la Victoria y su música es la
misma que la del himno de Rusia.
El 3 de julio de 1941, Stalin se dirigió al pueblo soviético
en un discurso, célebre porque, pese a no ocultar para nada la
gravedad de la situación en frente, sus palabras imbuyeron
en el pueblo soviético la seguridad en la futura victoria.
En su discurso dijo: “Nuestras tropas luchan heroicamente,
a pesar de las grandes dificultades, contra un enemigo superiormente armado con tanques y aviones… El propósito de la
guerra popular consistirá no sólo en destruir la amenaza que
pesa sobre la Unión Soviética sino también en ayudar a todos
aquellos pueblos de Europa que se encuentran bajo el yugo
alemán… Camaradas, nuestras fuerzas son poderosas. El insolente enemigo se dará pronto cuenta de ello… ¡Hombres del
Ejército Rojo, de la Armada Roja, oficiales y trabajadores
políticos, luchadores guerrilleros! ¡Camaradas! ¡Los pueblos
de Europa esclavizados os miran como libertadores! ¡Sed dignos de tan alta misión! La guerra en la que estáis luchando es
una contienda libertadora, una guerra justa. Ojalá, os inspiren
en esta lucha los espíritus de nuestros grandes antepasados…
¡Adelante, hacia la Victoria!” A partir de entonces se inicio a
una conflagración conocida como la Gran Guerra Patria. Se
necesitó del colosal esfuerzo del pueblo soviético para revertir
la grave situación y lograr la victoria.
En los primeros meses de guerra, los grupos “Centro” y
“Norte” de la Wehrmacht lograron acercarse a Moscú y Leningrado, dos de sus principales metas; nada parecía capaz de
detener a este monstruo apocalíptico, cuyas botas habían piso-

teado casi toda Europa. Sin embargo, el primer fracaso del
Plan Barbarrosa se dio cuando la Wehrmacht fue derrotada
en las puertas de Moscú y no pudo desfilar el 7 de Noviembre
de 1941 por la Plaza Roja, tal cual había sido planificado,
sino que lo hizo el Ejército Soviético, después los soldados
se dirigieron al frente y ganaron la Batalla de Moscú; cosechaban el ejemplo del Mayor Klochkov, que se arrojó debajo
de un tanque alemán con granadas en las manos exclamando:
“Aunque Rusia es inmensa, no hay a donde retroceder, ¡detrás
está Moscú!”
El General Douglas MacArthur escribe: “En mi vida he
participado en varias guerras, he observado otras y he estudiado
detalladamente las campañas de los más relevantes jefes militares del pasado. Pero en ninguna parte había visto una
resistencia a la que siguiera una contraofensiva que hiciera
retroceder al adversario hacía su propio territorio. La envergadura y brillantez de este esfuerzo lo convierten en el logro
militar más relevante de la historia”.
Luego de las Batallas de Stalingrado, Kursk... del desembarco en Normandía y de que la URSS liberara a numerosos
países del yugo nazi-fascista, las tropas del Ejército Rojo
entraron en Berlín e izaron la bandera soviética en el Reichstag,
el parlamento alemán. Finalmente, el 9 de Mayo de 1945
cesaron los combates en Praga y terminó una guerra que en
el frente oriental duró 1418 días. Esta fecha es tan sagrada
para Rusia, y no sólo para ella, porque para conseguir la
victoria se inmolaron 27 millones de sus mejores hijos, 60
millones fueron heridos, quedaron destruidas 1710 ciudades,
32000 empresas industriales, 66000 Km de vías férreas, una
pérdida de más del 30% de la riqueza nacional de la Unión
Soviética, en valor presente unos 3 billones de dólares (un 3
seguido de doce ceros); gracias a este sacrificio, la humanidad
se vio libre de la noche del dominio imperial con que Hitler
soñó para un milenio.
Alexander Werth, reconocido periodista inglés de la BBC,
escribe: “Los rusos llevaron el fardo más pesado en la guerra
contra la Alemania Nazi, precisamente gracias a esto quedaron
con vida millones de norteamericanos e ingleses”. Edward
Stettinus, Secretario de Estado de EEUU durante esta guerra,
reconoce que el pueblo norteamericano debería recordar que
en 1942 estaba al borde de la catástrofe. Si la Unión Soviética
no hubiera sostenido su frente, los alemanes hubieran estado
en condiciones de conquistar Gran Bretaña; habrían estado
en condiciones de apoderarse de África y crear una plaza de
armas en América Latina.
Es bueno recordarlo porque entonces, como ahora, aparentemente el mal crecía sin fin sin que nadie fuera capaz de
detenerlo; sin embargo, la heroica lucha en contra del nazismo,
no sólo del pueblo soviético sino de todos los hombres libres,
salvó al mundo de la moderna barbarie. Tal vez, la más importante lección para las presentes y futuras generaciones es que
las guerras hay que combatirlas antes de que estallen. ¡Gloria
eterna al heroico pueblo soviético que libró al mundo del
nazi-fascismo!
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EL G7 Y EL ‘IMPUESTO MÍNIMO GLOBAL’
Por Xavier Ordeñana
En especial para Ecuador News

E

n un contexto de búsqueda y atracción
de inversiones, el impuesto mínimo
global debe llevar a países como Ecuador a pensar más allá de reducciones tributarias
al momento de ‘competir’ por inversiones
extranjeras.
Hace pocos días, se realizó la reunión de los siete países
más ricos del mundo, conocidos como el G7. Como era de
esperarse, el tema principal fue el camino a la recuperación
global y el rol de la vacunación masiva en los países en vías de
desarrollo. En esa línea, se anunció también un ‘histórico’
acuerdo fiscal que incluye un impuesto mínimo global, que
busca detener lo que Janet Yellen (Secretaria del Tesoro de
EE.UU.) llamó ‘una carrera de 30 años de bajas impositivas’

para atraer multinacionales. Esto es especialmente importante
para empresas basadas en tecnología que pueden mover con
mayor facilidad su facturación. Se espera que este acuerdo se
consolide en reuniones posteriores del G20 y del grupo de
países que conforman la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos ( OECD).
El acuerdo de los Ministros de Finanzas del G7 tiene dos
pilares: el primero otorga la posibilidad de que los países donde
opera la multinacional puedan cobrarle a ésta un impuesto (del
20%), siempre y cuando tenga más del 10% de beneficios. Esto
implica que las empresas pagan impuestos no solo donde tienen
‘domicilio fiscal’, sino donde se generan las ventas. El segundo
pilar es un impuesto mínimo de al menos 15% para las empresas
más grandes a nivel mundial, que evitaría la competencia por
reducir impuestos entre países. El impacto global de estas medidas es aún incierto. La OECD estima que la recaudación por
estos impuestos sería entre $50 y 80 mil millones.

¿Qué significa esto para países como Ecuador u otros de
América Latina? Como en promedio los impuestos corporativos
en nuestra región son entre 25-30%, un impuesto mínimo del
15% no tendría -en principio- afectación directa. Actualmente,
al no ser sede de ninguna de las grandes multinacionales, no se
verían beneficios de las recaudaciones adicionales estimadas.
Sin embargo, en un contexto de búsqueda y atracción de inversiones, el impuesto mínimo global debe llevar a países como
Ecuador a pensar más allá de exenciones o reducciones tributarias
al momento de ‘competir’ por inversiones extranjeras, como
garantías legales a la inversión, reducción de barreras de entrada,
el desarrollo de clusters locales para la cadena global y transparencia y simplificación de trámites.
Es probable que este pacto fiscal derive en un replanteamiento global de los esquemas impositivos y será importante
tenerlo en cuenta esto dada la coyuntura de una eventual reforma
tributaria en Ecuador.

PERÚ Y SUS ÚLTIMOS PRESIDENTES
Por Juan Carlos Valderrama.
En especial para Ecuador News

T

ratare de realizar una breve referencia
histórica de los últimos Presidentes del
Perú y su condición ética, moral y legal.
Manuel Arturo Merino de Lama Presidente
del 10 al 15 de Noviembre del 2020 renuncio a
la presidencia de manera verbal debido a la muerte
de 02 jóvenes realizadas en las protestas en su contra que proclamaban “Merino no es mi Presidente”.
Mercedes Rosalba Aráoz Fernández fue juramentada como
Presidenta en funciones por el Congreso destituido por Martín
Alberto Vizcarra Cornejo el 30 de Setiembre del 2019 , para algunos
especialistas cometió un delito en flagrancia, es decir usurpación
de funciones, renuncio a través de una carta al Congreso destituido,
difundida vía Twitter el 01 de Octubre del 2019; fue la casi primera
Presidenta del Perú por un día.
Martín Alberto Vizcarra Cornejo Presidente del 23 de Marzo
del 2018 al 09 de Noviembre del 2020 el Congreso lo destituyo
por tras ser acusado de recibir sobornos para conceder obras públicas
durante su mandato, muchas promesas incumplidas como carreteras,
lo acompañaron los casos Chinchero y el de Richard Swing.
Pedro Pablo Kuczynski Godard Presidente del 28 de Marzo
del 2016 al 23 Marzo del 2018 sometido a dos procesos de vacancia
presidencial acelerados por los conocidos Kenji videos ,el indulto
a Alberto Fujimori y sus presuntos vínculos con Odebrecht, renuncio
y desde el 02 de mayo del 2019 cumple 36 meses de arresto domiciliario.
Ollanta Moisés Humala Tasso Presidente del 28 de Julio 2011
al 28 de Julio del 2016, la empresa Odebrecht admitió haber entregado 3millones de dólares para su campaña presidencial el 13 de
Julio del 2017 se entrego voluntariamente y fue recluido en el
Penal de Barbadillo y el 26 de Abril del 2018 el Tribunal Constitucional inicio su proceso de libertad actualmente investigado bajo
comparecencia restringida su caso se encuentra en Control de Acu-

sación.
Alan Gabriel Ludwig García Pérez Presidente del 28 de julio
del 2006 al 28 de Julio del 2011 en su segundo mandato, la Mega
comisión que lo investigo desde el 2013 por 05 años por presuntas
irregularidades fue desestimada por que presento una acción de
amparo alegando vulneración al debido proceso ,finalmente el 16
de abril del 2019 el Poder Judicial ordena su detención preliminar
por 10 días, así como de su Exsecretario General de Presidencia
Luís Nava y el 17 de abril al momento de su detención decide dispararse en la cabeza en un intento de suicidio falleciendo por una
hemorragia cerebral masiva y paros cardiorrespiratorios.
Alejandro Celestino Toledo Manrique Presidente del 28 de
Julio del 2001 al 28 de Julio del 2006 acusado por el Ministerio
Publico de la Justicia Peruana por presunto lavado de activos,
trafico de influencias y colusión, su pedido de extradición desde
Estados Unidos esta en proceso.
Valentín Demetrio Paniagua Corazao, Presidente Transitorio
del 22 de Noviembre del 2000 al 28 de Julio del 2001, impulso la
Comisión de la Verdad y Reconciliación encargada de elaborar un
informe sobre el terrorismo entre los años 1980 y 2000, inicio en
el fuero civil el nuevo juicio a los cabecillas terroristas tal como lo
ordenaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tuvo un
cuadro de pericarditis y posteriormente una infecciosa pulmonar y
fallece un 16 de Octubre del 2006, cabe destacar que fue el único
Presidente del Perú del presento escrito con autoridad moral, un
hombre de honor y decente, no incurso en actos de corrupción o
en cárcel.
Alberto Kenya Fujimori Inomoto, Presidente del 28 de Julio
1990 al 22 de Noviembre del 2000, renuncio desde Japón por fax
a la Presidencia del Perú, el Congreso Peruano no acepto tal
renuncia lo destituyo y declaro vacancia por incapacidad moral,
postulo al Senado Japonés lo cual no logro, en el 2005 viajo a
Chile para su regreso al Perú con intención de participar en las
elecciones del 2006 siendo arrestado por las ordenes internacionales
de captura en su contra y fue extraditado en setiembre del 2007 ,
posteriormente condenado por el Sistema Judicial Peruano a 05

sentencias; usurpación de funciones, crímenes de lesa humanidad
(homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado)las
matanzas de Barrios Altos y la Cantuta , peculado doloso por apropiación y falsedad ideológica en agravio del Estado(Compensación
por tiempo de servicios de carácter ilegal a su Exasesor )Peculado
doloso (mal uso de fondos públicos), violación del secreto de las
comunicaciones y cohecho activo (corrupción de funcionarios)
Espionaje telefónico, compra de Congresistas tránsfugas), peculado
desvío de fondos para la compra de las líneas editoriales de los
diarios chicha.
Alan Gabriel Ludwig García Pérez Presidente del 28 de julio
de 1985 al 28 de Julio de 1990 en su primer mandato, fue el Presidente más joven del Perú democráticamente elegido a los 36 años,
gran orador, demagogo y populista gustoso de los balconazos ,
subsidia alimentos, controla los precios, destina 10 % de pago a la
deuda externa por ello el FMI lo declara inelegible, beneficia a los
12 apóstoles, empresarios amigos favorecidos con el dólar MUC,
se produce una hiperinflación galopante, utiliza la maquinita, largas
colas, precios sin control, altos intereses bancarios, acompañado
de la estatización de la banca, y el tren eléctrico, unifico la policía
nacional y las regiones,se promulga la ley de las rondas campesinas
,el penal del Frontón fue bombardeado por un motín lo que se
conocería como la Matanza de los Penales, se crea el Comando
Paramilitar Rodrigo Franco como respuesta al ojo por ojo y diente
por diente , los terroristas llegan a la ciudad y atentan contra los
Soldados de los Húsares de Junín con un coche bomba , así como
los apagones, el MRTA inicia los secuestros de lo que ellos llamaban
las cárceles del pueblo ,se forma el GEIN grupo que con los años
capturaría a los altos lideres terroristas ,Víctor Polay líder del
MRTA y 47 lideres terroristas fugan del Penal Casto Castro en los
últimos días de gobierno de Alan García , noticia que da la vuelta
al mundo.
Tenga en cuenta que esta es sólo una pincelada de los últimos
presidentes del Perú y que habría que escribir mucho más de cada
uno de ellos, espero poder continuar con otros Presidentes del
Perú. A mi manera...

PATERNIDAD: OFICIO, TAREA Y CONTRAPARTE
Por Willington Paredes
En especial para Ecuador News

E

llos dieron todo aunque hoy los hijos
no honran su memoria, solo aparecen
para disputarse la herencia!
La paternidad es realidad genética psicosocial, económica y cultural. Se aprende y
asume en lo social. Es material-espiritual y
afectiva. Es presencia, ausencia y abandono. Se refrenda día a
día. Es de entrega y autoafirmación; a veces es exigida, buscada
y demandada. El oficio es inacabado. Se adecua y cambia. Se
cultiva como deber porque “Caminante, son tus huellas/ el
camino y nada más; / Caminante, no hay camino,/ se hace
camino al andar./ Al andar se hace el camino, y al volver la

vista atrás/ se ve la senda que nunca/ se ha de volver a pisar…
” (Antonio Machado).
El “Ser” del padre y el ser padre tienen múltiples historias,
creadas por la afirmación de ser solo proveedor e indiferente,
sin autenticidad, por estar ausente e indolente. Es también una
historia de sufrimiento. Tiene una contraparte: hijos que muchas
veces hacen y tejen horribles e infames relatos de olvido, exclusión, insensibilidad y abandono al progenitor que entregó
esfuerzo, años-trabajo, sacrificio y vida para que sus hijos
lleguen a ser lo que son. Y es que detrás de la historia de los
padres está escrito con letras amargas “olvido y abandono de
los hijos”. Esa ingratitud es innombrable. Es traición a la
creación y la evolución; negación perversa y huella del deber
no cumplido por los hijos. Está llena de soledad, angustia,
dolor, desolación, lágrimas y muerte. La pandemia redescubrió

esas historias. No se cuentan ni salen en TV o en noticias. Son
crónicas olvidadas, no escritas, conocidas y no contadas. Incluso,
no se quieren oír ni creer. Están repletas de sufrimiento y dolor
de abuelos y padres confinados a cuatro paredes o abandonados
a su suerte (y muerte).
Pero al partir este, se disputan como pirañas lo que ese
hombre hizo con trabajo, esfuerzo y honradez. Salen como
gallinazos tras la muerte de quienes siempre fueron padres y
abuelos olvidados, excluidos, no buscados ni valorados. Por
eso la paternidad, como historia social, también tiene la otra
cara de la moneda, que es desolación, abandono, exclusión y
soledad. ¡Benditos los padres e hijos responsables que cumplieron
tejiendo bien la ruta y el camino. Ellos dieron todo aunque hoy
los hijos no honran su memoria, solo aparecen para disputarse
la herencia!
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LA CUMBRE ENTRE JOE BIDEN Y VLADIMIR
PUTIN EN GINEBRA SE PROYECTA COMO
UNA VERDADERA ESPERANZA PARA LA PAZ
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia,
Editor en Jefe de Ecuador News

S

e considera a la
ciudad suiza de
Ginebra como la
capital de las negociaciones mundiales y no fue sospresa
de que fue escogida, por las dos
potencias mundiales, Estados Unidos y Rusia para ser la sede del
primer encuentro, entre Joe Biden
y Vladimir Putin, los líderes reconocidos en el ámbito politico
mundial, los que acarrean una serie
de problemas ya que el primero
representa la parte capitalista del
mundo y el segundo es el heredero

de la desaparecida Unión Soviética
Los presidentes Joe Biden, de
Estados Unidos, y Vladímir Putin,
de Rusia, han acordado el pasado
miércoles en Ginebra la vuelta de
sus respectivos embajadores a
Washinngton y Moscú—según
adelantó el líder ruso—, retirados
en el pico de las tensiones, e iniciar
negociaciones para extender el último pacto nuclear que comparten.
Más allá, se mantienen puntos de
fricción y desencuentros. En conferencias de prensa separadas, los
líderes han insistido en sus líneas
rojas. Putin, que habló primero,
acusó a Washington de financiar

Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia intercambiaron unas palabras al inicio de la reunión, en la que el
norteamericano dijo que es mejor verse cara a cara y el ruso apuntó que esperaba una reunión "productiva".

Detalle de las manos de Putin y Biden tras saludarse a la entrada del
palacete. El presidente de Suiza deseó a Putin y a Biden una "reunión
fructífera en el interés de sus respectivos países y del mundo entero".

a la oposición para debilitarle como
adversario. Biden, que se centró
en los ciberataques que sus servicios de inteligencia atribuyen a
Moscú y en la vulneración de los
derechos humanos en Rusia, ha
advertido al Kremlin que responderá ante las amenazas y los
ataques. “Creo que lo último que
quiere [Rusia] es una nueva guerra
fría”, ha remarcado el presidente
estadounidense en un tono insti-

Putin y Biden con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, en la Villa la Grange, en Ginebra.

tucional.
Una cita bilateral entre los viejos enemigos de la Guerra Fría
siempre conlleva su dosis de tensión, pero cuando sus dirigentes
se conocen desde hace tanto tiempo
-cuando Biden era Vicepresidente
de Obama y Putin comenzaba su
largo período presidencial y se han
llegado a acusar de ser asesinos y
no tener alma —Biden a Putin—,
la incertidumbre alcanza otra categoría. La relación entre ambos
países atraviesa, además, su peor
momento desde la caída de la
URSS, en medio de una escalada
de sanciones y expulsiones de
diplomáticos a raíz de las supuestas

interferencias electorales del Kremlin, los ciberataques y la possible
represión a los opositores en Rusia,
con el arresto de Alexéi Navalni
como símbolo.
La breve declaración institucional acordada entre ambos países
tiene todas esas reminiscencias de
la época del telón de acero: “Incluso en tiempos de tensión, se puede
avanzar en los objetivos compartidos de asegurar la estabilidad en
un contexto estratégico, reduciendo
el riesgo de conflictos armados y
la amenaza de guerra nuclear”,
remarca el texto, difundido por el
Kremlin.
Biden ha definido la reunión

Putin ha dado una rueda de prensa de una hora tras la cumbre con Biden,
casi al final e esta cumbre 93 .

ACTUALIDAD

Biden y Putin, en una de las bibliotecas de Villa la Grange, en Ginebra, donde se celebró la cumbre bilateral entre
Estados Unidos y Rusia. A los dos líderes se les ve con rostros cariacontencidos, parece que entraron a la
discución de un aspecto controversial entre los dos países.

Al final de la Cumbre de Ginebra se despiden los presidentes Biden y Putin, dándose un saludo muy cordial y
se espera que la siguiente cumbre continúe descogelando las relaciones entre los dos mandatarios y paíseses,
recordando que durante la Segunda Guerra Mundial desde 1940 hasta 1945 Rusia y Estados Unidos fueron
socios y aliados y juntos derotaron a Hitler.

de Ginebra, en un palacete a orillas
del lago Lemán, como “práctica”.
Putin, como “constructiva” y “sin
hostilidad”. Pero las tensiones han
sido palpables. Sobre la mesa, uno
de los más áridos: la ciberseguridad. Serio, Biden ha asegurado que
ha entregado a Putin una listaadvertencia detallando 16 sectores
clave que deben quedar al marquen
de los ataques cibernéticos. “Le he
dejado claro que mi agenda no es
contra Rusia, sino a favor del pueblo americano”, ha dicho. Si
persisten las agresiones, ha recalcado, “responderemos”.
Poco antes el líder ruso, que
dejó entrever que se habló de la
posibilidad de crear un grupo de
expertos sobre ciberseguridad, no
solo negó tajante que Moscú haya
tenido algo que ver en la serie de
ataques informáticos contra la
Administración estadounidense e
infraestructuras clave sino que

apuntó que Rusia también sufría
amenazas cibernéticas desde Washington. “Hay que dejar de hacer
insinuaciones, sentarte y empezar
a trabajar en el nivel de los expertos”, ha enfatizado Putin. Pese a
la dialéctica habitual, el líder ruso
ha dejado abierta una inusual aunque pequeña puerta a la
cooperación, al hablar de acordar
“reglas de comportamiento”.
Putin, que voló desde el Puerto
ruso de Sochi en su primer viaje
al extranjero desde el inicio de la
pandemia, ha reconocido en una
conferencia de prensa de una hora
que Biden planteó la situación de
los derechos humanos en Rusia y
la represión a la oposición, también
sobre Alexéi Navalni, el líder opositor preso en un caso polémico y
envenenado el pasado agosto en
Siberia en una acción que Occidente atribuye al Kemlin. En un
tono desafiante y duro, Putin, que
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se ha referido al disidente como
“ese ciudadano” ha asegurado que
es un “criminal reincidente” y que
volvió a Rusia desde Alemania
(donde se “recuperó del envenenamiento“ buscando ser arrestado
y recibiendo apoyo de todo tipo
del Occidente.
El líder ruso, que ha repetido
que su política interna no está y
nunca estará en discusión, ha insistido en que Occidente no puede
dar lecciones sobre derechos humanos por asuntos como las guerras
de Irán y Afganistán o la prisión
de Guantánamo. Y ha aludido a
las protestas contra el racismo y
los disturbios del pasado verano
en EE UU y el asalto al Capitolio
del 6 de enero. Biden, que ha
remarcado que sacó el tema de los
derechos humanos porque están
“en el ADN” de su país, ha insistido en que la agenda de
Washington no es “contra Rusia”
sino “para defender los intereses
del pueblo de los Estados Unidos”.
Vladimir Putin que lleva dos
décadas en el poder en Rusia, ha
tenido, por otra parte, palabras elogiosas para Biden, a quien ha
calificado de “equilibrado”, “profesional”, “muy experimentado”.
El estadounidense, dice, le ha
hablado mucho de su familia y de
su madre, lo cual “habla del nivel
de su moral”. De forma deliberada,
la Administración de Estados Unidos ha evitado concretar los
objetivos de la cumbre, más allá
de sentar las bases de una “predictibilidad y racionalidad” en la
relación con Rusia, y se ha ocupado
de rebajar las expectativas. Biden
ha evitado entrar a calificar de éxito
o fracaso la jornada, se ha resistido
a aventurar los resultados y, sobre
todo, a hablar de “confianza” hacia
el ruso. “Esto no va de confianza,

11

va de interés mutuo”, dijo, “el verdadero test será dentro de seis
meses”. “Hay una posibilidad de
mejora sin ceder en ninguno de
nuestros principios”, recalcó el
estadounidense en Ginebra, su última parada de un viaje por Europa.
“Hice lo que vine a hacer”, insistió
Biden desde un escenario enmarcado por dos enormes banderas
estadounidense y rusa
Putin, que como Biden estuvo
acompañado en la segunda parte
de las conversaciones con algunos
de sus asesores (entre ellos el jefe
de Estado Mayor, Valeri Gerasimov, responsable de la doctrina de
“guerra híbrida”, que une a las
estrategias militares otras de propaganda, etc), tampoco hizo
balance. Aunque trató de plasmar
que hay voluntad tras la cita con
el líder estadounidense; aunque
también incertidumbre. “León
Tolstoi dijo una vez: ‘No hay felicidad en la vida, solo hay destellos
de ella’”, citó Putin, aficionado a
citar a los clásicos rusos y hacer
similitudes políticas. “Creo que en
esta situación no puede haber ningún tipo de confianza familiar. Pero
creo que hemos visto algunos destellos”, añadió.
La cumbre, que comenzó pasada la una de la tarde con gran
expectación, grandes recelos y un
orden del día que era un campo de
minas, se ha prolongado durante
unas cuatro horas; algo menos de
lo previsto. Lo áspero de la agenda,
contrastaba con la espectacularidad
del escenario, un palacete del siglo
XVIII sobre una verde loma con
vistas al lago Lemán. Alrededor
del idílico paraje, Suiza ha desplegado a más de 4.000 policías y
militares. La ciudad, sobre todo el
centro y los alrededores de la Villa
La Grange, donde el presidente

Biden habla con la prensa solo aparte de Putin. Una hora después Putin también habló separado en este
miércoles pasado en esta Cumbre realizada en Suiza.
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El presidente Putin fue el primero en llegar, a las 13.02 hora local, directamente desde el aeropuerto internacional de Ginebra.

Es la primera reunión entre los líderes de estos dos países desde la mantenida en verano de 2018 por Putin y el entonces presidente Donald Trump,
que dejó boquiabierto a Estados Unidos —y a medio mundo— por la cordialidad mostrada por el estadounidense. En la imagen, Biden y Putin, antes
de la reunión.

suizo Guy Parmelin ha recibido a
ambos líderes, han estado todo el
día blindados.
Ginebra ha sido escenario de
citas cruciales entre Washington y
Moscú. En noviembre de 1985, en
los últimos compases de la Guerra
Fría, se reunieron en ella Ronald
Reagan y Mijaíl Gorbachov, último
presidente de la antigua URSS. En
la primera fase del conflicto, en
1955, se citaron en ella Dwight
Eisenhower y Nikita Jrushchov,
dentro de la llamada cumbre los
cuatro grandes (junto a Francia y
Reino Unido). Pero la discusión
no tuvo como plato fuerte las cabe-

de un año y medio de sufrimiento
de la pandemia, por lo cual tuvo,
escasísimas reuniones personales
y ningún viaje fuera de Rusia,
según el Kremlin. Aunque no haya
resultados tras la cumbre, su celebración ya da puntos a Putin, según
los analistas rusos. Con la popularidad hacia adelante, las cifras
de la covid-19 en Rusia cada vez
más bajas, debido a que la vacunación en Rusia está disponible
desde enero, y que según encuestas
la vacuna rusa SPUTNIK 5 está
entre las mejores del mundo.
El cómo ‘venda’ los resultados
de la cumbre de este miércoles

za nucleares, como ocurría hace
70 años, sino más bien sobre una
nueva era de hostilidades: la ciberseguridad. La infiltración y asedio
a equipos informáticos de Gobiernos, por una parte; y la
delincuencia de grupos que secuestran datos de empresas y piden
cifras millonarias como rescate,
por otra.

PUNTOS PARA PUTIN
Para el presidente ruso, la cumbre también fue importante para
la política interna. Vuelve a aparecer como un jugador en el tablero
geopolítico global después de más

puede ser un empujón para las elecciones parlamentarias de
septiembre, a las que Rusia Unida,
el partido al que apoya el Kremlin,
lleva calificaciones de buen calibre.
Putin, a quien le suele gustar
hacerse esperar, llegó primero a la
cita, llamativamente puntual, seguido de Biden. “Siempre es mejor
verse cara a cara”, dijo el nortemericano. El ruso, que agradeció
a su homólogo la iniciativa de la
cumbre, había señalado que esperaba una jornada “productiva”. La
reunión ha empezado con un
pequeño caos cuando reporteros,
cámaras y fotógrafos se han agol-

pado para entrar a la sala donde
se han celebrado los saludos iniciales creando un tumulto y un
coro de gritos que ambos líderes
han observado desde dentro.
Dentro de la Villa La Grange,
los funcionarios suizos habían preparado todo al milímetro: la
temperatura de la sala, con suelos
de madera, alfombras y gruesos
cortinones dorados, estaba fijada
en 18 grados centígrados, requisito
de Estados Unidos, según contaba
la televisión rusa. Este miércoles
el termómetro ha marcado 93 grados F. en Ginebra. Sobre la mesa
de trabajo, con mantel blanco,
envases circulares de desinfectante.
En el baño designado para Putin
—con un letrero en la puerta con
la bandera rusa y las palabras
VIP—, un envase de desinfectante
para manos incoloro y sin olor.
Es la primera reunión entre los
líderes de estos dos países desde
la mantenida en verano de 2018
por Putin y el entonces presidente
Donald Trump, que dejó boquiabierto a Estados Unidos —y a
medio mundo— por la cordialidad
mostrada por el estadounidense
habida cuenta de las graves acusaciones de injerencias que
trataban; aunque esa sintonía no
se tradujo en cambios reales ni en
una rebaja de sanciones hacia
Rusia.

EDICION 1136> - NY. JUNIO 23-29, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

13

14

GUAYAQUIL

EDICION 1136> - NY. JUNIO 23-29, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

DESDE EL GRAN GUAYAQUIL
CON FERNANDO NARANJO-VILLACÍS

DR. PLUTARCO NARANJO VARGAS
EN EL CENTENARIO DE SU NATALICIO.
ILUSTRE MÉDICO, CIENTÍFICO Y
DIPLOMÁTICO
Ambato, cuna de ciudadanos notables, uno de ellos, nacido hace
cien años, el DR. PLUTARCO NARANJO VARGAS, respetado
formador académico a través de generaciones de médicos en Ecuador.
Participó como organizador de la Cátedra de Farmacología y asesoró
al Departamento de Fisiología de la Universidad de Valey (CaliColombia), además, fundó la Cátedra de Farmacología en Universidad
Central del Ecuador.
Durante la XLI Reunión Washington, D.C. (septiembre 1989)
de la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD XXXIV, fueron
elegidos por unanimidad para integrar la Mesa Directiva del Comité,
como Presidente, el Representante del Ecuador, Dr. PLUTARCO
NARANJO, y como Vicepresidente y Relator, los Dres. Eugene
Laurent (Trinidad y Tabago) y Carlos Migues Barón (Uruguay), respectivamente.
Se desempeñó como Embajador de Ecuador en la Unión Soviética, Polonia y la República Democrática Alemana (simultáneamente),
siendo Cónsul el Dr. Marcelo Arboleda Segovia. En 1988, aceptó
un nombramiento de
cuatro años para el gabinete del presidente
electo Rodrigo Borja
Cevallos como Ministro
de Salud.
Desde su juventud
estuvo fuertemente
involucrado en la Botánica, lo que le permitió
abrir la posibilidad de
intercambio de saberes
entre el conocimiento
occidental de la botánica
y la medicina tradicional, los usos sagrados
de las plantas y los
mitos y culturas, generando grandes aportes a
la Etnomedicina.
Sus investigaciones fueron muy importantes en Farmacología,
las cuales contribuyeron a mejorar la calidad de vida, desde el campo
de la salud a una amplia población de pacientes con diversas patologías, de igual forma, realizó varias investigaciones sobre mecanismos
inmunológicos, hipersensibilidad a fármacos y alimentos, alergias a
antibióticos y más.
Fue fundador de la Academia Ecuatoriana de Medicina y se convirtió en su presidente. También fue presidente de la SILAE Asociación Italo Latinoamericana de Etnomedicina de 1995 a 1997.
También fue Director Académico en el campo de la salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Recibió el Premio Nacional Eugenio
Espejo en 1986 en el campo de las ciencias. Presidente Vitalicio de
la Academia Nacional de Historia del Ecuador.
Afamado escritor y conferenciante internacional. Considerado
uno de los mejores conocedores de la vida y obra de Juan Montalvo,
rescatando y destacando la trascendencia de este importante escritor
y ardiente polemista, personaje eterno de nuestra historia. Tenía su
espacio de opinión en la página editorial de Diario El Universo.
Entre sus libros anotamos también: Ayahuasca: Etnomedicina y
Mitología (1983) Itinerario de un pueblo: Notas de un viaje a Israel
(1987) La doctrina socialista (1949) Saber alimentarse (1991) La
lucha por la independencia del primer grito a la primera constitución (2009).
Estuvo casado con la Dra. Enriqueta Banda Flores. Tuvieron
tres hijos: Alexis, Ana y Plutarco. Recordamos al Dr. PLUTARCO
NARANJO VARGAS, Ilustre ciudadano: Sensato, Sencillo y Sabio,
supo honrar y poner en alto el buen nombre de nuestra patria

A DON HÉCTOR, NUESTRO PADRE QUERIDO
En estos días de angustia generalizada, nos llega el Día del Padre como un emotivo abrazo celestial. Son
tantas las añoranzas de don Héctor y doña Victoria, porque los dos son uno en nuestros corazones. Padre y
madre, una fusión de talento, templanza y ternura. Fueron la mejor universidad para nuestra formación y
crianza, nos dieron la vida que hoy disfrutamos con otros seres amorosos que han ido llegando para integrar la
familia que nos une y nos llena de regocijo. Aunque no los tenemos físicamente, viven intensa y cálidamente,
así fueron los años compartidos con su cariñoso ejemplo de trabajo y honestidad que perdura. Gracias por
permitirme acompañar este íntimo mensaje dedicado a don Héctor, nuestro querido padre, con mis hermanos:
Eduardo, Roberto, Magdalena, hijos políticos, nietos y bisnietos. Amorosamente, lo evocamos allá en su
paradisíaca estancia eterna.

APRECIADO MAESTRO VASILE IONESCU
EN SU 89 ONOMÁSTICO
Nacido en Rumania, llegó a nuestro país contratado
por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y se quedó para
vivir y compartir sus conocimientos musicales. Con él
formamos la Orquesta de Cámara de Juventudes Filanbanco y el Grupo Coral, siendo Miguel Baduy Auad el
Gerente General. Desarrollamos una intensa labor cultural,
presentando conciertos en diferentes ciudades del país y
con la Orquesta por dos ocasiones actuando en Washington
y New York. La foto nos trae el recuerdo de un homenaje
que le hicieran los integrantes de las mencionadas agrupaciones musicales. Fue en el Hotel Continental, recibió
medallas y una significativa placa de gratitud a su trabajo
formativo; 22 años después, es reconocido por aquellos
jóvenes que hoy tienen sus propios grupos musicales,
dentro y fuera del país. Este acto y cena, fue patrocinado
especialmente por su alumno de oboe Byron Murillo,
quien reside en Orlando-Florida EEUU., siempre pendiente
del bienestar de su querido maestro. Lo vemos sentado
junto a su esposa Isabel Vargas Puertas; la Dra. Carmen
Avilés de Romero y este servidor. Larga vida al formador
musical de juventudes VASILE IONESCU.
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GRADUACIÓN DE GIGI SEVILLA
El pasado 7 de Junio en Montclair State University se
recibió como Bachelors Degree - Major in Business
with a Concentration in Finance, Gigi Sevilla. Le deseamos éxitos en su carrera profesional. ¡FELICIDADES!

Gigi junto a sus padres Mayiyi y William Sevilla.

Junto a la estatua del Águila Gigi Sevilla.

William Sevilla, Gigi, su mamá Mayiyi y su hermana Zullay Sevilla.

Gigi Sevilla no puede contener su emoción de haber culminado la Universidad.

Gigi junto a su tío Arturo Clavijo Rosero.
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TEMA DE PORTADA

LA PRESENCIA DE ECUATORIANOS Y DE OTROS PAÍSES
APOYANDO EN LA MANIFESTACIÓN CONTRA CHEVRÓN
QUE FUE MULTITUDINARIA EN MANHATTAN: AHORA
TODOS LOS OJOS ESTAN PUESTOS EN LA JUEZA LORETTA
PREZCA, QUE DEBE DICTAR LA SENTENCIA FINAL...
Por María Rendón
Especial para Ecuador News

Y

a casi llegando al final del
mes de junio podemos
resumir que los acontecimientos revelados en los últimos
meses alrededor del caso ChevronDonziger han superado la
imaginación del mejor escritor de
suspenso en la historia de la literatura, donde más de uno de los
personajes parecen estar creados
con características maquiavélicas
rigiéndose estrictamente por la premisa el fin justifica los medios.
Fue el diez de mayo que después de tanto aplazo que Steven
Donziger salió de su apartamento
en Manhattan donde lleva casi dos
años en prisión domiciliaria por
un delito menor exclusivamente
para presentarse al juicio que dura-

ría casi una semana (Chevron solicitó acceso a todos los aparatos
electrónicos de Donziger, y el juez
Kaplan se lo exigió. Donziger, que
estaba preocupado por sus obligaciones legales y éticas con sus
clientes, se opuso y apeló la orden.
Mientras la orden aún estaba
en apelación, el juez Kaplan ordenó
a Donziger que demostrara por qué
no debía ser detenido en desacato
penal, Kaplan remitió su cargo de
desacato criminal contra Donziger
a la oficina del fiscal de los Estados
Unidos. El fiscal federal para el
Distrito Sur de Nueva York se negó
a procesar el caso.
Kaplan lo acusó de todas maneras). Donziger llegó a las afueras
de la corte federal de los Estados
Unidos del Distrito Sur de Nueva
York donde ya lo esperaban un
increíble número de simpatizantes

para brindarle su apoyo y ser testigos presenciales del primer
procesamiento corporativo en la
historia de los Estados Unidos.
La presencia de ecuatorianos
y de otros paises latinoa apoyando
a Donziger fue abrumadora, Mchos
residentes de New York y New Jersey se aglomeraron en las afueras
de la corte flageando la tricolor
nacional, así como varios que viajaron de otros estados como la
Florida e inclusive vinieron desde
el Ecuador cantando al unísono
liberen a Donziger, esta presencia
se extendería durante todos los días
que duró el juicio.
El equipo de abogados de Donziger liderado por el renombrado
abogado Martin Garbus y Ron
Kuby conjuntamente con Maria
Cecilia Herrera abogada de derechos humanos representando al

Muchos ecuatorianos estuvieron acompañando la protesta.

Activistas de varias nacionalidades estuvieron apoyando.

Roger Waters, Steven Donziger, Ron Kuby y Martin Garbus.

Frente de Defensa de la Amazonía
(FDA) y a los más de 30,000 afectados en la provincia amazónica
de Sucumbíos en el Cantón Lago
Agrio se encontraban ahí desde
muy temprano. Muchas personalidades ofrecieron sus palabras al
público entre ellas Marianne
Williamson (escritora y ex candidata a la presidencia de los Estados
Unidos), la actriz y activista Susan
Sarandon, Roger Waters fundador

del grupo de rock Pink Floyd,
amigo cercano de Donziger quien
es una presencia constante en este
caso y defensor de los indígenas
ecuatorianos y esta causa por décadas.
Estos condenaron a Chevron
por sus malas prácticas de extracción y los daños ocasionados
deliberadamente al ecosistema en
el Ecuador y en otros vulnerables
sitios del mundo, haciendo hinca-
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Medios de comunicación escuchan a Donziger y sus asistentes.

pié en la importancia de este caso
y lo que representa para el futuro
del planeta si no se hace justicia
para los afectados y Donziger
como su abogado, quien ganó el
juicio de $9.5 mil millones de dólares en Ecuador contra la gigante
petrolera. Demostrando infinito
apoyo a Donziger se encontraron
también un sin número de abogados, artistas, activistas, estudiantes,
profesores, medios de comunicación, organizaciones ambientalistas
y todo el equipo de FREEDONZIGER, quienes pudieron oírlo
hablar antes de entrar al juicio.
Donziger se mostró muy emocionado y agradecido por el apoyo
hacia él y los indígenas ecuatorianos, el mismo que se ha convertido
en un movimiento internacional y
que cada día crece más gracias a
los medios independientes en el
país y alrededor del mundo que
han cubierto el caso por años a
diferencia de los principales
medios de comunicación que han
optado por no presentar la noticia,
ni siquiera el periódico local The
New York Times (NYT) reconocido mundialmente a publicado la
noticia en los últimos siete años ,
la razón implícita es que el billonario Robert Denham es parte de
la junta directiva del New York
Times Company y Chevron Corporation. Así mismo Ted Boutrous
el principal abogado para problemas de prensa del NYT pertenece

a la firma Gibson Dunn es decir
es el mismo abogado que ha cobrado millones de dólares para atacar,
satanizar y encerrar a Donziger.
Este descubrimiento causo protestas en frente de los edificios de
ambas corporaciones este mes.
Todos los presentes estaban listos para ser testigos de lo que sería
una vez más un circo orquestado
y manejado por Chevron donde
los millones de dólares de la gigante petrolera recordemos han llegado
a corromper desde un principio a
el juez Lewis Kaplan quien tomó
el caso (quien tiene inversiones
financieras en la petrolera), y que
tiene vínculos con la jueza Loretta
Prezka asignada por Kaplan (al ser
líder de la Sociedad Federalista
donde Chevron es el mayor donante), y por último a la fiscal asignada
Rita Gavlin (quien trabajó para
Seward & Kissel hasta este pasado
marzo y que tiene como cliente a
Chevron, por otro lado se descubrió
hace poco el intercambio de correos entre ella y Reed Brodsky
abogado de la firma Gibson Dunn
para coordinar llamadas a altas
horas de la noche e intercambio
de videos de Donziger, su familia
y amigos), es decir los tres “encargados federales” tienen serios
conflictos de intereses al tener relación directa con la petrolera.
Como ya se había anticipado
la jueza Loretta Prezka no permitió
el acceso general vía zoom para

que los demandantes en Ecuador
y cualquier persona alrededor del
mundo pudieran ver el juicio. Esto
no impidió que cientos de personas
esperaran en línea para tratar de
entrar a la corte y ver el juicio vía
televisión en vivo en otras salas
judiciales. Así mismo la prensa
independiente pudo entrar, pero
muchos que esperaron en línea no
pudieron hacerlo porque la jueza
no ordenó que habilitaran suficientes salas, durante el juicio el mismo
Donziger le solicitó a la jueza Prezka que por favor continúe abriendo
más salas, pero esto no ocurrió aun
así que ella desde la banca indicó
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estaban trabajando diligentemente
para que todas las personas puedan
entrar. Las comparecencias tanto
de Garbus y Kuby fueron interrumpidas con objeciones revocadas en
todas las ocasiones en que les tocó
apelar, totalmente en contraste con
todas las objeciones sostenidas y
el tono amistoso de la jueza Prezka
que marcó la diferencia en el trato
a Gavlin la fiscal asignada (quienes
se descubrió también tienen una
relación estrecha ya que ambas son
parte del directorio del comité de
exalumnos de La Escuela de Leyes
de Fordham).
Por otra parte, se hizo público
por los asistentes al juicio que la
jueza se dedicó a leer el periódico
en los demás días del juicio lo que
denota no solo una falta de respeto,
pero sobre todo desinterés por la
defensa de Donziger y remarca un
quemeimportismo donde implícitamente deja ver que ella ya tiene
decidido de antemano el veredicto.
El último día del juicio Donziger decidió no testificar
aconsejado por su abogado Kuby
quien indicó “…que no había necesidad de seguir legitimando esta
farsa.”
El pasado ocho de junio el abogado Garbus sometió en la corte
federal de los Estados Unidos del
Distrito Sur de Nueva York el
documento final presentando todos
los hallazgos y conclusiones, así
como el ofrecimiento de las pruebas testimoniales. Es muy
importante conocer cuáles son para
poder entender que este caso ha
incumplido con la ley federal de
los Estados Unidos aun así se haya
llevado a cabo. Debajo se detalla
como lee el documento el mismo
que es público.
1. El nombramiento del bufete
de abogados privado Seward &
Kissel para procesar a el Sr. Donziger viola los principios
establecidos en los Estados Unidos
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ex rel. Vuitton et Fils S.A.,481 U.S.
787 (1987), que requiere un enjuiciamiento desinteresado.
2. La fiscal principal, Rita
Gavlin, no reveló el evidente conflicto de intereses de su bufete de
abogados hasta que fue presionada,
y finalmente reveló que su empresa
tenía a Chevron como cliente en
2018 y que la relación con el cliente todavía existe. Esta revelación
sucedió varios meses después de
que el fiscal privado presionó para
que Donziger fuera detenido en su
casa, aparentemente el único delito
menor en el sistema federal de los
Estados Unidos sin antecedentes
penales sujeto a arresto domiciliario previo al juicio.
3. Donziger está detenido en
un arresto domiciliario continuo y
sin precedentes de más de 670 días
antes de la sentencia por un cargo
de delito menor con una sentencia
máxima de 180 días o seis meses,
a pesar de que la sentencia más
larga impuesta para un abogado
condenado por delito de desacato
en este distrito estaba sujeto a 90
días de confinamiento domiciliario.
La única conclusión razonable es
que esta detención solicitada por
el fiscal privado vinculado a Chevron es en sí misma un castigo.
4. Los fiscales privados del
caso no se someten a ninguna autoridad de supervisión en el
Departamento de Justicia, ni en
ningún otro lugar, creando lo que
parece ser por primera vez un fiscal
privado flotando en medio de la
nada que factura cientos de miles
de dólares a los contribuyentes
estadounidenses.
5. El fiscal privado se ha negado a revelar pruebas de sus
comunicaciones ex parte, secretas
y poco éticas, con el juez acusador
(Kaplan), y solo ha dicho que no
discutieron la estrategia de procesamiento.
6. El juez acusador, el Excmo.
Lewis Kaplan ha expresado su des-

Maria Cecilia Herrera Abogada de la FDA y Donziger, el abogado americano que defendió a los indígenas ecuatorianos en contra de la injusticia y prepotencia de Chevrón.
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dén por el Sr. Donziger y elogió a
Chevron renunciando a toda pretensión de desinterés. También se
ha negado a separarse del caso y
se ha negado a revelar sus contactos con la jueza que preside y sus
posibles comunicaciones con ella.
7. El juez designado por el
Excmo. Lewis Kaplan ha denegado todas las solicitudes de
descubrimiento de información
relacionada con el origen del caso,
así como la información relacionada con las interacciones entre
la jueza Preska, el juez Kaplan,
los fiscales generales, el bufete de
abogados Gibson Dunn y otros
que, en efecto, cubren la obvia
colusión que ha tenido lugar para
condenar al Sr. Donziger sin un
jurado ni un juicio justo.
8. Como evidencia del golpe
judicial orquestado por Chevron
en este tribunal, Donziger es el
único abogado en la historia de los
Estados Unidos en ser procesado
por desacato criminal luego de
haber invitado al tribunal a imponer
un desacato civil para poder tener
una apelación directa de una orden
de descubrimiento (que cuenta del
I al III del documento de acusación
del juez Kaplan). Cientos, incluso
miles de abogados emprenden este
camino trillado para buscar una
revisión judicial de las órdenes de
descubrimiento cada año en nues-

TEMA DE PORTADA

Marianne Williamson escuchando a Donziger.

tro país. Es extremadamente extraño que nadie más que Donziger
haya sido acusado penalmente por
hacerlo. ¿Podría tener algo que ver
con el hecho de que él es el único
abogado ambientalista que ha

ganado un juicio tan grande contra
Chevron, un juicio confirmado por
seis tribunales de apelación, 28
jueces de apelación y dos tribunales
de las cortes supremas de las naciones soberanas de Canadá y

Ecuador?
9. Como prueba adicional de
lo anterior, el Sr. Donziger también
parece ser el único abogado en la
historia de los Estados Unidos que
ha sido acusado de desacato cri-

minal después de estar cumpliendo
íntegramente con una orden civil
en la que se fundamenta.
Garbus termina en su introducción “Incluso si los tribunales optan
por ignorar las deficiencias estructurales del caso y el financiamiento
obvio y la influencia abrumadora
de Chevron sobre los procedimientos, el fiscal general no ha
cumplido en presentar las pruebas
y el Sr. Donziger debe ser absuelto
de todos los cargos…” en el documento de 25 páginas, Garbus
continúa presentando el resumen
de los hallazgos de los hechos y
conclusiones de derecho sobre los
cargos.
Al momento Donziger lleva
687 días de arresto domiciliario
está esperando la sentencia final y
saber así que le depara el futuro.
Cabe recalcar que 6 miembros
del congreso estadounidense conjuntamente con 68 Premios Nobel,
Amnistía Internacional USA, AmazonWatch y 11 organizaciones
ambientalistas y de derechos humanos han solicitado al Departamento
de Justicia que intervenga en el
caso.
Steven necesita su ayuda para
poder pagar los gastos de la defensa, para donar pueden ir a
dozingerdefense.com $5 pueden
ayudar de gran manera si muchas
personas donan.
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EL CONTRALOR PABLO CELI, DESDE LA CÁRCEL 4 DE
QUITO, SIGUE MANEJANDO SUS OFICINAS, DESPUÉS DE
SER ACUSADO DE ROBO DE MÁS DE $US 800 MILLONES
Por Dr. Marcelo Arboleda Segovia
Enviado Especial a Ecuador

E

l Contralor Pablo
Celi es investigado por el robo
de glosas por más de
800 dólares y también que en el
incendio de la Contraloría hace
dos años, durante las manifestaciones populares en contra del
Lenin Moreno, se quemaron
“desde adentro hacia afuera” parte
del edificio de la Contraloría, culpando a un grupo de indígenas y a
otro de la Revolucion Ciudadana
de ser los autores.. Celi está detenido en la Cárcel 4 de Quito. Y
para sorpresa la Vicecontralora
Valentina Zarate renunció acusando
practicamente a Celi de ser el autor
del incendio de la Cancillería,
Para sorpresa de la opinión
pública al Contralor Celi, se le ha
dado nuevamente la oportunidad
que reasuma el cargo, teniendo sus
oficinas en la misma cárcel 4 y el
gobierno no hace nada para parar
esta falta de respeto a nuestra ciudadanía.
La Contraloría General del
Estado volvió a ser manejada por
Pablo Celi. Y administrativamente
se encuentra habilitado desde el
sábado 12 de junio. ¿Por qué?
Ese día terminó la licencia de
60 días que tomó tras ser procesado
por presunta delincuencia organizada. El fin del permiso también
implicó que Valentina Zárate, deja-

ra de subrogarle en el cargo.
Toda la información fue confirmada por el ente de control, que
además aseguró que Celi no ha
encargado a nadie el puesto. Estos
datos se hicieron públicos luego
de que la Fiscalía el 17 de junio
del 2021, la oficina de Zárate, el
área de recursos humanos y otras
oficinas.fueron allanadas y confiscadas sus principales documentos
Se ve que la Fiscal General llamada
10 por 20 por su falta de capacidades se volvió su enemiga y
continua defendiendo a Celi
La incursion a las oficinas de
Zarate se ejecutaron luego de que
la Fiscalía abriera una indagación
contra Zárate por una posible usurpación y simulación de funciones,
sancionada con cárcel de uno a tres
años (art. 287 del COIP).
Fue en ese momento en que la
Contraloría aclaró la fecha en la
que se concretó el cambio de cargo
de la investigada.
Este expediente se inició luego
de que los agentes del servicio
1800 Delitos recibieran una llamada anónima de una persona que se
identificó como Roberto. Según
las pesquisas, él habría manifestado
ser cercano a la Contraloría y que
allí “se cometían actos ilegales, se
emitían cargos sin seguir el protocolo establecido o concurso de
méritos”.
Germán Rodas, coordinador de
la Comisión Nacional Anticorrupción, calificó de inédito lo que

Edificio de la Contraloría, quemado “desde adentro hacia afuera”.

El Contralor Pablo Celi sigue
en su cargo a pesar de las
acusaciones y, lo peor, despachando desde la cárcel.

ocurre. Dijo que “se vuelve indispensable institucionalizar el
funcionamiento de la Contraloría,
para que los procesos de investigación y control no queden
paralizados y que esta entidad ejerza su función a plenitud”.
Así permanece en este momento el edificio de la Contraloría
General del Estado, en Quito.
Ahora se conoce que el Contralor
fue el autor del incendio del edificio haci´ndole de adentro para

afuera o sera los autores fueron la
gente que trabajba dentro del edificio,dirigidos por Pablo Celi y no
la gente indígena y los de la Revolución Ciudadana que fue culpada
y apresada, injustamente, teniendo
la culpa la famosa Fiscal
Luis Guamán, abogado indicó
que la próxima semana vendrá a
Quito para armar la defensa de su
cliente y recopilar los documentos

que ayuden a argumentar la tesis
de culpabilidad del Contralor.
Aseguró que analizará la información que actualmente tiene la
Comisión de Fiscalización de la
Asamblea Nacional. Cree que la
“Fiscalía no ha investigado que
existe detrás del incendio de la
Contraloría, que todos saben que
hay actos de carácter politico de
Celi”.

24

EDICION 1136> - NY. JUNIO 23-29, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

JUDICIAL

CADENA PERPETUA PARA 2 AFRICANOS POR VIOLAR
Y ASESINAR A UNA ADOLESCENTE EN ROMA
Por Remiggio Oraseni
Desde Roma en especial
para Ecuador News

U

n tribunal de Italia condenó a la cárcel a cuatro
hombres, dos de ellos a
cadena perpetua, por el asesinato
de una adolescente en Roma, a la
que drogaron y violaron antes de
dejarla morir en 2018, en un caso
que causó gran conmoción y generó sentimientos contra los
inmigrantes, según los medios
locales.
Los jueces del Tercer Tribunal
de lo Penal de Roma emitieron la
noche de 19 de junio del 2021, tras
casi diez horas de deliberación,
una sentencia que condena a cadena perpetua a Mamadou Gara y
Yussef Salia, mientras que Alinno
China fue condenado a 27 años de

cárcel y a Brian Minthe 24 años y
seis meses, quien iba a ser liberado
al expirar su período de prisión
preventiva, pero finalmente continuará en prisión.
El cuerpo de Desiree Mariottini, de 16 años, fue encontrado en
octubre de 2018 en un edificio
abandonado utilizado por traficantes de drogas en el barrio de San
Lorenzo de Roma y las investigaciones se centraron pronto en que
la joven había sido drogada y violada en grupo.
Los delitos van desde el asesinato voluntario hasta la violencia
sexual agravada, pasando por la
venta de drogas a menores. La fiscalía, que había pedido cuatro
cadenas perpetuas, estableció
durante el juicio que Mariottini
había sido drogada hasta perder el
conocimiento, violada en grupo y

El cuerpo de Desiree Mariottini, de 16 años, fue encontrado en octubre de 2018 en un edificio abandonado en el
barrio de San Lorenzo de Roma, en el 2018.

En esta parte del Barrio de San Lorenzo de Roma fue capturada la bonita joven italiana de 16 años, Desiree
Mariottini por 4 negros africanos que la drogaron y asesinaron.

abandonada hasta que murió en el
edificio abandonado.
Los condenados aseguraron a
la joven, que estaba en crisis de
abstinencia, que la mezcla de sustancias que le dieron, y que “se
reveló mortal”, era metadona, pero
en realidad estaba compuesta por
psicotrópicos que causaron la pérdida de “su capacidad de reacción”,
según los investigadores, lo que
les permitió violarla. Luego la
abandonaron aún con vida, sin llamar a los servicios de emergencia
“Esperaba cuatro cadenas perpetuas, pero no estoy satisfecha
con esta sentencia, sobre todo porque uno de los acusados fue puesto
en libertad y eso no debía suceder.
No obtuve justicia”, dijo Barbara

Mariottini, madre de Desiree, después de la sentencia.
La madre de la joven se refería
a Brian Minthe, condenado a 24
años y medio de cárcel y que iba
a ser liberado al expirar su periodo
de prisión preventiva por un delito
de tráfico de drogas, aunque finalmente la fiscalía emitió una nueva
medida cautelar en las últimas
horas por asesinato y permanecerá
en prisión.
Varios de los condenados -dos
de Senegal, otro de Gambia y el
cuarto de Nigeria- no tenían documentos para permanecer en Italia,
mientras que otro lo tenía por motivos humanitarios, lo que generó
una enorme polémica en el
momento de los hechos.

Detenido en España un hombre buscado por violar a su sobrina en Ecuador
Por Luis Almeida Egochea
Desde Madrid, en especial
para Ecuador News

L

a Policía española ha detenido en Lorca (sureste) a
un hombre ecuatoriano de
50 años buscado por la Justicia
como sospechoso de violar a su
sobrina menor de edad en su país
en el año 2002.
Los agentes, tras comprobar
la identidad del detenido y consultar las bases de datos policiales
de Interpol, comprobaron que existía una orden de búsqueda y
detención para su extradición a
Ecuador.

El sospechoso estaba reclamado por Interpol al figurar como
prófugo buscado para un proceso
penal por violación.
La víctima denunció que había
sido agredida sexualmente por su
tío hasta en tres ocasiones.
El detenido, calificado por
Interpol como “propenso a la evasión”, ya ha sido puesto a
disposición judicial.

Los agentes de la Policía de España capturaron al hombre, después
de verificar que su nombre estaba
en la lista de personas buscadas
por la Interpol.
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ARTE Y CULTURA

EDWIN SALGADO:

ARTISTA FIGURATIVO REALISTA
PONE INTERACTIVIDAD EN SUS OBRAS.
“La vida no es como la pintan, la vida es del color que
realmente la ves” (Edwin S.)
Por Javier Flores
Ecuador News

E

l artista plástico, Edwin Salgado Villarreal
nacido en Barranquilla-Colombia, se destaca mucho
por ser uno de los grandes en
utilizar la realidad aumentada
en sus obras, cuyos logros son
conocidos aquí en los Estados
Unidos de América y fuera de
aquí. Estudió contabilidad
pública, marketing, diseño gráfico y artes plásticas, en su natal
Colombia.
Una vez que Edwin se radica en los USA, reforzó sus
conocimientos con estudios en
desarrollo audiovisual para
publicidad y desarrollo artístico
en creación de videojuegos en
BRAMSON ORT College en
New York. Artista figurativo
realista, sin llegar al hiperrealismo, donde la magia de las
pinceladas no se pierde y puedes observarlas en sus grandes
obras de arte de vida salvaje,
creando así piezas únicas que
nos hacen vivir nuevas experiencias y sensaciones.

Terminando su obra tenemos a Edwin Salgado sosteniendo la misma.

Otra obra de Salgado una serpiente con acabados muy detallados que se
asemejan a la realidad.

En el Festival Borimix Edwin Salgado, junto a Carol Chacón Directora de Walking Through Art y el activista y
líder Comunitario Christopher Espinoza.

El artista Edwin Salgado con una de sus obras acompañado de Omar
Santos.

ARTE Y CULTURA

EDICION 1136> - NY. JUNIO 23-29, 2021
WWW.ECUADORNEWS.COM.EC

27

En el estreno de la película Medardo Silva en el Clemente Soto tenemos al protagonista Julio Ortega y al elenco
de la misma, junto a Edison Carrera, Maritza Mora ex Cónsul del Ecuador, la activista Nancy Tituaña, Franco
Galecio, Edwin Salgado, Carol Chacón.

El artista Salgado junto a la obra Iguana que participó en el festival Borimix
Costa/Sierra.

Edwin Salgado en su taller mostrándonos dos de sus obras.

“Un pintor es un hombre
que pinta lo que vende y un
artista, es un hombre que vende
lo que pinta” (Pablo Picasso)
En sus trabajos se refleja su
pasión por la vida salvaje que
plasma en cada uno de sus lienzos; en algunas ocasiones
mezcla la vida salvaje con la
vida cotidiana, generando obras
surrealistas. A pesar de ser un
artista figurativo sus obras se
transforman en elaboradas piezas de arte contemporáneo a
través de la interactividad,
Edwin se adentra en la interactividad, utilizando la realidad
aumentada para resaltar sus
obras, lo que lo convierte en
uno de los artistas muy importantes en el manejo de la
realidad aumentada de su obra.
En la actualidad Edwin Salgado tiene una muestra perma-

nente de su trabajo en realidad
aumentada, aplicada a varias de
las obras de grandes artistas
como Vincent Van Gogh, Pablo
Picasso, Rousseau y Chirico en
el Museo de Arte Moderno de
New York MoMA. También se
encuentra preparando una gira
internacional, a la que ha denominado “World Invasion 2022”,
por Inglaterra, España, Francia,
Emiratos Árabes Unidos, Japón,
Colombia, Ecuador y Argentina.
Edwin es el creador y desarrollador de la aplicación de
arte virtual, el VR Cambass y
el Complejo Cultural Virtual
3D mas grande del mundo, VR
Cambass Virtual Cultural District, que es el sexto distrito
virtual de New York. También
es el representante legal de Art
New York ES Corp, en Estados
Unidos de América.

Cómo artista ha participado
en múltiples exhibiciones colectivas alrededor de 65 y cuatro
exhibiciones individuales. A lo
largo de su trayectoria ha recibido un sinnúmero de
reconocimientos y premios por
su trabajo y participación. Cabe
recalcar que en Noviembre del
2019, a pesar de ser Colombiano fue escogido para participar
en el festival Borimix Puerto
Rico-Ecuador en la muestra Sierra/Costa, siendo uno de los
artistas más renombrados de ese
evento.
En Agosto y Septiembre de
este año, Edwin Salgado será
parte de dos grandes exhibiciones colectivas MUJER: Sobreviviendo al Arte y en MUJER:
todos tenemos Derechos. Deseándole siempre éxitos a este
gran artista radicado en la gran
manzana, lo mejor para el.

Durante una de sus participaciones y reconocimientos Patty Mulligan,
Edwin Salgado y Omar Santos.
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VARIEDADES

HOROSCOPO
Por ENZO DE PAOLA
LUNAR
ARIES: (20 de marzo al 20 de abril) Jornada propicia para desvanecer fantasmas y temores en la pareja. Contarás con
la capacidad de hacerte entender claramente. No
todos los días junto a una persona serán memorables o perfectos. En el amor reside la capacidad
de dejar pasar los errores.

LIBRA: (23 de septiembre al 21 de
octubre) - Estarás dispuesto a ceder en
eso que te están pidiendo, pero recuerda
que todo tiene un precio. No dejes que abusen de
tu bondad. Si no quieres sentirte solo, lo mejor es
que salgas y conozcas a nuevas personas. No te
cierres en ti mismo.

TAURO: (20 de abril al 21 de mayo) Vivirás sensaciones encontradas durante
la actual jornada semanal. Te cuestionarás
los sentimientos por tu pareja constantemente.
Deberás ayudarla a pasar por momentos difíciles.
Asegúrate de hacerle notar que estás ahí para ella.
Por fortuna, tu salud se encuentra normal.

ESCORPIO: (21 de octubre al 21 de
noviembre) - Recibirás la llamada de un
amigo o pariente que te dará una buena
noticia. Compártela con tus seres queridos. Tendrás
que ser más expresivo y demostrativo si quieres
que esa persona que te gusta se de cuenta de cuáles
son tus intenciones.

GEMINIS: (21 de mayo al 21 de junio)
- No todo lo planeado suele salir como
esperamos. No te desesperes si recibes
una respuesta negativa, tendrás otra oportunidad.
Los rumores de malas personas llegarán a tus
oídos intentando molestar en tu relación. Sé cuidadoso. Y espera mejores oportunidades.

SAGITARIO: (21 de noviembre al 22
de diciembre) - Entrarás en una racha
de suerte a nivel emocional y laboral.
Procura mantenerte atento a las oportunidades.
No dejes pasar las oportunidades que golpean a
tu puerta, la vida solo da unas pocas chances para
encontrar al amor de tu vida.

CANCER: (21 de junio al 23 de julio)
- Aparecerá una propuesta que primero
te parece alocada y después te entusiasma.
Harás lo posible por llamar la atención. Los de
afuera son de palo, pon límites a la interferencia
de quienes puedan opacar tu felicidad. Tiempo de
enfrentar la verdad.

CAPRICORNIO: (22 de diciembre al
20 de enero) - Todos contamos con capacidades diferentes. No juzgues tu
desempeño mirando a los que te rodean. Se tu
propio juez. La capacidad de compartir te abrirá
el corazón de aquellos a tu alrededor. Saca a relucir
la vieja frase haz bien sin mirar a quien.

LEO: (23 de julio al 23 de agosto) - No
puedes vivir una vida en la que tu única
preocupación sea tu propio bienestar personal, o te enfrentarás a la perpetua soledad. No
puedes forzar a una persona a decir que sí. Busca
conquistar a quién amas y no la presiones para
obtener lo que quieres.

ACUARIO: (20 de enero al 19 de febrero) - Tienes buenas intenciones para con
esa persona que te gusta, pero deberás
ser más claro para que ella las pueda interpretar.
Necesitarás de la ayuda de un contador para resolver un problema fiscal. No dejes pasar el tiempo
porque luego será más grave.

VIRGO: (23 de agosto al 23 de septiembre) - Sentirás los efectos de una
realidad competitiva y dura durante la
jornada. No permitas que esto te deprima. Todo
irá sobre ruedas por estos días. Lograrás grandes
avances en la relación que te darán coraje para ir
por más. No desmayes y disfrútalo.

PISCIS: (19 de febrero al 20 de marzo)
- Aunque no sea lo que pretendes, tus
propuestas pueden ser mal recibidas y
sembrarás la discordia.Tu seducción será directamente proporcional a tu sensibilidad y erotismo.
Captarás los deseos de los otros y los cumplirás
gustoso.

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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CACHOS Y
CACHITOS
MASCOTAS (II)
¿Qué le dijo una pulga a otra
cuando se encontraron en la calle?
Un loco va por la calle lan-Nos vamos a pie o nos subizando sal. Un señor le dice:
mos al perro.
- ¿Por qué está lanzando sal
Había un perro llamado Para- en la calle?
-Para que los cocodrilos no
fuera. Cuando su amo lo llamó
nos ataquen.
desde la casa le grutó:
-¡Pero sino no hay cocodri-¡Para dentro Parafuera!
-El perro se puso a pensar un los!
-¡Porque yo lanzo sal!
rato y luego explotó.
-¿Por qué los perros mueven
Un pollito dice: Pío, pío, pío,
la cola?
pío...
-Porque sola no se mueve.
El otro responde pao, pao,
pao, pao...
Dos gusanos hablan animaY el primero dice: Me voy ya
doramente, y uno de ellos se
cambiaste la conversación.
despide.
El otro le pregunta
Las ovejas al jugar futbol.
-¿A dónde vas?
Una de ellas lanza muy lejos el
-A dar la vuelta a la manzabalón. Y le dice a otra oveja: Veena.
eeeeeee!!!!
Y la otra responde: Veeeeeeee
túuuuuuu!!!!
Una rata le pregunta a la otra:
-¿Qué haces allí sentada?
- -Esperando un ratito
Un pez le dice a otro:
-¿Qué hace tu padre?
Y le contesta el otro: NADA
¿Y el tuyo?
-NADA también.
-¿Cuál es el animal más viejo?
-La vaca.
-¿Por qué?
- Porque está en blanco y
negro.
Una gallina, una vaca y un
caballo todos tienen 16 meses.
¿Quién es mayor?
La gallina que tiene 16 meses
y pico.

FRASES
Y PENSAMIENTOS
El triunfo del verdadero
hombre surge de las cenizas
del error
Pablo Neruda
No llores porque se acabó,
sonríe porque sucedió
Gabriel García Márquez
El optimismo es la fe que
conduce al logro; nada puede
realizarse sin esperanza
Helen Keller
La paciencia es amarga,
pero su fruto es dulce
Jean Jacques Rousseau

LA PALABRA DIARIA

GOZO
Mi corazón está lleno de gozo.
Dejo que esta canción resuene en mí: “Tengo gozo, gozo, gozo, gozo
en mi corazón”. Con o sin música, esta es una afirmación poderosa que me
recuerda que mi gozo es intrínseco. Cantar da impulso a mis pasos y brillo
a mis ojos.
El gozo es parte de mi esencia divina y no depende de las cosas que
fluctúen o se desvanezcan.
Ser alegre es parte de mi estado natural, solo necesito liberar el gozo
que mora en mí para sentirlo. Aun en situaciones no deseadas puedo abrirme
al gozo. Me enfoco en mis bendiciones y en la vida y el amor internos.
Cuando siento gozo, soy elevado en las alas del Espíritu divino. Siento
que la paz y la alegría manan desde el centro de mi ser.
Ustedes saldrán con alegría, y volverán en paz; los montes y las colinas
cantarán al paso de ustedes.—Isaías 55:12

DANZA
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Hablando de Danza
PATRICIA AULESTIA

Concurso Amor
por la Danza

C

on el objetivo de incentivar el desarrollo de la
danza en sus diversas
manifestaciones, promover su perfeccionamiento, estimular a
estudiantes, profesores, coreógrafos y grupos de baile al desarrollo
de sus capacidades, generando un
intercambio de experiencias y
aprendizaje, se llevó a cabo en el
Centro Universitario Cultural
(Teatro del C.U.C.) el Concurso
Amor por la Danza, coordinado
por Patricia Zavala.
Con más de 80 coreografías
las academias y grupos independientes que participaron fueron:
maestra Violeta Meza; Imperial
Dance Room Esmeralda, dirección de la maestra Marcela
Huesca; Ballet San Jerónimo,
directora Margarita Guerra; Academia Diana a la Alanís. directora
Sandra Haro Alanis; Expresiones
Centro Danza Jazz de la maestra
Amanda Elena Navarrete Vargas;
Nexus Dance Project de las maestras Lili Guzmán y Ailil Peña,
Tiny Dance Studio de la maestra
Jackeline Ali; Ensamble Coreográfico “Frontera 43” del maestro
Javier Cid Quiroz, Compañía

México Ballet y Gimnasia Rítmica, Moebius y grupos independientes.
Los Premios otorgados fueron: Bloque 1: Revelación: Julieta
González y Kandee Salazar.
Mejor bailarina adolescente:
Ximena Perez Toro. Mejor grupo:
“Mirror” de la escuela Imperial
Dance Room Esmeralda. Los premios especiales, trofeos,
recayeron en la Mejor coreografía: “Otto” de la Academia de
Ballet San Jerónimo y en Zaira
Meza. Bloque 2. Revelación:
Paloma Villa. Mejor bailarina
adolescente: Yaretzi Ochoa.
Mejor bailarina senior: Ángela
Cecilia García Rosales. Mejor
grupo: “El swing del fonógrafo”
de Tiny Dance Studio. Mejor
coreografía: “Solsticio” de Nexus
Dance Project.
Becas Scouting Dance 2022
en Amor por Danza. Bloque 1:
100% Milena Guadalupe Bedolla
Salas.75% Ximena Pérez del
Toro. 50% Karen Koll Huesca.20% Andrea Rendón Millan.
20% Zaira Meza. Bloque 2: 50%
Elisa Carmín. 50% Alessandra
Correa. 20% Valentina Hernán-

dez. 20% Amayrani González.
20% Cristina González de Aragón. 20% Lucía Iturralde Suarez.
20% Sofía Alducin Nassar. 20%
Constanza Cordova García. 20%
Isabella Ponzanelli Pardo. 20%
Roberta López Flores. 20%
Samara Kalis Macías.
Organizado por la Confederación Interamericana de
Profesionales de la Danza (CIAD)
de la cual soy vicepresidenta en
México, tuvo como jurado a
Marko Nieto, Bernardo Carmona,

Domingo Rubio, Monica Montaño y Saraí Menchaca, personalidades del mundo de la danza
en los ámbitos de la docencia, la
interpretación y la coreografía.
El comité organizador contrató al fotógrafo y videasta
Guillermo Galindo, quien hizo la

cobertura de todo el concurso.
Galindo fue fotógrafo oficial por
13 años de la Compañía Nacional
de Danza. Su trabajo incluye a
los Ballets de Bolshoi, Kiev,
Kirov, Royal. Solistas de NY,
ABT. Concursos como YAGP.
Y más.
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TYRONE
FLORENCIA

LAS OPCIONES DE LA TRI EN LA PRESENTE COPA AMÉRICA?

¿Llegará a los octavos de final?
E

cuador ocupa el último puesto del
grupo A de la Copa América, finalizados sus dos primeros partidos. El
último empate 2-2, frente a Venezuela, dejó
al equipo de Gustavo Alfaro urgido de puntos
para cumplir con su objetivo de clasificarse
a los octavos de final del torneo.
Con un solo punto en dos fechas disputadas, la Tri todavía tiene opciones de superar
la fase de grupos, gracias al sistema de juego
de la copa. Cada grupo está conformado por
cinco selecciones, y las cuatro mejores se
clasifican a la siguiente fase; solo una de
cada llave queda eliminada.
Hasta el momento, la derrota ante
Colombia y el empate con Venezuela dejaron
a la Tri con un solo punto, en el último
puesto de su llave, que es liderada por una
imparable Brasil, que sumó dos victorias
consecutivas.
Al equipo de Alfaro le restan dos partidos
y depende de sus propios resultados. Este
23 de junio de 2021 se enfrentará a Perú y
cuatro días después se medirá a Brasil, para
cerrar su participación en los grupos.

Ecuador con cuatro puntos, por encima de
los peruanos, que se quedarían con tres unidades. Eso dejaría a la Tri en puestos de
clasificación, dependiendo de sus propios
resultados, en el último juego ante Brasil.
2: Debe sumar ante Brasil: Si Ecuador
logra derrotar a Perú, todavía estaría obligado
a vencer a Brasil para no depender de más
resultados. Si pierde o empata contra los
locales, debe esperar los resultados de los
partidos que le restan a Colombia, Perú y
Venezuela.
Otras opciones:
1: Si pierde contra Perú: En este caso,
debería obligatoriamente derrotar a Brasil
en el último partido y esperar que Brasil
haya derrotado a Colombia, con un marcador
amplio y que Perú se imponga ante Venezuela.
2: Si empate contra Perú: También
estaría obligado a derrotar a Brasil en el
último partido y esperar resultados adversos
de Colombia y Venezuela.
‘Me voy con la amargura del resultado’

Esto se debe cumplir para clasificar:
1: Debe ganarle a Perú: Un triunfo
este miércoles ante los peruanos dejaría a

Gustavo Alfaro, director técnico de la
Selección ecuatoriana, volvió a destacar el

Gustavo Alfaro (der.) junto a Énner Valencia y Ángel Mena, en el duelo entre Ecuador y
Venezuela, que terminó empatado a dos goles por bando.

rendimiento de los jugadores en el partido
de la tercera fecha de la Copa América 2021
frente a Venezuela, que terminó igualado
2-2.
El entrenador dijo que “la Tricolor no
merecía empatar con Venezuela ni perder

Ayrton Preciado (d) de Ecuador anota contra Venezuela, durante un partido por el grupo B de la Copa América en el Estadio Olímpico Nilton
Santos de Río de Janeiro. Los dos cuadros conservan sus opciones para pasar a la siguiente ronda del torneo.

por Colombia” y sobre la actuación de los
seleccionados apuntó que han mejorado con
respecto a los partidos de eliminatorias frente
a Brasil y Perú.
Tras un arranque prometedor con tres
victorias en cuatro cotejos en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Catar
2022, la Tri se ha desinflado con tres derrotas
consecutivas y un empate.
El seleccionado nacional necesita ganar
a Perú en la próxima jornada para buscar
un cupo a los cuartos de final de la Copa
América, en una llave poco complicada
donde clasifican cuatro de cinco equipos.
El DT argentino no quiso recabar en el
rendimiento de jugadores como Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo, quienes arribaron
a la convocatoria con escasos minutos con
sus clubes en Europa.”Esa continuidad la
tienen que encontrar en los partidos de Selección, pero los resultados que merecemos no
nos acompañan”, apuntó.
Alfaro aseguró que se ha evolucionado
en los dos juegos frente a Colombia y Venezuela. Atribuyó a desconcentraciones
defensivas los dos tantos que marcaron los
venezolanos. “Nosotros nos esforzamos
mucho para generar y nos llegan muy fácil”,
apuntó.
El seleccionador reiteró que confía en
la clasificación ecuatoriana y consideró que
algunos errores son de jugadores jóvenes,
que viven su primera experiencia en la Copa
América. “Me voy con la amargura del resultado pero conforme con el rendimiento del
equipo”, finalizó.
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Insólitas excusas de atletas que no pasaron el antidoping

EL “BURRITO CONTAMINADO”
QUE GENERÓ UN GRAN REVUELO
defender tres de sus títulos en 2019
a raíz de resultados positivos en
controles. Se le encontró ligandrol
en baja concentración, y la deportista alegó que se debía a un
suplemento vitamínico prohibido
que había ingerido su novio de la
época.
Los médicos concluyeron que
el resultado del análisis podía, efectivamente, provenir “de una
transmisión de fluidos corporales
entre ella y su novio de ese
momento”.
Al final, el hombre aceptó su
“culpa” y Vincent-Lapointe fue
liberada del castigo.

Shelby Houlihan, una de las favoritas
en los 1500 metros en Tokio, fue suspendida por cuatro años; culpó a un
carrito que vende comida mexicana.

L

a atleta estadounidense
Shelby Houlihan, dueña del
récord nacional de 1500 y
5000 metros, fue suspendida por
cuatro años luego de que en una
muestra suya encontraran restros
de nandrolona.
Houlihan se defendió alegando
que 10 horas antes de someterse
al control había consumido comida
mexicana cerca de su casa en Beaverton, Oregón. Y que ese burrito
podía estar contaminado.
“El laboratorio concluyó que
yo era una tramposa y que el esteroide se ingirió por vía oral, aunque
no de forma regular [...]. Me siento
completamente devastada, perdida,
rota, enojada, confundida y traicionada por el mismísimo deporte
que amo y al que me dediqué para
saber cuán buena era”, escribió la
atleta en Instagram al saber que
quedará fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio, para los que era
seria candidata al podio.
El burrito de Houlihan se une
a una lista de explicaciones, verosímiles y no tanto, de deportistas
luego de los controles positivos.
La nómina de excusas es de lo más
variada: conspiraciones interna-

cionales, contaminación en comida
o en pasta de dientes y hasta relaciones sexuales con alguien que
había ingerido o consumido una
sustancia prohibida.

LA MENTIRA DE
MARIANO PUERTA
Subcampeón en Roland Garros
2005, Mariano Puerta regresó a
Buenos Aires como número 9 del
mundo. Estaba en el Top Ten y
rozaba el cielo. Sin embargo, días
después recibió la comunicación
de su dopaje en la final del torneo
de Grand Slam sobre polvo de
ladrillo. Ya había superado un
“warning” años antes.
Esto implicaba “tarjeta roja”.
En su defensa ante el Tribunal de
Arbitraje Deportivo, el tenista cordobés alegó que había tomado de
un vaso que contenía gotas de
Effortil, un medicamento para aliviar los dolores menstruales que
ingería su entonces mujer, la actriz
Sol Estevanez, y que contenía etilefrina, una sustancia prohibida por
ser un estimulante cardiorrespiratorio.
Sin embargo, en 2020 Puerta
confesó en una entrevista. “La

DAVID MECA Y UN
PLATO TÍPICO
Shelby Houlihan

explicación que usamos como
estrategia fue mentira. Pero no
saqué ventaja deportiva. No quiero
que me vean más como un tramposo”, dijo en agosto pasado.

BESOS DE RICHARD
GASQUET
“El positivo del beso”. Así se
conoció al resultado del control
antidopaje realizado al francés
Richard Gasquet luego del Masters
1000 de Miami de 2009. La sustancia encontrada era cocaína y la
Federación Internacional de Tenis
(ITF) lo suspendió, en principio,
por un año.
El tenista logró demostrar que
sus 1,46 microgramos de la droga
habían sido producto de “besar a
una mujer” en una fiesta luego del
torneo. Así, la sanción fue reducida
de 12 a tan sólo dos meses. Lo
había presagiado el mismísimo
Rafael Nadal: “Estoy convencido
de que Gasquet no ha tomado cocaína”, dijo.

ALBERTO CONTADOR
Y CHANCHO IMPURO

Richard Gasquet

Una historia similar a la de
Shelby Houlihan. El multicampeón
de ciclismo Alberto Contador culpó
a la carne de cerdo por la aparición
de una cantidad de clembuterol,
un broncodilatador, en un examen
que se le hizo.
“Es un claro caso de contaminación alimentaria”, se defendió

el español. Y agregó: “Es una cantidad tan mínima, que es imposible
de suministrar salvo en contaminación alimenticia, y en el nivel
de rendimiento no sirve para nada.
Cualquier experto puede confirmarlo”. El TAS, sin embargo, lo
condenó a dos años de suspensión
y lo despojó de sus victorias en el
Tour de Francia 2010 y en el Giro
de Italia 2011.

COMPAÑERO SEXUAL
DE LAURENCE
La palista canadiense Laurence
Vincent-Lapointe, doce veces campeona del mundo, no pudo

David Meca, nadador español
de aguas abiertas, fue suspendido
por cuatro años en 1999 luego de
que en su análisis apareciera nandrolona, un anabolizante que ayuda
a generar masa muscular.
El deportista achacó el positivo
a una comida típica del nordeste
brasileño, donde estaba compitiendo en el circuito mundial. Se
trataba del sarapatel, un plato con
base en carne de cerdo, y que había
comido en el hotel.
El nadador español batalló en
los tribunales para limpiar su honor
y su carrera, hasta que las autoridades de la Federación Internacional de Natación (FINA) lo
sobreseyeron y le devolvieron su
licencia en 2002.

Laurence
Vincent-Lapointe
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